




Flourens (1794-1867), fisiólogo francés, estuvo en
desacuerdo con la frenología y enfatizó la integra-
ción entre áreas cerebrales independientes.

Weber (1795-1878), fisiólogo alemán conside-
rado padre de la psicofísica, estudio los umbra-
les de la conciencia, en particular la manera en
que las personas detectan diferencias entre es-
tímulos.

Quetelet (1776-1874), estadístico belga consi-
derado el fundador de la estadística moderna,
aplicó las curvas de probabilidad normal a las
mediciones de características humanas.

Seguin (1812-1880), fisiólogo francés, estableció
la primera escuela para niños con retraso mental
y diseñó el Tablero de Formas Seguin.

Esquirol (1772-1840), psiquiatra francés, propu-
so varios niveles de retraso mental u distinguió al
retraso de la enfermedad mental.

Fechner (1810-1887), físico y filósofo alemán,
ideó una expresión matemática para la relación
que Weber había encontrado entre la fuerza del
estímulo y la fuerza de la sensación.

Broca (1824-1880), médico alemán y pionero en
el estudio de la localización cerebral, encontró un
área en el lóbulo frontal izquierdo que represen-
ta un papel en el desarrollo del lenguaje.

Galton (1822-1911), científico británico consi-
derado fundador de la psicología individual,
publicó Classification of Men According to Their
Natural Gifts, que estimuló el estudio de la
herencia mental y de las diferencias individuales.

Wernicke (1848-1904), neurólogo alemán,
observó que los defectos de habla y lenguaje
provocados por daño cerebral se asociaban con
regiones específicas de la corteza cerebral.

Wundt (1832-1920), fisiólogo y psicólogo ale-
mán, fundó el primer laboratorio psicológico en
Leipzig, Alemania.

Charcot (1825-1893), neurólogo francés, pione-
ro en el estudio de la relación entre procesos psi-
cológicos y procesos mentales.

J. M. Cattell (1860-1944), psicólogo estadouni-
dense, abrió un laboratorio de pruebas en la
Universidad de Pennsylvania. Su trabajo ayudó a
establecer las bases de la medición mental en
EUA.

Ebbinghaus (1850-1909), psicólogo alemán,
estudio pruebas de aritmética, capacidad de
memoria y oraciones incompletas.

Hipócrates (460-377 ANE), médico griego que
creía que el cerebro era el centro de la inteligen-
cia y participaba en el control de las sensaciones.

Platón (428-347 ANE), filósofo griego que sugi-
rió que el cerebro es el mecanismo de los proce-
sos mentales; 3.

Aristóteles (354-322 ANE), filósofo griego que
creía que el corazón era el centro de la inteli-
gencia.

El gobierno chino empleó  un examen de com-
petencias para seleccionar a sus empleados para
el servicio público.

Fitzherbert (1470-1538), jurista británico, pro-
puso una prueba de la mentalidad que consistía
en contar 20 peniques, decir la propia edad e
identificar al propio padre.

Huarte (c. 1530-1592), médico y psicólogo es-
pañol, definió la inteligencia como la docilidad
para aprender de un maestro, comprensión e in-
dependencia de juicio, e inspiración sin extrava-
gancia.

Swinbume (1560-1623), abogado británico,
propuso que las personas detenidas bajo cargos
criminales fueran evaluadas en cuanto a su ca-
pacidad para medir una yarda de tela o nombrar
los días de la semana.

Thomasius (1655-1728), jurista y filósofo ale-
mán, recolectó datos cuantitativos sobre las va-
riables psicológicas y desarrolló la primera esca-
la de calificación que se conoce.

Laplace (1749-1827), matemático y astrónomo
francés, desarrolló la teoría de probabilidad.

Itard (1755-1838), médico francés, evaluó las di-
ferencias entre el funcionamiento cognitivo nor-
mal y anormal en su trabajo con el Niño Salvaje
de Aveyron.

Gall (1758-1828), médico alemán, creía que las
funciones mentales superiores se relacionaban
con el tamaño y naturaleza intacta de la corteza
de una persona y que los protuberancias y hendi-
duras de la superficie del cráneo proporcionaban
medidas precisas de las funciones del cerebro.
Esta teoría llegó a conocerse como frenología.

Gauss (1777-1855), matemático y astrónomo
alemán, desarrolló las aplicaciones de la curva
normal.

Wesel (1784-1846), astrónomo alemán, atribu-
yó las diferencias entre las observaciones de
dos astrónomos a la “ecuación personal” de cada
astrónomo.
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Pearson (1857-1936), estadístico británico, formu-
ló la teoría de correlación.

Spearman (1863-1945), psicólogo británico, in-
trodujo una teoría bifactorial de la inteligencia
que postulaba un factor general (g) y factores es-
pecíficos (s).

Binet (1857-1911), psicólogo francés, y Simon
(1873-1961), médico y psicómetra francés,
publicaron la Escala Binet-Simon para la medi-
ción de la inteligencia en escolares.

E. L. Thorndike (1874-1949), educador y psicó-
logo estadounidense, estudio la inteligencia ani-
mal, formuló las leyes del aprendizaje y desarro-
lló los principios de la construcción de pruebas.

Stone (1882-1979), psicólogo estadounidense,
publicó la Prueba de Aritmética para Opera-
ciones Fundamentales y la Prueba de Razona-
miento Aritmético.

Goddard (1866-1957), psicólogo y eugenista
estadounidense, tradujo la Escala Binet-Simon
del francés al inglés.

Whipple (1876-1941), psicólogo estadouniden-
se, publicó el Manual of Mental and Physical
Tests.

Stern (1871-1938), psicólogo alemán, introdujo
el concepto de cociente mental.

Terman (1877-1956), psicólogo estadounidense,
publicó la revisión y extensión Stanford de la
Escala de Inteligencia Binet-Simon.

Yerkes (1876-1956), psicólogo estadounidense,
publicó, junto con sus colaboradores, las pruebas
Army Alfa y Army Beta, que fueron pruebas gru-
pales de inteligencia empleadas para la evalua-
ción de reclutas del ejército en EUA.

Otis (1886-1964), psicólogo estadounidense,
publicó la Absolute Point Scale, una prueba gru-
pal de inteligencia.

Monroe (1863-1939) y Buckingham (1876-1962),
psicólogos estadounidenses, publicaron la Illinois
General Intelligence Scale.

J. M. Cattell, R. S. Woodworth (1906-1962), psi-
cólogo estadounidense, y E. L. Thorndike fun-
daron The Psychological Corporation.

Kelley (1884-1961), Ruch (1903-1982) y Terman,
todos ellos psicólogos estadounidenses, publicaron
la Prueba de Aprovechamiento Stanford.

Kohs (1890-1984), psicólogo estadounidense,
publicó la Prueba de Cubos de Kohs, una prue-
ba de razonamiento no verbal.

Porteus (1883-1972), psicólogo australiano,
publicó la prueba de Laberintos de Porteus.

Goodenough (1886-1959), psicóloga estadouni-
dense, publicó la prueba de Dibujo de la Figura
Humana.

Arthur (1883-1967), psicóloga estadounidense,
publicó las Point Scale of Performance Tests.

Stutsman (1894-1980), psicóloga estadouniden-
se, publicó la Escala Merrill-Palmer de Pruebas
Mentales.

Thurston (1887-1955), psicómetra estadouni-
dense, propuso un abordaje analítico multifacto-
rial para el estudio de las capacidades humanas.

Tiegs (1891-1970) y Clark (1895-1964), psicó-
logos estadounidenses, publicaron las Progressive
Achievement Tests, que posteriormente cambia-
ron de nombre a California Achievement Tests.

Lindquist (1901-1978), psicólogo estadouniden-
se, publicó junto con sus colaboradores, la Iowa
Every-Pupil Tests of Basic Skills, nombrada poste-
riormente Pruebas Iowa de Destrezas Básicas.

Piaget (1896-1980), psicólogo suizo, publicó el
libro El Nacimiento de la Inteligencia del Niño.

Doll (1889-1968), psicólogo estadounidense, pu-
blicó las Escalas de Madurez Social de Vineland.

Terman y Merrill (1888-1978), psicólogo esta-
dounidense, publicaron la Escala de Inteligencia
Stanford-Binet, que es una revisión de la escala
de 1916.

Kuder (1903-2000) y Richardson (1896-1965),
psicólogos estadounidenses, publicaron un artícu-
lo describiendo el coeficiente KR-20 y otras
medidas de confiabilidad por consistencia interna.

Bender (1897-1987), psiquiatra estadounidense,
publicó la prueba Gestáltica Visomotor de Bender.

Burns (1905-1978), estadístico estadounidense,
publicó el primer Mental Measurements Yearbook.

Gesell (1880-1961), psicólogo y pediatra estadou-
nidense, publicó la Escala de Madurez de Gesell.

Raven (1902-1970), psicólogo británico, publicó
la prueba de Matrices Progresivas.

Wechsler (1896-1981), psicólogo estadouniden-
se, publicó la Escala de Inteligencia Wechsler-
Bellevue.

P. Cattell (1893-1989), psicólogo estadouniden-
se, publicó la Escala de Inteligencia infantil de
Cattell.



El juez Grady en Illinois determinó en el caso de
Parents in Action on Special Education vs Joseph R
Hannon que las pruebas de inteligencia no tie-
nen un prejuicio racial o cultural y que no discri-
minan contra los niños afroestadounidenses.

Gardner (1943–   ), psicólogo estadounidense,
publicó Estructuras de la Mente: Teoría de an
American psychologist.

Sparrow (1933–    ), Balla (1939-1982), y Ci-
cchetti (1937–   ), psicólogos estadounidenses,
publicaron Vineland Adaptive Behavior Scales,
una revisión de la Escala de Madurez Social de
Vineland.

Sternberg (1949–    ), psicólogo estadounidense,
propuso una teoría triárquica de la inteligencia.

R. L.Thorndike (1910-1990), Hagen (1915–    ),
and Sattler (1931–   ), psicólogos estadouni-
denses, publicaron la Escala de Inteligencia Stan-
ford-Binet: Cuarta edición, en la que un formato
de escala por puntos reemplazó el formato por
edad de la Escala de Inteligencia Stanford-Binet.

Herrnstein (1930-1994), psicólogo estadouni-
dense, y Murray (1943–    ), politólogo estadou-
nidense, publicaron el polémico libro The Bell
Curve: Intelligence and Class Structure in
American Life.

Roid (1943–   ), psicólogo estadounidense, pu-
blicó las Escalas de Inteligencia Stanford-Binet
–Quinta edición.

Se aprobó la Ley Pública 108-446, donde se
vuelve a autorizar el decreto Individuals with
Disabilities Education Improvement (IDEA 2004
o IDEIA 2004).

Kaufman (1944–    ), psicólogo estadounidense,
publicó la Batería de Evaluación de Kaufman
para Niños-Segunda edición.

Elliott (1937–     ), psicólogo británico, publicó
las Differential Ability Scales–Second Edition.

Wechsler publicó la Escala Wechsler de Inteli-
gencia para Niños.

Cronbach (1916-2001), psicólogo estadouni-
dense, publicó un artículo describiendo el coefi-
ciente alfa, un Índice de confiabilidad.

Halstead (1908-1968) y Reitan (1922–    ), neu-
ropsicólogos estadounidenses, publicaron in-
formación sobre la Batería Neuropsicológica
Halstead-Reitan.

Se estableció el American Guidance Service, una
editorial de pruebas.

Guilford (1897-1988), psicólogo estadouni-
dense, propuso un modelo de inteligencia de la
Estructura del Intelecto, basado en métodos de
análisis factorial.

Kirk (1904-1996) y J. J. McCarthy (1927–    ),
psicólogos estadounidenses, publicaron la prue-
ba Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas.

R. B. Cattell (1905-1998), psicólogo estadouni-
dense, propuso una teoría de la inteligencia flui-
da y cristalizada.

Wechsler publicó la Escala Wechsler de Inteligen-
cia para los niveles Preescolar y Primario.

Bayley (1899-1994), psicóloga estadounidense,
publicó las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil.

Jensen (1923–    ), psicólogo estadounidense, pu-
blicó un polémico artículo titulado How Much
Can We Boost I.Q. and Scholastic Achievement?
(“Qué tanto podemos elevar el CI y el aprove-
chamiento escolar”).

D. McCarthy (1906-1974), psicóloga estadouni-
dense, publicó las Escalas McCarthy de Apti-
tudes y Psicomotricidad para Niños.

Se aprobó la Ley pública 94-142 de EUA que
proclama el derecho de educación igualitaria para
todos los niños con discapacidades.

El juez Peckham de California determinó en el
caso Larry P. vs Wilson Riles que las pruebas de
inteligencia empleadas para asignar a niños afroes-
tadounidenses a clases para niños con retraso
mental educables son culturalmente prejuiciadas.
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Escribir un libro es una aventura; comenzar con él es un juguete y
una diversión, después se vuelve un amo y luego un tirano; y la
última fase ocurre justo cuando estás a punto de reconciliarte con
tu esclavitud –matas al monstruo y lo lanzas… al público.

—Sir Winston Churchill,
Primer Ministro británico (1874-1965) 

Mis dos sobresalientes editoras, Quica Ostrander y Sally
Lifland, junto con un eminente grupo de psicólogos (véase
los Reconocimientos), me han guiado en la redacción de
esta nueva edición. He escuchado con cuidado su consejo,
pero dejaré que usted, el lector, juzgue qué tan bien les he
escuchado.

Como en las ediciones anteriores, Evaluación Infantil:
Fundamentos Cognitivos: quinta edición, junto con la Re-
source Guide to Accompany Assessment of Children, Fifth
Edition, está diseñado como texto para la enseñanza y
como fuente de referencia para estudiantes y profesionales.
Es una revisión importante. Cada capítulo ha sido vuelto
a escribir para hacer el libro más amplio, relevante, legible,
actualizado e informativo. El texto contiene nuevo mate-
rial sobre los temas relacionados con la inteligencia, pautas
éticas asociadas con la evaluación, leyes pertinentes a los
niños con discapacidades, las Escalas de Inteligencia  Stan-
ford-Binet-quinta edición (SB-5), las Differential Ability
Scales-Segunda edición (DAS-II) y las pruebas breves de
inteligencia. También incorpora todos los capítulos inclui-
dos en Assessment of Children: WISC-IV and WPPSI-III
Supplement.

Un elemento nuevo para la quinta edición es la Guía de
Recursos para apoyo de la obra proporciona amplios cuadros
que ayudan en la interpretación de las pruebas Wechsler,
SB5 y DAS-II; cobertura detallada sobre la Individuals with
Disabilities Education Improvement Act de 2004 (IDEA
2004: Ley de mejora educativa para individuos con discapa-
cidades); nuevos glosarios que incluyen siglas, términos de
medición utilizados en psicología y educación, términos y

conceptos legales relacionados con el testimonio pericial,
así como recursos de evaluación adicionales.

Esta edición contiene varios auxiliares útiles para el apren-
dizaje. Éstos incluyen:

• Una lista de los principales encabezados, junto con las me-
tas y objetivos, al principio de cada capítulo

• Una sección de “Reflexión sobre los temas; un resumen de
cada uno de los principales temas; una lista de términos,
conceptos y nombres clave, cada uno vinculado con la pá-
gina en la cual aparece; y una serie de preguntas de estudio
al final de cada capítulo

• Pautas y listas de verificación detalladas para la aplicación
de las principales pruebas vistas en el texto

• Ejercicios sobre redacción del informe
• Análisis detallados de dos modelos de informe psicológico
• Principios para la redacción del informe

El texto también incluye una colección extensa de ca-
ricaturas que tratan sobre evaluación, psicología y educa-
ción. Estas tiras cómicas proporcionan sentido del humor
y consuelo, y sirven como herramienta de enseñanza y
aprendizaje.

El proceso de evaluación no comienza y termina con la
aplicación e interpretación de pruebas. Los evaluadores
eficientes necesitan conocer no sólo acerca de los instru-
mentos de evaluación, sino también sobre a) niños que son
normales, al igual que aquéllos con necesidades especiales,
b) las pautas legales y éticas de la profesión, c) las institucio-
nes en las que trabajan, d) de qué manera comunicarse, tanto
en forma oral como escrita, con los niños, sus padres, maes-
tros y otros individuos interesados, e) cómo es que la cultura
y el origen étnico se relacionan con los niños evaluados y
f) cómo ayudar a los niños.

El campo de la evaluación no está libre de controversias.
Algunas personas cuestionan todo el campo de la evalua-
ción, afirmando que no se relaciona con la manera en que los
niños aprenden y que no puede suministrar las pautas para
la intervención. Muchos de estos críticos sostienen que las
prácticas actuales de evaluación deberían abandonarse. Con
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toda seguridad, las prácticas actuales en esta área no dan todo
lo que podríamos querer o necesitar, pero las evaluaciones
son útiles. Proporcionan información valiosa para los ni-
ños, sus padres, maestros y otros interesados. Cuando haya
concluido su estudio de Evaluación Infantil: Aplicaciones cog-
nitivas, quinta edición, estará en mejor posición para com-
prender la polémica que rodea a esta área de la psicología
y formarse su propia opinión sobre los méritos de las eva-
luaciones.

Como psicólogos, debemos tener en cuenta el sitio promi-
nente que ocupan los litigios en la sociedad. Los resultados
de la evaluación, y las decisiones tomadas con base en esos
resultados, quizá sean cuestionados por otros, quienes pue-
den acogerse a los tribunales para cambiar un diagnóstico o
recomendación. En consecuencia, se le insta de manera
enérgica a que asuma que todo lo que el clínico hace tiene
consecuencias legales potenciales. La mejor estrategia con-
siste en estar preparado. Puede lograrlo a través de seguir en
forma escrupulosa los procedimientos estándar de evalua-

ción, llevando un registro preciso y completo, siguiendo las
normas éticas de su profesión y actualizándose con la in-
formación y literatura clínica relevantes.

Subyacente a todas las evaluaciones se encuentra el res-
peto por los niños y sus familias y un deseo de ayudarlo.
Una evaluación minuciosa debería enterarnos de algo sobre
el niño que no podríamos  saber simplemente hablando con
otras personas acerca de éste, observándolo o revisando sus
registros. La evaluación influye en las vidas de los niños y
sus familias, al igual que en las vidas de los profesionales,
incluyendo los educadores, que trabajan con ellos.

A principio de mi carrera como psicólogo aprendí que los
clínicos deben tener una “tolerancia de la ambigüedad”.
Necesitamos esa tolerancia hoy de la misma manera que
antes, cuando los campos de la psicología educativa y clíni-
ca apenas comenzaban. Aún falta mucho por aprender sobre
la naturaleza de la inteligencia y cómo se puede nutrir y
evaluar mejor, y falta mucho por aprender sobre los niños
con discapacidades.

Nota del editor: Los capítulos de las pruebas WISC-IV y WAIS-III han sido adaptados del original a la prueba en español publicada por
Editorial El Manual Moderno.
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No existe pasión en la tierra
No hay amor ni odio
Que iguale la pasión por cambiar
Un borrador escrito por otro.

—H. G. Wells, autor inglés (1866-1946)
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rancia y por trabajar con nosotros durante un periodo de 12
meses para lograr que este libro fuese claro y legible, co-
rrecto en sentido gramatical, organizado, coherente, tan libre
de errores como fuese posible y una labor de la cual pode-
mos enorgullecernos.

Queremos agradecer a Yoram Mizrahi y al personal de
Omegatype, por convertir las galeras en páginas con una
habilidad excepcional. Gracias Yoram, por hacer un trabajo
tan excelente.

Por último, queremos reconocer el papel que ha repre-
sentado San Diego State University en la vida de Jerome M.
Sattler. Durante 42 años, esta magnífica universidad le ha
dado el apoyo y la libertad académica necesaria para ocuparse
en sus intereses en las áreas de enseñanza, investigación,
escritura y consultoría. Gracias, San Diego State University,
por todo lo que le has dado. Este autor espera que, en su peque-
ña medida, haya regresado algo a sus alumnos, a la comuni-
dad universitaria en general y a los campos de la psicología
educativa y clínica.
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Jerome M. Sattler, el menor de
los dos hijos de Nathan y Pearl
Sattler, nació el 3 de marzo de
1931 en el Bronx, Nueva York,.
Sus padres, ambos judíos orto-
doxos, emigraron a EUA desde
Polonia durante el decenio de
1920. Sattler asistió a la Escuela
Pública 77, la James Monroe High
School y el City College of New
York (CCNY). En el CCNY, sus
maestros incluyeron a Gardner
Murphy, Kenneth Clark y Her-
bert Birch.

En 1952, ingresó al programa de posgrado de la University of
Kansas (KU) en Lawrence, y recibió su título de maestría en
1953. KU era un bastión de la teoría de campo de la Gestalt
y Sattler asumió con rapidez este enfoque. Su tesis de maes-
tría trató sobre la formación de impresiones. En el otoño de
1953, mientras aguardaba su reclutamiento en el Ejército
de EUA, tomó cursos de posgrado en CCNY y estudio con
Kurt Goldstein y Ruben Fine.

En la primavera de 1954, Sattler ingresó al ejército como
técnico en psicología clínica. Luego de su baja en 1955,
regresó a KU para reanudar su capacitación de posgrado, que
incluyó un internado en el programa de psicología clínica de
la Administración para Veteranos. Sus dos mentores en KU
fueron Fritz Heider y John Chotlos, quienes fueron coaseso-
res de su tesis doctoral sobre la psicología de la vergüenza. En
KU, Martin Sheerer le introdujo al campo de la neuropsico-
logía y Anthony Smith, al campo de la dinámica de grupos.

En 1959, Sattler comenzó su carrera como maestro en el
Fort Hays Kansas State College y allí empezó a trabajar en
su texto sobre evaluación. In 1961, aceptó un cargo en la
University of North Dakota. En 1965, ingresó al departa-
mento de psicología de la San Diego State University
(SDSU), donde fue catedrático hasta que se retiró en 1994.
Actualmente es profesor emérito y profesor adjunto.
Mientras estuvo en la SDSU, se benefició del sabio consejo
de William A. Hillix, su apreciado colega y amigo.

Jerome M. Sattler, Ph.D., tiene un diplomado en
Psicología Clínica y es miembro de la American Psychological
Association (APA). En 1972, participó como expositor en el
programa Fulbright. En 1998 recibió el premio Senior
Scientist de la División de Psicología Educativa de la APA.
En 2003 recibió un Doctorado Honorario en Ciencias de la
Central Missouri State University. En 2005 recibió el Gold
Medal Award for Life Achievement in the Application of Psy-
chology de la American Psychological Foundation y el Distin-
guished Contribution to Psychology Award de 2005 de la San
Diego Psychological Association. In 2008, recibió el Tower
Society Crystal en honor a sus contribuciones a la San Diego
State University. Es coautor de la Escala de Inteligencia Stan-
ford-Binet-cuarta edición y fungió como testigo pericial en
el caso Larry P. vs. Wilson Riles que implicó el prejuicio cul-
tural de las pruebas de inteligencia.

Seis de los textos de Sattler han sido traducidos al espa-
ñol y una versión abreviada de Evaluación Infantil: Apli-
caciones conductuales, sociales y clínicas, quinta edición, ha
sido traducida al chino. Sattler ha publicado más de 100
artículos en revistas científicas y ha impartido más de 250
conferencias y talleres. Desde el año 2000, Sattler ha creado
varias fundaciones para ayudar a mujeres y niños golpeados,
niños desamparados y niños en necesidad de servicios espe-
ciales. Además ha creado donaciones en apoyo a la biblioteca
de San Diego State University y para establecer una beca anual
de posgrado.

Sattler se siente afortunado de haber elegido una pro-
fesión que le permitió escribir, enseñar, conducir investiga-
ciones, viajar, estudiar e interactuar con alumnos y colegas
notables. Poco se imaginaba cuando comenzó hace 49 años
que Evaluación Infantil consumiría una buena parte de su
vida profesional y privada. Y poco se percató de que el libro
atravesaría cinco ediciones, daría capacitación a más de
300 000 estudiantes y profesionales, recibiría el nombre de
“la Biblia” de la evaluación y sería calificado por sus compa-
ñeros psicólogos como uno de los 50 libros más importan-
tes de la psicología. Se siente honrado, gratificado y humilde
ante el reconocimiento que Evaluación Infantil ha recibido
en los últimos 35 años.

SOBRE EL AUTOR
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Las pruebas no acompañadas de datos detallados acerca de su
construcción, validación, usos y limitaciones resultan cuestionables.

—Oscar K. Buros, fundador del Institute of Mental
Measurements (1905-1978)

Tipos de evaluación
Los cuatro pilares de la evaluación
Evaluación multimétodo
Pautas para llevar a cabo las evaluaciones
Pasos del proceso de evaluación
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Identificar los propósitos de una evaluación
• Delinear los principios que guían el uso 

de pruebas
• Describir las habilidades necesarias para 

convertirse en un evaluador clínico competente
• Describir las técnicas básicas utilizadas en el

proceso de evaluación
• Listar los pasos en el proceso de evaluación
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RECUADRO 1-1

Los informes psicológicos sí cuentan: el caso de Daniel Hoffman contra la Junta Educativa
de Nueva York

Introducción
El caso de Daniel Hoffman contra la Junta Educativa de Nueva
York es aleccionador porque ilustra el importante papel que
juegan las pruebas y los informes psicológicos en la vida de las
personas. En este caso, un informe psicológico contenía una
recomendación que fue ignorada por los administradores de
la escuela. Años más tarde, cuando el caso fue a juicio, el no
haber seguido las recomendaciones se convirtió en una cues-
tión esencial.

Base del litigio
En 1978, Daniel Hoffman, un hombre de 26 años de edad, de-
mandó a la Junta Educativa de Nueva York por los daños y
perjuicios resultantes de su colocación en clases para indivi-
duos con retraso mental. La querella argumentaba que a) la
Junta había sido negligente en sus procedimientos de evalua-
ción y colocación del Sr. Hoffman, lo que había ocasionado, o
permitido, que se le ubicara en un ambiente educativo para
niños con retraso mental y, en consecuencia, lo había privado
de una adecuada terapia de lenguaje que hubiera tratado es-
pecíficamente su discapacidad diagnosticada: un impedimento
de lenguaje, y que b) la Junta había sido negligente al no uti-
lizar, o negarse a seguir, los procedimientos adecuados para la
reevaluación recomendada de la inteligencia del Sr. Hoffman.
Desde su ingreso a las clases de educación especial había per-
manecido en éstas a lo largo de sus años escolares.

Postura de la Junta Educativa
La Junta Educativa sostuvo que el CI de 74 del Sr. Hoffman,
obtenido por medio de la Escala de Inteligencia Stanford-
Binet, cuando éste tenía 5 años 9 meses de edad, indicaba que
su colocación en una clase para niños con retraso mental era
apropiada. La Junta afirmaba que la prueba era contundente
y que un psicólogo competente y experimentado la había apli-
cado. También señaló que se trataba de un juicio profesional
unánime de los maestros del Sr. Hoffman, basado en su eva-
luación y desempeño en las pruebas estandarizadas de apro-
vechamiento escolar, por lo que no había justificación para
llevar a cabo una reevaluación. La Junta dejó en claro que al
momento en que el Sr. Hoffman se encontraba estudiando, su
política era reevaluar únicamente a petición de los maestros o
de los padres.

El informe en que el psicólogo había recomendado que se
colocara al Sr. Hoffman en una clase para niños con retraso
mental fue uno de los documentos clave sobre el que descan-
saba la totalidad del caso. La oración central en el informe de
1957 era la siguiente: “Así también, se debería volver a valo-
rar su inteligencia dentro de un periodo de dos años a fin de
poder hacer un cálculo más preciso de sus capacidades”. La
Junta Educativa argumentó que el psicólogo no había querido
decir “reevaluar” en sentido literal porque no había utiliza-
do tal palabra en su informe. Aunque una minoría dentro de la
corte estuvo de acuerdo con tal interpretación, la mayoría
coincidió con la postura del Sr. Hoffman en cuanto a que “vol-
ver a valorar” sólo podía significar una cosa: aplicar una nueva
prueba de inteligencia. 

Exclusión del programa de capacitación
Por un curioso azar del destino, las pruebas que ocasionaron
que al Sr. Hoffman se le enviara a educación especial, también
representaron un papel importante en que se le excluyera de

un programa especial de talleres durante su adolescencia tardía.
El Sr. Hoffman había tenido un progreso deficiente durante sus
años en la escuela y no se había dado un cambio significativo
en su severo problema de lenguaje. A los 17 años de edad, in-
gresó a un taller especial para jóvenes con retraso mental. Des-
pués de algunos meses en el programa, se le aplicó la Escala
Wechsler de Inteligencia para Adultos y obtuvo un CI Verbal
de 85, un CI de Ejecución de 107 y un CI Total de 94. Su fun-
cionamiento general se encontraba dentro del rango Normal.
Con base en estos hallazgos, al Sr. Hoffman no se le permitió
continuar en el Centro de Capacitación Ocupacional. Al ente-
rarse de dicha decisión, entró en una depresión y a menudo
permanecía encerrado en su habitación. 

Posteriormente, el Sr. Hoffman recibió asistencia de la Di-
visión de Rehabilitación Vocacional. A los 21 años de edad,
recibió capacitación para convertirse en mensajero, pero no le
agradaba su trabajo. Al momento del juicio, no había recibido
capacitación ni educación adicionales, no había avanzado en
términos vocacionales y no había mejorado su vida social.

Procedimientos inadecuados de evaluación
Durante el juicio se demostró que el psicólogo que había eva-
luado al Sr. Hoffman en el jardín de niños no había entrevista-
do a la madre de Daniel, obtenido los antecedentes sociales ni
discutido los resultados de la evaluación con la madre de
Daniel. De haberse obtenido los antecedentes sociales, el psi-
cólogo se hubiera enterado de que al Sr. Hoffman se le había
sometido a prueba 10 meses antes, en el Hospital Nacional
para Trastornos del Lenguaje, donde había obtenido un CI de
90 en la Escala Merrill-Palmer de Pruebas Mentales.

Veredicto y apelaciones
Inicialmente el caso se juzgó frente a un jurado que falló a
favor del Sr. Hoffman otorgándole $750 000 dólares en daños
y perjuicios. La decisión pasó a la División de Apelaciones
de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, que afirmó el
fallo del jurado el 6 de noviembre de 1978, pero que redujo
la cantidad a $500 000 dólares. La Corte de Apelaciones de
Nueva York derogó la decisión de la División de Apelaciones
el 17 de diciembre de 1979, indicando que el sistema de tri-
bunales no era el sitio adecuado para someter a prueba la vali-
dez de las decisiones educativas ni para cuestionar las mismas
a posteriori.

LA IMPORTANCIA DEL CASO PARA LA PRÁCTICA 
DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y CLÍNICA
El caso de Daniel Hoffman contra la Junta Educativa de Nueva
York es uno de los primeros casos en que los tribunales exa-
minaron a profundidad los informes psicológicos y el proceso
de colocación en educación especial. A pesar del resultado del
caso para el demandante, éste plantea una serie de cuestio-
nes importantes relacionadas con el proceso de evaluación
psicoeducativa. 

Los informes psicológicos sí cuentan. Éstos son documen-
tos esenciales utilizados por profesionales de la salud mental,
maestros, administradores, médicos, tribunales, padres y
niños.

Las palabras pueden malinterpretarse. Un factor esencial en
el caso fue el significado de las palabras volver a valorar y ree-
valuar. Los participantes en el caso, incluyendo los jueces, atri-
buyeron significados diferentes a estas palabras. Por ello, se



A continuación se estudiarán los procedimientos de eva-
luación que afectan a niños, familia, escuela y sociedad. Los
procedimientos de evaluación, incluidos en este texto, se en-
cuentran arraigados en tradiciones de medición psicológica,
clínica y educativa con más de un siglo de antigüedad. Este
libro está diseñado para llevar a cabo evaluaciones psicológi-
cas y psicoeducativas para tomar decisiones efectivas acerca de
niños. (En este libro, el término niños se refiere al rango entre 1
a 18 años de edad). Una toma de decisiones eficiente es el sello
distintivo de una evaluación clínica y psicoeducativa sólida.

Para convertirse en un evaluador clínico hábil, debe con-
tar con antecedentes en pruebas y medición, estadística, de-
sarrollo infantil, teoría de la personalidad, psicopatología
infantil y en intervenciones clínicas y educativas. El conoci-
miento en cada una de estas áreas lo ayudará a aplicar e
interpretar pruebas, a llegar a conclusiones precisas y a formu-
lar recomendaciones apropiadas. Si se encuentra evaluando a
niños con discapacidades sensoriales o motoras graves (p. ej.,
sordera, ceguera o parálisis cerebral) es posible que necesite
colaborar con maestros u otros especialistas para determinar
los instrumentos de evaluación que debe utilizar.

Entre las habilidades técnicas y clínicas necesarias para
convertirse en un evaluador clínico competente se encuen-
tran las capacidades para hacer lo siguiente:

1. Seleccionar una Batería de evaluación apropiada.
2. Valorar las propiedades psicométricas de las pruebas.
3. Establecer y mantener un rapport con los niños, sus pa-

dres y sus maestros.
4. Observar, registrar y valorar la conducta.
5. Llevar a cabo evaluaciones informales.
6. Entrevistar a los padres, niños, maestros y a personas sig-

nificativas.

7. Aplicar y calificar pruebas y otras herramientas de eva-
luación siguiendo los procedimientos estandarizados.

8. Interpretar los resultados de la evaluación y formular
hipótesis.

9. Tomar en cuenta las variables étnicas y culturales rele-
vantes en el proceso de evaluación e intervención.

10. Utilizar los hallazgos de evaluación para ayudar a desa-
rrollar intervenciones.

11. Comunicar los hallazgos de evaluación tanto de manera
oral como escrita.

12. Colaborar con otros profesionales de manera eficaz
13. Acatar estándares éticos.
14. Mantenerse actualizado en cuanto a la literatura ac-

tual en evaluación e intervención clínica y psicoedu-
cativa.

15. Mantenerse al tanto de las leyes y reglamentos federales
y estatales relacionados con la evaluación y colocación
de niños con necesidades especiales.

Al utilizar el presente texto, considerar las limitaciones
siguientes. Primero, este libro no es un sustituto de manua-
les de prueba o de libros de texto acerca de desarrollo o
psicopatología infantil; es un complemento para el material
contenido en los manuales de prueba y resume hallazgos
importantes en áreas de desarrollo y psicopatología infan-
til. Segundo, este libro no puede sustituir las experiencias
supervisadas clínicamente. Cada examinador debe recibir su-
pervisión durante cada fase de la evaluación; como en la
selección de pruebas, aplicación, calificación e interpretación,
redacción de informes y comunicación de resultados y re-
comendaciones. Cada examinador deberá estudiar niños con
retraso mental, incapacidades de aprendizaje o demoras en
el desarrollo, así como niños típicos y dotados, a fin de©
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debe prestar especial cuidado a la redacción de los informes.
Se deben escribir de manera clara los hallazgos y recomen-
daciones, especificarlos de la manera más precisa posible y
revisarlos exhaustivamente.

Los CI cambian. Los CI de los niños no permanecen está-
ticos. Aunque existe una estabilidad sustancial, después de
que los niños alcanzan los seis años de edad, sus CI presentan
cambios.

Pruebas distintas pueden arrojar CI distintos. Los tres CI
obtenidos por el Sr. Hoffman a los 5, 6 y 18 años de edad pue-
den reflejar diferencias en el contenido y estandarización de
las tres pruebas, más que cambios genuinos en su desempeño
cognitivo.

Es importante entrevistar a los padres antes de llevar a cabo
una evaluación formal. Una entrevista con los padres (u otros
adultos importantes) puede proporcionar información valiosa
acerca del desarrollo del niño, de evaluaciones e intervenciones
previas que el paciente haya recibido, así como su efectividad.

Las decisiones se deben basar en más de un enfoque de
valoración. En el proceso de evaluación se deben utilizar
Baterías de pruebas y procedimientos psicológicos junto con
entrevistas de padres y maestros. Antes de ofrecer una reco-
mendación, se debe revisar toda la información disponible,
incluyendo la historia de caso.

Los instrumentos utilizados deben ser apropiados. Existe la
posibilidad de que un niño con alguna discapacidad auditiva o
de lenguaje, necesite ser evaluado con pruebas de ejecución
además –o en lugar de– pruebas verbales.

Deben revisarse los hallazgos anteriores. Antes de llevar a
cabo una evaluación formal, el clínico debe determinar si el
niño ha sido evaluado con anterioridad y, de ser así, revisar
todos los hallazgos de evaluación relevantes. Después, debe-
rán compararse los hallazgos anteriores con los presentes.

Los resultados de evaluación deben discutirse con el(los)
padre(s). Es necesario que los padres cuenten con una copia
del informe y se les dé la oportunidad de discutir los hallazgos
de la evaluación y las recomendaciones.

Aunque hubieron varias cuestiones implicadas en el caso
del Sr. Hoffman, algunas resultan especialmente pertinentes
en cuanto a la práctica de la psicología educativa y clínica, por-
que ilustran que una evaluación psicológica, incluyendo la for-
mulación de recomendaciones, requiere de un nivel elevado
de competencia. El caso también demuestra que los adminis-
tradores deben hacer caso a las recomendaciones del psicólo-
go o del comité escolar.

Nota. Las referencias para este caso son 410 N.Y. S.2d 99 y 400 N. E.2d 317-49 N.Y.2d 121.
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desarrollar sus habilidades con distintas poblaciones. Tercero,
aunque este libro abarca los principales instrumentos psico-
lógicos que se utilizan para la evaluación infantil, no incluye
más que una pequeña fracción de los miles de procedimientos
de evaluación informal utilizados por clínicos e investigado-
res. A lo largo de su carrera profesional, se publicarán edi-
ciones nuevas de instrumentos de evaluación y nuevos
procedimientos. Necesitará estudiar estos materiales de ma-
nera cuidadosa a fin de utilizarlos de forma eficiente. Los
principios que aprenderá en el presente libro le ayudarán
a valorar muchos tipos de herramientas de evaluación desde
una perspectiva más exigente.

El libro resume la información de confiabilidad y validez
que aparece en los manuales; sin embargo, no proporciona
una revisión exhaustiva de toda la investigación publicada
acerca de cada medición. Necesitará mantenerse al corriente
de la investigación actual relacionada con evaluaciones e inter-
venciones a lo largo de su capacitación y ejercicio profesio-
nales. Deberá poner especial atención a las investigaciones
relacionadas con la confiabilidad y validez de las pruebas, pro-
cedimientos de entrevista, técnicas observacionales, listas de
verificación conductual y otras técnicas pertinentes de evalua-
ción.También es posible que usted desee llevar a cabo sus pro-
pias investigaciones informales (y formales) acerca de pruebas
de inteligencia, pruebas de habilidades especiales, entrevistas,
observación y otros procedimientos de evaluación.

Debe poner atención especial a los nuevos hallazgos acerca
de niños con necesidades especiales. Con el fin de trabajar
con estos niños, tendrá que familiarizarse con los reglamen-
tos estatales y federales en cuanto a la práctica de la psico-
logía clínica y educativa. Resulta especialmente importante
que aquellos que llevan a cabo evaluaciones comprendan los
reglamentos estatales y federales que se dirigen a las evalua-
ciones no sesgadas, a la clasificación de discapacidades, a los
criterios para elegir programas de educación especial, al dise-
ño de programas educativos individualizados y a la confiden-
cialidad y custodia de expedientes. Aquellos que trabajan en

entornos escolares tendrán que conocer y seguir a detalle las
regulaciones federales tales como la Individuals with Disa-
bilities Education Improvement Act (Ley de Ayuda para Per-
sonas con Discapacidad Educativa) de 2004 (Ley Pública
108-446 o IDEIA; también conocida como IDEA 2004), La
Sección 504 de la Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación)
de 1973, la Americans with Disabilities Act (ADA; Ley de
Estadounidenses con Discapacidades) y la Family Educational
Rights to Privacy Act (FERPA; Ley de Derechos de Privacidad
Familiar Educativa). Estas leyes se discuten en el capítulo 3.*

TIPOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es una manera de comprender a los niños a fin
de tomar decisiones informadas acerca de los mismos. Exis-
ten diversos tipos de evaluaciones, incluyendo exploratorias,
focalizadas, diagnósticas, de orientación y rehabilitación, de
valoración, de progreso y evaluaciones para la solución de pro-
blemas.

• Una evaluación exploratoria es una valoración relativa-
mente breve que tiene la intención de identificar aquellos
niños que se encuentren en riesgo de desarrollar ciertos
trastornos o discapacidades, que son candidatos para pro-
gramas, o que requieren de una evaluación más general.
Por ejemplo, la exploración puede implicar la valoración
de la preparación de los niños para ingresar a un programa
de jardín de niños o a programas para individuos dotados
y talentosos. Las decisiones que se toman con base en una
evaluación exploratoria no deben considerarse definitivas,
de ser necesario deben reconsiderarse a medida que haya
nueva información disponible

• Una evaluación focalizada es la valoración detallada de
un área específica del funcionamiento. La evaluación pue-
de referirse a una pregunta diagnóstica (p. ej., ¿El niño
padece Trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad?) una pregunta acerca de habilidades (p. ej., ¿El
niño exhibe un déficit de memoria verbal?) o una pre-
gunta etiológica (p. ej., ¿Por qué está reprobando mate-
máticas este niño?). Es posible que el examinador
también analice, discretamente y con base en su juicio
clínico, áreas adicionales como la capacidad para la lec-
tura. Los entornos en que las presiones temporales y
financieras son extremas (como centros médicos privados,
escuelas y organizaciones para el mantenimiento de la
salud) a menudo utilizan una evaluación focalizada, o
para la solución de problemas, en lugar de una evaluación
diagnóstica más prolongada y costosa

• Una evaluación diagnóstica es una valoración detallada
de las fortalezas y debilidades del niño en diversas áreas,
como el funcionamiento cognitivo, académico, lingüís-
tico, conductual, emocional y social. Se puede llevar a
cabo por varias razones, incluyendo el establecimiento de
un diagnóstico (determinar la clasificación que mejor
refleja el nivel y tipo de funcionamiento del niño, asistir
en la determinación de trastornos mentales o discapacida-
des educativas, o ambos) y sugerencias para la colocación,
programas e intervenciones educativas o clínicas

• Una evaluación de orientación y rehabilitación se enfoca
en las capacidades del niño para adaptarse a sus respon-

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS4

*Este apartado se refiere a normas y leyes norteamericanas en
las que se basa la obra original.

“Doctor, se trata de Benjamín. ¡Acaba de llegar a
casa con un CI de 140! ¿Debo ponerlo en cama de
inmediato?”
Copyright © 1955, Cowles Magazines, Inc.



sabilidades cotidianas y llevarlas a cabo de manera exi-
tosa. También son consideradas las posibles respuestas
al tratamiento y el potencial de recuperación (p. ej., en
casos de traumatismo craneoencefálico)

• Una evaluación de valoración de progreso se enfoca en el
progreso del niño a lo largo del tiempo, día a día, semana a
semana, mes a mes o año tras año. Se utiliza para valorar los
cambios en el desarrollo, habilidades o capacidades del niño
y la efectividad de los procedimientos de intervención

• Una evaluación para la solución de problemas se enfoca
en problemas específicos (p. ej., dislexia), en una serie de
pasos que van de la identificación del problema al análisis
del mismo, la intervención y la evaluación de resultados

Comparemos y contrastemos le evaluación psicológica y
las pruebas psicológicas. Ambas implican la identificación de
preguntas críticas y de áreas de cuestionamiento y la planea-
ción de recolección de datos. Sin embargo, también difieren.
Las pruebas psicológicas implican la aplicación y calificación
de instrumentos psicométricos; se enfocan en la recolección de
datos. La evaluación psicológica abarca una variedad de he-
rramientas clínicas, tales como pruebas formales e informa-
les, observaciones y entrevistas. El enfoque de la evaluación
psicológica no se limita a la recolección de datos, pues tam-
bién incluye la integración de los hallazgos, la interpretación
de los datos y la síntesis de resultados. La aplicación de pruebas
produce hallazgos; la evaluación da significado a dichos ha-
llazgos dentro del contexto de la vida del niño. Por ejemplo,
la información proveniente de los niños y de sus padres puede
encontrarse sesgada a causa de sus intereses personales, o por
un deseo de complacer al evaluador, o por una actitud nega-
tiva hacia la enfermedad mental o hacia los medicamentos.
Es posible tener que considerar estos factores al interpretar
los resultados de la valoración y formular estrategias de in-
tervención. Es normal, en cada valoración, compartir los ha-
llazgos y recomendaciones con la fuente de canalización, el
niño, padres, la escuela u otras personas involucradas.

LOS CUATRO PILARES DE LA EVALUACIÓN

Los cuatro pilares de la evaluación –medidas con referencia a
la norma, entrevistas, observaciones conductuales y procedi-
mientos informales de evaluación– proporcionan información
acerca de los conocimientos, habilidades, conducta o persona-
lidad de los niños (véase figura 1-1). Los cuatro pilares se
complementan entre sí y ofrecen una base para tomar decisio-
nes acerca de los niños. Cada procedimiento se debe interpre-
tar por derecho propio y la información que se obtiene a partir
de los cuatro, se debe entretejer de modo que la imagen final
sea integral, comprensible, significativa y consistente. Demos
un vistazo más detallado a cada procedimiento de evaluación.

Medidas con referencia a la norma

El presente libro se ha basado en la premisa de que las me-
didas con referencia a la norma son indispensables para la eva-
luación clínica y psicoeducativa. Las medidas con referencia a
la norma son aquellas estandarizadas mediante un grupo cla-
ramente definido, denominado grupo normativo. Un grupo
normativo es un conjunto de individuos representativos en
cuanto a características tales como edad, sexo, origen étnico,

nivel socioeconómico (NSE) o región geográfica, que han hecho
la prueba. Los reactivos de prueba se seleccionan para repre-
sentar el dominio de interés al que ésta se dirige. Las instruc-
ciones de las pruebas, el fraseo de los reactivos, las preguntas
de sondeo, el registro de las respuestas, los límites de tiempo
y los criterios de calificación (con pautas y ejemplos objetivos)
se especifican detalladamente en los manuales de prueba para
que puedan ser utilizados, de la misma forma, por cada exa-
minador. Los autores de las pruebas diseñan procedimientos
estándar para reducir el efecto de las predisposiciones perso-
nales de los examinadores y para reducir las fuentes externas
de influencia sobre el desempeño de los niños (véase capítulo
2). El propósito de una prueba con referencia a la norma
es proporcionar una comparación justa y equitativa entre ni-
ños al proporcionar puntuaciones cuantitativas objetivas.

Las medidas con referencia a la norma están graduadas de
modo que cada calificación refleje un rango dentro del gru-
po normativo (véase capítulo 4 para una discusión de temas
psicométricos). Por ejemplo, las medidas con referencia a la
norma se han diseñado para evaluar diferencias individuales
en inteligencia, lectura, matemáticas, solución de problemas,
habilidades organizacionales, escritura, atención, habilidades
visomotoras, habilidades motoras gruesas y finas, y conduc-
ta. Aunque se tiene la fortuna de contar con una variedad de
pruebas bien estandarizadas y fiables, en términos psico-
métricos, para evaluar a los niños, algunas pruebas no satis-
facen estándares psicométricos. Cuando se termine de estu-
diar este libro, se podrá evaluar cuáles pruebas cuentan con
estándares psicométricos adecuados.

Las medidas con referencia a la norma son un medio eco-
nómico y eficiente para tomar muestras de conducta dentro
de unas cuantas horas a fin de cuantificar el funcionamien-
to de un niño. La cuantificación (es decir, asignar un número
a las respuestas) tiene varios propósitos. Primero, ofrece una
imagen de las deficiencias y fortalezas cognitivas, motoras©
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Figura 1-1. Los cuatro pilares de la evaluación.
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y conductuales del niño. (Nótese que las escalas de califica-
ción con referencia a la norma son de especial utilidad para
valorar deficiencias y fortalezas conductuales; véase Sattler y
Hoge, 2006). Segundo, describe el funcionamiento presente
del niño con referencia a su grupo de edad. Tercero, propor-
ciona una base contra la cual medir el progreso durante y
después de las intervenciones. Por último, fomenta la comu-
nicación entre los psicólogos y los padres, maestros u otros
que hayan solicitado la evaluación.

Las medidas con referencia a la norma permiten evaluar
cambios en diversos aspectos del mundo físico y social del
niño. Informar acerca de cambios del desarrollo, cambios en
la condición cognitiva y neurológica del niño, de los efectos
de las intervenciones educativas, o conductuales, y de otras
formas de regularización. Por ejemplo, los efectos de un trata-
miento médico se pueden evaluar de manera periódica a tra-
vés de la valoración continua del control e integración de la
motricidad fina, de la velocidad de procesamiento, atención y
concentración, flexibilidad cognitiva y memoria a corto plazo.
Las valoraciones repetidas son especialmente necesarias
cuando existe la posibilidad de que los medicamentos ten-
gan efectos secundarios potencialmente dañinos.

Entrevistas

Se obtendrá información valiosa para la evaluación mediante
entrevistas al niño y sus padres, maestros u otros individuos
familiarizados con el primero (el término padres se refiere a
los progenitores u otros proveedores de cuidados del niño,
tales como padres sustitutos, abuelos o familiares que se
encuentren criándolo). Los resultados de una evaluación pue-
den carecer de significado o ser poco concluyentes si se exa-
mina al niño sin entrevistar a aquellos que representan un
papel importante en su vida.

Las entrevistas no estructuradas o semiestructuradas son
menos rígidas que las pruebas formales. Permiten que los en-
trevistados comuniquen información en sus propias palabras
y que los entrevistadores planteen preguntas en sus propias pa-
labras (oportunidades que probablemente no existan al tomar
o aplicar pruebas estandarizadas). En general, las entrevistas
no estructuradas son abiertas y no tienen una finalidad espe-
cífica. Las entrevistas semiestructuradas proporcionan una
lista de preguntas, el enfoque de la misma se puede cambiar
según sea necesario. Las entrevistas estructuradas proporcio-
nan una lista rígida, pero amplia, de preguntas que a menudo
están diseñadas para llegar a un diagnóstico psiquiátrico.
Además, los tres formatos de entrevista permiten la observa-
ción directa de las habilidades de interacción social, lenguaje
y comunicación del niño. Los capítulos 5, 6 y 7 de Sattler y
Hoge (2006) discuten técnicas de entrevista y el Apéndice B
del mismo texto incluye 15 entrevistas semiestructuradas
para obtener información de padres y maestros acerca del
desarrollo normal y de diversos trastornos del desarrollo in-
fantil. Clinical and Forensic Interviewing of Children and
Families (Sattler, 1998) también discute técnicas de entrevis-
ta, incluyendo aquellas que se requieren para investigaciones
de maltrato infantil. Otro valioso recurso para la entrevista de
niños es el texto de McConaughy (2005a).

A continuación se encuentran algunos ejemplos de los tipos
de información que es posible obtener a partir de entre-
vistas no estructuradas y semiestructuradas con un niño,
padre o maestro.

NIÑO
• Perspectiva del niño acerca de su canalización
• Preocupaciones del niño en cuanto a que se le valore
• Perspectiva del niño acerca de las materias escolares que

le parecen fáciles o difíciles
• Autopercepción del niño acerca de sus fortalezas, debili-

dades, intereses y metas, incluyendo sus pensamientos
acerca de por qué está teniendo dificultades

• Capacidades lingüísticas conversacionales del niño, coo-
peración, habilidades de interacción e higiene personal

• Intereses y pasatiempos del niño
• Perspectiva del niño acerca de su familia, maestros y

grupo coetáneo
• Factores de estrés en la vida del niño

PADRE
• Perspectiva del padre acerca del motivo de la consulta del niño
• Conocimientos del padre acerca de los motivos de la con-

sulta del niño
• Historia del desarrollo del niño
• Historia médica, social y académica del niño
• Conducta, temperamento, personalidad, estilo interper-

sonal (incluyendo relaciones con los padres, hermanos y
maestros), intereses y pasatiempos del niño

• Situaciones familiares, incluyendo variables sociocultura-
les (p. ej., nivel socioeconómico [NSE], ocupación de los
padres y nivel de aculturación), lenguaje utilizado en casa,
individuos que viven en el hogar y factores que puedan
estar contribuyendo a los problemas del niño (como pro-
blemas de pareja, presiones económicas, alcoholismo o
abuso de drogas)

• Intentos anteriores de intervención
• Estilos de crianza infantil
• Técnicas de disciplina parental

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS6

• Cuándo y dónde es que el niño exhibe las conductas blanco
• Frecuencia, duración e incidencia de las conductas blanco
• Manera en que la conducta del niño se compara con la de un

niño no canalizado dentro del mismo entorno
• Forma en que el niño se comporta en situaciones que requie-

ren de planeación, toma de decisiones, memoria, atención y
habilidades relacionadas

• Reacción del niño a factores de estrés sociales e interper-
sonales

• Reacción del niño a factores de estrés ambientales
• Forma en que la conducta del niño varía a lo largo del día
• Forma en que los demás responden a la conducta del niño
• Forma en que el niño se comporta en una variedad de entor-

nos, con diferentes proveedores de cuidados y en diferentes
momentos del día

• Factores que contribuyen y sustentan la conducta problema,
incluyendo aquellos que aumentan o disminuyen la frecuen-
cia de la conducta

• Forma en que el niño responde a diversos métodos, mate-
riales y entornos didácticos

• Forma en que el niño responde a intervenciones actuales (si
resulta apropiado)

• Claves que resulten de utilidad para la formulación de cam-
bios en intervenciones o de intervenciones nuevas

CUADRO 1-1

Ejemplos de información obtenida 
por observaciones conductuales



• Recursos de los que dispone la familia
• Factores que pueden interferir o enriquecer los esfuerzos

de intervención
• Metas de los padres en la evaluación

MAESTRO
• Perspectiva del maestro acerca del motivo de la consulta

del niño
• Calificaciones e historial académico del niño
• Fortalezas y debilidades académicas del niño
• Registro de asistencias escolares del niño
• Conducta del niño en el aula
• Situaciones en que el niño exhibe conductas problemáticas
• Factores que exacerban el problema del niño
• Situaciones que estresan al niño
• Habilidades sociales y relación del niño con sus compa-

ñeros
• Intereses del niño y participación en clase y en activida-

des extracurriculares
• Opinión del maestro acerca de los padres (en caso de que

haya tenido contacto con los mismos)

• Intervenciones que se han intentado y resultados obte-
nidos

• Metas del maestro en la evaluación

Observaciones conductuales

Obtendrá información valiosa mediante la observación del
niño a lo largo de la evaluación formal, así como dentro de
su entorno natural como el aula, el patio de juegos o el hogar
(véase cuadro 1-1). Los capítulos 8 y 9 de Sattler y Hoge
(2006) explican cómo realizar observaciones estructuradas
diversas, y cómo registrar y evaluar los datos obtenidos. El
capítulo 6 del presente texto presenta pautas útiles para rea-
lizar observaciones durante una valoración.

Procedimientos informales de evaluación

Posiblemente se necesite complementar las mediciones con
referencia a la norma por medio de procedimientos informa-
les de evaluación (véase cuadro 1-2). Se han desarrollado
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Procedimiento 

Pruebas con referencia 
al criterio

Muestras de lenguaje escrito

Evaluaciones informales 
de la capacidad de lectura

Expedientes escolares 
anteriores y presentes

Historial médico

Documentos personales

Registros de automonitoreo

Role-playing

Documento de la canalización

Cuestionario de antecedentes, 
Cuestionario de datos personales y 
Cuestionario de canalización escolar

Informes de trabajo social

Propósito

Para determinar si el niño ha alcanzado un estándar de desempeño, generalmente, en algún área
académica o de habilidad. Las pruebas con referencia al criterio elaboradas por los maestros
ofrecen información acerca de las competencias del niño en su dominio del currículo escolar

Para evaluar la amplitud de las habilidades de escritura del niño. Ejemplos son ensayos, trabajos
de clase y respuestas escritas a preguntas de exámenes

Para evaluar factores que posiblemente contribuyan a las dificultades de lectura del niño.
Ejemplos son pruebas fónicas y pruebas de fluidez de lectura

Para ofrecer información acerca del historial de aprovechamiento, conducta y asistencia escolar
del niño a lo largo del tiempo. Permite una comparación del desempeño escolar actual del niño
con su desempeño escolar anterior

Para ofrecer información acerca de la historia sanitaria presente y pasada del niño, de su 
desarrollo y de los medicamentos que ha tomado 

Proporcionan información acerca de los pensamientos y percepciones del niño al momento de
escribir los documentos. Si éstos se escribieron en distintas épocas, también revelan los cambios
en los pensamientos y percepciones del niño al paso del tiempo. Ejemplos son diarios, poemas,
cuentos, dibujos y composiciones musicales

Para monitorear la conducta, pensamientos y sentimientos del niño. El capítulo 9 de Sattler y
Hoge (2006) ofrece varios formatos de automonitoreo

Para permitir la observación de la conducta del niño en una situación simulada. Por ejemplo, 
se puede evaluar cómo se siente el niño acerca de hablar frente a su salón de clase tomando el
papel del maestro y pidiendo al niño que se represente a sí mismo

Para definir los problemas según los observó la fuente de canalización y para asistirle a elegir la
Batería de evaluación. También es posible que las áreas no mencionadas en el documento de
canalización necesiten valorarse para determinar la causa de los problemas, para desarrollar 
intervenciones apropiadas, o ambos

Para reunir información útil acerca del niño y de la conducta problemática de los padres, el niño 
y el maestro, respectivamente. Véase el apéndice A en Sattler y Hoge (2006)

Para ofrecer información acerca de la familia, familia sustituta o familia adoptiva del niño, de su
implicación en el sistema de justicia juvenil o de maltrato infantil

Cuadro 1-2

Ejemplos de procedimientos informales de evaluación



muchos procedimientos informales de evaluación para distintos
propósitos. Es posible utilizar uno o dos de estos procedi-
mientos informales de evaluación o desarrollar los propios. Sin
embargo, se deben utilizar con cautela los procedimientos
informales de evaluación de los que se desconozca o sean
cuestionables los procedimientos de adaptación (p. ej., con-
fiabilidad y validez desconocidas). Las evaluaciones informales
son de especial utilidad para el desarrollo de intervenciones.
Este libro describe algunos procedimientos informales de
evaluación que se pueden utilizar en valoraciones cognitivas,
como las pruebas de límites (véase capítulo 6), pero no dedica
un capítulo exclusivamente a pruebas y procedimientos
informales.

EVALUACIÓN MULTIMÉTODO

Este libro es partidario de las evaluaciones multimétodo
(véase figura 1-2). Primero, una evaluación multimétodo im-
plica obtener información a partir de diversas fuentes
(incluyendo la fuente de canalización, el niño, padres, maes-
tros y otras personas significativas) y revisar (si están disponi-
bles) los expedientes educativos, historial médico, informes
de trabajo social y valoraciones anteriores del niño. Se-
gundo, un enfoque multimétodo utiliza diversas técnicas

de evaluación, incluyendo medidas con referencia a la nor-
ma, entrevistas, observaciones y procedimientos informales
de evaluación. Tercero, evalúa una multiplicidad de áreas
(p. ej., inteligencia, atención y memoria, velocidad de pro-
cesamiento, planeación y organización, aprovechamiento,
habilidades visuales, auditivas y motoras, lenguaje oral, con-
ductas adaptativas y funcionamiento social-emocional de
la personalidad). Por último, este enfoque implica la reco-
mendación de intervenciones. El cuadro 1-3 lista los prin-
cipales factores que se deben considerar en una evaluación
multimétodo.

Una evaluación multimétodo le permite hacer lo si-
guiente:

• Obtener información académica, familiar, social, de la his-
toria médica y del desarrollo del niño

• Obtener información acerca del funcionamiento cogni-
tivo, académico, conductual, social e interpersonal actual
del niño

• Determinar las fortalezas y debilidades cognitivas, acadé-
micas y sociales del niño

• Comprender la naturaleza, presencia y grado de cual-
quier padecimiento incapacitante que el niño pudiera
padecer

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS8

Fuentes de datos

• Fuente de canalización
• Niño
• Padres
• Maestros
• Otros miembros de la

familia
• Otros informantes
• Expedientes y valoraciones

anteriores del niño

Métodos de evaluación

• Medidas con referencia a la
norma

• Entrevistas
• Observaciones conductuales
• Procedimientos informales de

evaluación

Áreas evaluadas

• Inteligencia
• Atención y memoria
• Velocidad de procesamiento
• Planeación y organización
• Aprovechamiento
• Habilidades visuales
• Habilidades auditivas
• Habilidades motoras
• Lenguaje oral
• Conducta adaptativa
• Funcionamiento

social-emocional de la
personalidad

Recomendaciones

Resultados

Impresiones clínicas

Figura 1-2. Enfoque de la evaluación multimétodo.



• Realizar una validación cruzada de las impresiones ofre-
cidas por distintos informantes

• Determinar las condiciones que inhiben o sustentan la
adquisición de habilidades apropiadas

• Obtener información de línea base antes de la implemen-
tación de un programa de intervención

• Desarrollar programas educativos útiles
• Guiar a los alumnos en su selección de programas educa-

tivos y vocacionales
• Monitorear cambios cognitivos, académicos o sociales en el

niño (y en la familia, escuela y comunidad, según se necesite)
• Medir la efectividad de las intervenciones©
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CUADRO 1-3

Factores que se deben considerar en una evaluación multimétodo

Información de la canalización
• Fuente de canalización
• Razón para la canalización
• Conductas que interesan a la fuente de canalización

Información demográfica y antecedentes del niño
• Fecha de nacimiento y edad 
• Género 
• Lugar de residencia
• Escolaridad
• Origen étnico
• Historia del desarrollo prenatal, del nacimiento y postnatal

del niño, y sucesos importantes de su desarrollo
• Idiomas que habla el niño, el que se habla en casa, en la

escuela, con los amigos y dominio de cada uno
• Historial educativo (p. ej., calificaciones, conducta en la es-

cuela, colocación en grados, retenciones y colocaciones en
clases especiales)

• Historia social e interpersonal, incluyendo implicación en tri-
bunales y servicios familiares

• Historial médico, incluyendo enfermedades graves, discapa-
cidades y medicamentos

• Historia familiar y nivel socioeconómico, como número de
niños, orden de nacimiento de los mismos y recursos

• Intervenciones intentadas por padres y maestros y resultados
de las mismas

• Cambios recientes en la vida del niño (p. ej., divorcio o
segundas nupcias de los padres, pérdida de un miembro
de la familia o amistad cercana, mudanza, cambio de maes-
tro)

• Ambiente escolar (p. ej., violencia, número de niños por
maestro, hacinamiento)

• Recursos disponibles (p. ej., computadora en casa, apoyo de
los padres, tutores, cercanía a recursos comunitarios como
bibliotecas)

Hallazgos de la evaluación
• Descripción de la conducta problemática, tal como su ori-

gen, la edad del niño cuando se inició, su frecuencia, dura-
ción, intensidad y gravedad y sus antecedentes y conse-
cuencias

• Nivel general de inteligencia, nivel de capacidad verbal y no
verbal, fortalezas y debilidades cognitivas

• Capacidad de lectura, como decodificación, conciencia fono-
lógica, comprensión de lectura y fluidez de lectura

• Capacidad para el lenguaje escrito, como ortografía, mecá-
nica de la escritura y expresión escrita

• Capacidad matemática, como cálculo matemático, fluidez y
aplicaciones matemáticas

• Capacidades en otras áreas académicas
• Atención y concentración, como la capacidad para filtrar es-

tímulos externos y enfocarse en una tarea durante un tiempo
determinado

• Funciones ejecutivas, como planeación, organización, priori-
dades, creación y aplicación de estrategias efectivas, prestar
atención a los aspectos más sobresalientes de una tarea y
aplicar la cantidad adecuada de esfuerzo y atención a una
tarea

• Habilidades adaptativas, como habilidades de autoayuda y
capacidad para funcionar en el ambiente

• Habilidades de trabajo y estudio como hábitos de estudio,
incluyendo tiempo que se pasa en los estudios, frecuencia
del estudio, cuándo y dónde estudiar, estrategias para la
toma de apuntes, estrategias de estudio como escribir y res-
ponder a preguntas de estudio, estrategias para la lectura de
textos, uso de materiales complementarios, uso de progra-
mas de cómputo y uso de la Red y de recursos en línea

• Percepción auditiva, como la capacidad para identificar, dis-
criminar, interpretar y organizar elementos de los estímulos
acústicos

• Coordinación motora fina, como la capacidad de integrar los
músculos pequeños, por lo general en conjunción con la per-
cepción visual

• Actividad motora gruesa, como el grado de coordinación y la
capacidad de organizar los movimientos de los grupos mus-
culares grandes

• Memoria, como la capacidad para almacenar y recuperar
información

• Percepción visual, como la capacidad para identificar, dis-
criminar, interpretar u organizar los elementos físicos de los
estímulos visuales

• Funcionamiento personal y emocional, como la capacidad
para relacionarse con los demás, para expresar y modular las
emociones, para exhibir un rango de emociones, estrategias
de afrontamiento y temperamento

• Nivel de actividad en diversas situaciones
• Efecto de los problemas en actividades ordinarias
• Estrategias compensatorias que utiliza el niño

Intervenciones
• Expectativas del niño, familia y escuela en cuanto a los cam-

bios en la conducta del menor
• Intervenciones más factibles, incluyendo programas y en-

tornos educativos, de acuerdo a los recursos familiares, esco-
lares y comunitarios

• Metas realistas
• Pronóstico
• (Para reevaluaciones) Cambios en el funcionamiento



PAUTAS PARA LLEVAR A CABO LAS EVALUACIONES

Un evaluador clínico no debe enfocarse, de manera exclusi-
va, en las puntuaciones de prueba de un niño; en lugar de
ello, debe interpretarlas preguntándose lo que las puntuacio-
nes sugieren acerca de las competencias y limitaciones del
niño. Cada niño cuenta con un rango de competencias y
limitaciones que se pueden evaluar cuantitativa y cualitativa-
mente. Nótese que la meta es evaluar tanto las limitaciones
como las competencias, no sólo las limitaciones. El cuadro 1-4
proporciona pautas que forman las bases para el proceso de
evaluación.

Las pruebas y otros procedimientos de evaluación son
herramientas poderosas, pero su efectividad depende del co-
nocimiento, habilidad y experiencia del examinador. Las
evaluaciones clínicas y psicoeducativas conducen a decisio-
nes y acciones que afectan las vidas de los niños y de sus
familias. Cuando se utilizan de manera sabia y cautelosa, los
procedimientos de evaluación son útiles para ayudar a niños,
padres, maestros y otros profesionales. Cuando se utilizan de
manera inapropiada, los procedimientos de evaluación pue-
den ser engañosos y dañinos. El caso de Daniel Hoffman en

el recuadro 1-1 muestra la manera en que los resultados de
las evaluaciones afectan a los niños y a sus padres de manera
directa. Se debe tener cuidado con las palabras elegidas al
redactar informes y con la manera de comunicarse con los
niños, sus familias y otros profesionales. Este trabajo es una
importante contribución profesional a los niños y sus fami-
lias, a sus escuelas y a la sociedad.

PASOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación consta de 11 pasos (véase figura
1-3). Estos pasos representan un proceso de diversas eta-
pas para la planeación, recolección de datos, evaluación de
resultados, formulación de hipótesis, desarrollo de reco-
mendaciones, comunicación de resultados y recomenda-
ciones, realización de reevaluaciones y seguimiento del
desempeño del niño. Probablemente el plan original de
evaluación necesite modificarse a medida que surgen pre-
guntas a partir de los hallazgos de la evaluación. En oca-
siones, cambiarán los procedimientos de evaluación como
resultado de la información obtenida en un principio, para
obtener mayor información acerca de áreas específicas de
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Antecedentes
• La evaluación debe utilizarse en beneficio del niño
• La evaluación debe ser un proceso sistemático para llegar a

la comprensión de un niño

Selección de las medidas de evaluación
• Las medidas de evaluación deben contar con una validez y

confiabilidad adecuadas para la situación en que se están uti-
lizando

• Las medidas de evaluación deben contar con grupos de
estandarización representativos

• Las medidas de evaluación deben proporcionar la informa-
ción necesaria para responder la pregunta de canalización y
para formular recomendaciones útiles

Aplicación de las medidas de evaluación
• Las medidas de evaluación se deben aplicar bajo condiciones

estándar (p. ej., utilizando el fraseo exacto de los manuales y
siguiendo las instrucciones de aplicación y los límites de tiem-
po de manera precisa)

• Las medidas de evaluación se deben calificar según reglas
bien definidas

Interpretación de las medidas de evaluación
• Las puntuaciones se pueden ver afectadas de manera

adversa a causa de la mala comprensión del idioma por
parte del niño, fatiga, ansiedad o estrés temporales, con-
ducta poco cooperativa, motivación limitada, alteraciones
en temperamento o personalidad y enfermedades o tras-
tornos físicos, o por cualquier combinación de las anterio-
res

• Las estrategias de evaluación incluyen la comparación del
desempeño del niño con la de otros niños (es decir, compa-
raciones normativas), así como la evaluación del perfil único
de puntuaciones o patrones individuales del niño (es decir,
comparaciones idiográficas) 

• Las interpretaciones se desarrollan por medio del uso de
métodos inductivos (es decir, reuniendo información acerca
del niño para después sacar conclusiones) y métodos deduc-
tivos (es decir, proponiendo una hipótesis acerca de la conduc-
ta del niño y después reuniendo información que se relaciona
con dicha hipótesis)

• Los resultados de las medidas psicológicas se deben inter-
pretar en relación con otros datos conductuales e informa-
ción de la historia de caso (incluyendo los antecedentes cul-
turales e idioma primordial del niño), nunca en aislamiento

• Las medidas de evaluación valoran el desempeño del niño
con base en sus respuestas a un conjunto de reactivos que se
aplican en un lugar y momento específicos. Las respuestas
son muestras de conducta; no revelan rasgos o capacidades
de manera directa, sino que le permiten realizar inferencias
acerca de estas características

• Los hallazgos divergentes de evaluación deben considerarse
e informarse, de manera cuidadosa, y no minimizarse ni igno-
rarse

• Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación se
deben basar en todas las fuentes de información acerca del
niño, no en información aislada

• Es posible que se necesiten reevaluaciones periódicas (p. ej.,
1 año después de iniciada una intervención, cada 3 años para
las clasificaciones a educación especial, o ambas). No obstan-
te, las reevaluaciones se deben realizar únicamente cuando
hay buenas razones para hacerlo, a menos que se requiera
por estatutos federales o estatales (véase capítulo 3 para los
requisitos de reevaluación bajo IDEA 2004).

• Las medidas de evaluación diseñadas para valorar una misma
área pueden arrojar puntuaciones distintas (p. ej., dos prue-
bas de inteligencia distintas que pretenden medir construc-
tos similares pueden arrojar puntuaciones diferentes). En
tales casos, usted debe discutir las implicaciones de estos
hallazgos

CUADRO 1-4

Pautas que forman la base para el proceso de evaluación



funcionamiento. Por ejemplo, suponga que su plan original
no requiere de una entrevista a profundidad acerca de la
historia del desarrollo del niño con la madre. Sin embargo,
la entrevista con el niño revela un periodo de hospitali-
zación el verano anterior. En consecuencia, se necesita
entrevistar a la madre para obtener información más deta-
llada acerca del desarrollo y, de ser necesario, un permiso
por escrito para tener una copia del expediente médico. Por
último, al revisar sus hallazgos, es posible decidir que el
niño necesita una evaluación especializada, como una
valoración neuropsicológica o una valoración del habla y
del lenguaje. En este caso, se deberá canalizar al niño con
un especialista apropiado.

Los pasos en el proceso de evaluación no necesariamente
se llevan a cabo en el orden que aquí se presenta. Por ejem-
plo, es posible observar al niño después de aplicar la Batería
de evaluación. La pregunta de canalización, así como la
información de la historia de caso, guiarán la selección de
herramientas de evaluación. A medida que lleve a cabo la
examinación y revise los resultados, es posible que modi-
fique sus hipótesis iniciales y que surjan nuevas. En algunos
casos, es posible no llevar a cabo observaciones o visitas

domiciliarias, en especial en clínicas u hospitales con un per-
sonal limitado. Asimismo, en entornos escolares, es habitual
que las estrategias de intervención y las recomendaciones se
lleven a cabo por un equipo multidisciplinario, más que por
una sola persona.

Paso 1: revise la información de la canalización

Cuando se reciba una canalización, leerla con cuidado y, de
ser necesario, consultar a la fuente de canalización para acla-
rar cualquier información ambigua o vaga. Por ejemplo, si un
maestro pide se averigüe por qué un niño está teniendo di-
ficultades en clase, querrá saber las preocupaciones específi-
cas del maestro (p. ej., déficit de lectura, inatención, déficit
en habilidades sociales). Es probable se necesite redefinir la
pregunta de canalización para enfocarse en una preocupa-
ción específica. Se deberá saber lo que la fuente de canaliza-
ción espera lograr, e identificar las áreas de mayor interés para
la fuente de canalización. Si no se puede identificar dichas
áreas, será difícil formular una estrategia de evaluación ade-
cuada. Si se identifican, así como las expectativas de la fuen-
te de canalización, la evaluación se llevará a cabo sobre bases
sólidas.

No olvidar que el examinador y la fuente de canalización
trabajan en conjunto para ayudar al niño. La comunicación
y la toma de decisiones serán más fáciles si el examinador y
dicha fuente comparten un vocabulario común y coinciden
en la pregunta de canalización. Un rapport con la fuente de
canalización también puede ayudar con el proceso de eva-
luación, siendo posible que dicha persona proporcione un
acceso oportuno a los registros escolares, lleve a cabo obser-
vaciones conductuales en el aula y tenga contacto con otros
individuos que puedan tener discernimientos respecto al
niño. Por último, una fuente de canalización que confía en
el proceso y en los resultados de una evaluación tiene
mayores probabilidades de implementar las intervencio-
nes apropiadas.

Describa el proceso de evaluación a la fuente de canali-
zación y discuta los beneficios y limitaciones potenciales
(p. ej., colocación en un programa de educación especial,
efecto del proceso de prueba sobre el niño). En algunos ca-
sos, únicamente con base en la información proporcionada
por la fuente de canalización, es posible sugerir intervencio-
nes que se puedan implementar en el aula antes de realizar
una evaluación formal. Si la conducta problemática del niño
cesa, es probable no requerir de una valoración formal. Al-
gunos distritos escolares cuentan con comités de canali-
zación previa o equipos de apoyo que trabajan con aquellos
maestros que tienen preocupaciones acerca del desempeño
académico o conducta de sus alumnos. Es posible que los
comités de canalización previa recomienden intervencio-
nes. Las recomendaciones pueden reducir el número de
niños a los que se canaliza de manera innecesaria a eva-
luación, facilitando la prestación de servicios puntuales e
intensivos, a aquellos que tienen mayor necesidad de una
evaluación individual.

Paso 2: decida si aceptar la canalización

El examinador no está obligado a aceptar toda canalización, ni
es necesario que aplique una Batería de evaluación completa©
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Paso 11

Revise la información de la canalización

Decida si acepta la canalización

Obtenga la información pertinente sobre
los antecedentes

Considere la influencia de otras personas
significativas

Observe al niño en diversos entornos

Seleccione y aplique una batería de pruebas
de evaluación

Interprete los resultados de la evaluación

Desarrolle estrategias de intervención
y recomendaciones

Escriba el informe

Reúnase con los padres, con el niño (en caso
apropiado) y con otros individuos interesados

Realice un seguimiento de las recomendaciones
y lleve a cabo una reevaluación

Figura 1-3. Pasos del proceso de evaluación. 



a todos los niños que se le canalizan. También es importan-
te que conozca sus competencias. Plantear preguntas como
las siguientes:

• ¿Necesito dialogar con la fuente de canalización acerca de
las preguntas que una evaluación puede o no responder?
Identificar las diferencias entre las expectativas de la
fuente de canalización, los padres y otros interesados in-
volucrados desde el inicio de la evaluación, puede evitar
malos entendidos una vez completada la evaluación

• ¿Existen otros profesionales más competentes para ma-
nejar la canalización debido a su naturaleza altamente
especializada? Por ejemplo, un niño que ha sufrido una
lesión cerebral recientemente, se beneficiaría más con
una evaluación neuropsicológica y neurológica que con una
evaluación psicoeducativa

• ¿Se requiere de una valoración formal? ¿Puedo responder
a las inquietudes de la fuente de canalización con proce-
dimientos de evaluación distintos a una valoración formal
(p. ej., analizando muestras del trabajo escolar, evaluacio-
nes en el salón de clases o boletas de calificaciones)?

• ¿Necesito canalizar al niño para que se le realice una va-
loración médica porque la canalización indica (o he
descubierto en el curso de mi valoración) que presenta
manifestaciones físicas que pueden afectar su evaluación
o ha mostrado un cambio repentino en capacidad cogni-
tiva, condición física, conducta o personalidad? Por ejem-
plo, ¿el niño ha manifestado cambios en cualquiera de las
siguientes áreas?

• Cambios en capacidad cognitiva: dificultades para
recordar, memorizar, hablar, leer, escribir, prestar aten-
ción o concentrarse

• Cambios en su condición física: quejas de náuseas,
mareos, dolores de cabeza, vómitos, falta de sueño,
dificultad para despertarse, letargo, se fatiga con
facilidad, visión borrosa o doble, debilidad motora,
torpeza, pérdida de agudeza sensorial, zumbido de oí-
dos o sensaciones de dolor, insensibilidad u hormigueo

• Cambios conductuales: se ha vuelto más hiperactivo,
impulsivo, aislado, irritable o distraído

• Cambios de personalidad: se ha vuelto más introver-
tido o extrovertido, o muestra un aumento de ansiedad
o temor, o un aumento de desconfianza en los demás.

En general, si hay una probabilidad de que los problemas
sean neurológicos o fisiológicos, se debe canalizar al niño a
un especialista del área adecuada. Si decide llevar a cabo una
valoración, obtenga el permiso de los padres.

Paso 3: obtenga la información pertinente 
de los antecedentes

Un conocimiento exhaustivo de los problemas actuales y de
la historia pasada del niño es esencial para planear y llevar a
cabo una evaluación adecuada. Es importante obtener infor-
mación acerca del desarrollo físico, social, psicológico, lingüís-
tico y educativo del niño. Esta información se puede obtener
de varias maneras. Primero, pedir a los padres que comple-
ten el Cuestionario de antecedentes, al maestro que complete
el Cuestionario de canalización escolar y a niños mayores o

adolescentes que completen el Cuestionario de datos perso-
nales (véanse los apéndices A-1, A-2 y A-3, respectiva-
mente, en Sattler y Hoge, 2006). Segundo, entrevistar a los
padres, maestros y otras personas familiarizadas con la pro-
blemática del niño. Tercero, hacer una revisión de los expe-
dientes escolares acumulados del niño (incluyendo registros
de escuelas anteriores) que proporcionan información rela-
tiva a calificaciones, planes de estudio y pruebas estandari-
zadas estatales y distritales. Por último, si aplica, revisar los
informes de valoraciones anteriores, psicológicas o de otro
tipo, expedientes médicos e informes de otras agencias.

Observar si el niño se vio expuesto a cualquier factor de
riesgo durante su desarrollo prenatal, nacimiento, lactancia o
desarrollo posterior (los factores de riesgo son aquellos que
pueden conducir a problemas psicológicos, neurológicos, psi-
coeducativos o cualquiera de los anteriores). También obser-
var si la familia tiene antecedentes de cualquier trastorno
relacionado con la pregunta de canalización. En entornos
escolares, se observará la información acerca de lo que el
niño ha aprendido o no, y acerca de las acciones correctivas
que el personal de la escuela haya tomado (p. ej., cambios
curriculares o intervenciones conductuales o ambientales) y
obtendrá muestras del trabajo de clase del niño (p. ej., ensa-
yos, muestras de escritura, dibujos, construcciones). Si se
planea ponerse en contacto con otras fuentes para obtener
información acerca del niño, asegurarse de que los padres
firmen un formato de consentimiento informado. Si se hos-
pitalizó al niño recientemente, preguntar al personal hospi-
talario y a los tutores que hayan trabajado con el niño si
creen que éste está listo para regresar a la escuela y pedir
informen acerca de los factores que pudieran interferir con
la escolaridad y adaptación del niño.

Paso 4: considere la influencia de otras personas
significativas

Con el objetivo de obtener una valoración completa de los
problemas del niño, es esencial que usted (o un miembro del
equipo multidisciplinario o del personal clínico) entrevistar
a los padres, hermanos, maestros y a otros adultos relacio-
nados con el niño. Determine el idioma preferido de cada
progenitor y utilice un intérprete capacitado según sea nece-
sario (véase el capítulo 5 para obtener información acerca
del uso de intérpretes). Explicar con cuidado al padre las
políticas de la clínica, escuela o de su propio consultorio.
También explicar los límites de la confidencialidad (véase
capítulo 3), sus honorarios, limitaciones de tiempo y lo que
usted cree que puede lograr. Brinde a los padres la oportuni-
dad de hacerle preguntas y respóndalas de la manera más
sencilla, clara y directa posible.

Cuando se entreviste a los padres y maestros del niño,
encuentre cómo es que ven el problema y lo que han hecho
para resolverlo; además, explorar el papel que ellos han ju-
gado en el mantenimiento del problema. Debido a que cada
adulto ve al niño en entornos distintos y representa pape-
les diversos con él, no es sorpresa si los informes de los
adultos difieren. Cuando los hallazgos de la evaluación no
coincidan con las descripciones de padres o maestros,
investigue las razones de tal discordancia. No suponga que
los informes contradictorios son incorrectos; más bien,
considere que se basan en distintas muestras de conducta.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS12



Paso 5: observe al niño 
en diversos entornos

La información obtenida de las observaciones ayudará a
individualizar la valoración clínica y complementarán la in-
formación de la prueba más objetiva. Se observará al niño en
diversos entornos escolares, y de ser posible, en su hogar. Por
ejemplo, después de visitar el salón de clases, debería poder
responder preguntas como las siguientes: ¿cómo es el am-
biente de clases?, ¿el plan de estudios es apropiado para el
niño?, ¿qué estrategias educativas y recompensas se están
utilizando y qué tan efectivas son?, ¿cómo se compara la
conducta del niño con la de sus demás compañeros? Una
observación cuidadosa permitirá desarrollar hipótesis acerca de
las conductas de afrontamiento del niño. Se pide al maestro
decir a los niños que el examinador está ahí para observar
la clase para que no se pregunten por qué está presente. Si
visita el hogar del niño, pida a uno de los padres decir a la
familia que se encuentra para observarlos.

Las visitas al aula y al hogar proporcionan beneficios
adicionales, incluyendo la oportunidad de establecer un
rapport con el niño, maestros y padres y para observar
aspectos del ambiente tales como la disposición y estruc-
tura del salón de clases y del hogar. Desarrollar una relación
de colaboración con los maestros y padres del niño será
importante durante la evaluación y durante las interven-
ciones subsiguientes. Cuando se realicen observaciones en
estos entornos, evitar interferir con las rutinas de clase o de
casa y recordar a los adultos que el niño no debe saber que
está siendo observado. Pedir a los maestros o padres seguir
sus rutinas habituales.

Asimismo, preguntar al maestro, padre u otro adulto,
si la conducta que exhibió el niño es típica y, de no serlo,
de qué manera difirió de su comportamiento habitual.
Aunque se debería hacer todo esfuerzo por reducir la
ansiedad de los padres o maestros a causa de la visita, deben
comprender que la conducta puede ser parte del problema
y que los cambios en ella pueden ser parte de la solución.
Por tanto, debe observar la manera en que la conducta de
los padres y maestros afecta al niño. La conducta de un
niño y de sus padres o maestros suele ser tan interde-
pendiente que es casi imposible analizar la de uno sin
pensar en la de los otros.

Paso 6: seleccione y aplique una Batería 
de pruebas de evaluación

Considerar las siguientes preguntas acerca de la selección y
aplicación de pruebas:

¿Cómo elegir una Batería de pruebas para la eva-
luación? Una estrategia efectiva de evaluación requiere de
elegir los procedimientos que ayudarán a alcanzar las me-
tas. Las pruebas seleccionadas deben relacionarse con la pre-
gunta de canalización. Por ejemplo, una prueba de fluidez
de lectura con reactivos breves no responderá la pregunta
de canalización acerca de la incapacidad del niño para
comprender capítulos de su libro de texto; del mismo
modo, una prueba de memoria a corto plazo no responde-

rá preguntas acerca de las dificultades con el recuerdo a
largo plazo. Las preguntas en el cuadro 1-5 ayudarán a va-
lorar los instrumentos de evaluación y a determinar si una
prueba es apropiada para un niño. Se deben tomar en
cuenta estas preguntas, para cada instrumento de evalua-
ción utilizado, con el fin de garantizar que sea apropiado
tanto para el niño como para un propósito específico.
Estudiar con cuidado la información contenida en cada
manual de prueba, como la confiabilidad y validez y el
grupo normativo. Utilizar las pruebas únicamente para
los propósitos recomendados por la editorial de la prueba,
a menos que exista evidencia para sustentar otros usos de
la misma.

Para información acerca de las pruebas, consultar la
edición más reciente del Mental Measurements Yearbook
(Anuario de Medidas Mentales). Consulte el Standards
for Educational and Psychological Testing (Estándares para la
Evaluación Educativa y Psicológica; American Psychological
Association, y National Council on Measurement in Edu-
cation, 1999) para información acerca de los estándares
técnicos y profesionales para la construcción y uso de prue-
bas. Las revistas que reseñan pruebas e investigaciones
acerca de la evaluación son Psychological Assessment,
Journal of Psychoeducational Assessment, Psychology in the
School, School Psychology Review, Journal of Clinical Psy-
chology, Educational and Psychological Measurement,
Intelligence, Applied Psychological Measurement, Journal of
Educational Psychology, Journal of Educational Measu-
rement, School Psychology Quarterly y Journal of Personality
Assessment. También revise los sitios web de las editoriales
para encontrar avisos de errores, nueva información in-
terpretativa, boletines informativos e informes técnicos
(a menudo gratuitos) y para descargar actualizaciones de
los programas computarizados de calificación. En algunos©
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casos, es posible que pueda hablar directamente a la edi-
torial para obtener respuestas a sus preguntas.

Seleccione la Batería de pruebas con base en la información
que tenga del niño. Considere la pregunta de canalización y
la edad, capacidades físicas, dominio del idioma, cultura y re-
sultados de pruebas anteriores del niño. También tome en
cuenta los informes de maestros, padres y médicos. Al se-
leccionar las pruebas, considere las preguntas que aparecen
en el cuadro 1-5. Estar consciente de que no hay una sola
prueba que pueda dar toda la información necesaria para
llevar a cabo una evaluación exhaustiva de un niño. Por
ejemplo, una medida objetiva de inteligencia proporciona
poca o ninguna información acerca de las capacidades de
reconocimiento de palabras o de comprensión de lectura
de un niño, de su competencia en operaciones aritméticas
y ortografía, de su conducta fuera de la situación de prueba,
de su autoconcepto, de su actitud hacia sus compañeros,
hermanos y padres, de su temperamento y personalidad, de
su conducta adaptativa, o de sus habilidades interpersona-
les. Con el fin de llevar a cabo una evaluación detallada, se
necesitará complementar la medida de capacidad inte-
lectual con otras medidas de evaluación. Sus preferencias

personales, basadas tanto en su experiencia como en sus
valoraciones, también guiarán a la selección de pruebas.

¿Qué tanta información debería obtener? La meta primor-
dial es ayudar al niño. Esto se logra al obtener la información
necesaria para responder la pregunta de canalización. Sin
embargo, como parte de la evaluación inicial, es posible ob-
tener pistas significativas y necesiten explorarse mediante la
aplicación de pruebas adicionales.

¿Cuántas pruebas y procedimientos son necesarios y
cuánto tiempo debería durar la evaluación? El número
de pruebas y procedimientos y la duración de cada evalua-
ción se verán determinados por factores tales como la gra-
vedad del problema del niño, edad, atención, motivación y
tiempo disponible para llevar a cabo la evaluación. De
nuevo, no existen pautas absolutas en cuanto a estas cuestio-
nes. Se necesitará utilizar un juicio clínico en cada caso. Sin
embargo, una manera eficiente de reunir la información per-
tinente es pedir al padre, maestro y al niño (si es posible) res-
ponder un cuestionario y una escala de calificación antes de
iniciar la evaluación formal.
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Información acerca de la prueba
1. ¿Cuál es el nombre de la prueba? 
2. ¿Quiénes son los autores? 
3. ¿Quién la publica? 
4. ¿Cuándo se publicó? 
5. ¿Cuál es el propósito de la prueba? 
6. ¿Qué dicen los críticos acerca de la prueba? 
7. ¿Cuándo se crearon las normas? 
8. ¿Se definen y describen claramente las poblaciones a las

que se refieren las normas? 
9. ¿Las normas se informan de manera adecuada (por lo gene-

ral como puntuaciones estandarizadas o percentiles)? 
10. ¿Cuál fue el grupo de estandarización? 
11. ¿Qué tan representativo fue el grupo de estandarización? 
12. ¿Se presentan datos acerca del desempeño de diversos

grupos durante la prueba? 
13. ¿Qué datos de confiabilidad se proporcionan y qué tan con-

fiable es la prueba? 
14. ¿Qué datos de validez se proporcionan y qué tan válida es

la prueba para los propósitos declarados? 
15. Si se ha llevado a cabo un análisis factorial, ¿cuáles fueron

los resultados? 
16. ¿Se ha revisado recientemente la prueba? 

Información acerca de la aplicación de la prueba 
17. ¿La prueba es adecuada para responder la pregunta de ca-

nalización? 
18. ¿La editorial proporciona un manual de aplicación y un ma-

nual técnico? 
19. ¿El manual incluye pautas para la interpretación e informa-

ción que sustente las interpretaciones recomendadas? 
20. ¿Existe una forma alternativa disponible? 
21. Si hay más de una forma disponible, ¿la editorial ofrece

tablas que muestran las puntuaciones equivalentes en las
diferentes formas? 

22. ¿Qué precio tiene la prueba? 
23. ¿Cuánto tiempo lleva aplicarla? 
24. ¿Qué requisitos se necesitan para poder aplicar e interpre-

tar la prueba? 

Información acerca de la calificación de la prueba
25. ¿Qué tan claras son las instrucciones para la aplicación y

calificación? 
26. ¿Qué puntuaciones estándar se utilizan? 
27. ¿Cuál es el rango de las puntuaciones estándar? 
28. ¿Las escalas que se utilizan para reportar las puntuaciones

se describen clara y cuidadosamente? 
29. ¿Se puede calificar de manera manual? 
30. ¿Se puede calificar por computadora? 
31. ¿Se puede generar un informe computarizado? 

Consideraciones para el niño
32. ¿Qué prerrequisitos necesita el niño para poder llevar a cabo

la prueba? 
33. ¿En qué idioma o modalidades de comunicación se puede

aplicar la prueba? 
34. ¿Qué adaptaciones se pueden hacer en las modalidades de

presentación y respuesta para niños con discapacidades
que requieren de adaptaciones especiales? 

35. ¿El nivel de vocabulario de las instrucciones de la prueba es
apropiado para el niño?

36. ¿El niño cuenta con alguna limitación física que interfiera en
su desempeño? 

37. ¿Qué tanto se ve afectada la prueba por prejuicios de gé-
nero o étnicos? 

38. ¿Los materiales de la prueba le resultarán interesantes al
niño? 

39. ¿La prueba es adecuada para aplirase tanto de manera indi-
vidual como de manera grupal?

CUADRO 1-5

Preguntas que se deben tomar en cuenta al revisar una prueba de medición



¿Debería utilizar una prueba grupal o una de apli-
cación individual? Con el fin de decidir si utilizar prue-
bas aplicadas de manera grupal o individual, una vez más
será necesario considerar las preguntas de canalización. ¿Qué
tan importante es que las pruebas se apliquen de manera
individual? ¿Las pruebas grupales son igual de efectivas que
las pruebas individuales al responder la pregunta de cana-
lización? ¿Existen factores motivacionales, de personalidad,
lingüísticos o de discapacidad física que interfieren en el
desempeño del niño durante una prueba grupal?

Las pruebas de aplicación individual son más costosas y
demoradas que las pruebas grupales, pero son un comple-
mento esencial –y en ocasiones un reemplazo– para las prue-
bas grupales. Las pruebas de aplicación individual también
pueden ofrecer una segunda opinión cuando los resultados
de las pruebas grupales resultan cuestionables o cuando es
necesario observar el desempeño del niño. Por último, las
pruebas de aplicación individual son requeridas, normal-
mente, cuando los niños son valorados para servicios de edu-
cación especial o cuando la evaluación es ordenada por un
tribunal.

Las pruebas grupales son valiosas cuando un gran núme-
ro de niños no canalizados necesita evaluarse en un periodo
corto. No obstante, las pruebas grupales no se utilizan con
frecuencia en la evaluación de niños con necesidades es-
peciales por cuatro razones (Newcomer y Bryant, 1993).
Primero, normalmente las pruebas grupales requieren de
cierto grado de capacidad de lectura (p. ej., para leer las
instrucciones) y muchos niños con necesidades especiales
tienen problemas de lectura. En las pruebas de aplicación
individual a menudo los examinadores leen las instruc-
ciones e interactúan de manera verbal con los niños.
(Evidentemente, las pruebas de aplicación individual di-
señadas para medir la capacidad de lectura requieren que
el niño lea).

Segundo, debido a que los niños que realizan pruebas
grupales a menudo las contestan mediante el rellenado de
círculos, encerrando letras o subrayando respuestas, en lugar
de dar sus respuestas de manera oral, es difícil determinar
si saben las respuestas o si sencillamente están adivinando.
(Esto sucede en cualquier prueba de opción múltiple, tanto
administrada de manera grupal como individual). Los es-
tudiantes con problemas de percepción visual o problemas
de atención pueden tener dificultades para utilizar las
hojas de respuesta correctamente. Por ejemplo, es posible
que sigan las instrucciones y no contesten los reactivos difí-
ciles pero olvidan saltarse los reactivos correspondientes en
la hoja de respuestas. Asimismo, las pruebas grupales no per-
miten que la conducta del niño sea observada a medida que
resuelve los problemas.

Tercero, las pruebas grupales tienden a utilizar el reco-
nocimiento más que el recuerdo al pedir que los niños
seleccionen una de varias respuestas. Aunque algunas prue-
bas de aplicación individual requieren que el niño seleccio-
ne una de cuatro o cinco opciones (p. ej., la Subprueba de
Matrices del WISC-IV, la Prueba de Vocabulario con base
en Imágenes Peabody-3, la Prueba de Rendimiento Indivi-
dual de Peabody-Revisado y la Prueba de Inteligencia No
Verbal), la mayoría de los niños responde de manera directa
en lugar de elegir la respuesta correcta de entre varias po-
sibles.

Cuarto, es posible que el examinador ni siquiera se per-
cate de que los niños que están haciendo una prueba grupal
se están confundiendo, aburriendo, fatigando o sintiendo in-
diferencia. Con una prueba individual, el examinador puede
monitorear al niño y reducir cualquier problema alentán-
dolo, ayudándolo a concentrarse, dándole descansos breves o
manteniendo su motivación.

¿Qué se necesita saber acerca de la aplicación de una
Batería de pruebas de evaluación? Saber cómo pre-
sentar los materiales, cómo interactuar con niños, cómo
calificar sus respuestas y cómo llenar los cuadernillos de
registro (o los protocolos de prueba o formatos de prue-
ba). Para calificar las respuestas de manera precisa, se
necesita comprender los principios y criterios de califi-
cación discutidos en los manuales de prueba y cuidarse de
los efectos de halo que pueden sesgar la calificación. (Los
efectos de halo suceden cuando el juicio acerca de la ca-
racterística de una persona se ve influido por otra carac-
terística o por una impresión general acerca de dicha
persona. Por ejemplo, si se piensa que un niño es brillan-
te, es posible que le otorgue crédito por respuestas limí-
trofes o ambiguas). También es posible querer saber la
manera en que el niño funciona con señalizaciones adicio-
nales, un proceso denominado prueba de límites (véase
capítulo 6). Este texto está diseñado para complementar
el material que contienen los manuales de prueba y para
aplicar una Batería de evaluación.

Paso 7: interprete los resultados de la evaluación

Una vez reunida toda la información antecedente y obser-
vacional, realizadas las entrevistas y se hayan aplicado y
calificado las pruebas, es necesario interpretar los hallazgos.
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La interpretación nunca se debe basar únicamente en las
puntuaciones de los procedimientos formales. Las puntuacio-
nes de prueba son valiosas, pero también lo es el juicio acerca
del habla, calidad de voz, lenguaje, habilidades motoras, apa-
riencia física, postura, gestos, afecto y habilidades sociales e
interpersonales del niño, así como los juicios acerca de la
familia, escuela y comunidad del niño. Interpretar los ha-
llazgos es una de las más desafiantes de todas las actividades
de evaluación, ya que requerirá hacer uso de todos los co-
nocimientos acerca de psicología del desarrollo, teoría de la
personalidad, psicopatología, psicometría y pruebas indivi-
duales. El proceso interpretativo implica: integrar los datos
de la evaluación, hacer juicios acerca del significado de los
datos y explorar las implicaciones de los datos para propósi-
tos de diagnóstico, colocación e intervención.

A medida que integra e interpreta los datos de la evalua-
ción, preguntarse lo siguiente:

• ¿Las puntuaciones de prueba de medidas similares son con-
gruentes o incongruentes? Por ejemplo, si se aplicaron dos
pruebas de inteligencia diferentes, ¿son similares los ran-
gos percentilares? ¿Cómo podría explicar cualquier dis-
crepancia entre ambas medidas? ¿Existen diferencias en
los grupos de estandarización, diferencias en los tipos de
reactivo o diferencias en los momentos en que se aplica-
ron las pruebas al niño? De ser así, ¿cuáles son esas dife-
rencias?

• ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la conduc-
ta del niño en las situaciones de prueba y su conducta en
el salón de clases y el patio de juegos? ¿Cómo podría
explicarse tales diferencias?

• ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las obser-
vaciones de la conducta del niño y aquellas de sus padres
y maestros? ¿Cómo se explicaría cualquier diferencia?

• ¿Los resultados de prueba son congruentes con la informa-
ción adicional acerca del niño, como grados académicos o
puntuaciones en pruebas grupales? De no ser congruen-
tes, ¿qué es lo que podría explicar las diferencias?

• ¿Existen discrepancias en la información obtenida a partir
del niño, los padres, los maestros y otras fuentes? De ser
así, ¿cuáles son las discrepancias y qué podría explicarlas?
¿Es posible que lo que parecen ser discrepancias sean más
bien diferencias dependientes del contexto? Por ejemplo,
los autoinformes pueden ser la mejor medida de estados
internos, mientras que los informes de padres y maes-
tros pueden ser la mejor medida de conductas externas.

• ¿Existen patrones en los resultados de la evaluación? De
ser así, ¿cuáles son?

• ¿Los hallazgos actuales parecen confiables y válidos o
hubo cualquier factor que minara la confiabilidad y vali-
dez de los resultados de la evaluación? Por ejemplo, ¿el
niño tuvo dificultades motivacionales o dificultades para
comprender el idioma? ¿Hubo algún problema al aplicar
la prueba?

• ¿Los resultados de la evaluación sugieren un diagnóstico
o una propuesta de prevención e intervención? De ser así,
¿cuáles son?

Toda la información relacionada con el niño se debe inter-
pretar como un todo. A medida que interpretan los hallaz-
gos y desarrolla hipótesis, considerar la importancia relativa

de los factores biológicos y ambientales. Debido a que la
información proviene de fuentes diferentes, es posible que
no sea fácil integrarla. Sin embargo, dicha integración es
esencial, en especial para clasificar los hallazgos y estable-
cer tendencias. El presente libro ayudará con la interpre-
tación de los resultados de la evaluación.

A medida que se va formulando hipótesis, buscar eviden-
cias válidas verificables. Ser escéptico acerca de hipótesis
sustentadas en evidencias menores. Pero retener hipótesis sus-
tentadas en evidencias válidas, especialmente si los datos
provienen de diversas fuentes (p. ej., resultados de prueba y
observaciones). Asimismo, ser cuidadoso en la búsqueda de
evidencia que pueda rebatir cada hipótesis. Este proceso
tendrá hipótesis capaces de someterse a un análisis. Ser cons-
ciente de que las interpretaciones de los resultados de la
evaluación siguen siendo hipótesis –explicaciones no com-
probadas de un conjunto complejo de datos– pero que si las
hipótesis están sustentadas por los datos, son explicaciones
que se pueden ofrecer con confianza. Usar el juicio para
decidir si una respuesta refleja el estilo habitual del niño o
uno temporal. Por ejemplo, si el niño es impulsivo, ¿la im-
pulsividad se relaciona con la pregunta de prueba, con la
evaluación psicológica, con condiciones temporales en otras
áreas de la vida del niño o acaso la impulsividad es un estilo
habitual? Aunque se debe cuidar de no sobreinterpretar
cada aspecto menor del desempeño del niño, hay ocasiones
en que las hipótesis desarrolladas a partir de respuestas úni-
cas pueden resultar valiosas. Por ejemplo, si en respuesta a
un reactivo de frases incompletas el niño dice que sufrió
abuso sexual o que está pensando en suicidarse, ciertamente
deberá hacer un seguimiento de esta respuesta.

Observar que las puntuaciones de prueba del niño no
dicen nada acerca de su ambiente escolar o familiar, de la ca-
lidad de instrucción que el niño ha recibido en la escuela,
de la calidad de los libros de texto que usa, de la presión de
sus compañeros, de la cultura y nivel socioeconómico de su
familia, de las costumbres de su comunidad y de otros fac-
tores que pueden influir en el desempeño del niño durante
la prueba. Obtener información acerca de estos factores a
través de sus cuidadores, maestros y considerar su efecto
sobre el desempeño del niño.

Como examinador principiante, no se espera que tenga
las habilidades y discernimientos clínicos necesarios para
hacer interpretaciones sofisticadas. Desarrollarlas lleva tiem-
po. Con la experiencia, aprenderá la forma de integrar los
conocimientos de diversas fuentes –clases, libros de texto,
manuales de las pruebas, prácticas de campo y profesiona-
les– y se sentirá más cómodo al hacer interpretaciones.

Paso 8: desarrolle estrategias de intervención 
y recomendaciones 

Una vez interpretados los hallazgos de la evaluación, es
posible formular intervenciones y recomendaciones. Por
ejemplo, en un entorno escolar, también es posible determi-
nar la elegibilidad para un programa de educación especial
y trabajar con un equipo multidisciplinario para formular
un Plan de Educación Individualizado (PEI; véase capítulo
3). Para expresar intervenciones y recomendaciones, nece-
sitará hacer varias cosas. Primero, depender de los hallazgos
de la evaluación. Segundo, tomar en cuenta los factores,
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dentro de la escuela, que pueden interferir con la capacidad
de aprendizaje del niño. Por ejemplo, considerar si se nece-
sitan modificaciones en los cursos del niño, en los métodos
didácticos que se utilizan en el aula, en los horarios de
curso o en la disposición física del edificio. También consi-
derar si el niño necesita de algún tipo de asistencia especí-
fica, si puede tolerar el día completo o sólo medio día, si
necesita equipo especial para comunicarse o si necesita se
le reasigne un nuevo maestro o enviar a otra escuela.
Nótese que existen algunas escuelas renuentes a reasignar
a un alumno otro maestro dentro de la misma escuela. En
tal caso, el equipo multidisciplinario tendrá que tener tacto
y ser persuasivo y persistente para lograr la reasignación.
Evaluar qué tan flexible y paciente es el maestro del niño
y si está dispuesto a aceptar sugerencias y trabajar con
otros profesionales.

Tercero, guiarse por los servicios disponibles en un distri-
to escolar particular. Algunas escuelas ofrecen capacitación
de habla y lenguaje, clases de regularización en materias aca-
démicas básicas, educación física adaptativa, clases de com-
putación, tutores para clases regulares, reentrenamiento en
habilidades sociales, asistencia en movilidad y transporte,
orientación académica, vocacional y personal, además de
asistencia para el desarrollo profesional y laboral. Reco-
mendar estos servicios debe resultar práctico y deben tomar-
se en cuenta las realidades del salón de clases y del hogar.
Sin embargo, no permitir que las limitaciones de un distrito
escolar eviten recomendar una intervención necesaria. Si
un distrito no puede proporcionar servicios legalmente
decretados, está obligado a encontrar alguna manera de
proporcionarlos, incluyendo la contratación de agencias ex-
ternas. También considerar los recursos de la familia y la
comunidad y determine las preferencias y reacciones de los
padres a las intervenciones propuestas.

Por último, aplicar los conocimientos relevantes apren-
didos de las áreas de psicología escolar, anormal, clínica, del
desarrollo, educativa, de educación especial y, por su-
puesto, de su propia experiencia.

Evite nombrar un programa de intervención específico. Si
sabe que para un niño un tipo de programa resultaría signi-
ficativamente mejor que otros, es evidente que debería saber
cuál es el programa. Sin embargo, si de manera casual se está
refiriendo a un programa con el que por coincidencia está
familiarizado, como ejemplo de un tipo de intervención
aceptable, aclare que es sólo un ejemplo y que existen otras
alternativas igualmente apropiadas. Una especificidad injus-
tificada en las recomendaciones (p. ej., “sólo el programa
Milagros Fonológicos XYZ” o “un tamaño de clase no mayor
a seis alumnos”) puede ocasionar dificultades superfluas,
demoras en la implementación de los programas y un con-
flicto innecesario entre los padres y la escuela.

A menudo las evaluaciones psicométricas tradicionales
no proporcionan información acerca de las condiciones que
más facilitan el aprendizaje del niño; por ejemplo, la forma
en que el tipo de material, la frecuencia y modalidad de su
presentación, señales y reforzamientos afectan el aprendi-
zaje de forma diferencial. La información acerca de éstos y
otros factores relacionados, puede ayudar a diseñar pro-
gramas de intervención más efectivos para mejorar las ca-
pacidades y habilidades cognitivas del niño. Aún falta una
integración de enfoques experimentales, clínicos y psicoedu-

cativos a pesar de que es un tema en auge durante años.
Hasta que suceda dicha integración, se debe utilizar lo que
se pueda y aprender de las evaluaciones para determinar las
condiciones que más facilitarán la capacidad del niño para
aprender y triunfar en la escuela.

Diseñar intervenciones que reduzcan los problemas del
niño y fomenten cambios conductuales, aprendizaje, adap-
tación social y una participación exitosa dentro de su co-
munidad es una tarea difícil. Sin embargo, es necesario que
utilicemos nuestros conocimientos actuales para diseñar in-
tervenciones, aplicarlas de manera cuidadosa y consciente, y
valorar su efectividad más adelante. Hay algunos problemas
que es mejor evitar que remediar. Por ejemplo, un niño con
debilidades grafomotoras intratables se beneficiaría más con la
enseñanza de habilidades de procesamiento de textos que
con horas de capacitación caligráfica. En la actualidad, desa-
rrollar intervenciones tiene tanto de arte como de ciencia.

Este libro ofrece información general acerca de la formu-
lación de recomendaciones. Sin embargo, no está diseñado
para abarcar procedimientos de prevención o intervención.
Se obtendrá esta información a partir de otros textos y
fuentes que abarquen intervenciones conductuales, inter-
venciones educativas, psicoterapia, técnicas de orientación y
orientación de rehabilitación. También se pueden obtener
conocimientos valiosos a través de la supervisión, de la ex-
periencia clínica y de maestros y terapeutas hábiles con los
que se trabaja.

Paso 9: escriba el informe

Poco después de completar la evaluación, escribir un in-
forme que comunique, claramente, los hallazgos, interpre-
taciones y recomendaciones. Es importante comunicar los
resultados de evaluación y recomendación sin demora, ya
que es muy probable que la fuente de canalización esté
ansiosa por recibir su informe. El valor de los resultados de
la evaluación y de las recomendaciones dependerá, en parte,
de la capacidad comunicativa. Es posible que el informe sea
leído por padres, maestros, orientadores, terapeutas del habla
y lenguaje, psiquiatras, pediatras, neurólogos, trabajadores
sociales, abogados, fiscales, jueces, autoridades encargadas de
otorgar libertad condicional, otros profesionales y el niño.
Así, el informe deberá ser comprensible para todos los inte-
resados. Aunque es posible que su informe se utilice con
propósitos distintos a los originalmente previstos, es impor-
tante especificar la intención original dentro del informe;
hacerlo puede evitar su mal uso.

Una de las mejores maneras para aprender a redactar un
informe es estudiando aquellos reportes escritos por clínicos
competentes. Al utilizar estos informes como guías genera-
les; idealmente, se desarrollaría un estilo propio y enfoque
para la reducción de informes Debido a que el informe
psicológico es parte esencial del proceso de evaluación,
merece cuidado y atención (véase capítulo 19).

Paso 10: reúnase con los padres, con el niño 
(en caso apropiado) y con otros individuos 
interesados

Una vez redactado el informe, discutir los resultados con el
niño (en caso apropiado), con sus padres y con la fuente de©
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canalización. También es posible que se requiera presentar
los resultados frente a una reunión de personal, en una
junta, en audiencias llevadas a cabo bajo los reglamentos
de IDEA 2004, o en un tribunal. Todos los contactos cara
a cara requerirán de habilidad para explicar sus hallazgos
y recomendaciones. Si el niño o los padres se encuentran
en la junta, ayudarlos a comprender los hallazgos y sus
intervenciones recomendadas, alentar su participación y
reducir cualquier ansiedad o defensividad. Este libro
fomentará la capacidad para presentar y sustentar los
hallazgos.

Paso 11: realice un seguimiento 
de las recomendaciones y lleve a cabo 
una reevaluación

La prestación efectiva de servicios requiere de un monito-
reo cercano de las recomendaciones, intervenciones y cam-
bios en el desarrollo del niño. Los seguimientos tanto a
corto como a largo plazo son componentes importantes del
proceso de evaluación. Los seguimientos a corto plazo (den-
tro de dos a seis semanas) ayudan a identificar las inter-
venciones que resultan ineficaces debido a los cambios de
la situación del niño, porque fueron inadecuadas desde un
principio o porque no se llevaron a cabo. Es probable que
existan otras cuestiones que requieren de evaluación adi-
cional después de que se revisa la respuesta inicial a la
intervención. Un miembro del equipo multidisciplinario es
un sujeto ideal para monitorear y valorar el progreso del
niño.

Los seguimientos a largo plazo son importantes porque
los niños cambian a causa del desarrollo, experiencias vita-
les y tratamiento; en consecuencia, no se debe considerar
que la evaluación inicial sea un punto final. Por ejemplo,
una valoración llevada a cabo cuando el niño tenía dos años
de edad puede no resultar importante un año después, a
menos que sea para propósitos de comparación. La reeva-
luación es una forma importante de monitorear y do-
cumentar las respuestas del niño a una intervención, la
estabilidad de sus síntomas, la progresión de una enfer-
medad o el curso de su recuperación. Las evaluaciones
repetidas también son requeridas cuando se coloca al niño
en programas de educación especial o cuando los niños de
nivel preescolar presentan alteraciones del desarrollo. Si
un niño cuenta con un PEI, un miembro del equipo multi-
disciplinario debe determinar si las metas y objetivos del
plan se están satisfaciendo y, de ser necesario, cómo cambiar
el plan.

Las recomendaciones de evaluación no son la solución
final para las dificultades del niño. Las recomendaciones son
puntos de partida para el clínico y para quienes imple-
mentan las intervenciones. La evaluación es un proceso
continuo que incluye modificaciones a las intervenciones a
medida que las necesidades del niño se alteran o las inter-
venciones dejan de ser eficaces. Una consultoría efectiva
requiere del monitoreo del progreso del niño con segui-
mientos a corto y largo plazo. Resulta útil recomendar un
intervalo de tiempo para la evaluación de seguimiento
dentro del informe.

Comentario acerca de los pasos del proceso 
de evaluación

Los pasos del proceso de evaluación representan un modelo
para la toma de decisiones en cuanto al niño. La figura 1-4 pre-
senta un diagrama de flujo que ilustra un modelo de toma
de decisiones para la evaluación clínica y psicoeducativa.
Además de los 11 pasos en el proceso de evaluación, la fi-
gura 1-4 ofrece estrategias para saber cómo proceder
cuando los hallazgos de la investigación no están claros o
cuando el niño responde de manera inadecuada a una in-
tervención.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. La mayoría de los examinadores será capaz de dominar las
habilidades necesarias para evaluar seleccionar y aplicar
instrumentos de evaluación y para registrar, calificar e inter-
pretar las respuestas de prueba. Sin embargo, la evaluación
clínica abarca más que el simple dominio de la técnica.
Tendrá que trabajar con diversos tipos de niños y familias.
Pensar en las razones por las que se ha iniciado en el estudio
de la evaluación infantil. ¿Qué experiencias influyeron en su
decisión? ¿Qué espera obtener al finalizar este curso? ¿Qué
habilidades tiene en la actualidad y qué tipos de expe-
riencias cree usted que necesitará para convertirse en un
evaluador clínico efectivo?
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Revise la información
de la canalización

Acepte la
canalización

Rechace la
canalización

Decida si quiere aceptar la canalización

Obtenga la información antecedente
pertinente

Seleccione y aplique una batería apropiada de pruebas y otros procedimientos
de evaluación

Considere la influencia de otras personas
significativas

Observe al niño en diversos entornos

Interprete los resultados
de la evaluación

Escriba un informe

Seguimiento

Seguimiento de las recomendaciones
y reevaluación

Seguimientos periódicos según sea
apropiado

Desarrolle estrategias de intervención
y recomendaciones

Reúnase con los padres, con el niño (en caso
apropiado) y con otros adultos interesados

Lleve a cabo evaluaciones adicionales o realice las
canalizaciones para una valoración apropiada

Hallazgos claros

Hallazgos claros

Respuesta buena

Respuesta
buena

Respuesta
deficiente

Respuesta buena
Respuesta
deficiente

Respuesta
deficiente

Hallazgos poco
claros

Hallazgos poco claros

Informe a la fuente de
canalización

Revise los datos de la evaluación
Revise el plan de intervención, incluyendo su
pertinencia e implementación

Evalúe la colocación
Evalúe al personal y el compromiso parental
Discuta el plan de intervención con los individuos
pertinentes, como el niño, los padres, el maestro,
médico, orientador, trabajador social o cualquier
combinación de ellos

Lleve a cabo evaluaciones adicionales según se requiera
Modifique el plan de intervención y la colocación según
sea necesario

Figura 1-4. Diagrama de flujo de un modelo de toma de decisiones para la evaluación clínica y psicoeducativa.



2. Los cuatro pilares de la evaluación –medidas con referencia
a la norma, entrevistas, observaciones conductuales y proce-
dimientos informales de evaluación– proporcionan diferen-
tes tipos de información. ¿Cómo se traslapan los distintos
procedimientos de evaluación? ¿Por qué es útil integrar la
información de los cuatro métodos distintos?; es decir, ¿qué
se obtiene al utilizar los cuatro métodos en lugar de usar
sólo uno o dos? ¿Qué tipos de problemas puede anticipar en
la integración de la información obtenida de los cuatro prin-
cipales tipos de procedimientos de evaluación? ¿Cuáles son
las fortalezas y debilidades de cada tipo?

3. El proceso de evaluación consiste en diversos pasos interre-
lacionados. ¿Qué problemas se pueden suscitar en cada paso
que podrían interferir con su capacidad para terminar la
evaluación? ¿Qué podría hacer para evitar tales problemas?
En caso de suscitarse problemas, ¿qué puede hacer para
recuperarse y continuar con la evaluación? ¿Qué efectos
negativos podrían surgir a partir de las interrupciones en el
proceso de evaluación?

RESUMEN

1. Los procedimientos de evaluación, incluidos en este libro,
están arraigados en tradiciones de medición psicológica, clí-
nica y educativa que tienen un siglo de antigüedad.

2. Este libro está diseñado para ayudarlo a realizar evaluaciones
psicológicas y psicoeducativas para que pueda tomar deci-
siones efectivas acerca de niños con necesidades especiales.

3. La toma de decisiones eficaz es el sello distintivo de una
evaluación clínica y psicoeducativa sólida.

4. A fin de convertirse en un evaluador clínico hábil, es nece-
sario tener antecedentes en pruebas y medición, estadística,
desarrollo infantil, teoría de la personalidad, psicopatología
infantil e intervenciones clínicas y educativas.

5. Este libro resume la información de confiabilidad y validez
que se presenta en los manuales de las pruebas; no obstante,
no proporciona una revisión detallada de todas las investiga-
ciones publicadas acerca de cada medida.

6. Es prudente prestar atención a los nuevos hallazgos relacio-
nados con niños con necesidades especiales.

Tipos de evaluación
7. La evaluación es una manera de comprender al niño a fin de

tomar decisiones informadas con respecto al mismo.
8. Una evaluación exploratoria es una valoración relativamen-

te breve que pretende identificar a los niños en riesgo de
desarrollar ciertos trastornos o discapacidades, que son can-
didatos para ciertos programas, que sufren algún trastorno
o discapacidad que necesita remediarse, o necesitan una
evaluación más general.

9. Una evaluación focalizada es una valoración detallada acer-
ca de un área específica de funcionamiento.

10. Una evaluación diagnóstica es una valoración detallada de
las fortalezas y debilidades del niño en diversas áreas, como
funcionamiento cognitivo, académico, del lenguaje, con-
ductual y social.

11. Una evaluación de orientación y rehabilitación se enfoca en
las capacidades del niño para adaptarse a sus responsabili-
dades cotidianas y llevarlas a cabo de manera exitosa.

12. Una evaluación de valoración de progreso se enfoca en el
progreso del niño a lo largo del tiempo, como día a día,
semana a semana, mes a mes o año tras año.

13. Una evaluación para la solución de problemas se enfoca en
dificultades específicas (p. ej., dislexia) en una serie de pasos
que van desde la identificación del problema, a su análisis,
intervención y valoración de resultados.

14. Las pruebas psicológicas implican la aplicación y califica-
ción de instrumentos psicométricos; se enfocan en la reco-
lección de datos.

15. La evaluación psicológica abarca diversas herramientas clínicas,
como pruebas formales e informales, observaciones y entre-
vistas. El enfoque de la evaluación psicológica no se limita
a la recolección de datos, también abarca la integración de
los hallazgos, interpretación de datos y síntesis de resultados.

Los cuatro pilares de la evaluación
16. Los cuatro pilares de la evaluación –medidas con referencia

a la norma, entrevistas, observaciones conductuales y pro-
cedimientos informales de evaluación– proporcionan infor-
mación acerca de los conocimientos, habilidades, conducta o
personalidad del niño.

17. Los cuatro pilares se complementan entre sí y proporcionan
una base para la toma de decisiones acerca de los niños.

18. Este libro se basa en la premisa de que las medidas con re-
ferencia a la norma son indispensables para la evaluación
clínica y psicoeducativa.

19. Las medidas con referencia a la norma son aquellas que se
estandarizan con un grupo claramente definido, denomi-
nado grupo normativo.

20. Las medidas con referencia a la norma se gradúan de tal ma-
nera que cada calificación indica un rango dentro del grupo
normativo.

21. Las medidas con referencia a la norma son un medio económi-
co y eficiente para tomar muestras de la conducta dentro de
unas cuantas horas y de cuantificar el funcionamiento del niño.

22. Las medidas con referencia a la norma nos permiten evaluar
cambios en diversos aspectos del mundo físico y social del
niño. Nos informan acerca de cambios en el desarrollo, en la
condición cognitiva y neurológica del niño, y de los efectos
que tienen las intervenciones educativas o conductuales y
otras formas de prevención.

23. Obtendrá valiosa información para la evaluación a partir de
las entrevistas con el niño, sus padres o ambos, maestros y
otros individuos familiarizados con éste.

24. Las entrevistas no estructuradas o semiestructuradas son
menos rígidas que las pruebas formales. Permiten que los
entrevistados expresen su información en sus propias pala-
bras y que los entrevistadores planteen preguntas en sus
propias palabras; es probable que estas oportunidades no se
tengan al aplicar o contestar una prueba estandarizada.

25. Por lo general, las entrevistas no estructuradas son abiertas,
sin un plan específico.

26. Las entrevistas semiestructuradas ofrecen una lista de pre-
guntas, pero el enfoque de la entrevista se puede cambiar
según sea necesario.

27. Las entrevistas estructuradas proporcionan una lista rígida,
pero amplia, de preguntas que a menudo están diseñadas
para arribar a un diagnóstico psiquiátrico.

28. Se obtendrá información valiosa de la observación del niño
durante la evaluación formal, así como dentro de sus alrededores
naturales, como el aula, el patio de juegos o su hogar.

29. Es posible complementar las medidas con referencia a la
norma con procedimientos informales de evaluación.

Evaluación multimétodo
30. Este libro es partidario de las evaluaciones multimétodo. Una

evaluación de este tipo implica obtener información a partir
de diversas fuentes (incluyendo la fuente de canalización, el
niño, los padres, maestros y otras personas importantes).
Implica la revisión de los expedientes escolares y médicos, de
los informes de trabajo social y de evaluaciones previas del
niño (en caso de que estén disponibles), por medio del uso
de diversas técnicas de evaluación que valoren áreas múlti-
ples y que recomienden intervenciones.
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Pautas para llevar a cabo las evaluaciones

31. Un evaluador clínico nunca se debe enfocar de manera ex-
clusiva en las calificaciones de prueba de un niño; en lugar
de ello, debe interpretarlas preguntándose qué es lo que las
calificaciones sugieren acerca de las competencias y limita-
ciones del niño.

32. Cada niño tiene un rango de competencias y limitaciones
que se puede evaluar de manera cuantitativa y cualitativa.

33. El fin es evaluar tanto las limitaciones como las competen-
cias, no sólo las limitaciones.

34. Las pruebas y otros procedimientos de evaluación son he-
rramientas poderosas, pero su efectividad depende del cono-
cimiento, habilidad y experiencia del examinador.

35. Las valoraciones clínicas y psicoeducativas conducen a de-
cisiones y acciones que afectan las vidas de los niños y sus
familias.

36. Debe tener cuidado con las palabras que elige al redactar los
informes y al comunicarse con los niños, sus familias y
otros profesionales.

37. Su trabajo es una importante contribución profesional a los
niños y sus familias, a sus escuelas y a la sociedad.

Pasos del proceso de evaluación

38. El proceso de evaluación comprende 11 pasos.
39. Estos pasos representan un proceso de varias etapas para la

planeación, recolección de datos, evaluación de resultados,
formulación de hipótesis, desarrollo de recomendaciones,
comunicación de resultados y recomendaciones, elaboración
de reevaluaciones y seguimiento del desempeño del niño.

40. Los 11 pasos son los siguientes: revise la información de la
canalización; decida si aceptar la canalización; obtenga la in-
formación antecedente pertinente; considere la influencia de
otras personas significativas; observe al niño en diversos en-
tornos; seleccione y aplique una Batería de pruebas de eva-
luación; interprete los resultados de la evaluación; desarrolle
estrategias de intervención y recomendaciones; escriba el
informe; reúnase con los padres, con el niño (en caso apropia-
do) y con otros individuos interesados; realice un seguimiento
de las recomendaciones y lleve a cabo una reevaluación.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Daniel Hoffman contra la Junta Educativa de Nueva York (p. 2)

Habilidades técnicas y clínicas (p. 3)
Tipos de evaluación (p. 4)
Evaluación exploratoria. (p. 4)
Evaluación focalizada (p. 4)

Evaluación diagnóstica (p. 4)
Evaluación de orientación y rehabilitación (p. 4)
Evaluación de valoración de progreso (p. 5)
Evaluación para la solución de problemas (p. 5)
Pruebas psicológicas (p. 5)
Evaluación psicológica (p. 5)
Los cuatro pilares de la evaluación (p. 5)
Medidas con referencia a la norma (p. 5)
Grupo normativo (p. 5)
Entrevistas (p. 6)
Entrevistas no estructuradas (p. 6)
Entrevistas semiestructuradas (p. 6)
Entrevistas estructuradas (p. 6)
Observaciones conductuales (p. 7)
Procedimientos informales de evaluación (p. 7)
Evaluación multimétodo (p. 8)
Pautas para llevar a cabo las evaluaciones (p. 10)
Pasos del proceso de evaluación (p. 10)
Paso 1: revise la información de la canalización (p. 11)
Paso 2: decida si aceptar la canalización (p. 11)
Paso 3: obtenga la información antecedente pertinente (p. 12)
Paso 4: considere la influencia de otras personas significativas (p. 12)
Paso 5: observe al niño en diversos entornos (p. 13)
Paso 6: seleccione y aplique una Batería de pruebas de evaluación

(p. 13)
Paso 7: interprete los resultados de la evaluación (p. 15)
Paso 8: desarrolle estrategias de intervención y recomendaciones

(p. 16)
Paso 9: escriba el informe (p. 17)
Paso 10: reúnase con los padres, con el niño (en caso apropiado)

y con otros individuos interesados (p. 17)
Paso 11: realice un seguimiento de las recomendaciones y lleve a

cabo una reevaluación (p. 18)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. ¿Qué relevancia tiene el caso de Daniel Hoffman en la prác-
tica de la psicología escolar y clínica?

2. Discuta las habilidades técnicas y clínicas que se necesitan
para ser un evaluador clínico competente.

3. Discuta los propósitos de una evaluación. En su discusión,
incluya cinco propósitos distintos de evaluación, preguntas
que se deben considerar en la misma y la forma en que la
evaluación psicológica difiere de las pruebas psicológicas.

4. ¿Cuáles son los cuatro pilares de la evaluación y cómo se
complementan entre sí?

5. Describa algunos procedimientos informales de evaluación.
6. ¿Cuáles son algunas de las pautas importantes para la eva-

luación?
7. Describa los pasos principales del proceso de evaluación.
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Quizá sea poco prudente dedicar demasiado tiempo en tratar de
diferenciar de forma radical ciertas cualidades del hombre, como su
inteligencia, sus características emocionales y vocacionales, su inte-
rés en las actividades mentales, su determinación para responder de
modo eficiente, la persistencia de sus esfuerzos por lograrlo, la can-
tidad de sus conocimientos, su moral o sus gustos estéticos.

—Edward L. Thorndike,
psicólogo estadounidense (1874-1949)

Perfil de los niños atendidos en edad escolar según
IDEA
Clasificación y etiquetación 
Controversia acerca del uso de pruebas 
estandarizadas
Perspectivas teóricas de la evaluación
Enfoque ecléctico de la evaluación
Variables que se deben considerar en una 
evaluación
Explicación del desempeño deficiente en una 
prueba
Aplicación, calificación e interpretación por 
computadora
Estrategias para convertirse en un examinador 
eficiente
Comentario final sobre los desafíos de la 
evaluación infantil
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

2
DESAFÍOS EN LA EVALUACIÓN INFANTIL:

CONTEXTO

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Conocer la población infantil que recibe 
servicios de acuerdo a IDEA

• Explicar los propósitos de la clasificación 
y etiquetación

• Comprender las controversias de las pruebas
estandarizadas

• Comparar las perspectivas del desarrollo,
normativa del desarrollo, cognitiva-conductual 
y de los sistemas familiares

• Comprender el proceso de integración de los
datos de evaluación

• Determinar la función de las computadoras 
en el proceso de evaluación

• Comprender cómo volverse un clínico eficiente



El capítulo proporciona antecedentes adicionales para la
conducción de una evaluación clínica. Se enfoca en temas
tales como clasificación y etiquetación, diversidad étnica y
cultural, controversias relativas al uso de pruebas, perspecti-
vas teóricas de la evaluación, interpretación de datos y
empleo de computadoras en dicho proceso. Tanto el mate-
rial de este capítulo, como el del capítulo 1, permitirá apre-
ciar los temas generales relacionados con las evaluaciones
clínicas y psicoeducativas.

PERFIL DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EDAD 
ESCOLAR SEGÚN IDEA

La Individuals with Disabilities Education Improvement Act
de 2004 (IDEA 2004; también conocida como IDEIA 2004)
utiliza las siguientes trece categorías para clasificar a los
estudiantes con discapacidades: autismo, sordoceguera, retra-
sos del desarrollo, trastorno emocional, deficiencias auditi-
vas, retraso mental, discapacidades múltiples, alteraciones
ortopédicas, otras alteraciones de la salud, incapacidades es-
pecíficas del aprendizaje, alteraciones del habla o lenguaje,
lesiones cerebrales por traumatismo y deficiencias visuales
(Federal Register, 2006). El cuadro 2-1 describe las 13 cate-
gorías, algunas de las cuales se superponen a los trastornos
psiquiátricos que se tratan en el DSM-IV-TR y que se anali-
zan posteriormente en este capítulo. Para recibir servicios
educativos de acuerdo con IDEA 2004, un alumno debe ha-
ber sido clasificado en una de estas trece categorías.

Número de niños atendidos según discapacidad

En 2001 había 48 489 537 individuos entre 6 y 21 años en la
población total de Estados Unidos de América. De este nú-
mero, 5 867 234 (o 12.1%) recibieron servicios según IDEA
(véase el cuadro 2-2; U.S. Department of Education, 2005). De
los estudiantes atendidos con base en IDEA, aquellos con
incapacidades específicas de aprendizaje representaron el gru-
po más grande (49.2%), seguidos por aquellos con alteracio-
nes del habla o lenguaje (18.6%), retraso mental (10.3%), y
trastornos emocionales (8.1%). Estas cuatro categorías conte-
nían 86.2% de todos los alumnos que recibieron servicios. El
restante, 13.8% de los estudiantes, se distribuyeron en las
otras nueve categorías. (Nótese que esta sección destaca algu-
nos de los datos del 25th Annual Report to Congress on the
Implementation of the IDEA [25º Informe Anual al Congreso
de EUA sobre la implementación de IDEA], U.S. Department
of Education, 2005. El informe cita años diferentes para algu-
nos de los datos, utiliza el último año para el que hubo datos
disponibles). Es importante señalar que el porcentaje de es-
tudiantes en los programas de educación especial difiere
dependiendo de las características del estado y del distrito
escolar (p. ej., estados empobrecidos vs estados prósperos;
distritos urbanos vs distritos rurales) y de la rigidez de los
criterios de clasificación (p. ej., procedimientos estrictos vs
indulgentes para la canalización de alumnos a educación es-
pecial y para determinar la elegibilidad).

El Índice de las 13 discapacidades va desde 0.0% hasta
6.0% entre todos los estudiantes de EUA entre los 6 y 21
años de edad. Las cuatro discapacidades con el mayor Índi-
ce son la incapacidad específica de aprendizaje (6.0%), las

alteraciones de habla o lenguaje (2.3%), retraso mental
(1.2%) y trastornos emocionales (1.0%). Las otras nueve dis-
capacidades tienen una tasa de frecuencia menor a 1.0% de
la población estudiantil total.

En el periodo de 1993 a 2001, la población total de niños
y adultos jóvenes entre 6 y 21 años (que asistían o no a la
escuela) aumentó a cerca de 15%, según los datos del censo de
EUA. En consecuencia, cuando se examina el cambio porcen-
tual en el número de alumnos atendidos con base en IDEA de
1993 a 2001, se encuentra que la tasa de algunos tipos de dis-
capacidades ha aumentado, en tanto que otras han disminuido
(cuadro 2-2). Los mayores aumentos se han observado en
autismo (427.9%), lesión cerebral por traumatismo (343.6%)
y otras alteraciones de la salud (309.1%). Esta última cate-
goría incluye a estudiantes con diagnóstico de trastorno por
déficit de atención con hiperactividad, que se ha vuelto el
diagnóstico más frecuente. Los notables aumentos en estos
tres trastornos podrían asociarse con una mejoría en la iden-
tificación, ampliación de los criterios diagnósticos, un genuino
aumento en la ocurrencia de estos trastornos o por razones
desconocidas. En general, entre 1993 y 2001, hubo un aumen-
to de 22.9% en el número de estudiantes atendidos con base
en IDEA –aproximadamente 8.0% más de lo que se esperaba,
dado el aumento en la población en edad escolar.

Es común que un trastorno se presente acompañado de
otro u otros. En el ciclo escolar 2000-2001 se informó que
aproximadamente 50% de los estudiantes entre 6 y 17 años
que recibía servicios en función de IDEA tenía una disca-
pacidad, 24% tenía dos discapacidades, 19% presentaba tres
discapacidades y 7% tenía cuatro o más trastornos. De este
modo, cerca de 50% de los estudiantes en este grupo tenía
dos o más discapacidades. Los estudiantes que presentaban
más de un trastorno requirieron en general servicios e inter-
venciones más intensivos que los estudiantes que presen-
taban sólo uno.

Nivel de ingresos

El porcentaje de estudiantes que recibieron servicios de
acuerdo a IDEA parece relacionarse con el nivel de ingresos
de la familia. Por ejemplo, en 2001 los estudiantes de 6 a 17
años que vivían en familias a nivel de pobreza recibieron más
servicios, con base en esta ley, de lo que se esperaba con base
en el censo de EUA. Aproximadamente 44% de los alumnos
con discapacidades formaba parte de familias con un nivel de
ingreso por debajo de los $15 000 dólares (cerca de 11% más
de lo esperado). En contraste, los niños entre 6 y 17 años que
vivían en familias de nivel acomodado recibieron menos
servicios, basados en IDEA, de los que se esperaban. Cerca de
13% era miembro de familias con niveles de ingreso mayores
a $75 000 dólares (aproximadamente 9% menos de lo espe-
rado). No obstante, el número de alumnos con discapacidades
que vivía en familias con niveles de ingreso entre $15 000 y
$75 000 dólares y que recibieron servicios en función de
IDEA estuvo aproximadamente en proporción con su repre-
sentación dentro de la población general.

Género

El género también parece ser un factor significativo en el Índi-
ce de discapacidades. Durante el año académico 2000-2001,©
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Autismo 
Es una discapacidad que afecta de manera significativa la comu-
nicación verbal y no verbal, al igual que la interacción del niño;
generalmente es evidente antes de los 3 años de edad; afecta
de modo adverso el desempeño educativo del infante. Otras
características que a menudo se asocian con el autismo son la rea-
lización de actividades repetitivas y movimientos estereotipados,
resistencia al cambio en el ambiente o en las rutinas diarias, y
respuestas inusuales a las experiencias sensoriales. La clasifica-
ción de autismo no se justifica si un trastorno emocional es el
que afecta principalmente de manera adversa el desempeño
educativo del niño. Un niño que manifiesta las características del
autismo después de los 3 años de edad podría identificarse den-
tro de esta categoría si presenta los síntomas característicos.

Sordoceguera
Es una discapacidad donde el niño presenta, en forma concomi-
tante, alteraciones auditivas y visuales, cuya combinación provo-
ca necesidades de comunicación y de desarrollo tan graves, que
no se pueden resolver en los programas de educación especial
dirigidos, exclusivamente, a niños con sordera o con ceguera.

Sordera
Es una discapacidad en que la alteración auditiva es tan grave
que el niño presenta una discapacidad para el procesamiento de
información lingüística a través de la audición, con o sin amplifi-
cación, y que afecta en forma adversa su desempeño educativo.

Trastorno emocional
Es una discapacidad en que el niño tiene una o más de las
siguientes características exhibidas a lo largo de un periodo, a un
grado notable y que afecta de forma adversa su desempeño edu-
cativo: incapacidad para aprender que no se puede explicar por
factores intelectuales, sensoriales o de salud; una incapacidad
para formar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias
con pares y maestros; tipos inapropiados de comportamientos
o sentimientos bajo circunstancias normales; un estado de ánimo
generalizado de infelicidad o depresión; una tendencia a desarro-
llar síntomas físicos o temores asociados con problemas persona-
les o escolares. La categoría de trastorno emocional incluye la
esquizofrenia. El término no se aplica a niños con inadaptaciones
sociales, a menos que se determine que tiene síntomas carac-
terísticos de trastorno emocional.

Deficiencia auditiva
Es una discapacidad en que el niño tiene una alteración en la
audición, ya sea permanente o fluctuante, afectando adversa-
mente su desempeño educativo, pero que no puede incluirse
bajo la definición de sordera.

Retraso mental
Discapacidad donde el niño tiene un funcionamiento intelectual
general que de forma significativa se encuentra por debajo del
promedio, existe de modo concurrente con déficits en el com-
portamiento adaptativo y se manifiesta durante el periodo del
desarrollo afectando adversamente el desempeño educativo del
niño.

Discapacidades múltiples
Discapacidad en la que el niño tiene alteraciones concomitan-
tes (como retraso mental-sordera o retraso mental-deficiencias

ortopédicas), cuya combinación provoca graves necesidades
educativas que no pueden resolverse en los programas de edu-
cación especial dirigidos exclusivamente a niños que presentan
uno de los trastornos. Las discapacidades múltiples no incluyen
la sordo-ceguera.

Alteraciones ortopédicas
Discapacidad en la que una alteración ortopédica grave afecta
el desempeño educativo de un niño. El término incluye disca-
pacidades provocadas por una anomalía congénita, deficien-
cias producidas por enfermedad (p. ej., poliomielitis, tuberculosis
ósea) y trastornos producidos por otras causas (p. ej., parálisis ce-
rebral, amputaciones y fracturas o quemaduras que provocan
contracturas).

Otras alteraciones de la salud
Discapacidad en la que el niño tiene fuerza, vitalidad o atención
limitadas, incluyendo intensificación de la atención hacia estímu-
los ambientales, que provoca limitaciones en la atención con res-
pecto al ambiente de aprendizaje y que afecta adversamente su
desempeño educativo. Quizá esta incapacidad sea provocada por
problemas de salud crónicos o agudos, como asma, trastorno
por déficit de atención con hiperactividad, diabetes, epilepsia, pa-
decimiento cardiaco, hemofilia, envenenamiento por plomo, leu-
cemia, nefritis, fiebre reumática, anemia de células falciformes y
síndrome de Tourette.

Incapacidad específica del aprendizaje
Discapacidad en la que el niño tiene un trastorno en uno o más
de los procesos psicológicos básicos involucrados en la com-
prensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que tal vez se
manifieste en una capacidad imperfecta para escuchar, pensar,
hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos, in-
cluyendo padecimientos como discapacidades perceptuales,
lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del
desarrollo. La incapacidad específica del aprendizaje no incluye
problemas de aprendizaje que son producto principalmente
de discapacidades visuales, auditivas o motoras, de retraso men-
tal, de trastornos emocionales o de desventajas ambientales,
culturales o económicas.

Alteraciones del habla o del lenguaje
Discapacidad en la que el niño tiene un trastorno de comuni-
cación, como tartamudeo, deficiencias en la articulación, alte-
raciones del lenguaje o vocales, que afectan de forma adversa
su desempeño educativo.

Lesión cerebral por traumatismo
Discapacidad en la que el niño tiene una lesión cerebral provo-
cada por una fuerza física externa, que ocasiona incapacidad
funcional total o parcial, alteraciones psicosociales, o ambas, y
que afecta de forma adversa su desempeño educativo. La lesión
cerebral por traumatismo se refiere a las lesiones cerebrales abier-
tas o cerradas que producen deterioros en una o más áreas como
cognición, lenguaje, memoria, atención, razonamiento, pensa-
miento abstracto, juicio, solución de problemas, capacidades
sensoriales, perceptuales o motoras, comportamiento psicoso-
cial, funciones físicas, procesamiento de información y del habla.
La lesión cerebral por traumatismo no se aplica a lesiones del
cerebro congénitas o degenerativas, o a lesiones cerebrales in-
ducidas por trauma del nacimiento.

CUADRO 2-1

Trece categorías de discapacidad dentro de la Individuals with Disabilities Education Improvement
Act 2004 (IDEA 2004)



cerca de dos tercios de todos los estudiantes de 6 a 17 años
atendidos en función de IDEA eran varones (U.S. Depar-
tment of Education, 2005). El mayor Índice de varones con
discapacidades, aunque difícil de explicar, podría relacio-
narse con factores genéticos, fisiológicos o madurativos,
conductuales, culturales o métodos de identificación. Las
disparidades más amplias entre varones y mujeres se obser-
varon en la categoría de autismo (cerca de 5:1), seguida de
trastornos emocionales (cerca de 4:1) y otros problemas
de salud (cerca de 3.7:1). Las menores disparidades se ob-
servaron en las clasificaciones de retraso mental, deficiencias
auditivas y deficiencias visuales (todas aproximadamente de
1.3:1). En la población estadounidense total del año 2000, la
proporción de varones a mujeres con edades entre 6 y 17
años fue de 1.05:1.

Composición racial/étnica

La composición racial/étnica de los estudiantes que recibie-
ron atención de acuerdo a los lineamientos de IDEA en
2000-2001 fue la siguiente:

• 61.7% euroamericanos (comparados con 64% en la po-
blación general)

• 20.5% africanoamericanos (comparados con 17% en la
población general)

• 14.6% hispanoamericanos (comparados con 15% en la po-
blación general)

• 1.9% asiáticoamericanos (comparados con 4% en la po-
blación general)

• 1.3% nativos americanos (comparados con < 1% en la
población general)

En general estos porcentajes reflejan la distribución
racial/étnica real de americanos de origen europeo, afri-
cano e hispano. Aunque los niños estadounidenses de ori-
gen asiático están subrepresentados en cerca de 53%, y
los nativos de América del Norte están sobrerrepresen-
tados en cerca de 30%, estos datos deben interpretarse
con cautela debido al pequeño número de niños asiático-
americanos y nativos estadounidenses en la población
general. Para todos los grupos raciales/étnicos, los estu-
diantes con discapacidades específicas del aprendizaje
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Deficiencias visuales
Discapacidad donde el niño tiene alteraciones de la visión que,
incluso con corrección, afectan de forma adversa su desempeño

educativo. El término incluye tanto la visión parcial como la
ceguera.

Nota. Adaptado del Federal Register, 14 de agosto, 2006, pp. 46756-46757.

CUADRO 2-1 (Continúa)

1993 2001 2001

% cambio % de población
% IDEA % IDEA en número estudiantil de EUA

Discapacidad N total N total de estudiantes de 6 a 21 años

Incapacidades específicas del aprendizaje 2,438,147 51.1 2,886,679 49.2 18.4 6.0
Alteraciones del habla o lenguaje 1,007,575 21.1 1,091,306 18.6 8.3 2.3
Retraso mental 552,703 11.6 604,325 10.3 9.3 1.2
Trastorno emocional 413,691 8.7 475,246 8.1 14.9 1.0
Discapacidades múltiples 109,203 2.3 129,079 2.2 18.2 0.3
Deficiencias auditivas 64,110 1.3 70,407 1.2 9.8 0.1
Alteraciones ortopédicas 56,555 1.2 76,274 1.3 34.9 0.2
Otras alteraciones de la salud 83,178 1.7 340,299 5.8 309.1 0.7
Deficiencias visuales 24,873 0.5 23,469 0.4 -5.6 0.0
Autismo 18,893 0.4 99,743 1.7 427.9 0.2
Sordo-ceguera 1,315 0.0 — 0.0 — 0.0
Lesión cerebral por traumatismo 5,291 0.1 23,469 0.4 343.6 0.0
Retraso en el desarrollo — — 46,938 0.8 — 0.1

Otras discapacidades 4,775,534 100.0 5,867,234 100.0 22.9 12.1

CUADRO 2-2

Número de estudiantes de 6 a 21 años que recibieron atención de acuerdo a la Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA) en 1993 y 2001, según discapacidad

Nota. Los datos del censo de EUA sugieren un aumento de 15% de 1993 a 2001. En 2001, el número total de estudiantes en EUA entre 6 y 21 años
era de 48 489 537. En 2001, IDEA incluyó el retraso en el desarrollo como una discapacidad, pero no la sordera. (En 2004, IDEA incluyó la sordera como
discapacidad, pero no el retraso en el desarrollo.)
Fuente: Adaptado de U.S. Department of Education (2005).



constituyeron el grupo más amplio de alumnos en edu-
cación especial.

Asignación escolar

Uno de los principios de IDEA es que los estudiantes reci-
ban educación en el “ambiente menos restrictivo”, lo cual
significa que deben instruirse al mayor grado posible junto
con los estudiantes de educación general y someterse a
programas similares. Para el ciclo escolar 2000-2001, las
clasificaciones escolares de los estudiantes de 6 a 21 años
atendidos según IDEA fueron las siguientes (U.S. Depart-
ment of Education, 2005):

• 46.5% recibió instrucción fuera de los salones regulares
durante menos de 21% del día de clases.

• 29.8% recibió instrucción fuera de los salones regulares
entre 21% y 60% del día de clases.

• 19.5% recibió instrucción fuera de los salones regulares
por más del 60% del día de clases.

• 4.2% recibió instrucción en entornos independientes.

En otras palabras, casi la mitad de todos los alumnos con dis-
capacidades (46.5%) recibió instrucción dentro del salón
regular de clases aproximadamente 80% del tiempo. Sólo
4% de los niños recibió sus clases en ambientes separados,
como instituciones residenciales públicas y privadas y entor-
nos de confinamiento en su hogar/hospital.

Los hallazgos también mostraron que el porcentaje de
estudiantes en cada ambiente educativo varió según la cate-
goría de discapacidad (U.S. Department of Education, 2005).
Los estudiantes con deficiencias del habla o lenguaje tuvieron
mayor probabilidad de recibir su instrucción junto con sus
compañeros no discapacitados y en menor probabilidad de
ser asignados a salones independientes. Los estudiantes con
discapacidades múltiples, retraso mental o sordo-ceguera, tu-
vieron menor probabilidad de compartir salón con sus
compañeros no discapacitados, y mayor probabilidad de ser
asignados a salones independientes. En consecuencia, mien-
tras más grave es la discapacidad, más probable es que el
alumno sea asignado a un “ambiente más restrictivo". Con
frecuencia, tales asignaciones son el resultado de la necesi-
dad de servicios sustanciales que no se pueden proporcionar
en la escuela pública, debido a factores como limitaciones
económicas o de personal.

Asignación de presupuestos de IDEA

Los servicios de educación especial en EUA tienen un costo
elevado. El costo total de la educación especial durante el
ciclo 1999-2000 fue de aproximadamente $50 mil millones
de dólares (cuadro 2-3). La mayor parte del dinero se asignó
a programas para niños en edad escolar, operados dentro del
sistema de escuelas públicas ($30.7 mil millones de dólares).
Más tarde se asignó el mayor presupuesto a los programas
para niños en edad escolar, operados fuera de las escuelas
públicas ($5.3 mil millones de dólares) y para administra-
ción y servicios de apoyo ($5.0 mil millones de dólares).
Estos sustanciales presupuestos subrayan la necesidad de
utilizar procedimientos válidos de evaluación para identi-
ficar a los niños con discapacidades educativas.

IDEA indica los procedimientos para resolver contro-
versias entre los padres (o estudiantes adultos) y el distrito
escolar, en cuanto al programa educativo del alumno. Las
controversias entre padres y distritos escolares a menudo sur-
gen debido a los problemas asociados con la identificación
de la necesidad de educación especial de los estudiantes, el
desarrollo e implementación de sus programas educativos, y
por la determinación del entorno educativo apropiado. Si
una controversia no puede resolverse a través de una sesión
de resolución, las opciones son la mediación y la audiencia
de dicho proceso. La mediación es un proceso voluntario y
confidencial guiado por un mediador que ayuda a las partes
a alcanzar una solución mutuamente aceptable para su con-
troversia. El mediador no tiene la autoridad para imponer
un convenio y la mediación puede concluir sin determi-
nación de responsabilidad legal de cualquiera de las partes.
Una audiencia de debido proceso es un trámite formal
conducido por un funcionario imparcial de audiencias. La
decisión tomada por el funcionario de audiencias es vincu-
lante.

El costo de las audiencias de debido proceso, mediación,
y litigios asociados con IDEA durante 1999-2000 fue de
$146.5 millones de dólares, o cerca de 0.3% de los pre-
supuestos totales para educación especial (Chambers,
Dhanani, Harr y Parrish, 2002). La mediación fue mucho
más eficiente en costos que las audiencias de debido proce-
so (U.S. General Accounting Office, 2003). Por ejemplo, en
California, el costo de la mediación fue de $1 800 dólares,
en tanto que el costo promedio de una audiencia de debido
proceso fue de $18 600 dólares. En general, las controversias
fueron relativamente infrecuentes –cerca de cinco audien-
cias de debido proceso, siete mediaciones y 10 quejas estata-
les por 10 000 estudiantes con discapacidades. El elevado
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Costo % del
millones costo

Tipo de presupuesto de dólares total

Programas para niños en edad
escolar operados dentro de 
escuelas públicas 30.7 61.4
Programas para niños en edad
escolar operados fuera de 
escuelas públicas 5.3 10.6
Programas preescolares operados
dentro de escuelas públicas 4.1 8.2
Programas preescolares
operados fuera de escuelas
públicas 0.263 0.5
Otros programas educativos
(hogar y cursos de verano) 0.912 1.8
Servicios de transporte 3.7 7.4
Administración y servicios
de apoyo 5.0 10.0

Todos los presupuestos 49.975 100.0

CUADRO 2-3

Asignación de presupuesto para educación
especial, 1999-2000

Fuente: U.S. Department of Education (2005).



costo de las controversias es una de las razones para extre-
mar los cuidados en la evaluación de los niños que quizá
tengan necesidades especiales.

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETACIÓN

Los sistemas de clasificación tienen dos características prin-
cipales. Primero, proporcionan las reglas para asignar a los
individuos a una categoría diagnóstica específica; estas reglas
constituyen la estructura para establecer la confiabilidad
del sistema diagnóstico. Las reglas objetivas y claras aumen-
tan la confiabilidad del sistema de clasificación. Segundo, los
sistemas de clasificación proporcionan información sobre
los correlatos de la pertenencia en una categoría diagnóstica
específica; es decir, qué se puede esperar de los individuos
dentro de cierta categoría diagnóstica. La magnitud de las
correlaciones entre la categoría diagnóstica y los criterios
externos revela la precisión del sistema. Una categoría diag-
nóstica tiene mayor potencial de ser precisa cuando los
miembros de la categoría son homogéneos.

Al evaluar los sistemas de clasificación se debe considerar
lo siguiente (Trull, 2005):

1. ¿El sistema de clasificación es categórico (el trastorno
está presente o no) o dimensional (es decir, quizá el tras-
torno implique diversos grados de alteración psicológi-
ca)?

2. ¿El sistema de clasificación ofrece múltiples maneras de
llegar a un diagnóstico (p. ej., es posible clasificar a un
individuo con base en su comportamiento actual, sín-
tomas iniciales, historia clínica, entrevista diagnóstica,
pruebas de laboratorio o medidas de autoinforme) o sólo
una manera estándar?

3. ¿El sistema de clasificación tiene criterios diagnósticos
claros y objetivos?

4. ¿Qué tan confiable es el sistema de clasificación?
5. ¿Qué tan preciso es el sistema de clasificación?
6. ¿El sistema de clasificación implica un prejuicio contra

cualquier grupo?
7. ¿El sistema de clasificación abarca la mayoría de los casos

observados en los centros de salud mental?

Aunque los sistemas de clasificación se emplean ampliamen-
te, algunos clínicos refutan las etiquetas diagnósticas debido
a que:

• Tengan una connotación médica que sugiere enfermedad
• Den poca explicación acerca de las dificultades de un

niño
• No proporcionen información adecuada sobre los pasos

necesarios para la intervención
• Conduzcan a profecías autocumplidas
• Se utilicen para justificar el comportamiento de un niño
• Oscurezcan diferencias importantes entre individuos
• Se enfoquen en los síntomas, con poca atención a la etio-

logía y dinámica
• Conduzcan a creer que quizá los individuos con una eti-

queta específica, tengan síntomas adicionales más allá de
aquellos que condujeron al diagnóstico, lo cual afianza los
estereotipos acerca de las personas con ciertos diagnósticos

• Conduzcan a una preocupación por encontrar la etique-
ta correcta, en lugar de enfocarse en la rehabilitación o
tratamiento

• Sugieran un perfil de síntomas estático e inmutable.

Estas objeciones representan preocupaciones legítimas,
en especial, cuando el diagnóstico y la clasificación se em-
plean de manera equívoca. Sin embargo, cuando se utilizan
apropiadamente, las etiquetas diagnósticas y sus sistemas de
clasificación subyacentes pueden:

• Auxiliar en el desarrollo de hipótesis comprobables acer-
ca de las necesidades únicas de cada niño

• Conducir a sugerencias para remediar y buscar las fuen-
tes de las dificultades del niño

• Ayudar a organizar un área compleja y heterogénea de
excepcionalidad al proporcionar orientación para mante-
nimiento de registros, informes estadísticos y adminis-
tración de programas de tratamiento e investigaciones

• Permitir que los profesionales se comuniquen de manera
rápida y eficiente

• Permitir las comparaciones de individuos atendidos por
diferentes profesionales

• Ayudar en la evaluación de los resultados de programas
de intervención, obtención de servicios, desarrollo de pro-
gramas y obtención de recursos

• Ayudar a indicar los aspectos circunstanciales de un niño
específico que requieren más estudio

• Permitir que los padres y profesionales obtengan infor-
mación adicional sobre el trastorno

• Proporcionar una manera en que los padres, con hijos que
presentan un trastorno o discapacidad específicos, se
identifiquen entre sí y se proporcionen apoyo mutuo.

La etiquetación puede tener consecuencias benéficas adicio-
nales, como aumentar el altruismo y la comprensión de los
demás. Por ejemplo, la etiqueta de “retraso mental” o “disca-
pacidad para el aprendizaje” tiene la posibilidad de provocar
respuestas más proactivas y altruistas, en las personas, que la
etiqueta de “anormal”. Además, la etiqueta brinda una posi-
ble explicación para el comportamiento del niño que no se
enfoca en su motivación o “voluntad”. Para algunos padres, las
etiquetas dan una conclusión y alivio ante el hecho de que se
ha identificado el problema de su hijo y ahora es comprensi-
ble. Sin las etiquetas, los padres y aquellos que trabajan con
el niño, quizá desarrollen expectativas elevadas e irreales, que
a su vez pueden conducir al fracaso, frustración y baja auto-
estima. Las etiquetas también pueden dar protección legal a
los niños. Por ejemplo, las escuelas deben ofrecer servicios
apropiados en el ambiente menos restrictivo para los niños
que tienen discapacidades conforme a la definición de IDEA.
Cuando los niños con tales discapacidades dejan la escuela
secundaria, las etiquetas precisas pueden conducir a protec-
ción adicional en entornos vocacionales o postsecundarios a
través de otros programas federales.

Por último, quizá las etiquetas ayuden a los maestros a
seleccionar un plan de estudios apropiado o a realizar los
arreglos necesarios en el salón de clase. Por ejemplo, es posible
que, al inicio de un semestre, un niño que aprende a una ve-
locidad significativamente más lenta que sus compañeros,
reciba tareas demasiado difíciles y quizá responda presentando©
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conductas inadaptadas (p. ej., alterar el orden en clase, no
obedecer). Tal vez la maestra considere que el niño es flojo.
Pero si la maestra sabe, desde el inicio del año, que el niño
ha recibido un diagnóstico de retraso mental, puede adaptar
las expectativas para las tareas en clase al nivel real de capa-
cidad del niño. Con ello se impide el desarrollo de compor-
tamientos inadaptados.

A pesar de los verdaderos peligros del mal uso del diag-
nóstico y la clasificación, sus ventajas los justifican. Sin em-
bargo, un clínico no debe considerar que un diagnóstico o
una clasificación es la finalidad en sí, o suponer que todas las
características que se asocian comúnmente a una clasifica-
ción diagnóstica, se aplican por necesidad a todos los indi-
viduos con dicho diagnóstico. Los sistemas de clasificación
no captan los aspectos únicos de las necesidades de cada
niño. Las características específicas de cierto niño siempre
deben ser el centro de atención y remediar los problemas la
meta del proceso de evaluación.

PRECISIÓN DE LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

Se ha afirmado que etiquetar a los niños (p. ej., con la eti-
queta de retraso mental) inicia una profecía autocumplida.
Es decir, los individuos reducen a tal grado sus expectativas
de los niños etiquetados que no los alientan a alcanzar su
potencial. Aunque las etiquetas que indican una desviación
en el comportamiento (p. ej., trastorno disocial) o bajos
niveles de funcionamiento intelectual (p. ej., retraso men-
tal) a menudo se asocian con estereotipos negativos. La
investigación indica que, en los salones de clase, el desem-
peño real de los niños influye más sobre las expectativas de
los maestros que las etiquetas asignadas a los niños (Brophy
y Good, 1970; Dusek y O’Connell, 1973; Good y Brophy,
1972; Yoshida y Meyers, 1975). Cuando un maestro se en-
tera de que un nuevo alumno en su clase tiene un diag-
nóstico de incapacidad para el aprendizaje, es posible que
se forme expectativas provisionales basadas en la etiqueta.
No obstante, es probable que modifique estas expectativas
si el desempeño del niño alcanza el nivel del grado escolar;
en otras palabras, el maestro modulará la impresión inicial
mediante la observación del desempeño del niño en clase.
Por ello, aunque es posible que las etiquetas inicien las
expectativas, éstas tienen poco poder una vez que el obser-
vador consigue información directa sobre el funcionamien-
to del niño.

Una revisión de las investigaciones empíricas realizadas
durante 35 años acerca de las expectativas de los maestros con-
dujo a Jussim y Harber (2005) a las siguientes conclusiones:

• Las profecías autocumplidas llegan a ocurrir en el salón
de clases, pero sus efectos son típicamente pequeños, no
se acumulan a cierto grado notable entre los diferentes
maestros a lo largo del tiempo, y quizá es más probable
que se disipen en lugar de acumularse

• Algunos estudios sugieren que existen poderosas profecí-
as autocumplidas que ocurren en forma selectiva entre
los estudiantes de grupos sociales estigmatizados, como
estudiantes de bajo aprovechamiento o estudiantes de
antecedentes socioeconómicos bajos y de minorías racia-
les/étnicas 

• La hipótesis de que las expectativas del maestro tienen
efectos mayores y trágicos sobre el CI se ha descartado.
En lugar de ello, es más probable que las expectativas del
maestro pronostiquen los resultados del estudiante (p. ej.,
desempeño académico) porque son precisas, que por
autocumplidas.

Arbitrariedad de los sistemas de clasificación

Las clasificaciones como retraso mental moderado, definido
en parte como tener un CI de 40 a 54, y retraso mental leve,
definido como tener un CI de 55 a 69, se basan en puntua-
ciones arbitrarias de corte en un continuo de puntuaciones
de pruebas de inteligencia. Un niño con un CI de 54 tiene
una puntuación casi idéntica a un niño con un CI de 55,
pero sus clasificaciones difieren. De modo similar, un niño
con un CI de 68 es parecido a un niño con un CI de 70; sin
embargo, aun cuando el segundo niño presenta otros pade-
cimientos, como déficits en la conducta adaptativa, sólo se
puede establecer el diagnóstico de retraso mental en el caso
del primer niño. Al evaluar los resultados de pruebas de inte-
ligencia, siempre se debe guiar por el desempeño de un niño,
incluyendo su comportamiento y respuestas en la prueba, y
no sólo en el sistema de clasificación. No obstante, es nece-
sario adherirse a las puntuaciones específicas de corte y a las
etiquetas del sistema de clasificación, en lo que se refiere al
informe de los resultados de prueba, informando exacta-
mente dónde encaja el niño con respecto a estas puntuacio-
nes de corte. De manera similar, si se emplean los criterios
de DSM-IV-TR para hacer el diagnóstico, debe seguirse con
precisión los criterios establecidos en el sistema de clasifi-
cación. Un sistema de clasificación es tan bueno como la
persona que aplica los criterios.

Sistema de clasificación del DSM-IV-TR

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales –Texto revisado– (DSM-IV-TR; American Psy-
chiatric Association, 2000) es un ejemplo de un sistema de
clasificación diagnóstica. Un diagnóstico se hace con base
en la evaluación de toda la información acumulada acerca
de un individuo y determinando si los síntomas de esa per-
sona se ajustan a una categoría en el sistema de clasifica-
ción. Diversas categorías diagnósticas en el DSM-IV-TR son
relevantes para la infancia, niñez y adolescencia; éstas se
muestran en el cuadro 2-4. Los ejemplos son trastorno
autista, trastorno de la lectura y trastorno por déficit de
atención con hiperactividad. La mayoría de las demás cate-
gorías del DSM-IV-TR comparte características esenciales
que son iguales en niños y adultos. Algunos ejemplos son
depresión, trastorno de identidad de género, trastornos re-
lacionados con sustancias, trastornos del estado de ánimo y
esquizofrenia.

Realizar un diagnóstico formal es un asunto complejo.
Cualquier sistema de clasificación, como el DSM-IV-TR, debe
basarse en distinciones de grupo, de modo que las clasifi-
caciones en el sistema reflejen diferencias entre individuos
asignados a las diversas clasificaciones. Por ejemplo, las ca-
racterísticas asociadas con un trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (p. ej., impulsividad, periodos
breves de atención) deben diferir de aquellas asociadas con
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Descripción

Funcionamiento intelectual considerablemente por debajo del promedio (Cl aproxima-
damente de 70 o menos) cuya aparición ocurre antes de los 18 años de edad, con defi-
ciencias o alteraciones concurrentes en el funcionamiento adaptativo

Nivel de CI de 50-55 hasta aproximadamente 70
Nivel de CI de 35-40 hasta 50-55
Nivel de CI de 20-25 hasta 35-40
Nivel de CI de 20-25 

Funcionamiento académico considerablemente por debajo de lo esperado, en función
de la edad cronológica del niño, medición de la inteligencia y escolaridad adecuada
para la edad

Aprovechamiento en lectura considerablemente por debajo de lo esperado
Capacidad de cálculo matemático considerablemente por debajo de lo esperado
Habilidades para la escritura considerablemente por debajo de las esperadas 

Desempeño de actividades diarias que exige coordinación motriz considerablemente por
debajo de lo esperado, en razón de la edad cronológica del niño y la medición de la
inteligencia 

Dificultades de habla o lenguaje, que comprenden el trastorno del lenguaje expresivo,
trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, trastorno fonológico y tartamudeo 
Alteración en lenguaje expresivo 
Alteración en el desarrollo tanto del lenguaje receptivo como expresivo 

Incapacidad para utilizar los sonidos del habla que son apropiados de acuerdo al desarro-
llo, edad y dialecto del niño 

Alteración en la fluidez normal y patrón temporal del habla que es inapropiada para la
edad del niño

Alteración grave y generalizada en diversas áreas del desarrollo: habilidades de interac-
ción social recíproca, habilidades de comunicación o presencia de conducta, intereses
y actividades estereotipados

Desarrollo notablemente anormal o alterado en la interacción social y comunicación y
repertorio notablemente restringido de actividades e intereses

Desarrollo de déficits específicos múltiples, como desaceleración del crecimiento de la ca-
beza, pérdida de habilidades de manipulación propositiva adquiridas, pérdida de parti-
cipación social, marcha o movimientos del tronco pobremente coordinados, y desarrollo
de lenguaje expresivo y receptivo gravemente deteriorados, luego de un periodo de
funcionamiento normal después del nacimiento 

Regresión notable en múltiples áreas de funcionamiento después de un periodo de cuan-
do menos 2 años de desarrollo aparentemente normal (p. ej., pérdida significativa de
habilidades adquiridas con anterioridad en lenguaje expresivo o receptivo, habilidades
sociales, control de esfínteres, juego o habilidades motoras 

Alteración grave y sostenida en la interacción social (p. ej., alteración en comportamien-
tos no verbales múltiples, deficiencias en relaciones con pares, falta de búsqueda
espontánea para compartir intereses o falta de reciprocidad social o emocional)

Patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que es más frecuente y
grave que la que se observa comúnmente en los niños de un nivel de desarrollo com-
parable

CUADRO 2-4

Principales trastornos del DSM-IV-TR que suelen diagnosticarse inicialmente en la infancia, niñez
o adolescencia

Trastorno

Retraso mental

Retraso mental leve
Retraso mental moderado
Retraso mental grave
Retraso mental profundo

Trastornos del aprendizaje

Trastorno de la lectura
Trastorno del cálculo
Trastorno de la expresión escrita

Trastorno de las habilidades motoras
Trastorno del desarrollo 
de la coordinación

Trastornos de la comunicación

Trastorno del lenguaje expresivo
Trastorno mixto del lenguaje

receptivo expresivo
Trastorno fonológico

Tartamudeo

Trastornos generalizados del desarrollo

Trastorno autista

Trastorno de Rett

Trastorno desintegrativo infantil

Trastorno de Asperger 

Trastornos por déficit de atención y
comportamiento perturbador
Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad
Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad, tipo combinado



un trastorno disocial (p. ej., acting out, otros problemas de
conducta). Las distinciones de grupo, llamadas distinciones
taxonómicas, nos permiten “relacionar casos que compar-
ten semejanzas útiles y distinguir entre casos que difieren
de manera importante. Aunque a menudo los términos
diagnósticos transmiten un aura de autoridad clínica, es

posible que no sean más válidos que sus bases taxonómi-
cas” (Achenbach y Edelbrock, 1989, p. 55). Se requiere de
continua investigación para determinar si las bases empí-
ricas y la relevancia clínica del DSM-IV-TR tienen un buen
sustento.
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Descripción

Patrón persistente de inatención que es más frecuente y grave que la observada típica-
mente en niños de un nivel de desarrollo comparable 

Patrón persistente de hiperactividad e impulsividad que es más frecuente y grave que la
observada comúnmente en niños de un nivel de desarrollo comparable 

Patrón de comportamiento repetitivo y persistente en el cual se infringen los derechos
fundamentales de los demás o las principales normas o reglas sociales adecuadas para
la edad 

Patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil hacia
las figuras de autoridad, que ocurre con mayor frecuencia de lo que se observa común-
mente en los niños de edad y grado de desarrollo comparables y que genera un de-
terioro importante en el funcionamiento social, académico o laboral 

Consumo persistente de sustancias no nutritivas, incluyendo pintura, yeso, hilo, cabello o
tela (niños menores) y de desechos animales, arena, insectos, hojas y guijarros (niños
mayores) 

Proceso de regurgitación y masticación repetida del alimento que lleva a cabo un niño
después de un periodo de funcionamiento normal

Incapacidad persistente de alimentarse de forma adecuada, como lo refleja la imposibi-
lidad significativa para subir de peso o una pérdida importante de peso, en ausencia
de enfermedad gastrointestinal o médica general, de suficiente gravedad como para
explicar la perturbación en la ingesta 

Tics motores o vocales múltiples (movimientos motores o vocalizaciones estereotipadas,
repentinas, rápidas, recurrentes, arrítmicas) 

Tics motores o vocales, pero no ambos

Tics motores únicos o múltiples, tics vocales, o ambos 
Expulsión involuntaria o deliberada de heces fecales en sitios inapropiados 
Incontinencia urinaria repetida durante el día o la noche, en la cama o en la ropa, la cual

a menudo es involuntaria, pero en ocasiones puede ser deliberada

Ansiedad excesiva (más allá de lo esperado para el nivel de desarrollo del niño) respecto
a la separación del hogar o de las personas con las que el niño está vinculado 

Imposibilidad persistente para hablar en determinadas situaciones sociales (p. ej., en la
escuela, con los compañeros de juego) en las cuales se espera que el niño hable, a
pesar de que sí lo hace en otras situaciones 

Relación social con una notable perturbación o conducta inadecuada para el nivel de
desarrollo en casi todos los contextos, que empieza antes de los cinco años de edad y
que se asocia con una atención notablemente patológica por parte de los cuidadores

Comportamiento motor repetitivo, al parecer impulsivo, y no funcional

Trastorno

Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, tipo con 
predominio del déficit de atención

Trastorno por déficit de atención,
tipo con predominio hiperactivo-
impulsivo

Trastorno disocial

Trastorno negativista desafiante

Trastornos de la ingestión y conducta
alimentaria de la infancia o la niñez

Pica

Trastorno de rumiación

Trastorno de la ingestión alimentaria
de la infancia o la niñez

Trastornos de tics
Trastorno de Tourette

Trastorno de tics motores o vocales
crónicos

Tics transitorios

Trastornos de la eliminación
Encopresis 
Enuresis

Otros trastornos de la infancia, la niñez
y la adolescencia
Trastorno de ansiedad por separación

Mutismo selectivo

Trastorno reactivo de la vinculación
de la infancia o la niñez

Trastorno de movimientos 
estereotipados

CUADRO 2-4 (Continúa)

Fuente: Adaptado del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000).



Comentario sobre la clasificación y etiquetación

El uso de clasificaciones y etiquetas no debe oscurecer nuestra
capacidad para reconocer y respetar la resiliencia de los niños.
Aun cuando las etiquetas representan con precisión los síntomas,
problemas o discapacidades de los niños, no proporcionan
información sobre el modo en que el niño procesa, almace-
na o recupera información, sobre cómo los diferentes
ambientes afectan el aprendizaje, cómo se desarrolla la moti-
vación de los niños para alcanzar el éxito y cómo se puede
nutrir mejor el crecimiento intelectual. No se debe esperar
que todos los niños que reciben la misma etiqueta se de-
sempeñen de la misma forma. Por ejemplo, los niños con
diagnóstico de retraso mental difieren en sus capacidades,
motivación, estilos de aprendizaje y temperamento. Es posi-
ble que sorprendan con su inteligencia cotidiana adaptativa y
con su humanidad, si se le observa sin ideas preconcebidas.
Aunque las etiquetas son importantes en el proceso diagnós-
tico y en la comunicación entre profesionales, padres y
maestros, no se debe permitir que controlen y restrinjan la
manera de observación y el trabajo con los niños.

Por último, las ventajas de la etiquetación no deben vol-
vernos complacientes hacia sus efectos potencialmente ne-
gativos. Las etiquetas generan expectativas que pueden influir
en el comportamiento de los examinadores, en especial, en
aquellos que han tenido contacto limitado con el niño. En
algunas situaciones, las expectativas generadas por la etique-
tación podrían ser tan poderosas como para conducir hacia
una restricción grave en las oportunidades del niño. Poco se
conoce acerca de la frecuencia con que surgen tales situa-
ciones, pero el potencial es un poderoso recordatorio de la
importancia de conservar una perspectiva equilibrada cuan-
do se utilizan las etiquetas diagnósticas.

CONTROVERSIA ACERCA DEL USO 
DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS

Los últimos decenios han sido testigos de numerosas críticas
al uso de las pruebas estandarizadas de capacidad y apro-
vechamiento y de las medidas de personalidad. Los críticos
afirman que los educadores y los psicólogos emplean pruebas

estandarizadas con un sesgo cultural para asignar los recur-
sos limitados y para penalizar a los niños cuyas familias, nivel
socioeconómico o experiencias culturales, difieren de las de
los niños euroamericanos de clase media (Cernovsky, 1997;
Cronshaw, Hamilton, Onyura y Winston, 2006: Cummings,
1986; Figueroa y Newsome, 2006: Maheady, Towne, Algo-
zzine, Mercer e Ysseldyke, 1990). Las propias bases de las
prácticas de evaluación han sido puestas en duda, incluyen-
do las herramientas que se utilizan y las situaciones en que
se conducen las evaluaciones.

Los críticos también sostienen que algunas prácticas de
los psicólogos escolares y de los psicólogos clínicos infantiles
no toman en cuenta el bienestar de los niños, en especial de
aquellos que provienen de grupos no europeos; esto incluye
etiquetar a los niños, evaluarlos sin informar plenamente a
los padres o niños sobre las posibles consecuencias de las
pruebas, cambiar a los niños de los salones generales a clases
especiales potencialmente dañinas, negarles servicios con
posible valor y fomentar procedimientos mecánicos para la
toma de decisiones. Los tribunales han pronunciado fallos
que limitan el uso y selección de pruebas por parte de los
psicólogos para las decisiones de valoración y asignación (p.
ej., Larry P. v. Wilson Riles; véase capítulo 5). Los críticos
afirman, además, que las pruebas estandarizadas y con refe-
rencia a la norma son medidas imperfectas, fomentan pers-
pectivas limitadas de la capacidad humana y tienen poca o
ninguna utilidad en el salón de clases.

Pocos críticos han propuesto alternativas razonables para
los métodos de evaluación actuales. De hecho, los procedi-
mientos alternativos para la evaluación de las capacidades o
personalidades de los niños tienen las mismas limitaciones, si
no es que mayores, a las asociadas con las pruebas estandari-
zadas. Los procedimientos alternativos incluyen valoraciones
de carpetas (conjuntos del trabajo estudiantil a lo largo del
tiempo), diarios y respuestas escritas u orales. Las presenta-
ciones, exhibiciones y demostraciones (exposiciones durante
las cuales los estudiantes demuestran su aprendizaje y com-
petencia en áreas particulares) proporcionan otros medios
de evaluación para los alumnos.

La mayoría de las personas, incluyendo los maestros, no
tiene la capacitación apropiada para juzgar, de manera ob-
jetiva y precisa, las capacidades intelectuales, de aprovecha-
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miento, capacidades perceptomotoras y personalidades de
los niños o para identificar la presencia de psicopatología.
Eliminar por completo las pruebas estandarizadas de una
evaluación psicoeducativa o clínica añadiría subjetividad y
prejuicio al proceso de evaluación. Si los procedimientos de
evaluación alternativos reemplazan las pruebas estandari-
zadas, dichas alternativas tendrían que ser adecuadas en el
sentido técnico (p. ej., deberían tener confiabilidad y validez
apropiadas) y deberían especificar con claridad sus poblacio-
nes meta (Bracken, 1994).

Ningún defensor de las pruebas afirmaría que éstas son
medidas perfectas de la capacidad y personalidad humanas o
negaría que se pueden interpretar (o mal interpretar) de
modo que distorsionen nuestra comprensión sobre el fun-
cionamiento humano. No obstante, quienes defienden las
pruebas creen que los métodos estandarizados, si se selec-
cionan, aplican e interpretan de forma ética y cuidadosa, tie-
nen usos válidos. Su empleo puede aumentar la rendición
de cuentas, por ejemplo, sin alguna forma de datos de evalua-
ción, ¿cómo podríamos saber que nuestro sistema educativo
está funcionando? Las pruebas estandarizadas indican los
cambios en el desempeño de un individuo en relación con
grupos de referencia apropiados. De hecho, este puede ser el
mejor criterio para evaluar el aprovechamiento de un alum-
no en áreas temáticas específicas o su capacidad intelectual
general y para indicar un cambio en el desempeño. Las prue-
bas permiten que una comunidad compare el desempeño de
una escuela con el de otras instituciones educativas. Las prue-
bas ayudan a los distritos escolares a identificar las fortalezas
y debilidades del plan de estudio y a desarrollar programas
que atiendan tales debilidades. Las pruebas, además, moti-
van a padres y maestros a buscar ayuda para los alumnos
cuyo desempeño en la prueba es deficiente. De modo simi-
lar, quizá motiven a algunos estudiantes con desempeño
deficiente a esforzarse más en los estudios (aunque, por des-
gracia, los resultados bajos en las pruebas también pueden
desalentar en lugar de motivar a los estudiantes). También es
posible que las pruebas estandarizadas den información que
ayude a los maestros a apoyar a los estudiantes que obtienen
buenas puntuaciones en las pruebas; pero, tienen un desem-
peño deficiente en la escuela. Asimismo, proporcionan un
perfil de capacidades que es útil en la planeación y orienta-
ción educativa y vocacional.

Uno de los propósitos más importantes de las pruebas
estandarizadas es permitir que los niños tengan acceso a pro-
gramas especiales para ayudarles a aprender mejor. Las pruebas
pueden ayudar a utilizar mejor los recursos limitados, iden-
tificando y proporcionando ayuda a los alumnos que más lo
necesitan. Las pruebas también pueden dar un estándar para
valorar el grado al que los niños, de todos los grupos étnicos,
han aprendido las habilidades cognitivas y académicas básicas
que son necesarias para la supervivencia en nuestra cultura
y para contribuir a la sociedad.

Sin embargo, las críticas hacia las pruebas han dado por
resultado un mejoramiento en las prácticas de estandari-
zación y uso de pruebas. Para conservar altos estándares
profesionales, los editores de pruebas deben publicar ins-
trumentos con grupos normativos representativos y tomar
medidas que reduzcan el prejuicio cultural en las preguntas.
Los examinadores deben considerar las diferencias culturales
al aplicar e interpretar las pruebas; además, los instrumentos

deben aplicarse en el idioma principal (dominante) y preferi-
do del niño; asimismo, las normas deben basarse en pruebas
estandarizadas en el idioma en que se aplica. Por último,
las escuelas y los clínicos están obligados a llevar registros
precisos en que se autoricen las evaluaciones, para permitir
que los padres vean los registros de sus hijos y para garan-
tizar que sus preguntas sean respondidas.

Como clínicos en capacitación y como profesionales, se
debe rendir cuentas ante los niños atendidos, sus padres, las
escuelas y la comunidad. No hay que ignorar las muchas crí-
ticas válidas a las pruebas y a las prácticas de evaluación sim-
plemente porque no se quieren escuchar. Sin embargo, se
necesita estar preparado para responder los ataques injusti-
ficados, tanto de la comunidad científica como de los medios
de comunicación populares. Se debe continuar realizando
investigaciones sobre las prácticas de evaluación y encontrar
formas de mejorarlas, para desarrollar procedimientos e ins-
trumentos que den mejor servicio a los niños de nuestro país
y para adherirse escrupulosamente a las pautas establecidas
diseñadas para proteger a los clientes. Aunque a nadie le
gusta que se le señalen sus deficiencias, especialmente en
público, es preciso escuchar a los críticos y seguir las mejo-
res prácticas científicas y clínicas posibles. El Code of Fair
Testing Practices in Education (Joint Committee on Testing
Practices, 2004: Código de prácticas imparciales de prueba
en educación), que ha sido adoptado por la mayoría de los
editores de pruebas, ofrece las pautas para un desarrollo y
uso apropiado de los instrumentos de evaluación.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA EVALUACIÓN

Existen cuatro perspectivas útiles para orientarse en el pro-
ceso de evaluación conductual y clínico: del desarrollo, nor-
mativa del desarrollo, cognitivo-conductual y de los sistemas
familiares. A continuación se describirá brevemente cada
una de ellas.

Perspectiva del desarrollo

La perspectiva del desarrollo propone que la interacción en-
tre la disposición genética y las influencias ambientales siguen
una forma y dirección definidas y no aleatorias. Esta interac-
ción asegura que el desarrollo proceda hacia metas específi-
cas: aprender a caminar y hablar, desarrollar movimientos
coordinados complejos, desarrollar de manera gradual las ha-
bilidades de pensamiento más elaboradas, aplicar las habilida-
des a la comprensión de otras personas y alcanzar la madurez
sexual. No obstante, la tasa y momento de aparición de esos
avances específicos pueden presentar diferencias intraindivi-
duales (dentro del individuo, p. ej., el desarrollo del lenguaje
en un niño es más lento que su desarrollo físico) y diferen-
cias interindividuales (entre individuos, p. ej., el desarrollo
del lenguaje en un niño es más lento que el de otros niños
de su misma edad). De este modo, tanto dentro de una per-
sona como entre individuos, las diferentes capacidades del
desarrollo –como habilidades físicas, cognitivas y sociales, del
lenguaje y del habla– se difunden a distintas tasas. La pers-
pectiva del desarrollo se enfoca tanto en las diferencias
individuales en la tasa o secuencia del desarrollo, como en
los cambios generales que son comunes en la mayoría de los
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individuos de una edad o etapa determinada. El recuadro
2-1 indica el proceso de adquisición del lenguaje desde la
perspectiva del desarrollo.

La perspectiva del desarrollo también enfatiza que los
factores biológicos, psicológicos y sociales tienen una conti-
nua interacción que moldea y modifica el desarrollo de los
niños. Los ambientes que desempeñan una función impor-
tante en el desarrollo infantil –familia, compañeros, escuela
y entornos laborales– son interdependientes. Los niños “[…]
evocan reacciones diferentes del ambiente como resultado
de sus características físicas y conductuales, y los ambientes
contribuyen al desarrollo individual mediante la retroali-
mentación que proporcionan” (Compas, Hinden y Gerhardt,
1995, p. 270). Es posible que la conducta inadaptada se
manifieste, en parte, cuando existe una falta de correspon-
dencia entre las necesidades de los niños y las oportunidades
que les permite su medio. Por ejemplo, esto puede ocurrir
cuando las expectativas o exigencias de los entornos superan
o entran en conflicto con las capacidades de los niños.

Otro principio importante en la perspectiva del desa-
rrollo es que el crecimiento es tanto cualitativo (implica la
aparición de nuevos procesos o estructuras) como cuantita-
tivo (cambios en el grado o magnitud de la capacidad). Al

principio, los pensamientos de los niños están dominados
por lo que ven y tocan. Cerca de los dos años de edad empie-
zan a desarrollar un lenguaje expresivo que los adultos reco-
nocen, y a recordar algunas acciones y respuestas previas; el
pensamiento suele ser egocéntrico. Aproximadamente a los
siete años, los procesos de pensamiento se vuelven más sis-
temáticos y se desarrollan las habilidades necesarias para
resolver problemas concretos. Cerca de los 11 años, la mayo-
ría de los niños son capaces de pensar de manera abstracta y
de realizar deducciones lógicas sin necesidad de contar con
una experiencia directa. Las nuevas habilidades imponen
retos a los niños, en especial en momentos críticos del desa-
rrollo, como la pubertad. La forma en que un niño resuelve
estos retos depende de su composición genética, su familia
(incluyendo a padres, hermanos y familia extensa), compa-
ñeros, escuela, oportunidades y apoyo del ambiente.

Perspectiva normativa del desarrollo

La perspectiva normativa del desarrollo es una extensión de
la perspectiva del desarrollo que incorpora cambios en las
cogniciones, afecto y comportamiento de los niños en rela-
ción con un grupo de referencia, en el cual generalmente hay©
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RECUADRO 2-1

Adquisición del lenguaje desde la perspectiva del desarrollo

Existen tres etapas generales que delimitan los cambios en el
desarrollo por los que atraviesan los niños al adquirir el lengua-
je verbal: una etapa de comunicación prelingüística, una etapa
de expansión léxica y una etapa de expansión gramatical.

1. Etapa de comunicación prelingüística. En esta etapa,
que cubre el periodo desde el nacimiento hasta cerca de los 12
meses de edad, se preparan las bases del lenguaje, aunque no
esté presente aún el lenguaje adulto. Un sistema rudimentario
de movimientos y vocalizaciones permite que el lactante co-
munique sus necesidades biológicas y sociales básicas.
Además, los bebés son capaces de percibir ciertos aspectos de
la comunicación humana y reconocer voces. Alrededor de los
ocho meses de edad, el bebé se entrega a una señalización
comunicativa más persistente. Los gestos, las expresiones
faciales y las vocalizaciones comienzan a interactuar de mane-
ra compleja, y aparecen, finalmente, las primeras palabras al
inicio del segundo año de vida.

2. Etapa de expansión léxica. En esta etapa, que abarca
aproximadamente el periodo de los 12 a los 24 meses de edad,
el niño aumenta sus conocimientos semánticos (el significado
de las palabras) y fonológicos (comprensión de la organización
del sonido y capacidad para producir sonidos organizados). El
niño analiza el ambiente y aplica contrastes de características
cada vez más complejos a un conjunto general de etiquetas
verbales. Por ejemplo, inicialmente la palabra perro quizá se
aplique a cualquier animal de cuatro patas. A medida que el
niño reconoce características adicionales (p, ej., pezuñas, ore-
jas o hace "guau"), el niño empieza a subdividir la categoría o
concepto más amplio en unidades que se ajustan más estre-
chamente con la representación adulta. 

El niño adquiere conocimientos fonológicos al aprender
contrastes entre los diversos sonidos del lenguaje, con base en
las diferencias de sentido, derivadas del uso de distintos soni-
dos. Durante esta etapa del desarrollo del lenguaje, la tarea del

niño consiste en extraer y analizar percepciones significativas
del ambiente y, posteriormente, conferirles un significado lin-
güístico, en términos de características semánticas y fonológicas.
El aumento repentino en el vocabulario, la rápida expansión
fonológica y la aparición de unidades de habla, formadas por
diversas palabras, son la característica del periodo final de la
etapa de expansión léxica.

3. Etapa de expansión gramatical. En esta etapa, que
abarca desde cerca de los 2 a los 4 años de edad y en adelan-
te, ocurre un crecimiento notable en todos los aspectos de la
gramática. Las producciones fonológicas se vuelven cada vez
más complicadas y las unidades de habla aumentan en ex-
tensión y complejidad sintáctica. Para los seis años de edad, el
sistema fonológico básico del niño es semejante al de los
adultos.

Para el final de la etapa de comunicación prelingüística, los
adultos comienzan a reconocer las vocalizaciones de los niños
como palabras con significado. Algunas de éstas, empleadas
durante la etapa temprana de expansión léxica, no tienen el
mismo significado para los adultos que para los primeros. Los
niños, como los adultos, usan las palabras para hacer referen-
cia a objetos o sucesos que acontecen en el ambiente, pero
quizá los referentes de las palabras de los niños sean idiosincrá-
sicos. Finalmente, existe una variabilidad considerable en la
tasa y estilo del desarrollo del lenguaje entre los niños. Por
ejemplo, algunos menores suelen ser más verbales, emitiendo
una mayor cantidad de unidades de habla con múltiples pa-
labras, en una etapa temprana, en tanto que otros utilizan
ademanes junto con palabras aisladas para comunicar sus men-
sajes. Estas variaciones en el desarrollo del lenguaje, pueden
relacionarse con el estilo de aprendizaje del lenguaje que
emplearán los niños en una etapa posterior de su desarrollo,
pero en la actualidad no existen evidencias consistentes que
sustenten esta hipótesis.

Fuente: Adaptado de Crary, Voeller y Haak (1988).



niños de la misma edad y género. Las cogniciones se refieren
a procesos mentales, que incluyen la percepción, memoria y
razonamiento por medio de los cuales los niños adquieren
conocimiento, hacen planes y resuelven problemas. Afecto
se refiere a la experiencia de emoción o sentimiento. La
perspectiva normativa del desarrollo considera: las variables
demográficas como edad, grado, género, origen étnico y
nivel socioeconómico (NSE); variables del desarrollo como
las habilidades del lenguaje, motoras, sociales y de autoayu-
da y la influencia del desarrollo previo en el desarrollo actual
y futuro.

Los datos normativos son útiles en muchos sentidos.
Primero, éstos nos muestran cómo se compara el desarrollo
de un niño específico con el del grupo “promedio” o típico re-
levante. Las normas le permiten establecer metas razonables
de tratamiento y evaluar la importancia clínica de los cam-
bios que son producto de intervenciones. Segundo, los datos
normativos le guían en la selección de áreas o comporta-
mientos meta apropiados que necesitan cambio. Por ejem-
plo, determinar que un niño no está alcanzando la estatura
esperada o que no está desarrollando habilidades lingüísticas
apropiadas para su edad. Tercero, los datos normativos per-
miten comparar la información adquirida de diferentes fuen-
tes. Por ejemplo, la comparación de información provenien-
te de padres y maestros le ayudará a conocer la consistencia
de la conducta de un niño en diversos entornos. Cuarto,
quizá este tipo de datos le ayude a identificar compor-
tamientos clave, como los que ocurren con mayor o menor
frecuencia de lo esperado, comportamientos transitorios
(p. ej., ansiedad asociada con la inscripción a la escuela) y
conductas que son relativamente normales para el grupo
específico (p. ej., temor a los desconocidos en niños muy
pequeños). Por último, los datos normativos auxilian en las
investigaciones al permitir que los científicos formen grupos
relativamente homogéneos y puedan comparar muestras
entre estudios. Desde la perspectiva normativa del desarro-
llo, siempre se evalúa a los niños con referencia a sus pares.

Perspectiva cognitivo-conductual

La perspectiva cognitivo-conductual se enfoca en la impor-
tancia de las cogniciones y el ambiente como principales
determinantes de la emoción y la conducta. Las cogniciones
incluyen tanto los pensamientos del niño como sus modos
de procesar la información. Los valores, creencias y autoafir-
maciones (p. ej., la confianza o eficacia personales basadas en
la experiencia previa), estrategias de solución de problemas,
expectativas, imágenes y metas son, todos, ejemplos de cog-
niciones. La perspectiva cognitivo-conductual examina el
papel de tales cogniciones en el desarrollo del comporta-
miento inadaptado. Por ejemplo, la evitación de la tarea puede
ocurrir cuando un niño cree que vale poco. El ambiente, otro
determinante principal de la emoción y la conducta, incluye
aspectos específicos de un entorno particular, o las circuns-
tancias vitales que moldean y controlan los pensamientos,
sentimientos y comportamientos del niño. Por ejemplo, los
estímulos auditivos, como los sonidos que provienen de
objetos que giran, pueden fortalecer la tendencia de un niño
a continuar una actividad, o las respuestas de otras personas,
como los comentarios verbales provocados por la conducta
agresiva de un niño, quizá incrementen ese comportamiento.

La perspectiva cognitivo-conductual se enfoca en los fac-
tores individuales específicos que pueden tener influencia
en las emociones y la conducta, como los pensamientos o
suposiciones negativos (“nadie me quiere”, “soy un fraca-
sado”), el autoconcepto bajo y la hipersensibilidad hacia las
reacciones ajenas.

La perspectiva cognitivo-conductual destaca la impor-
tancia de la validación empírica por medio de procesos de
evaluación y tratamiento. Las medidas cuantitativas –como
aquellas de frecuencia, duración, intensidad y registros de
tiempo de ocurrencia– documentan los comportamientos
meta. Además, la evaluación de automonitoreo (que requie-
re que el niño adquiera conciencia de su conducta y la re-
gistre en momentos determinados) proporciona datos sobre
los pensamientos, sentimientos y conducta del niño. El auto-
monitoreo también brinda al niño una sensación de que
participa activamente en la evaluación e intervención.

El aspecto cognitivo de la perspectiva cognitivo-conduc-
tual reconoce que las cogniciones, aun las privadas, median
el aprendizaje y la conducta. Ambas tienen una relación
funcional: los cambios en la primera pueden causar cambios
en la segunda. Las principales preocupaciones se refieren a
cómo varía el comportamiento, en función de los cambios en
las cogniciones de un niño y cómo se pueden modificar
ambas para producir el resultado deseado.

El aspecto conductual de la perspectiva cognitivo-conduc-
tual propone que las contingencias ambientales, como los
factores del entorno (contextuales; p. ej., temperatura, nivel
de sonido), los reforzadores naturales (p. ej., alimentos,
contacto social) y los distractores (p. ej., calor o frío exce-
sivos, hacinamiento), también son mediadores entre com-
portamiento y aprendizaje. Por ejemplo, es posible que un
niño presente acting-out contra otros niños cuando los es-
tímulos ambientales, como un salón de clases hacinado, se
asocian con experiencias aversivas, como competencia por
los juguetes o por la atención de la maestra. Se debe prestar
especial atención a los antecedentes y consecuencias de una
conducta específica, es decir, los acontecimientos que prece-
den y siguen a la conducta. La suposición que subyace a este
enfoque, denominada análisis funcional de la conducta, se
puede representar de la siguiente manera:

antecedentes            conducta            consecuencias

El análisis funcional de la conducta examina el compor-
tamiento según ocurre en un entorno específico e intenta
identificar la manera en que los antecedentes y consecuen-
cias “causan” o influyen en los comportamientos meta; no se
utilizan medidas indirectas (véase el capítulo 13 en Sattler y
Hoge, 2006).

Un análisis funcional de la conducta puede ayudar en las
intervenciones. Es decir, con base en un análisis funcional de
la conducta, es posible cambiar los antecedentes, las conse-
cuencias, o ambos, para producir los cambios deseados en la
conducta meta del niño. Por ejemplo, con base en las obser-
vaciones o informes del profesor, sobre las circunstancias
ambientales que influyen en un comportamiento meta, un
psicólogo puede descubrir que un niño generalmente realiza
cierta conducta, fuera de la tarea, cuando no tiene atención
del profesor, cuando se le pide que realice un trabajo inde-
pendiente en su pupitre con una tarea difícil, o en ambas
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ocasiones. Preguntar al niño acerca de los factores que exa-
cerban o reducen la conducta problemática sugiere, de ma-
nera implícita al niño, que dicho comportamiento está
sometido a diversas fuerzas que lo controlan. (Los padres y
profesores también son fuentes valiosas de información
sobre las conductas problema del niño.) Pedir al niño que
monitoree sus propios pensamientos y sentimientos relacio-
nados con el comportamiento problemático o que describa
las circunstancias que rodean esa conducta puede ayudarle a
identificar los sucesos ambientales que la instigan. Por últi-
mo, pedir al niño que monitoree las respuestas de otros a la
conducta problema, destaca la importancia de sus funciones
en relación con dicha conducta. De este modo, a través del
proceso de evaluación cognitivo-conductual, el niño, los pa-
dres y maestros pueden comprender que un comportamiento
problemático tiene explicación y puede ser controlado.

Perspectiva de los sistemas familiares

La perspectiva de los sistemas familiares se enfoca en la
estructura y dinámica de la familia como determinantes del
comportamiento infantil. Desde esta perspectiva, una fa-
milia con un funcionamiento adecuado se caracteriza de la
siguiente manera (Turk y Kerns, 1985):

Los miembros se relacionan entre sí en una red de interaccio-
nes. Las cuatro características básicas de un sistema familiar son:
a) un sistema abierto en lugar de cerrado y tiene intercambio
continuo con el ambiente social y físico externo, b) un complejo,
con una estructura organizacional intrincada, c) autorregulados,
en el sentido de contener los mecanismos homeostáticos que res-
tauran el equilibrio y d) capaces de transformación. El sistema
familiar, confrontado con una continua demanda interna y ex-
terna de cambio, puede responder con crecimiento, flexibilidad y
evolución estructural. En consecuencia, la familia es un poderoso
determinante del comportamiento y puede fomentar actividades
adaptativas al igual que inadaptativas (pp. 6-7).

Los elementos importantes de una perspectiva de los sis-
temas familiares son: la estructura y las funciones de la fa-
milia, los roles asignados y modos de interacción de cada uno
de los miembros, los recursos, historia y ciclo de vida de la
familia y la historia única de los miembros (Turk y Kerns,
1985, pp. 3-4, con cambios en notación):

1. Estructura. La estructura, o configuración, de una
familia se refiere a las características de cada uno de los
miembros que componen la unidad familiar. Engloba el
género, edad, número de miembros y distribución del espa-
cio. También se refiere a si la familia es nuclear, extensa o
mezclada.

2. Funciones. Las funciones se refieren a las tareas que la
familia realiza por sus miembros (como funciones educa-
tivas, económicas y reproductivas) y por la sociedad.

3. Roles asignados y compartidos. Los roles asignados se
refieren a las responsabilidades, expectativas y derechos
señalados de cada miembro. De este modo, uno de los miem-
bros puede ser el designado para ganar el sustento, otro será
el que vigile la atención, otro la salud e incluso el admi-
nistrador de las operaciones en el hogar. Los roles no tienen
que ser mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en muchas

familias, la madre es quien tiene la custodia de la salud, al
igual que la administración del hogar. Los roles compartidos
también son comunes en muchas familias, como las respon-
sabilidades compartidas de la parentalidad y la disciplina.

4. Modos de interacción. Los modos de interacción se
relacionan con los estilos adoptados por los miembros de la
familia para lidiar con el ambiente y unos con otros, tanto en
la solución de problemas como en la toma de decisiones.

5. Recursos. Los recursos incluyen la salud general de los
miembros de la familia, su apoyo y habilidades sociales, sus
características de personalidad y los recursos económicos
familiares. Estos recursos influirán los modos en que la fa-
milia interpreta los hechos.

6. Historia familiar. La historia familiar se refiere a los
factores socioculturales, al igual que los estresantes previos y
los modos de afrontamiento ante el estrés. La historia de la
familia afectará la manera en que ésta interpreta y responde
a diversos acontecimientos.

7. Ciclo de vida. Las familias también tienen un ciclo de
vida que cambia con el tiempo. En pocas palabras, la familia
progresa a través de de fases del desarrollo bien definidas,
que comienzan con la fase de cortejo y terminan con la muer-
te de los padres o figuras paternas. Cada fase se asocia con
ciertas tareas del desarrollo, cuya conclusión exitosa lleva a
niveles diferentes de funcionamiento familiar.

8. Historia única de cada uno de los miembros. Cada
familia está formada por miembros individuales que tienen
experiencias únicas más allá de la familia. Estos miembros
tendrán sus propias concepciones y repertorios conductua-
les que explican una porción sustancial de lo que se observa
y comparte dentro del contexto familiar. Tanto niños como
adultos adquieren considerable información de sus compa-
ñeros, escuela, televisión, libros y revistas, radio, Internet,
colegas en el trabajo y demás. Así, no se debe suponer que la
familia es la única fuente de las experiencias de los indi-
viduos o que es el principal modelador de los conceptos de
los individuos acerca de sí mismos y el mundo. Al razonar
acerca de las familias y el funcionamiento de las mismas, es
necesario considerar las características únicas de cada miembro,
al igual que las características únicas de la familia en general.

La perspectiva de los sistemas familiares se basa en di-
versas suposiciones esenciales (Epstein y Bishop, 1981).
Primero, las partes de la familia están interrelacionadas.
Segundo, no es posible entender a una parte de la familia, de
manera aislada del resto. Tercero, no es posible comprender
por completo el funcionamiento familiar simplemente al
entender cada parte; en consecuencia, la familia es más que
la suma de sus partes. Cuarto, los cambios en una parte de la
familia afectarán a las otras partes. Quinto, la estructura y
organización familiar son factores importantes que deter-
minan el comportamiento de los miembros. Sexto, las in-
teracciones entre miembros de la familia también moldearán
la conducta de los miembros.

Idealmente, durante todas las fases del desarrollo de la
infancia, la familia proporciona alimento, refugio, seguridad
y cultura que el niño necesita para sobrevivir y desarrollarse.
Durante la infancia, la familia ayuda al niño a desarrollar una
sensación de confianza y a adquirir una sensación de que los
otros son confiables y seguros. Durante los años preescolares,
la familia alienta al niño a explorar su ambiente y a desarro-©
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llar las habilidades necesarias para la escuela. Durante la
niñez, la familia alienta al niño a aprender ampliamente
acerca de la cultura, a distinguirse a sí mismo de los demás
y a adquirir una sensación de competencia. Durante la ado-
lescencia, la familia ayuda al joven a establecer un sentido
positivo de identidad propia y a aceptar mayores responsa-
bilidades. Aunque la influencia familiar es amplia, se debe
reconocer que el comportamiento infantil también tiene
influencia de la genética, cultura, escuela y experiencias con
el grupo de pares.

ENFOQUE ECLÉCTICO DE LA EVALUACIÓN

Este texto está a favor del enfoque ecléctico de evaluación
porque permite enfatizar primero, que los factores indivi-
duales, familiares y ambientales son esenciales para el desa-
rrollo infantil. Segundo, los niños son moldeados por sus
ambientes y constituciones genéticas. Tercero, es posible que
el comportamiento observado no siempre refleje el poten-
cial de los niños. Cuarto, los niños también moldean sus
ambientes. El enfoque ecléctico no es una perspectiva nueva
ni tampoco ofrece un sistema interpretativo exhaustivo que
reemplaza otros sistemas. En lugar de ello, ofrece una estruc-
tura amplia y con significado para llevar a cabo una evalua-
ción clínica o psicoeducativa.

Proposiciones basadas en las cuatro perspectivas

Las siguientes proposiciones se basan en las perspectivas del
desarrollo, normativa del desarrollo, cognitivo-conductual y
de los sistemas familiares. Éstos son una base importante
para la evaluación infantil (Bornstein y Lamb, 1999; Bre-
therton, 1993; Campbell, 1989; Edelbrock, 1984; Luiselli,
1989; Mash y Wolfe, 2002: Masten y Braswell, 1991; Millon,
1987; Turk y Kerns, 1985).

FUNCIONAMIENTO NORMAL
1. Los niños cambian y evolucionan con rapidez, experi-

mentando cambios tanto cuantitativos como cualita-
tivos.

2. Los niños poseen disposiciones biológicas relativamente
duraderas que dan un matiz y una dirección consisten-
te a sus experiencias.

3. El comportamiento infantil puede estar bajo la influen-
cia de factores fisiológicos y neuromusculares.

4. Los temperamentos, experiencias iniciales, historias de
aprendizaje y antecedentes culturales de los niños in-
teractúan de modo simultáneo para afectar el desarrollo
y naturaleza de sus estructuras psicológicas, capacida-
des y funciones que van surgiendo.

5. Los niños desarrollan comportamientos, cogniciones y
afectos relativamente estables que se derivan, en parte,
del aprendizaje generalizado y, de las semejanzas entre
situaciones relacionadas.

6. Las cogniciones infantiles pueden ser los principales
determinantes de la emoción y conducta.

7. Los niños reemplazan gradualmente la conducta refleja,
limitada por la sensación, y la conducta concreta con
una conducta más conceptual, simbólica y mediada por
la cognición.

8. Es posible que los niños desarrollen capacidades que no
se expresan plenamente en su comportamiento en una
etapa particular del desarrollo, pero se expresan en una
etapa posterior.

9. El comportamiento de los niños está influido por su
edad cronológica y por su nivel de desarrollo.

10. Los motivos y emociones de los niños se vuelven más
refinados, avanzados y controlados a lo largo del curso
de su desarrollo.

11. Los niños participan en comportamientos y buscan
situaciones que son recompensadas.

12. La conducta de los niños quizá sea apropiada para una
edad, pero no para otra.

13. El sentido de sí mismo y la capacidad de los niños para
las relaciones interpersonales se desarrollan, parcialmen-
te, a partir de la relación entre padres e hijos.

14. Los niños pueden ser estimulados por sucesos senso-
riales, como sonidos o vistas agradables, que les alientan
a continuar un comportamiento que estén realizando.

15. Es posible comprender mejor el desarrollo de cada niño
con referencia a los datos normativos.

16. El entorno de los niños durante sus años formativos está
organizado y vigilado estrechamente por los padres y
otros cuidadores (excepto, posiblemente, en las familias
disfuncionales; véase recuadro 2-2).

17. Las interacciones de los niños con su entorno permiten
que éste moldee su comportamiento, a la vez que los
niños moldean sus ambientes.

18. Las familias de los niños pueden colocarse en un con-
tinuo que va de la funcional a la disfuncional; la funcio-
nalidad puede variar a través del tiempo, entre conductas
y entre situaciones.

19. Es probable que las familias que, en general, funcionan
bien, continúen funcionando de manera adecuada
durante periodos de estrés. Por ejemplo, las familias con
buen funcionamiento afrontan con éxito el estrés, pro-
tegen a sus miembros, se adaptan a los cambios de rol
dentro de la familia y continúan realizando sus funcio-
nes. No obstante, la intervención de apoyo también
puede ser benéfica para estas familias.

FUNCIONAMIENTO ANORMAL
1. Los problemas personales de los niños, sus problemas

con otras personas, o ambos, están influidos por interac-
ciones complejas entre factores biológicos, psicológicos
y ambientales.

2. El comportamiento inadaptado de los niños quizá se
relacione con sus cogniciones (p. ej., los problemas emo-
cionales tal vez sean producidos por distorsiones o de-
ficiencias en pensamiento) o con su ambiente (p. ej., es
posible que un niño se distraiga cuando el profesor no le
pide que responda preguntas en clase).

3. Las consecuencias más graves a largo plazo, tienden a
asociarse con problemas que ocurren tempranamente,
se expresan en diversas formas, se generalizan hacia
diversos ambientes, persisten a través del desarrollo de
los niños.

4. Es probable que los niños con trastornos psicológicos
similares presenten problemas de conducta diferentes y
que los niños con trastornos psicológicos diferentes com-
partan los mismos síntomas conductuales.
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RECUADRO 2-2

Descripción de las familias disfuncionales

5. Las percepciones e interpretaciones de los padres acer-
ca del comportamiento de sus hijos, así como los esta-
dos psicológicos y emocionales de los padres influyen
en si sus hijos son canalizados a evaluación y trata-
miento.

6. Los problemas de los niños siempre se deben evaluar
con base en su nivel de desarrollo.

7. Es posible que los niños tengan problemas transitorios
(como temores y preocupaciones, pesadillas, enuresis y
berrinches) característicos de un periodo específico del
desarrollo. Estos problemas, cuando son atípicos del pe-
riodo del desarrollo, pueden servir como señales de adver-
tencia de una dificultad más grave, por ello se deben

manejar con habilidad. Debido a que algunos problemas
desaparecen o disminuyen con la maduración, se debe
evitar una etiquetación prematura.

8. Los niños pueden tener problemas del desarrollo que:
a) son una exageración o distorsión de conductas apro-
piadas para su edad (p. ej., problemas de apego en la
lactancia), b) reflejan transiciones difíciles de un periodo
del desarrollo al siguiente (p. ej., desobediencia en in-
fantes y preescolares) o, c) se relacionan con la edad,
pero a su vez, son reacciones inadaptadas al estrés am-
biental, particularmente familiar, (p. ej., dificultades
escolares entre niños mayores asociadas con una mu-
danza o con la pérdida de empleo de uno de los padres).
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Las familias disfuncionales experimentan continuos problemas,
mala conducta e incluso maltrato por parte de los miembros,
que conduce a otros miembros a reaccionar y amoldarse a tales
acciones. A veces los niños crecen en tales familias bajo la idea
de que los comportamientos de los miembros y las reglas vi-
tales de la familia son normales. Los miembros de una familia
disfuncional tienen síntomas y patrones conductuales en
común, como resultado de sus experiencias compartidas den-
tro de la estructura familiar. 

A menudo, en las familias disfuncionales, uno o ambos pa-
dres:

• Tienen adicciones o compulsiones (p. ej., drogas, alcohol,
promiscuidad, juego o excesos alimenticios) que tienen
fuertes influencias sobre los miembros de la familia

• Utilizan amenazas o violencia física como principal medio de
control. Es posible que los niños hayan sido víctimas de
violencia o testigos de ella, quizá se les haya forzado para
participar en el castigo de sus hermanos o hayan vivido ate-
morizados por las explosiones emocionales

• Explotan a los niños y les tratan como posesiones cuya fina-
lidad más importante es responder a las necesidades físicas
y/o emocionales de los adultos (p. ej., proteger a uno de los
padres o levantarle el ánimo al padre o madre deprimidos).

• No pueden cubrir, o amenaza con retirar, los recursos eco-
nómicos o físicos básicos de sus hijo

• Son incapaces de proporcionar el apoyo emocional ade-
cuado a los niños.

• Ejercen un fuerte control autoritario sobre los niños y emple-
an medidas disciplinarias severas. A menudo los padres
siguen con rigidez una creencia específica (religiosa, política
o personal)

Existe gran variabilidad en la frecuencia, intensidad o cali-
dad de las interacciones y comportamientos disfuncionales de
una familia. Sin embargo, cuando los patrones anteriores son la
norma en lugar de la excepción, sistemáticamente fomentan el
maltrato, descuido, o ambos. Los niños que viven en familias
con estos patrones quizá:

• Estén forzados a tomar parte en los conflictos entre los
padres

• Experimenten “cambios de la realidad” estos consisten en
contradecir lo que en realidad sucede (p. ej., es posible que
uno de los padres niegue que algo ha sucedido aunque el
niño observó en realidad el suceso, como cuando uno de los

padres describe una cena desastrosa de Navidad como
“pasamos un buen rato”)

• Sean ignorados, desestimados o duramente criticados por
sus sentimientos y pensamientos

• Tengan padres que son entrometidos, demasiado involucra-
dos o protectores, o distantes y poco participativos

• Estén sometidos a una estructura y demandas excesivas de
su tiempo, elección de amigos o conducta (o, por el con-
trario, que no reciban pautas o estructuras)

• Experimenten rechazo o trato preferencial
• Se les permita o aliente a utilizar drogas o alcohol
• Se les deje a propósito fuera de su casa
• Se les den cachetadas, golpes, rasguños, puñetazos, pata-

das; se les queme o maltrate físicamente de otras maneras.

Los niños que crecen en una familia disfuncional a menudo
adoptan uno de cinco roles:

1. El buen hijo, el héroe de la familia que asume el rol paren-
tal

2. El niño problema, el chivo expiatorio de la familia al que se
culpa de la mayoría de los problemas

3. El cuidador, el que asume la responsabilidad del bienestar
emocional de la familia

4. El niño perdido, el discreto, tranquilo, cuyas necesidades a
menudo se ignoran u ocultan

5. El cerebro, el oportunista que se aprovecha de los defectos
de los demás miembros de la familia para obtener lo que
desea.

Los miembros que han sufrido abuso, maltrato o descuido,
con frecuencia se esfuerzan por definir a sus familias como
“normales”. Cuanto más se esfuerzan por pretender que la
situación es normal (p. ej., “no, no me golpearon; en realidad
sólo me dieron una nalgada; mi padre no es violento, es que así
es él”), es más probable que se malinterpreten a sí mismos y
desarrollen autoconceptos negativos (p. ej., “me lo merecía
porque soy un niño mal portado”).

El maltrato, abuso y descuido pueden inhibir la confianza de
los niños en el mundo, en los demás y en sí mismos. Después,
en la adultez, es posible que estos individuos tengan dificultad
para confiar en la conducta y palabras de los demás, en su
propio juicio y acciones, o en su autoestima. No es de sorpren-
derse que experimenten problemas en su trabajo, en sus rela-
ciones y en su identidad personal.

Fuente: Adaptado de Wikipedia (2006) y University of Illinois Counseling Center (2006).



9. Es probable que las familias con un funcionamiento
deficiente hagan que sus miembros sean más suscepti-
bles al estrés; éstas pueden inducir comportamientos
inadaptados, enfermedad o problemas persistentes en
sus miembros que probablemente requieran tratamien-
to; por otro lado, tal vez sean incapaces de proteger a sus
miembros de las reacciones inadaptadas. Las reglas in-
consistentes o conflictivas de la madre y el padre son
uno de los principales ejemplos de funcionamiento
familiar deficiente.

10. Es probable que los niños tengan dificultad para comu-
nicarse con padres que tienen procesos de pensamiento
distorsionados; de manera semejante, es probable que
los padres con procesos de pensamiento distorsionados
tengan dificultad para comunicarse con sus hijos. En
tales situaciones, las capacidades de los niños para
adaptarse de manera flexible y apropiada a situaciones
nuevas, se reducen.

11. Los niños deben recibir intervenciones que sean apro-
piadas para su nivel de desarrollo, se centren de manera
precisa en los problemas, y sean capaces de aliviarlos.

Sugerencias generales para utilizar 
un enfoque ecléctico

Las siguientes sugerencias reflejan un enfoque ecléctico y
pueden resultar muy útiles en la interpretación de los pro-
blemas de conducta.

1. Obtenga la historia médica, del desarrollo y social del
niño, padres, maestros y otros familiares.

2. Considere los factores hereditarios predisponentes que
podrían afectar el desarrollo del niño, reconociendo
que, incluso si estos factores no pueden diagnosticarse o
modificarse, pueden ayudar a explicar el problema a los
padres y a otras personas.

3. Examine la interacción de factores ambientales y bio-
lógicos en la explicación del desarrollo del niño.

4. Compare el comportamiento del niño con el comporta-
miento normativo.

5. Considere varias maneras de medir las conductas proble-
máticas del niño, así como pruebas estandarizadas, listas
de verificación, entrevistas, observación sistemática y au-
tomonitoreo.

6. Evalúe un amplio rango de comportamientos, cogni-
ciones y afectos, según la relación que guarden con el
desarrollo del niño, incluyendo el desarrollo de la perso-
nalidad, temperamento, inteligencia, lenguaje, habilidades
motoras, habilidades sociales, conducta adaptativa, habili-
dades de autoayuda, emociones y habilidades interperso-
nales.

7. Examine con cuidado la frecuencia, duración e inten-
sidad de los comportamientos problemáticos y los con-
textos en que ocurren.

8. Indique la manera en que los problemas de conducta
afectan al niño, los padres y la familia.

9. Evalúe la motivación de cambio y de tratamiento del
niño y sus padres.

10. Anote cómo el niño, los padres y los miembros de la
familia se ven a sí mismos, a los demás y a su ambiente.

11. Estudie la estructura y dinámica familiares, incluyendo
su estilo de toma de decisiones, sus patrones de co-
municación, roles, respuestas y participación afectiva,
valores y normas, patrones de interacción, medios de
resolución de conflictos y capacidad para conocer las
necesidades de sus miembros.

VARIABLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR 
EN UNA EVALUACIÓN

Una evaluación clínica o psicoeducativa de un niño debe
atender las variables que se muestran en la figura 2-1. A con-
tinuación se hablará de éstas en mayor detalle.

Factores innatos 

La influencia de los factores innatos, como las capacidades
generales y específicas heredadas en las puntuaciones de
prueba, ha sido un asunto de preocupación desde la apari-
ción de las pruebas psicológicas. Aunque se desconoce la
contribución precisa de la herencia, se sabe que contribuye
sustancialmente al funcionamiento intelectual, la persona-
lidad y el temperamento. Las influencias hereditarias se
analizan en el capítulo 7 y 8.

Variables antecedentes

Cultura, raza y origen étnico. Por mucho que se coincida
con la filosofía acerca de que las pruebas estandarizadas y
bien normadas, proporcionan los medios más confiables y vá-
lidos de evaluación, se debe reconocer la diversidad étnica y
cultural de los niños y considerar sus antecedentes al selec-
cionar las pruebas e interpretar los resultados. Los grupos
étnicos pueden variar en tradiciones, costumbres, idiomas y
patrones de interacción familiar y social. Por ejemplo, es pro-
bable que las diferencias entre los estadounidenses de origen
africano, asiático, europeo, hispano y los nativos de América,
se relacionen con la importancia que se da a ciertos tipos de
conocimiento en sus culturas, a su temperamento y a pa-
trones de interacción familiar y social. Asimismo, dentro de
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cada grupo étnico existen subgrupos con diferencias en tra-
diciones y costumbres, dialectos y, quizá, incluso en patro-
nes de interacción familiar y social. Cuando se interpretan
los resultados de pruebas y se trabaja con niños y sus familias,
es necesario considerar el origen étnico. El capítulo 5 exa-
mina en más detalle la diversidad étnica y cultural.

Antecedentes familiares y reacciones parentales. Las
familias de los niños representan un papel esencial en su
desarrollo. Se podrá conocer mucho sobre los niños al entre-
vistar a sus padres o cuidadores, hermanos y otras personas
cercanas a ellos. Obtener información que le ayude a com-
prender cuál es la opinión y cuáles son las preocupaciones de
los miembros de la familia acerca del niño y qué han hecho
para resolver sus preocupaciones y aliviar los problemas. De
ser posible, visitar el hogar del niño ya que éste puede dar
información valiosa sobre las interacciones de la familia y
las características del ambiente en que vive. (No obstante,
si preocupa la seguridad personal, pedir a otra persona  com-
pañía o no ir a la casa del niño.)

Los niños criados en circunstancias familiares adversas
pueden llegar a considerarse incompetentes y faltos de valía,

a considerar a los demás como hostiles o insensibles y a
pensar que las relaciones con otras personas son aversivas
o imposibles de predecir. Estos pensamientos negativos acer-
ca de uno mismo y de los demás pueden interferir en el
desarrollo de habilidades para regular emociones y conduc-
ta. Es posible que a estos niños les resulte particularmente
difícil afrontar el rechazo de sus padres, que puede surgir
cuando un padre o una madre se encuentran ausente en
un sentido físico o emocional. Los niños quizá experimen-
ten la pérdida del amor, cuidado, protección, guía y un
modelo al cual imitar. Bajo tales condiciones, los niños
están en riesgo de presentar trastornos internalizados (p.
ej., depresión) o trastornos externalizados (p. ej., trastorno
negativista desafiante).

Dentro de una familia es probable que existan diferen-
cias entre los informes y percepciones de la madre y el
padre acerca de los problemas del niño. En consecuencia, es
importante obtener datos de ambos (utilizando escalas de
calificación o a través de entrevistas, ya sea con ambos
padres o por separado) para obtener una comprensión
minuciosa de cuál es la perspectiva de cada uno de ellos
acerca del niño.©
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Factores 
innatos 

• Capacidad 
general 
heredada 

• Capacidad 
específica 
heredada

Variables 
antecedentes 

• Cultura, raza 
y origen étnico 

• Antecedentes 
familiares 
y reacciones 
parentales 

• Variables 
ambientales 

• Antecedentes 
de salud y 
valoración 
médica actual 

• Antecedentes 
educativos 
y desempeño 
actual en la 
escuela 

• Antecedentes 
sociales 
y relaciones 
interpersonales 
actuales 

• Valoraciones, 
registros 
y documentos 
personales 
previos 

• Cognición 
y afecto 

• Patrones 
conductuales 
y salud mental 

Situación 
de evaluación 

• Razón para 
la canalización 

• Variables del 
entorno 

• Consideraciones 
de deseabilidad 
social 

• Efectos 
reactivos 

• Variables 
examinador-niño 

• Experiencias 
de evaluación 
previas 

Demandas de 
la evaluación 

• Características 
de las 
preguntas 

• Formato de 
presentación 

• Formato 
de respuesta 

• Tendencia 
de respuesta 

• Percepción de 
las preguntas 

Datos 
de 

evaluación

 INFORMACIÓN VARIABLES QUE INTERVIENEN RESULTADO

Figura 2-1. Factores que influyen en los datos de evaluación.



Es necesario ser sensible cuando se comunican los resul-
tados de evaluación a los padres. Quizá algunos padres se
comporten de manera defensiva cuando se enteran de los
hallazgos y resientan las sugerencias de modificar sus prác-
ticas parentales, debido a que piensan que se les está criti-
cando. Es posible que algunos padres tengan un genuino
deseo de obtener ayuda, en tanto que otros no están seguros de
quererla; otros padres, quizá, teman recibirla o posiblemen-
te no deseen ayuda en absoluto. Es probable que los padres
que se resisten a la ayuda, nieguen que su hijo tiene un pro-
blema o discrepan de los informes de los profesores acerca
de que su hijo tiene problemas. Es posible que los padres
estén avergonzados o se sientan culpables porque creen que
los problemas de su hijo dan una mala impresión de ellos.
Quizá teman que un profesional de salud mental descubra
sus propios problemas. Desaprueban la práctica de la psico-
logía o pertenecen a una iglesia o grupo que prohíbe la rela-
ción con psicólogos o psiquiatras. Por último, es posible que
los padres prefieran que sus problemas se manejen dentro de
su familia inmediata o extensa, en lugar de hacerlo personas
ajenas. Al examinar los datos de evaluación y al formular
intervenciones y sugerencias, considerar con paciencia y sen-
sibilidad estas diferencias.

Por otro lado, algunos padres que son incapaces de tolerar
cualquier comportamiento indeseable en su hijo, de inme-
diato buscarán ayuda cuando ocurre cualquier conducta
inapropiada. Estos padres quizá no comprendan los patrones
normales del desarrollo. Otros pueden tolerar un amplio
rango de conductas en sus hijos y no buscarán ayuda pro-
fesional hasta que el comportamiento del niño está gra-
vemente perturbado o sus problemas de aprendizaje son
significativos.

Variables ambientales. Los niños pueden experimentar
estrés debido a una variedad de sucesos ambientales: el naci-
miento de un hermano, mudarse a una nueva casa, cambiar
de escuelas, reprobar en clases, ser suspendidos de la escuela,
estar expuestos a choques culturales o violencia en su comu-
nidad, ser víctimas de violencia, que sus compañeros estén
involucrados con drogas y alcohol, sufrir rechazo de sus com-
pañeros, confrontar prejuicios raciales o religiosos, que un
amigo o familiar se suicide, que su mejor amigo se mude,
que uno de sus padres pierda el empleo, ser indigente, la
muerte de un familiar o amigo cercano, el divorcio de los
padres, sufrir un desastre natural, quedar embarazada o em-
barazar a alguien. Es importante considerar todos los es-
tresantes relevantes que el niño experimenta y cómo está
respondiendo a ellos.

Antecedentes de salud y valoración médica actual. Los
antecedentes genéticos de los padres y la salud materna, así
como las conductas maternas relacionadas con la salud, in-
fluyen en el desarrollo fetal (capítulo 8). Varias discapaci-
dades del desarrollo se relacionan directamente con factores
genéticos; por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome
de Klinefelter son formas de retraso mental asociadas con
anormalidades cromosómicas. De manera semejante, el
uso de alcohol o drogas por parte de la madre, puede afec-
tar el desarrollo del feto. Los antecedentes médicos en sí del
niño son esenciales. Por ejemplo, un historial de infeccio-
nes graves del oído puede relacionarse con dificultades de

procesamiento auditivo, fónico y fonológico; las alergias
pueden intervenir en el estado de alerta y el estado de
ánimo. De este modo, será necesario considerar los antece-
dentes médicos del niño, incluyendo lesiones por accidentes
y hospitalizaciones, así como la forma en que se relacionan
con la evaluación psicoeducativa.

Antecedentes educativos y desempeño actual en la
escuela. El desempeño escolar de un niño a lo largo de
varios años puede ser un indicador clave de su adaptación
emocional y social, y de su aprovechamiento académico.
Por ejemplo, es probable que las fluctuaciones en califica-
ciones o puntuaciones de prueba indiquen la presencia de
estrés. El momento en que ocurre una reducción grave o
repentina en el desempeño escolar puede dar claves de
cuándo surgió el estrés. Además, el número de ausencias,
retardos y reasignaciones indicadas en el expediente acadé-
micos del niño pueden dar pistas para explicar los cambios
en su desempeño académico. Como se analizó en el capítu-
lo 1, es recomendable entrevistar a los profesores del niño
para obtener información sobre cuál es su opinión acerca
del niño y su familia (véanse capítulos 5, 6 y 7 en Sattler y
Hoge, 2006).

El expediente escolar resume el desempeño académico y el
comportamiento en la escuela. Estudiar el expediente y anote
las calificaciones académicas del niño, sus puntuaciones en
pruebas académicas estandarizadas, asistencia, hábitos de traba-
jo, conducta y grado de cooperación. Asegurarse de conside-
rar todo tipo de tendencias observadas en el expediente.
Tenga en cuenta que quizá necesite revisar varios expedientes
académicos diferentes, incluyendo el expediente acumulati-
vo, el de salud y el de educación especial.

A continuación se muestran algunos elementos que se
deben considerar:

• Calificaciones obtenidas por el niño en cada materia cada
año

• Calificaciones de civismo y hábitos de trabajo
• Cambios en calificaciones académicas del niño y compor-

tamiento a medida que ha avanzado de un grado a otro
• Relaciones entre las calificaciones escolares y su com-

portamiento en clase
• Recursar el grado y razones para recursarlo
• Número de ausencias y retardos, y razones de esto, si son

excesivos
• Problemas de disciplina, razones para los problemas y

acciones disciplinarias tomadas
• Resultado de cualquier otra evaluación del niño y re-

lación de dichos resultados con las calificaciones aca-
démicas

• Todo tipo de intervenciones y sus resultados.

Quizá resulta útil crear una gráfica con las calificaciones aca-
démicas del niño, donde las filas se asignen a las materias y
las columnas a los años. Las materias relacionadas (p. ej., len-
guaje y español) podrían colocarse en filas adyacentes.
Comparar la información del expediente académico acumu-
lada con otra información acerca del niño y su familia. Si la
información sobre los temas anteriores no está disponible en
el expediente, obtenerla con el profesor, los padres del niño,
o ambos.
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Antecedentes sociales y relaciones interpersonales ac-
tuales. Considerar las relaciones del niño con compañeros,
profesores y figuras de autoridad. También considere varia-
bles tales como estilo de comunicación y patrones actuales
de interacción (p. ej., es tímido, gregario, narcisista, depen-
diente, controlador o evasivo). Es importante indicar los
tipos de actividades y pasatiempos que le interesan al niño y
la participación de éste en cualquier actividad extracurri-
cular, como deportes, niños exploradores, clubes de la escue-
la, estudios religiosos, o todos estos. Es posible preguntar al
niño sobre su rutina regular al salir de la escuela y en los
fines de semana.

Valoraciones, registros y documentos personales pre-
vios. Revisar los resultados de cualquier valoración médica,
psicológica, neuropsicológica, psicoeducativa, de salud mental
o psiquiátrica, realizada al niño antes de comenzar la evalua-
ción. También examine cualquier otra información pertinen-
te en los registros y documentos personales del niño. Tener
el permiso de los padres (o tutores) para revisar u obtener
copia de este expediente en el caso de menores (personas
menores a 18 años de edad); los individuos mayores pueden
otorgar el permiso por sí mismos.

Los documentos escritos por un niño, como una auto-
biografía, diario, bitácora, cartas, ensayos, composiciones o
poemas, también pueden resultar útiles en la valoración del
comportamiento y en las competencias sociales y emociona-
les de un niño. La información obtenida de estos documentos
se puede explorar adicionalmente durante una entrevista.
Antes de leer cualquier escrito personal, pedir al niño y a los
padres firmar un documento en el que concedan permiso
para hacerlo. Los documentos personales pueden ayudar a
obtener discernimientos sobre asuntos tales como el hogar,
escuela, amigos, actividades, actitudes y sentimientos del
niño hacia sí mismo y hacía los demás. Si es posible, valorar
si la información en el documento personal refleja lo ocurri-
do en la vida del niño. Los documentos personales pueden
contener información íntima y se debe establecer una rela-
ción de confianza con el niño para que puedan resultar úti-
les. El niño debe comprender que el examinador tiene el
deber de informar cualquier cosa que implique peligro para
él mismo o para otras personas. El capítulo 3 analiza temas
relacionados con la confidencialidad y la información privi-
legiada. También verificar con la administración de la escue-
la sobre las políticas del distrito para la revisión de docu-
mentos personales.

Cognición y afecto. En el dominio cognitivo, considerar va-
riables tales como inteligencia, memoria, contenido y cali-
dad del pensamiento, habilidades analíticas, autorreflexión e
insight. En el dominio afectivo, variables como estado de
ánimo, rango del afecto, intensidad, valencia y labilidad emo-
cional.

Patrones de conducta y salud mental. Considerar carac-
terísticas como capacidad de autocontrol, impulsividad,
agresividad, capacidad para diferir la gratificación, nivel de
energía e ímpetu. Prestar atención especial a cualquier
patrón de conducta inusual y señalar cualquier desviación
conductual reportada. Por ejemplo, un niño mayor que antes
era confiado, extrovertido y sociable, pero que se ha vuelto

retraído, ansioso y triste quizá esté en riesgo de depresión o,
incluso, de suicidio. Es probable que la salud mental de un
niño tenga un papel en cómo responde a las preguntas de eva-
luación. Por ejemplo, es probable que un niño con un tras-
torno generalizado del desarrollo dé respuestas inusuales. Un
niño con problemas de atención puede dar respuestas in-
consistentes. Y un niño depresivo o ansioso tal vez se dé por
vencido con facilidad o proporcione sólo respuestas breves.
Estos comportamientos deben anotarse en el informe psi-
cológico, con un comentario sobre el impacto que hayan
tenido en la precisión de los resultados de evaluación.

Comentario sobre las variables antecedentes. Los datos
de evaluación reflejan diversas características del niño. Éstas
incluyen el nivel general de capacidad, sus habilidades para
presentar exámenes, capacidad para comprender instruccio-
nes, dominio del contenido específico de un examen, salud,
fatiga, motivación, afecto, comprensión de los requisitos de
una tarea, técnicas para resolver preguntas específicas de prue-
ba, nivel de práctica con preguntas particulares, anticipación
de diferentes tipos de preguntas, fluctuaciones en atención o
memoria, disposición a adivinar y, por último, respuesta a las
distracciones.

Una evaluación confiable y válida sólo es posible si el
niño está dispuesto a dar información precisa y es capaz de
hacerlo. En consecuencia, cuando examine los datos de
evaluación, necesitará considerar la edad del niño, así como
su capacidad intelectual, desarrollo cognitivo, desarrollo
emocional y social, competencia en lenguaje receptivo y
expresivo, conciencia de sí mismo, grado de alteración psi-
cológica, y cultura y origen étnico, al igual que la razón para
la evaluación.

Situación de la evaluación

Los aspectos importantes de la evaluación incluyen la razón
para la canalización, las variables del entorno, considera-
ciones de deseabilidad social, efectos reactivos, variables
del examinador- niño, y experiencias previas de evaluación.
A continuación se examinan en más detalle estos aspectos.

Razón para la canalización. Aunque es posible que la
razón para la referencia sea importante, quizá no sea el asun-
to más importante que afecta el comportamiento del niño.
Es raro que un niño presente un sólo problema; es probable
que los problemas sean mucho más complejos de lo que
reconocen las fuentes de canalización. Las preguntas de refe-
rencia son los “boletos” para tener acceso a la evaluación
conductual y clínica, donde es posible surjan otros proble-
mas. Será necesario aclarar las preguntas vagas de canaliza-
ción. La identificación de los problemas esenciales y la clasi-
ficación de éstos en orden de importancia son cuestiones
cruciales de la evaluación clínica. (El capítulo 1 también
analiza la información de canalización.)

Variables del entorno. Las variables del entorno pueden
afectar las respuestas del niño. Estas variables incluyen
factores como nivel de ruido, calor, iluminación, ventilación,
comodidad del mobiliario en la sala de evaluación, si el
niño está hambriento o sediento, lugar donde se realiza la
evaluación (escuela, hogar, clínica, cárcel, hospital), momento©
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del día en que ocurre y disposición de los asientos. Por ejem-
plo, es posible que un niño se muestre más ansioso cuando
se le valora en un ambiente intimidatorio, como un centro
de detención juvenil, que cuando se le evalúa en una escuela
pública. Quizá algunos niños se sientan avergonzados de que
se les vea con el psicólogo en un pasillo de la escuela y pre-
fieren encontrar al examinador en la sala de prueba.

Consideraciones de deseabilidad social. Estas conside-
raciones pueden impulsar a un niño a presentarse a sí
mismo, o a otras personas, bajo una luz favorable. Por ejem-
plo, en respuesta a una pregunta del examinador, un niño
puede decir que tiene buenos hábitos de estudios porque
considera que eso es socialmente deseable. O un niño puede
exagerar las calificaciones en materias en las que tiene pro-
blemas. Es probable que algunos niños estén renuentes a dis-
cutir problemas familiares por lo que pueden presentar a su
familia desde una perspectiva demasiado positiva.

Efectos reactivos. Estos efectos ocurren cuando el desem-
peño del niño se altera por el procedimiento de evaluación
en sí. Por ejemplo, puede ser que una niña haga un mayor
esfuerzo por la atención que recibe del examinador o por-
que sabe que los resultados se utilizarán, en parte, para
determinar si entra en un programa, clase o escuela especia-
les. Es posible que un niño comience a trabajar con mayor
lentitud después de experimentar algunas fallas, o que pue-
de comenzar a considerar que sus problemas son menos gra-
ves, para el momento en que se le hace la décima pregunta
de la entrevista.

Experiencias de evaluación previas. Las experiencias an-
teriores con evaluaciones pueden afectar en la manera en
que un niño responde a las tareas de evaluación. Por ejem-
plo, es probable que una niña que recientemente ha tomado
la misma prueba de personalidad, recuerde algunas de las
preguntas e intente responderlos de la misma manera en que
lo hizo antes, aunque las respuestas no reflejen sus senti-
mientos actuales.

Variables examinador-niño. Diversas características, ya sea
del examinador o del niño, pueden afectar la evaluación.
Entre ellas están la edad, cultura, género, características del
habla y apariencia de cada uno. Por ejemplo, es posible que
un joven de 16 años considere a un examinador de 25 años
es menos competente que otro de mediana edad. Un exami-
nador varón quizá entreviste de manera diferente a una
chica atractiva que a una niña que es menos agradable. A
continuación se presentan dos modelos generales y tres
modelos diferentes diseñados para describir la relación entre
el examinador y niño.

Modelos de la relación examinador-niño. Dos modelos, el
restrictivo y el colaborativo pueden ilustrar la relación entre
examinador-niño. El modelo restrictivo tiene tres variantes: el
modelo autocrático, el científico “puro” y el de compañeros.
Un examinador guiado por el modelo autocrático cree que es
responsable de todo lo que ocurra en la evaluación y le resta
cualquier posibilidad de toma de decisiones al niño. Un exa-
minador guiado por un modelo científico “puro” se preocupa
sólo de los hechos (p. ej., puntuaciones de prueba, resultados

radiográficos o de laboratorio). Un examinador guiado por un
modelo de compañeros intenta convertirse en colega o amigo
del niño, a pesar de las diferencias en intereses y valores. No
es recomendable utilizar cualquier variedad del modelo
restrictivo entre examinador-niño; en lugar de ello, se reco-
mienda el uso del modelo colaborativo que se analiza a con-
tinuación. Es importante reconocer cuando el examinador
se está comportando de acuerdo con uno de los modelos res-
trictivos y, en consecuencia, modificar esa conducta.

Un examinador que opera con el modelo colaborativo
(el modelo preferido) establece una relación abierta y es
responsable de la colaboración con el niño. El examinador
muestra respeto y preocupación por el niño, reconociendo
que éste debe conservar la libertad y control sobre su vida;
este principio es válido incluso con niños pequeños. A su
vez, el niño muestra respeto por el examinador, compar-
tiendo sus preocupaciones con él o ella y proporcionándo-
le la información que le es solicitada. Tal relación de cola-
boración permite que el examinador y el niño desarrollen
rapport.

Es posible que sea difícil establecer el modelo preferido
cuando el niño le teme al examinador o a los resultados de
la evaluación o no quiere parecer ignorante. Los niños quizá
estén renuentes a hablar sobre temas sumamente personales
o a responder preguntas que revelan pensamientos o senti-
mientos negativos. Tal vez reconozcan tener un problema,
pero no están listos para enfrentarlo. Además, es posible no
quieran que el examinador haga un juicio sobre su capaci-
dad. Evaluar adolescentes representa un reto especial, debi-
do a que en ocasiones están tratando de resolver sentimien-
tos y actitudes hacia los adultos que interfieren con la comu-
nicación. La evaluación puede provocar ansiedad, incluso en
niños que quieren complacer al evaluador, tener resultados
exitosos, desahogarse, confirmar opiniones o aprender mejo-
res formas de hacer las cosas. Por ello, debe estar preparado
para enfrentar momentos incómodos en la evaluación y estar
listo para reducir la ansiedad, temor o vergüenza de un niño.
Recuerde que usted es un profesional y se espera que se
comporte de manera racional y madura. Su meta es lograr
una evaluación tan válida como sea posible.

La confianza y respeto mutuos pueden ser más difíciles de
lograr cuando los antecedentes educativos, étnicos, cultura-
les y lingüísticos del niño difieren de los del examinador. Las
diferencias en lenguaje y las costumbres quizá obstaculicen
la comunicación. En tales situaciones, se debe ser especial-
mente paciente e intentar comprender la perspectiva del
niño (capítulo 5).

Cuando los niños, los padres o profesores, consideran que
el examinador es omnipotente, pensando que puede dar una
cura milagrosa, es difícil establecer una relación ideal.
Debido a que estas creencias pueden fomentar la dependen-
cia y limitar la participación del niño, intentar contrarrestarlas
cuando estén presentes. Aclarar cualquier expectativa falsa
que pueda tener el niño. No es deseable alentar a los niños,
ya sea de manera explícita o sutil, a recibir una influencia
indebida de las ideas o actitudes del examinador o a expre-
sarle gratitud por su ayuda. Se debe tener el deseo de ayu-
dar a los niños, no de ganarse su gratitud.

Características del examinador que afectan la evalua-
ción. Varios factores asociados con el examinador pueden
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contribuir a la precisión de los hallazgos. Éstos incluyen las
técnicas y estilo del examinador, sus necesidades, agrados,
desagrados, valores y atención a las necesidades del niño, aten-
ción y comprensión del mismo, atención al ambiente físico,
percepciones y expectativas selectivas, origen étnico, cultural
o de clase, planeación, técnicas de aplicación, interpretación
de las observaciones e información y postura teórica.

1. Técnicas y estilo del examinador. Los examinadores
pueden influir en las respuestas de un niño por el modo en
que frasean una pregunta, su elección de preguntas de segui-
miento y respuestas, su tono de voz, sus expresiones faciales
(en particular aquellas posteriores a las respuestas del niño),
su postura y otros comportamientos verbales y no verbales.
Cualquiera de los siguientes elementos puede afectar en
forma negativa las respuestas de un niño:

• Uso de preguntas ambiguas o vagas
• Hacer más de una pregunta a la vez
• Usar palabras complejas o abstractas
• Utilizar un fraseo prejuiciado
• Usar un momento inoportuno para hacer preguntas
• Hacer preguntas con demasiada rapidez o dejar largas pau-

sas entre preguntas
• Hacer demasiadas preguntas de “por qué” y poner al niño

a la defensiva
• Hacer muchas preguntas tendenciosas
• Ser distante
• No vigilar su propia conducta verbal y no verbal
• No recopilar suficiente información para llegar a conclu-

siones válidas.

El prejuicio del examinador ocurre cuando las acciones de
éste influyen, directa o indirectamente, sobre el niño, para
que responda de un modo en que no tenía intención de res-
ponder. A veces es posible que los examinadores ni siquiera
reconozcan que están influyendo en el niño para dar cier-
tas respuestas. Preguntar “¿seguimos adelante?” o mirar al
reloj son aspectos que pueden limitar eficazmente la dis-
cusión adicional. Una pregunta tendenciosa como “me ima-
gino que estás contento con tu nueva maestra”, puede dejar
al niño con pocas opciones, aparte de que es probable que
éste no coincida con dicha aseveración. De manera similar,
no es probable que el niño contradiga una declaración que
comienza con “Un buen niño como tú pensaría…”.

2. Necesidades personales del examinador. Las necesi-
dades personales pueden afectar la manera en que el exa-
minador conduce una evaluación. Quizá los examinadores
tengan problemas para discutir ciertos temas, como el uso
del alcohol, el aborto o la religión, si tienen fuertes senti-
mientos hacia estos temas o se enfrentan con sus propias
dificultades en estas áreas. O bien, pueden hacer demasiadas
preguntas sobre un tema, resolviendo sus propias necesi-
dades o perspectiva filosófica en lugar de las necesidades del
niño o las metas de la evaluación. Por ejemplo, es inapro-
piado que el examinador sondee en exceso la conducta
sexual de un niño, en particular si no existen indicaciones de
problemas sexuales.

3. Agrados, desagrados y valores personales del exami-
nador. Los agrados, desagrados y valores del examinador
pueden influir en cómo se relaciona con el niño. Por ejem-

plo, una práctica deficiente de evaluación consiste en que los
examinadores modifiquen sus técnicas simplemente debido
al sexo, atractivo, vestimenta, voz, origen étnico, nivel so-
cioeconómico o cualquier otro rasgo del niño que no les
resulte agradable.

También es posible que los examinadores sean suscepti-
bles al comportamiento no verbal de un niño. Por ejemplo,
quizá los examinadores estén en mayor probabilidad de
sondear temas y hacer preguntas de seguimiento con niños
que hacen contacto visual, les sonríen, tienen una postura
atenta o muestran interés en ellos. En contraste, es menos
probable que estos examinadores lo hagan con niños que no
hacen contacto visual, fruncen el ceño, tienen posturas de
falta de atención o no demuestran interés.

4. Atención del examinador hacia las necesidades del
niño. Es probable que los examinadores que no establecen
rapport o que son insensibles a las necesidades de un niño
obtengan de éste un desempeño menor al óptimo. Es
importante considerar, por ejemplo, las necesidades del niño,
como levantarse, estirarse, darse un descanso, tomar un vaso
con agua o hablar con alguien que escuche sus preo-
cupaciones.

5. Atención y comprensión del examinador hacia el niño.
Los examinadores que tienen dificultad para comprender el
habla o lenguaje de un niño, que están ocupados en otros
pensamientos, se distraen con el ruido (como una campana
ruidosa en la escuela o un avión que pasa arriba del edificio)
o tienen dificultades auditivas o visuales, están en probabili-
dad de obtener información poco precisa.

6. Atención del examinador al ambiente físico. Es pro-
bable que los examinadores que no son capaces de reducir
las distracciones, de mantener la habitación a una tempera-
tura agradable, de asegurar una iluminación adecuada, de
apagar sus teléfonos celulares o de tener un mobiliario
apropiado, no obtengan de parte del niño un desempeño
óptimo, debido a que éste se sienta incómodo físicamente o
distraído.

7. Percepciones y expectativas selectivas del examinador.
Los examinadores con percepciones y expectativas selecti-
vas están en probabilidad de prestar atención y evaluar al
niño de manera inadecuada. Los examinadores que atienden
sólo temas relacionados con sus ideas preconcebidas acerca
de un niño quizá pasen por alto información importante o
la distorsionen. O bien, pueden exagerar la importancia de
ciertos comportamientos porque consideran que éstos sus-
tentan sus expectativas, cuando en realidad son triviales. Por
ejemplo, quizá interpreten una pequeña discusión como
indicación de conducta agresiva simplemente porque la fuen-
te de referencia indicó que el niño tenía antecedentes de
este tipo de conductas.

8. Antecedentes étnicos, culturales o de clase, del exa-
minador. Es probable que los examinadores obtengan re-
sultados poco válidos si distorsionan las respuestas o hacen
inferencias imprecisas debido a diferencias étnicas, cultura-
les o de clase, entre ellos y el niño (capítulo 5). Por ejemplo,
resulta incorrecto que un examinador infiera que un niño
de origen asiático o nativo americano es evasivo porque no
lo ve directamente a los ojos; tal conducta es señal de respec-
to entre las personas asiáticas americanas y nativas.

9. Planeación del examinador. Si las presiones de tiempo
provocan que los examinadores no dediquen tiempo sufi-©
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ciente a conducir una evaluación minuciosa, es probable que
no hagan un conjunto amplio de preguntas, no apliquen las
medidas necesarias o no indaguen las respuestas a fin de
obtener aclaraciones.

10. Técnicas de aplicación del examinador. Es posible
que los examinadores obtengan resultados imprecisos si no
siguen cuidadosamente las instrucciones de aplicación y ca-
lificación para una prueba o instrumento de evaluación
específico. Por ejemplo, quizá omitan o añadan palabras en
las instrucciones o preguntas, eliminen procedimientos im-
portantes, anoten sin cuidado las respuestas del niño o cali-
fiquen erróneamente las respuestas.

11. Interpretación del examinador para observaciones e
información. Es posible que los examinadores hagan infe-
rencias sin reflejar la información obtenida en la evaluación
redacten un informe impreciso. Por ejemplo, quizá difieran
en cómo catalogan el habla de un niño determinado: ¿es
“deliberada”, “lenta y torpe” o “deprimida y desganada”? Los
examinadores lograrán más objetividad (y harán mejores
interpretaciones) si anotan con precisión el comportamien-
to del niño, sin interpretaciones innecesarias (p. ej. “hablaba
con lentitud” o “hizo una pausa de varios segundos antes de
responder”). Además, los examinadores no deben hacer infe-
rencias, a menos que tengan información suficiente. Deben
tener especial cuidado cuando los datos de evaluación son
ambiguos.

12. Postura teórica del examinador. Los examinadores
que interpretan toda conducta desde una sola perspectiva
teórica están en probabilidad de hacer inferencias poco váli-
das. Por ejemplo, no todos los comportamientos de un niño
se relacionan con un complejo de Edipo no resuelto, ser el
hijo mayor, haber sido adoptado o tener antecedentes de
reforzamiento inapropiado.

Características del niño que afectan la evaluación. Va-
rios factores asociados con el niño pueden contribuir a la
precisión de los hallazgos de evaluación. Éstos incluyen el
afecto y actitud del niño hacia la prueba, comprensión de las
instrucciones de la prueba y de las preguntas de entrevista,
la memoria lenguaje, agrados, desagrados y valores perso-
nales y, finalmente, la conducta.

1. Afecto y actitud del niño hacia la prueba. Los niños no
darán su mejor desempeño si están tristes, ansiosos, temero-
sos, enojados, poco cooperativos, angustiados, preocupados,
resistentes o suspicaces, o si se sienten presionados a dar cier-
tas respuestas, temen represalias si son veraces o intentan
simular un padecimiento específico. Además, pueden distor-
sionar, exagerar o minimizar la importancia de los sucesos.

2. Comprensión de las instrucciones de prueba y las
preguntas de entrevista. Es probable que los niños den in-
formación engañosa o imprecisa si no comprenden las instruc-
ciones de la prueba o las preguntas de entrevista. Esto puede
ocurrir cuando tienen un dominio limitado del inglés, tienen
dificultades auditivas sin corrección, tienen limitaciones cog-
nitivas, presentan dificultades de comprensión del lenguaje o
si se sienten avergonzados por revelar incapacidades.

3. Memoria. Quizá los niños (al igual que los adultos),
tienen información poco precisa de sí mismos y de su fami-
lia, debido a varias razones (p. ej., olvido, confusión, tendencia
a ocultar o distorsionar los hechos). En la evaluación infantil,

siempre es importante obtener información de otras fuentes,
en especial cuando se tienen dudas sobre los datos que se
obtienen del niño.

4. Lenguaje. Es posible que los niños tengan dificultad
para encontrar las palabras correctas que describan sus pen-
samientos y sentimientos y, en consecuencia, utilicen las
palabras incorrectas. Esto es particularmente cierto en el
caso de niños con uso limitado del idioma o con niños bilin-
gües. Los niños quizá tengan déficits de articulación del
habla que dificultan entenderlos.

5. Agrados, desagrados y valores personales del niño.
Quizá, los niños no cooperen simplemente por el hecho de
que el examinador pertenece a un origen étnico o clase so-
cial que difiere de la suya, es del sexo opuesto o tiene cierta
edad.

6. Conducta del niño. Es posible que el comportamiento
del niño difiera de su conducta usual porque sabe que se le
está evaluando, porque está en una interacción uno a uno en
lugar de estar en un grupo o salón de clases, o por ambas
razones. Quizá sea más cooperativo, utilice un lenguaje
más educado o se muestre más cortés que de costumbre.

Demandas de la evaluación

Diversas variables de la evaluación pueden afectar las res-
puestas de un niño.

Características de las preguntas. Entre las características
de las preguntas de prueba o preguntas de entrevista que
contribuyen a la variabilidad de las puntuaciones se encuen-
tran: los hechos y palabras particulares implicados, que
quizá el niño no conozca; los tipos de preguntas de la prue-
ba, que quizá no sean igualmente familiares para todos los
niños; la manera en que se frasean los preguntas de prueba,
tal vez conduzcan a los niños a interpretarlos en forma dife-
rente; el contenido de ciertos preguntas que puede causar
ansiedad en algunos niños y, las pautas de calificación que
no reconocen las respuestas correctas. Por ejemplo, es posi-
ble que un niño prefiera las preguntas verbales a las pregun-
tas no verbales, o las preguntas sin límite de tiempo en vez
de aquellos cronometrados. Un niño puede responder de
modo diferente a las preguntas con información neutra a
diferencia de las que implican detalles personales. Es proba-
ble que las preguntas sobre uno de los padres provoquen
respuestas cualitativamente diferentes a las preguntas acer-
ca del otro progenitor.

Presentación y formatos de respuesta. La manera en que
se presentan las preguntas, ya sea en forma oral, escrita o por
computadora, puede afectar las respuestas. Por ejemplo, las
dificultades auditivas de un niño quizá afecten su capacidad
para responder preguntas orales, o las dificultades de lectura
de otro niño pueden afectar en cómo responde las pre-
guntas impresas. Las respuestas del niño se pueden ver afec-
tadas también por el formato usado (respuestas orales o
escritas de una palabra, de ensayo, de verdadero/falso, o
mediante señalamientos). Por ejemplo, un niño puede estar
más ansioso por escribir respuestas de ensayo que por dar
respuestas orales; o un niño con una incapacidad motora
quizá no pueda escribir con tanta facilidad las respuestas
que si se le facilita responder en forma oral.
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Tendencia de respuesta. La tendencia de respuesta del
niño, es la propensión a responder de manera sistemática,
independientemente del contenido de los reactivos o pregun-
tas de entrevista, puede afectar las respuestas. Dos ejemplos
de tendencia de respuesta son la propensión a estar de
acuerdo con todas las afirmaciones y a seleccionar las res-
puestas extremas, como la última opción de una serie.

Percepción de las preguntas. La manera en que el niño
percibe las preguntas puede afectar las respuestas. Por ejem-
plo, es probable que el niño ofrezca respuestas imprecisas si
tiene dificultades de memoria, percibe incorrectamente las
preguntas o atiende las partes irrelevantes de una pregunta.
La dificultad percibida de las preguntas puede afectar el
desempeño, por ejemplo, si los niños se esfuerzan o se dan por
vencidos. También, es posible que un padre o madre interpre-
te erróneamente las instrucciones de una lista de verificación
conductual y, en consecuencia, dé respuestas imprecisas. Por
ejemplo, si la instrucción es verificar problemas conductua-
les que ocurren “frecuentemente”, es posible que el padre
suponga que “frecuentemente” significa tres o más veces al día,
cuando en realidad implica por lo menos una vez al día. En
ese caso, no informará acerca de los problemas conductuales
que sólo ocurren una o dos veces diarias.

Datos de evaluación

Los datos de evaluación consisten en toda la información
recopilada a través de la evaluación, incluyendo la pregunta
de canalización, los datos pertinentes de la historia clínica,
valoraciones e historiales previos, información de entrevis-
tas, observaciones conductuales (en la escuela, durante la
evaluación y en otros entornos relevantes) y resultados de
prueba. Luego de haber reunido todos los detalles pertinen-
tes, el examinador debe integrar los hallazgos en una imagen
completa del niño y formular las conclusiones y recomen-
daciones apropiadas con base en los datos de evaluación.

EXPLICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
EN UNA PRUEBA

Cuando los niños tienen un desempeño deficiente en las
pruebas, el examinador tendrá curiosidad de saber por qué
sucedió. Ésta es una tarea difícil, porque un desempeño defi-
ciente puede ser causado por varias razones (figura 2-2).
Tanto los factores individuales como ambientales influyen en
el desempeño deficiente. A continuación se presenta el caso
de un niño que no puede apilar los cubos cuando se le pide
hacerlo como parte de una prueba de inteligencia. Es probable
que el desempeño deficiente sea provocado por cualquiera
de los siguientes aspectos: limitaciones de audición, visión,
atención, dominio limitado del idioma, comprensión, razona-
miento espacial y capacidad motora o visomotora, estrés
situacional, motivación limitada, comportamiento negativis-
ta, presión del grupo de compañeros para fallar, alteración
neurológica, exposición limitada a materiales de juego, o
todas las anteriores. De modo similar, quizá el que una niña
falle en una prueba que requiere la repetición de dígitos, sea
provocado por dificultades de secuenciación, incomodidad
con tareas que implican números, memoria a corto plazo

deficiente, limitaciones en atención, motivación, agudeza
auditiva, comprensión de las instrucciones de la tarea,
esfuerzo o uso de estrategias, presión del grupo de compañeros
para fallar, ansiedad asociada con presión o discordia fa-
miliar, o todas las anteriores. El examinador necesita analizar
el desempeño completo del niño, al igual que los anteceden-
tes del caso, para llegar a una hipótesis o explicación de su
desempeño deficiente. Además, quizá sea necesario aplicar
pruebas especializadas para determinar áreas de dificultad
específicas o conducir observaciones y entrevistas más mi-
nuciosas en el hogar y en la escuela.

Debido a que, en general, los resultados de la evaluación
se obtienen durante un solo periodo, quizá no reflejen el
desempeño del niño en condiciones diferentes, en entornos
diversos o en momentos distintos. Por ejemplo, los resulta-
dos de prueba podrían diferir si el niño está más cómodo,
estimulado o inspirado, más sano o menos alterado por las
ansiedades de la familia.Además, sin resultados anteriores de
una prueba, será difícil saber si los resultados actuales re-
flejan un cambio en el desempeño. Tampoco se sabe si el
desempeño en la prueba de un niño específico está siendo
afectado por experiencias personales adversas. Aunque las
pruebas dan información sobre el desempeño de un niño en
un momento específico y en condiciones específicas, los re-
sultados de pruebas aplicadas, de modo individual, en gene-
ral, predicen resultados similares a lo largo del tiempo, en la
mayoría de los niños (véanse también capítulos 4 y 8).

Los examinadores deben recordar que las puntuaciones
de prueba obtenidas en pruebas aplicadas individualmente
no siempre representan el desempeño típico de un niño. Al-
gunos niños funcionan a un nivel óptimo durante una eva-
luación, pero no trabajan al mismo nivel fuera de la situación
de prueba. Otros podrían no tomar con seriedad la evalua-
ción y, en consecuencia, quizá tengan un mejor desempeño
en otras situaciones. Por supuesto, es posible que el desem-
peño de un niño en la prueba sea similar cuando está fuera
de la situación de evaluación. Aunque quizá sea difícil in-
terpretar, con claridad, las razones para el desempeño defi-
ciente de un niño en la prueba, es importante señalar cuál
fue su desempeño dentro de las condiciones en que se apli-
caron las pruebas.

APLICACIÓN, CALIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
POR COMPUTADORA

Las computadoras representan un papel cada vez mayor en
el proceso de evaluación. Facilitan la aplicación y califica-
ción, entrevista, registro y análisis de observaciones conduc-
tuales, preparación de informes y transmisión de datos. Las
pruebas por computadora garantizan que las preguntas se
presenten del mismo modo a cada niño, permitiendo un alto
nivel de estandarización. Los niños pueden responder a las
preguntas presentadas en un monitor de computadora utili-
zando un teclado, un ratón o una pantalla táctil. Las compu-
tadoras no están bajo la influencia del efecto de halo. El
efecto de halo se refiere a generalizaciones exageradas a par-
tir de una cantidad limitada de información, como ocurre
cuando una persona permite que la impresión acerca de otro
individuo, o un rasgo particular de éste, influyan en sus jui-
cios acerca de sí mismo. Por ejemplo, es frecuente que una©
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persona particularmente atractiva se juzgue con característi-
cas más positivas de personalidad y mayores habilidades que
una persona de apariencia promedio. Las computadoras pro-
porcionan condiciones consistentes de un día a otro en la
aplicación de pruebas. Con ello, se elimina parcialmente el
riesgo de prejuicio del examinador. Algunos informes ge-
nerados por computadora incluyen resúmenes de puntua-
ciones cuantitativas e interpretaciones de puntuaciones de
prueba relacionadas con muestras normativas.

En el área de la evaluación intelectual, se pueden utilizar
computadoras para generar puntuaciones y crear informes.
Éstas convierten las puntuaciones naturales en puntuaciones
estándar, evalúan qué diferencias entre puntuaciones, en un
perfil, son estadísticamente significativas, presentan rangos
percentiles, equivalentes por grado y por edad para las pun-

tuaciones, así como intervalos de confianza, además de que
llevan a cabo otros cálculos estadísticos. Una ventaja definitiva
de los programas de cómputo es que proporcionan análisis
estadísticos confiables, siempre y cuando los datos en crudo
se ingresen de manera precisa. Estos análisis estadísticos son
la base para los informes generados por computadora que
proporcionan datos sobre los niveles de funcionamiento
intelectual y sobre fortalezas y debilidades de dicho funcio-
namiento.

Las entrevistas por computadora permiten que las
preguntas se presenten en forma consistente, según reglas pre-
determinadas. Con ello, se estandarizan las entrevistas y se
eliminan las deficiencias del entrevistador.Además, es posible
que los niños se sientan menos avergonzados de revelar infor-
mación personal a una computadora. Con la recolección de
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Desempeño deficiente 
en las pruebas

Factores 
individuales

Factores 
ambientales

Neuropsicológicos. Los ejemplos son: memoria deficiente, 
limitaciones en periodo de atención, capacidad de razonamiento 
reducida, capacidad limitada para comprender los conceptos 
necesarios para las soluciones y otros déficits cognitivos 
o neuropsicológicos

Físicos. Los ejemplos son: limitaciones físicas, padecimientos 
o tratamientos médicos que obstaculizan la adquisición de 
material y limitaciones que impiden demostrar que el material 
se conoce

Experienciales. Los ejemplos son: exposición mínima al 
material, familiaridad mínima con el lenguaje de la prueba 
y con la presentación de exámenes, baja asistencia escolar y 
frecuentes cambios de escuela

Temperamento. Los ejemplos son: rasgos de personalidad 
y temperamento que interfieren en el aprendizaje, habilidades 
organizacionales deficientes, estrés y ansiedad transitorias 
o temporales, y psicopatología 

Escuela. Los ejemplos son: ambiente de aprendizaje, 
instrucción y materiales de enseñanza incorrectos

Hogar. Los ejemplos son: ambiente de aprendizaje 
inadecuado en el hogar, ambiente inadecuado de estudio 
en casa, hogar que no valora el aprovechamiento académico 
y expectativas parentales demasiado elevadas

Grupo de compañeros. Los ejemplos son: actitudes negativas 
del grupo de compañeros hacia la instrucción escolar y otras 
actividades cognitivas, y actitudes negativas del grupo de 
compañeros hacia el niño

Vecindario. Los ejemplos son: vecindario empobrecido, 
aceptación de la violencia en la comunidad, choques con 
autoridades legales y recursos inadecuados, como acceso 
limitado a bibliotecas, atención deficiente al salir de la escuela 
y falta de programas de tutoría 

Figura 2-2. Factores individuales y ambientales que se deben considerar en la explicación del desempeño deficiente.



datos asistida por computadora, un observador puede con-
juntar, a la vez, datos sobre varias conductas, almacenar un
amplio conjunto de datos y analizarlos rápidamente, identi-
ficar la frecuencia, duración y secuencia de las conductas y
ahorrar tiempo. Es probable que las listas de verificación
incluidas en los programas de cómputo ayuden a los exami-
nadores a convertirse en observadores más perspicaces.

Existen diversas ventajas en la calificación por compu-
tadora. Primero, ahorra tiempo al examinador (aunque esta
ventaja se reduce si los formatos deben enviarse para cali-
ficación). Segundo, los datos se pueden almacenar y analizar
con facilidad con propósitos de investigación. Por último, las
puntuaciones se calculan con precisión (suponiendo que no
hubo errores en el ingreso de datos, en el software o fallas
en la computadora). Ésta es una consideración importante
para las pruebas que tienen procedimientos complejos de
calificación. El mayor inconveniente que hay en la califica-
ción por computadora es que el servicio tiene un costo.

También existen muchas dificultades asociadas con el uso
de reportes generados por computadora. Primero, algunos de
estos informes proporcionan interpretaciones, conclusiones
clínicas y recomendaciones de tratamiento basadas, en gene-
ral, en la opinión clínica experta, no en los resultados de
investigación cuantitativa. En tales casos, no existe apoyo
empírico para las declaraciones interpretativas, diagnósticos
y recomendaciones de tratamiento (Garb, 2000; Matarazzo,
1992). Por ejemplo, aunque es posible que la investigación
indique que las bajas puntuaciones en memoria de trabajo se
asocian significativamente con la impulsividad, quizá no
exista apoyo empírico para un informe generado por compu-
tadora que traslada una baja puntuación en memoria de tra-
bajo a un diagnóstico de trastorno por déficit de atención
con hiperactividad. Según los Estándares para pruebas edu-
cativas y psicológicas (Standards for Educational and Psycho-
logical Testing) (American Educational Research Association,
American Psychological Association y National Council on
Measurement in Education, 1999:), la confiabilidad y validez
de las interpretaciones generadas por computadora debe
establecerse de manera independiente.

Segundo, es probable que los informes generados por
computadora basados solo en las puntuaciones naturales del

niño sean limitados, ya que no emplean toda la información
disponible. Esto es especialmente problemático cuando las
recomendaciones para un niño se basan sólo en resultados
generados por computadora, sin integrar datos de otras
fuentes de información.

Tercero, quizá los examinadores que emplean este tipo de
informes no ejercen todas sus habilidades clínicas durante
una evaluación. Por ejemplo, es posible que no observen con
cuidado al niño si dependen, exclusivamente, de un pro-
grama por computadora que no les permite ingresar obser-
vaciones clínicas en los informes que éste genera.

Por último, los informes por computadora podrían apli-
carse de modo inapropiado. Esto sucede cuando profesio-
nales no calificados utilizan informes “prefabricados” para
diagnosticar a sus clientes y tomar decisiones terapéuticas.

Para sortear los problemas anteriores, es aconsejable que
sólo los examinadores calificados utilicen los informes por
computadora, ya que éstos conocen los instrumentos de eva-
luación y tienen los conocimientos técnicos para interpre-
tarlos. Los examinadores deben elegir programas de cómputo
que les permitan insertar, omitir y aclarar con facilidad, cual-
quier información relevante de evaluación acerca de un
niño. Los informes por computadora nunca deben utilizarse
de manera independiente y deben ser revisados por el exa-
minador. Un estudio de las respuestas y del comportamiento
en sí puede dar información clínica importante.

Nuevos retos esperan a los profesionales que utilicen
computadoras en su trabajo clínico. Los informes generados
por computadora presentan muchos problemas legales, éti-
cos, clínicos, profesionales y filosóficos (American Educa-
tional Research Association et al., 1999). Los registros por
computadora, al igual que todos los registros de evaluación,
deben ser confidenciales. Los profesionales clínicos necesi-
tan establecer procedimientos para determinar quién tiene
acceso al equipo de cómputo, dónde y cómo se almacena la
información y si los informes se enviarán por correo electró-
nico a otras personas. Dos normas de los Ethical Principles of
Psychologists and Code of Conduct (Principios éticos de los
psicólogos y código de conducta) de la American Psycho-
logical Association (2002) se aplican al uso de las computado-
ras en evaluación. Una es “los psicólogos deben seleccionar
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los servicios de calificación e interpretación (incluyendo ser-
vicios automatizados) con base en la evidencia de validez del
programa y procedimientos, al igual que otras consideracio-
nes apropiadas” (Norma 9.09b). La otra es “los psicólogos
conservan la responsabilidad de la aplicación, interpretación
y uso apropiado de los instrumentos de evaluación, ya sea
que califiquen e interpreten ellos mismos tales pruebas o que
utilicen servicios automatizados, o de otro tipo” (Norma
9.09c). Las pautas siguen evolucionando, del mismo modo
que la tecnología de cómputo.

ESTRATEGIAS PARA CONVERTIRSE 
EN UN EXAMINADOR EFICIENTE

Éstas son algunas estrategias para convertirse en un exami-
nador eficiente:

1. Conviértase en un experto en la aplicación de pruebas,
conducción de entrevistas, ejecución de observaciones y rea-
lización de interpretaciones. Domine los detalles técnicos de
todos estos aspectos de la evaluación. Cuando alcance ese
nivel de competencia (a través de experiencia y supervisión),
tendrá más tiempo para interactuar con los niños y observar
su desempeño. Las revisiones frecuentes de sus técnicas de
aplicación mantendrán sus habilidades bien afinadas.

2. Reconozca tanto las fortalezas como las limitaciones de
las técnicas de evaluación. Considere principalmente los
resultados de prueba, pero también la  información extra de
la evaluación, como las aproximaciones a los dominios que
examinan. Recuerde que ni las técnicas formales de evalua-
ción, ni las informales, proporcionan información perfec-
tamente confiable y válida, como tampoco son muestras
del repertorio completo de habilidades, pensamientos, sen-
timientos y conductas de un niño. Además, las técnicas de
evaluación varían en su grado de precisión. Por ejemplo, las
pruebas utilizadas, el entorno donde conduce la evaluación y
las características del niño (p. ej., su motivación, disposición
a adivinar la respuesta o el nivel de interés) se asocian con
errores de medición. El error de medición también puede
variar entre diferentes partes de la misma prueba y entre
diferentes grupos de edad. Mientras menos objetiva sea la
técnica de evaluación, más atención debe poner usted en la
calificación e interpretación de las respuestas del niño.

3. Desarrolle la conciencia de sí mismo. Esté consciente
de cualquier necesidad personal que pueda afectar adversa-
mente la manera en que conduce la evaluación. También
adquiera conciencia de su conducta no verbal y verbal. Su
finalidad es reducir al mínimo las percepciones selectivas,
preconcepciones teóricas y expectativas erróneas.

4. Identifíquese con el niño. Escuche con cuidado a los
niños y présteles todo su interés y atención. En el caso de ni-
ños ansiosos y temerosos o niños desafiantes, necesitará esforzar-
se aún más para establecer rapport. Haga comentarios de
apoyo frecuentes, demuestre que comprende sus temores y
ansiedades, escuche con cuidado y reste presión al introducir
conversaciones ligeras. Especialmente con los niños desa-
fiantes, ofrezca aliento y recompensas por el esfuerzo y divi-
da las sesiones en periodos más cortos. Aun cuando los niños
no quieran cooperar, demuéstreles que quiere ganar su con-
fianza y ayudarlos.

5. Obtenga información adicional. Cuando tenga dudas
sobre la precisión de los datos de evaluación, consulte los
expedientes académicos para encontrar información sobre
los resultados de exámenes estandarizados aplicados por la
escuela, calificaciones escolares e informes de maestros.
También revise los libros de recuerdos del bebé, historiales
médicos y otros registros formales, cuando sea pertinente.
En caso necesario, aplique pruebas adicionales, como entre-
vistas con el niño, padres o profesores, o ambos, relacionadas
con las áreas de preocupación.

6. Cuide las anotaciones. Verifique la precisión de sus
notas y puntuaciones después de terminar la evaluación. Si
no tomó notas durante la evaluación, escriba la información
pertinente, incluyendo sus impresiones del niño, poco des-
pués de concluir (por escrito o en grabación de audio). Es
posible que también quiera utilizar listas de verificación
informales o formales para registrar los comportamientos
clave de la sesión de prueba (capítulo 6). Durante la eva-
luación recuerde anotar al pie de la letra las respuestas del
niño.

7. Neutralice las dudas sobre validez ecológica. Reco-
nozca que la evaluación clínica típica no es totalmente váli-
da, en el sentido ecológico, porque minimiza las demandas
que los niños enfrentan en sus ambientes naturales y está
estructurada para ayudar a compensar o enmascarar altera-
ciones funcionales. Por ejemplo, el entorno del examen es
tranquilo y estructurado para reducir al mínimo las distrac-
ciones. Se dan descansos e interrupciones cuando es necesa-
rio, para aminorar la fatiga. Se emplean instrucciones claras
y repetitivas para ayudar a los niños a comprender las
demandas de las tareas. Las indicaciones y estímulos del exa-
minador fomentan el máximo esfuerzo. Además, las pruebas
estandarizadas actuales no reproducen las demandas de un
ambiente escolar normal, como requerir que los niños inte-
gren información desde diversas fuentes, retengan la infor-
mación a lo largo del tiempo o realicen tareas en un salón de
clases ruidoso y con otras distracciones.

Los límites de la validez ecológica de una prueba pueden
neutralizarse, en parte, tomando una historia clínica cuida-
dosa con los padres, entrevistando al niño y a sus profesores
acerca de las fortalezas y debilidades de éste y tomando en
consideración el contexto donde el niño funciona. Esto sig-
nifica que el examinador debe tomar en cuenta la manera en
que el ambiente del niño, incluyendo la familia inmediata y
extensa, su subcultura, vecindario, escuela e incluso su
comunidad más amplia, afecta su desempeño durante la eva-
luación.

8. Desarrolle hipótesis. Estudie todas las fuentes de infor-
mación sobre el niño. Valide entre sí las inferencias y predic-
ciones. Revise con atención todos los datos de evaluación
antes de hacer inferencias. Considere tanto los datos confir-
matorios como los que refutan las hipótesis. También es
importante reconocer las limitaciones de su enfoque teórico
y estar abierto a explicaciones alternativas. Todo esto se vol-
verá más fácil con el tiempo y la experiencia.

9. Aprenda las tendencias del desarrollo. Tome nota
sobre el comportamiento que es apropiado e inapropiado
en sentido del desarrollo. Por ejemplo, la conducta que se
consideraría problemática en la adolescencia quizá sea nor-
mal en niños menores (p. ej., enuresis nocturna, fluctua-
ciones en atención o impulsividad).
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10. Consulte a sus colegas cuando sea necesario. Busque
el consejo de colegas cuando no esté seguro de los resultados
de evaluación.

11. Manténgase al tanto de la literatura actual sobre eva-
luación y de la literatura sobre niños con necesidades espe-
ciales. Invierta en actividades pertinentes para su continuo
desarrollo profesional, suscríbase a revistas científicas, lea
nuevos textos, asista a talleres e inscríbase en un club de pu-
blicaciones semanales, para mantenerse al corriente de los
avances en el campo de la evaluación.

12. Continúe disponible. Esté disponible después de la
evaluación para consultar y trabajar con el niño, sus padres y
la fuente de canalización, cuando así lo requieran. El exa-
minador está en una excelente posición para vigilar las in-
tervenciones recomendadas y hacer las modificaciones que
se necesitan.

COMENTARIO FINAL SOBRE LOS DESAFÍOS 
DE LA EVALUACIÓN INFANTIL

En los capítulos 1 y 2 se han analizado los retos de llevar a
cabo evaluaciones psicológicas. Los siguientes capítulos del
libro darán una reseña de los temas éticos, legales y profesio-
nales, conceptos estadísticos y psicométricos, temas relacio-
nados con la evaluación de niños de orígenes culturales y
lingüísticos diversos, información sobre las teorías de inteli-
gencia y asuntos relacionados con la medición de la misma,
pautas para la aplicación de pruebas, cobertura detallada de
las escalas Wechsler y otras pruebas de inteligencia, y se ha-
blará de la redacción de informes. Los apéndices en la Guía
de Recursos contienen revisiones breves de pruebas de inteli-
gencia y aprovechamiento, CI de las formas cortas Wechsler
y varios cuadros que ayudarán en la aplicación e interpreta-
ción de las escalas Wechsler.

Los procedimientos de evaluación tratados en este texto
se emplean típicamente para evaluar a un niño, más que a
un grupo, y sirven para identificar la naturaleza y gravedad
de las debilidades cognitivas y comportamiento disfuncio-
nal del niño, al igual que sus fortalezas, ventajas y capacida-
des adaptativas. Las pautas presentadas en el texto reflejan
los procedimientos de evaluación más precisos, pero deben
adaptarse a las necesidades de cada niño. Guiarse por la
edad, personalidad y capacidades del niño, la naturaleza de
la información de referencia, los antecedentes y el desarro-
llo durante la evaluación. No existe un conjunto de pautas
para toda situación a enfrentar. De hecho, se debe tomar en
consideración los nuevos hallazgos que surjan durante la
evaluación y modificar el plan de evaluación. También reco-
nocer que el proceso de evaluación puede consumir mucho
tiempo. Además, es posible no tener el tiempo suficiente
para conducir una evaluación tan minuciosa como se qui-
siera.

Los resultados de evaluación reflejan el desempeño del
niño en un momento y lugar específicos. Aprender por
qué el niño tuvo un desempeño determinado requiere de
un estudio cuidadoso de la historia clínica completa y de los
resultados de evaluación. En general, los resultados de
evaluación no dirán lo que el niño podría hacer bajo un con-
junto diferente de condiciones de prueba. Si se quiere
conocer de qué es capaz el niño bajo otras condiciones de

prueba, podría utilizar procedimientos de prueba de límites
(capítulo 6).

La evaluación es un medio para lograr un fin, no un fin
en sí misma. Las evaluaciones se realizan para obtener la
información necesaria para tomar decisiones que beneficien
al niño. Es recomendable llevar a cabo las evaluaciones sólo
cuando exista un problema que requiere atención, una pre-
gunta que necesita respuesta acerca del funcionamiento del
niño o una decisión que debe tomarse sobre la colocación
escolar de éste. Recolectar información de evaluación con
poca atención al uso que quizá se le dé a esos datos, es im-
propio y poco profesional. Cada valoración debe conducir-
se con pleno reconocimiento de cómo podría afectar al
niño, a su familia y a aquellos que utilizarán los hallazgos.
Las buenas prácticas de evaluación demandan que el exa-
minador sea claro en los propósitos de la evaluación y en la
idoneidad de los instrumentos o procedimientos utilizados
en ella.

Una valoración clínica o psicoeducativa es única en cuan-
to a que un profesional altamente calificado dedica su aten-
ción exclusivamente a un niño por un periodo que puede
durar varias horas. Esto quizá nunca le haya sucedido al niño
y puede ser que nunca le vuelva a ocurrir. Una evaluación
requiere de una relación basada en la confianza y en la so-
lución de problemas en colaboración. Existe un contrato
implícito entre el niño y el examinador: el niño hará su
mejor esfuerzo por responder las preguntas planteadas por
el examinador y éste, a su vez, utilizará los mejores proce-
dimientos disponibles para la evaluación y cumplirá con las
pautas éticas de su profesión.

En el curso de su vida el examminador habrá adquirido
una vasta cantidad de conocimientos a partir de las interac-
ciones con niños, padres, familias y otras personas. Podrá uti-
lizar este conocimiento, junto con la capacitación obtenida
en el curso, la supervisión, retroalimentación de colegas y la
guía que ofrece este libro, cuando comience a evaluar a los
niños y a sus padres. La mejor manera de utilizar este libro
es familiarizándose con el contenido, y después, revisando las
secciones del texto que se relacionen con una pregunta espe-
cífica de canalización. El propósito de esta obra no es memo-
rizar cada paso de cada procedimiento con todo tipo de niño
y para todo propósito. El sentido común y los conocimien-
tos, junto con lo aprendido como estudiante, ayudarán
cuando surja cualquier circunstancia imprevista en una eva-
luación.

El campo de la evaluación sólo se volverá más viable y
productivo cuando pase más allá de una función principal-
mente diagnóstica. El diagnóstico y la clasificación deben
vincularse con intervenciones eficaces para promover y
mejorar el aprendizaje de un niño, ayudarle a afrontar los
problemas y, de ser necesario, promover la recuperación del
funcionamiento del niño. La tarea de vincular, de manera
válida, las metodologías de evaluación e intervención, es
asequible.

Las pautas de este texto están diseñadas para ayudar a
conducir evaluaciones clínicas y psicoeducativas útiles y jus-
tas. Se considera que estas evaluaciones promueven la salud
mental y las necesidades educativas de los niños de todos los
orígenes étnicos. Cada niño y sus padres representarán un
reto independiente para usted; este libro ayudará a lograr ese
reto.©
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La evaluación representa un papel esencial en todos los
lugares que ofrecen servicios a niños con necesidades espe-
ciales y a sus familias. La evaluación es esencial porque las
intervenciones efectivas se basan en conocimientos detalla-
dos sobre las fortalezas y debilidades de niños y familias y
sobre cómo afrontan sus dificultades. Una vez que comienza
una intervención, el examinador puede juzgar la efectividad
de ésta sólo a través de vigilar y evaluar los cambios en el com-
portamiento del niño y la familia. La evaluación inicial sirve
como línea base contra la cual se pueden valorar los cambios
futuros y la eficacia de cualquier tipo de intervenciones.

Este texto se centra, en principio, en que las pruebas de
inteligencia, capacidades especiales, intereses y personalidad,
entrevistas, observaciones, pruebas informales, y otros proce-
dimientos de evaluación son las piedras angulares del proceso
de consulta. Estas piedras angulares ayudan a identificar las
manifestaciones observables de los trastornos de la infancia
y, cuando se relacionan con nuestro conocimiento sobre el
desarrollo y psicopatología infantil, forman las bases para las
decisiones de evaluación. Las pruebas confiables y válidas
ayudan a realizar juicios apropiados sobre el nivel de funcio-
namiento de un niño.También, ayudan a determinar el grado
de la psicopatología del niño. Por último, auxilian para comu-
nicarse con otros profesionales. El conocimiento adquirido
acerca de los correlatos conductuales de las enfermedades
psicológicas y físicas, contribuye al estudio de la infancia.
Idealmente, cada evaluación clínica y psicoeducativa debería
ser una oportunidad de aprendizaje tanto para el clínico
como para el niño. El uso informado y responsable de las
pruebas de inteligencia y de capacidades especiales, al igual
que de otros procedimientos de evaluación, será valioso para
el niño, para los responsables de su cuidado y educación y, en
última instancia, para la sociedad en general.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Por qué es problemática cada una de las tres variaciones de
la relación restrictiva entre examinador-niño?

2. ¿Qué información necesitará usted para llegar a una impresión
diagnóstica? ¿Qué se requerirá para que usted tenga confian-
za en su impresión diagnóstica una vez que llegue a ella?

3. ¿Qué sería de la ciencia de la psicología sin la clasificación y
las etiquetas?

4. ¿Cree usted que llegará un momento en que las pruebas no
reciban ataques? Desarrolle su respuesta.

5. Analice la función que usted considera que deberían tener
las computadoras en la evaluación psicológica, las razones de
su postura y los argumentos en contra de ella.

6. Analice las principales amenazas para la validez de la eva-
luación y cómo se podría proteger usted de ellas.

7. Además de la educación y capacitación, ¿qué factores se
necesitan para convertirse en un examinador psicológico efi-
ciente?

RESUMEN

Perfil de los niños en edad escolar atendidos según IDEA
1. La Individuals with Disabilities Education Improvement Act

de 2004 (IDEA 2004) utiliza las siguientes trece categorías

para clasificar a los estudiantes con discapacidades: autis-
mo, sordo-ceguera, demoras del desarrollo, trastorno emo-
cional, deficiencias auditivas, retraso mental, discapacidades
múltiples, alteraciones ortopédicas, otras alteraciones de la
salud, incapacidades específicas del aprendizaje, alteraciones
del habla o lenguaje, lesión cerebral por traumatismo y de-
ficiencias visuales.

2. En 2001 había 48 489 537 individuos entre 6 y 21 años en
la población total de EUA. De este número, 5 867 234
(12.1%) recibieron servicios según IDEA.

3. Los estudiantes con incapacidades específicas del aprendiza-
je representaron el grupo más grande (49.2%), seguido por
aquellos con alteraciones del habla o lenguaje (18.6%), re-
traso mental (10.3%), y trastornos emocionales (8.1%). Estas
cuatro categorías contenían 86.2% de todos los alumnos que
recibieron servicios. El restante, 13.8% de los estudiantes, se
distribuyó en las otras nueve categorías.

4. Entre todos los estudiantes de EUA entre los 6 y 21 años de
edad, el Índice de las 13 discapacidades va desde 0.0% hasta
6.0%.

5. Las cuatro discapacidades con el mayor Índice son la inca-
pacidad específica del aprendizaje (6.0%), las alteraciones
de habla o lenguaje (2.3%), retraso mental (1.2%) y trastor-
nos emocionales (1.0%).

6. Cuando se examina el cambio porcentual en el número de
alumnos atendidos con base en IDEA de 1993 a 2001, se
encuentra que la tasa de algunos tipos de discapacidades ha
aumentado, en tanto que otras han disminuido.

7. Los aumentos más grandes se han observado en autismo
(427.9%), lesión cerebral por trauma (343.6%) y otras alte-
raciones de salud (309.1%). Esta última categoría incluye
estudiantes con diagnóstico de trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad.

8. Los notables aumentos en estos tres trastornos podrían aso-
ciarse con una mejoría en la identificación, ampliación de
los criterios diagnósticos, un genuino aumento en la ocu-
rrencia de estos trastornos o por razones desconocidas.

9. En general, entre 1993 y 2001, hubo un aumento de 22.9%
en el número de estudiantes atendidos con base en IDEA,
aproximadamente 8.0% más de lo esperado, dado el aumen-
to de la población en edad escolar.

10. En el ciclo escolar 2000-2001 se informó que aproximada-
mente 50% de los estudiantes entre 6 y 17 años que recibían
servicios en función de IDEA tenía una discapacidad, 24%
dos discapacidades, 19% tres discapacidades y 7% cuatro o
más trastornos.

11. De este modo, aproximadamente 50% de los estudiantes en
este grupo de edad tenía dos o más discapacidades.

12. En general, los estudiantes que presentaban más de un tras-
torno requirieron servicios e intervenciones más intensivos
que los estudiantes que presentaban sólo un trastorno.

13. En 2001, los estudiantes de 6 a 17 años que vivían en fa-
milias a nivel de pobreza recibieron más servicios con base
en esta ley de lo que se esperaba, referente al censo de
EUA.

14. En contraste, los niños entre 6 y 17 años que vivían en fa-
milias de un nivel acomodado recibieron menos servicios
basados en IDEA de los que se esperaban.

15. El número de alumnos con discapacidades que vivían en
familias con niveles de ingreso entre $15 000 y $75 000
dólares y que recibieron servicios en función de IDEA estuvo
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aproximadamente en proporción con su representación den-
tro de la población general.

16. Una división en cuanto a género indica que durante el año
académico 2000-2001, cerca de dos tercios de todos los
estudiantes de 6 a 17 años atendidos en función de IDEA
eran varones (U.S. Department of Education, 2005).

17. El mayor Índice de varones con discapacidades, aunque difí-
cil de explicar, podría relacionarse con factores genéticos,
fisiológicos o madurativos, conductuales, culturales o métodos
de identificación.

18. Las disparidades más amplias entre varones y mujeres se
observaron en la categoría de autismo (cerca de 5:1), seguida
de trastornos emocionales (cerca de 4:1) y otros problemas
de salud (cerca de 3.7:1).

19. Las menores disparidades se observaron en las clasificacio-
nes de retraso mental, deficiencias auditivas y deficiencias
visuales (todas aproximadamente de 1.3:1).

20. La composición racial/étnica de los estudiantes atendidos,
entre 2000-2001, de acuerdo a IDEA, refleja en general, la
distribución racial/étnica de niños estadounidenses de oríge-
nes europeo, africano e hispano.

21. Aunque los niños estadounidenses de origen asiático están
subrepresentados en cerca de 53%, y los nativos de América
están sobrerepresentados en cerca de 30%, estos datos de-
ben interpretarse con cautela debido al pequeño número
de niños asiáticos estadounidenses y nativos estadouniden-
ses en la población general.

22. Para todos los grupos raciales/étnicos, los estudiantes con
discapacidades específicas del aprendizaje constituyeron el
grupo más amplio de alumnos en educación especial.

23. Para el ciclo escolar 2000-2001, las clasificaciones escolares
de los estudiantes de 6 a 21 años atendidos bajo IDEA fue-
ron las siguientes: 46.5% recibió instrucción fuera de los
salones regulares durante menos de 21% del día de clases;
29.8% recibió instrucción fuera de los salones regulares
entre 21% y 60% del día de clases; 19.5% recibió instrucción
fuera de los salones regulares por más de 60% del día de cla-
ses y 4.2% recibió instrucción en entornos independientes.

24. Estos hallazgos muestran que casi la mitad de todos los
alumnos con discapacidades (46.5%) recibió instrucción
dentro del salón regular de clases aproximadamente 80% del
tiempo.

25. Sólo 4% de los niños recibió sus clases en ambientes separa-
dos, como instituciones residenciales públicas y privadas y
entornos de confinamiento en su hogar/hospital.

26. El costo total de la educación especial durante el ciclo 1999-
2000 fue de aproximadamente $50 mil millones de dólares.

27. El costo de las audiencias de debido proceso, mediación y
litigios asociados con IDEA durante 1999-2000 fue de
$146.5 millones de dólares, o 0.3% de los presupuestos tota-
les para educación especial.

28. La mediación fue mucho más eficiente en costos que las
audiencias de debido proceso.

29. El elevado costo de las controversias es una de las razones
para extremar los cuidados en la evaluación de los niños que
quizá tengan necesidades especiales.

Clasificación y etiquetación

30. Los sistemas de clasificación proporcionan las reglas para
asignar a los individuos a una categoría diagnóstica especí-

fica; estas reglas constituyen la estructura para establecer la
confiabilidad del sistema diagnóstico. Las reglas objetivas y
claras aumentan la confiabilidad del sistema de clasificación.

31. Los sistemas de clasificación también proporcionan infor-
mación sobre los correlatos de la pertenencia en una categoría
diagnóstica específica; que se puede esperar de los indivi-
duos dentro de una cierta categoría diagnóstica.

32. Algunos clínicos refutan el diagnóstico y la clasificación.
33. Las etiquetas diagnósticas y sus sistemas de clasificación

subyacentes satisfacen propósitos importantes.
34. Las etiquetas pueden tener consecuencias benéficas adi-

cionales, como aumentar en los demás el altruismo y la
comprensión.

35. Quizá las etiquetas ayuden a los profesores a seleccionar un
plan de estudios apropiado o a realizar los arreglos nece-
sarios en el salón de clase.

36. Sin embargo, un clínico no debe considerar un diagnóstico o
clasificación particulares, como la finalidad en sí, o suponer
que todas las características que se asocian comúnmente a
una clasificación diagnóstica se aplican necesariamente a to-
dos los individuos con ese diagnóstico.

37. Los sistemas de clasificación no captan los aspectos únicos
de las necesidades de cada niño.

38. Las características específicas de un niño, siempre deben
permanecer en el centro de la atención y la regularización de
los problemas debe ser la meta del proceso de evaluación.

39. Se ha afirmado que etiquetar a los niños (p. ej., con la etique-
ta de retraso mental) inicia una profecía autocumplida.

40. La investigación indica que, en los salones de clase, el desem-
peño real de los niños tiene más impacto en las expectativas
de los profesores que las etiquetas asignadas a los niños.

41. Las profecías autocumplidas llegan a ocurrir en el salón de
clases, pero sus efectos son típicamente pequeños, no se
acumulan a un grado notable entre los diferentes maestros a
lo largo del tiempo; de hecho quizá es más probable que se
disipen en lugar de acumularse.

42. Algunos estudios sugieren que existen poderosas profecías
autocumplidas que ocurren de manera selectiva entre los es-
tudiantes de grupos sociales estigmatizados, como estudian-
tes de bajo aprovechamiento o estudiantes con antecedentes
socioeconómicos bajos y de minorías raciales-étnicas.

43. La hipótesis de que las expectativas del maestro tienen
mayores y trágicos efectos sobre el CI, se ha descartado.

44. Es más probable que las expectativas del profesor pronosti-
quen los resultados del estudiante (p. ej., desempeño acadé-
mico) porque son precisas, que porque sean autocumplidas.

45. Las clasificaciones como retraso mental moderado, definido
en parte como tener un CI de 40 a 54, y retraso mental leve,
definido como tener un CI de 55 a 69, se basan en puntua-
ciones arbitrarias de corte, en un continuo de puntuaciones
de pruebas de inteligencia.

46. Al evaluar los resultados de pruebas de inteligencia, siempre
hay que guiarse por el desempeño de un niño, incluyendo su
comportamiento y sus respuestas en la prueba, y no sólo en
el sistema de clasificación.

47. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales –Texto revisado (DSM-IV-TR; American Psychiatric
Association, 2000) es un ejemplo de un sistema de clasifica-
ción diagnóstica.

48. Un diagnóstico se hace con base en la evaluación de toda la
información acumulada acerca de un individuo y determi-©
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nando si los síntomas de esa persona se ajustan a una
categoría en el sistema de clasificación.

49. Realizar un diagnóstico formal es un asunto complejo.
50. Cualquier sistema de clasificación, como el DSM-IV-TR,

debe basarse en distinciones de modo que, las clasificaciones
en el sistema, reflejen diferencias entre individuos asignados
a las diversas clasificaciones.

51. El uso de clasificaciones y etiquetas no debe oscurecer la
capacidad del examinador para reconocer y respetar la resi-
liencia de los niños.

52. Las ventajas de la etiquetación no deben hacer que el exa-
minador se vuelva complaciente hacia sus efectos poten-
cialmente negativos.

Controversia acerca del uso de pruebas 
estandarizadas

53. Los críticos afirman que los educadores y los psicólogos
emplean pruebas estandarizadas con un sesgo cultural para
asignar los recursos limitados y para penalizar a los niños
cuyas familias, nivel socioeconómico o experiencias cultu-
rales difieren de las de los niños euroamericanos de clase
media.

54. Los críticos también sostienen que algunas prácticas de los
psicólogos escolares y de los psicólogos clínicos infantiles no
toman en cuenta el bienestar de los niños, en especial de
aquellos que provienen de grupos no europeos.

55. Los críticos afirman, además, que las pruebas estandarizadas
y con referencia a la norma son medidas imperfectas,
fomentan perspectivas limitadas de la capacidad humana y
tienen poca o ninguna utilidad en el salón de clases.

56. Pocos críticos han propuesto alternativas razonables para los
métodos de evaluación actuales.

57. Eliminar por completo las pruebas estandarizadas de una
evaluación psicoeducativa o clínica añade subjetividad y
prejuicio al proceso de evaluación.

58. Ningún defensor de las pruebas afirmaría que éstas son me-
didas perfectas de la capacidad y personalidad humanas o
negaría que se pueden interpretar (o mal interpretar) de
modo que distorsionen la comprensión del examinador acer-
ca del funcionamiento humano.

59. Quienes defienden las pruebas creen que los métodos estan-
darizados, si se seleccionan, aplican e interpretan de manera
cuidadosa y ética, tienen usos válidos.

60. Uno de los propósitos más importantes de las pruebas estan-
darizadas es permitir que los niños tengan acceso a progra-
mas especiales que pueden ayudarlos a aprender mejor.

61. Las críticas hacia las pruebas han dado por resultado un
mejoramiento tanto en las prácticas de estandarización
como en el uso de pruebas.

Perspectivas teóricas de evaluación

62. Existen cuatro perspectivas útiles para orientarse en el pro-
ceso de evaluación: del desarrollo, normativa del desarrollo,
cognitivo-conductual y los sistemas familiares.

63. La perspectiva del desarrollo propone que la interacción
entre la disposición genética y las influencias ambientales
siguen una forma y dirección definidas y no aleatorias.

64. La perspectiva normativa del desarrollo es una extensión de
la perspectiva del desarrollo que incorpora cambios en las

cogniciones, afecto y comportamiento de los niños, en re-
lación con un grupo de referencia, en general, niños de la
misma edad y género.

65. La perspectiva cognitivo-conductual se enfoca en la impor-
tancia de las cogniciones y el ambiente como principales
determinantes de la emoción y la conducta.

66. La perspectiva de los sistemas familiares se enfoca en la
estructura y dinámica de la familia como determinantes del
comportamiento infantil.

Enfoque ecléctico de la evaluación

67. Este texto favorece un enfoque ecléctico para la evaluación
que enfatice, primero, en que los factores individuales, fami-
liares y ambientales son esenciales para el desarrollo infantil.
En segundo lugar, los niños son moldeados por sus ambientes
y constituciones genéticas. Tercero, es posible que el com-
portamiento observado no siempre refleje los potenciales
de los niños. Cuarto, los niños también moldean sus ambien-
tes. Los determinantes individuales, familiares y ambientales
son factores esenciales para el desarrollo de los niños.

Variables que se deben considerar 
en una evaluación

68. Las variables que afectan una evaluación incluyen factores
innatos, variables antecedentes, la situación de evaluación,
demandas de prueba y datos de evaluación.

Explicación del desempeño deficiente 
en una prueba

69. Cuando los niños tienen un desempeño deficiente en las
pruebas, el examinador querrá comprender por qué sucedió.

70. El examinador necesitará analizar el desempeño completo
del niño, al igual que los antecedentes del caso, para llegar a
una hipótesis o explicación de su bajo desempeño.

71. Debido a que, en general, los resultados de la evaluación se
obtienen durante un solo periodo, quizá no reflejen el des-
empeño del niño en condiciones diferentes, en entornos
diversos o en momentos distintos. Por ejemplo, los resul-
tados de prueba podrían diferir si el niño estuviese más
cómodo, estimulado o inspirado, más sano o menos alterado
por las ansiedades de la familia.

72. Las pruebas dan información acerca del desempeño de un
niño en un momento específico y en condiciones especí-
ficas.

73. Las puntuaciones de prueba obtenidas en pruebas aplicadas
individualmente no siempre representan el desempeño tí-
pico de un niño.

Aplicación, calificación e interpretación 
por computadora

74. Las computadoras representan un papel cada vez mayor en
el proceso de evaluación.

75. Las computadoras facilitan la aplicación y calificación,
entrevista, registro y análisis de observaciones conductuales,
preparación de informes y transmisión de datos.

76. En el área de la evaluación intelectual, se pueden utilizar
computadoras para generar puntuaciones y crear informes.
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77. Las entrevistas por computadora permiten que las pregun-
tas se presenten de manera consistente, según reglas prede-
terminadas, con lo cual se estandarizan las entrevistas y se
eliminan las deficiencias del entrevistador.

78. Con la recolección de datos asistida por computadora, un
observador puede conjuntar, a la vez, datos sobre varias con-
ductas, almacenar un amplio conjunto de datos y analizarlos
rápidamente, identificar la frecuencia, duración y secuencia
de las conductas, y ahorrar tiempo.

79. Las ventajas de la calificación por computadora son, por
ejemplo, que el examinador ahorra tiempo, los datos se
pueden almacenar y analizar con facilidad con propósitos
de investigación, y las puntuaciones se calculan con preci-
sión.

80. Las dificultades potenciales asociadas con el uso de repor-
tes generados por computadora son que algunos de estos
informes proporcionan interpretaciones, conclusiones clí-
nicas y recomendaciones de tratamiento que se basan, en
general, en la opinión clínica experta, no en los resultados
de investigación cuantitativa; quizá, los informes genera-
dos por computadora que sólo se basan en las puntuacio-
nes naturales del niño, sean limitados, ya que no emplean
toda la información disponible; es probable que los exa-
minadores que emplean estos informes no ejerzan todas
sus habilidades clínicas durante una evaluación y los infor-
mes por computadora se apliquen de modo inapropiado.

81. Es recomendable que sólo los examinadores calificados
utilicen los informes por computadora, ya que éstos cono-
cen los instrumentos de evaluación y tienen los conocimien-
tos técnicos para interpretarlos.

Estrategias para convertirse en un examinador
eficiente

82. Las estrategias para convertirse en un examinador eficiente
incluyen las siguientes: a) conviértase en experto en la apli-
cación de pruebas, conducción de entrevistas, ejecución de
observaciones y realización de interpretaciones; b) reconozca
tanto las fortalezas como las limitaciones de las técnicas de
evaluación; c) esté consciente de sí mismo; d) identifíquese
con el niño; e) obtenga información adicional; f) cuide las
anotaciones; g) neutralice las dudas sobre la validez ecoló-
gica; h) desarrolle hipótesis; i) aprenda las tendencias del
desarrollo; j) consulte a sus colegas cuando sea necesario;
k) manténgase al tanto de la literatura actual sobre evaluación
y de la literatura sobre niños con necesidades especiales, y
l) continúe disponible.

Comentario final sobre los desafíos 
de la evaluación infantil

83. Los procedimientos de evaluación tratados en este texto se
emplean típicamente para evaluar a un niño, más que a un
grupo, y sirven para identificar la naturaleza y gravedad de
las debilidades cognitivas y comportamiento disfuncional
del niño, al igual que sus fortalezas, ventajas y capacidades
adaptativas.

84. Las pautas presentadas en este texto reflejan los pro-
cedimientos de evaluación más precisos, pero deben adap-
tarse a las necesidades de cada niño.

85. Siempre guíese por la edad, personalidad y capacidades del

niño, la naturaleza de la información de referencia y ante-
cedentes y el desarrollo durante la evaluación.

86. No existe un conjunto de pautas que puedan prepararlo
para toda situación que llegará a enfrentar.

87. Debe tomar en consideración los nuevos hallazgos que sur-
jan durante la evaluación y modificar su plan de evaluación.

88. Reconozca que el proceso de evaluación puede consumir
mucho tiempo.

89. Los resultados reflejan el desempeño del niño en un mo-
mento y lugar específicos.

90. Aprender por qué el niño tuvo un desempeño determinado
requiere de un estudio cuidadoso de la historia clínica com-
pleta y de los resultados de evaluación.

91. Los resultados de evaluación no dirán lo que el niño podría
hacer bajo un conjunto diferente de condiciones de prueba.

92. La evaluación es un medio para lograr un fin, no un fin en sí
misma.

93. Las evaluaciones se realizan para obtener la información
necesaria para tomar decisiones que beneficien al niño.

94. Una valoración clínica o psicoeducativa es única en cuanto
a que un profesional altamente calificado dedica su atención
exclusivamente a un niño por un periodo que puede durar
varias horas.

95. El campo de la evaluación sólo se volverá más viable y pro-
ductivo cuando esté más allá de una función principalmente
diagnóstica.

96. El diagnóstico y la clasificación deben vincularse con inter-
venciones eficaces para promover y mejorar el aprendizaje
de un niño, ayudarle a afrontar los problemas y, cuando sea
necesario, promover la recuperación del funcionamiento del
niño.

97. La tarea de vincular, de manera válida, las metodologías de
evaluación e intervención, es asequible.

98. Las pautas de este texto están diseñadas para ayudarlo a con-
ducir evaluaciones clínicas y psicoeducativas útiles y justas.

99. La evaluación representa un papel esencial en todos los
lugares que ofrecen servicios a niños con necesidades espe-
ciales y a sus familias.

100.Este texto se centra, en principio, en que las pruebas de
inteligencia, capacidades especiales, intereses y personali-
dad, entrevistas, observaciones, pruebas informales y otros
procedimientos de evaluación son las piedras angulares del
proceso de consulta.

101.Estas piedras angulares nos ayudan a identificar las manifes-
taciones observables de los trastornos de la infancia y, cuando
se relacionan con nuestro conocimiento sobre el desarrollo
y la psicopatología en la infancia, forman las bases para las
decisiones de evaluación.

102.El uso informado y responsable de las pruebas de inteli-
gencia y capacidades especiales, al igual que de otros proce-
dimientos de evaluación, será valioso para el niño, para los
responsables de su cuidado y educación y, en última instan-
cia, para la sociedad en general.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Perfil de los niños en edad escolar atendidos según IDEA (p. 23)
Clasificación y etiquetación (p. 27) 
Clasificación categórica (p. 27) 
Clasificación dimensional (p. 27) ©
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Profecía autocumplida (p. 28)
Retraso mental moderado (p. 28) 
Retraso mental leve (p. 28) 
DSM-IV-TR (p. 28)
Distinciones taxonómicas (p. 30)
Controversia acerca del uso de pruebas estandarizadas (p. 31)
Perspectivas teóricas de la evaluación (p. 32) 
Perspectiva del desarrollo (p. 32)
Diferencias intraindividuales (p. 32)
Diferencias interindividuales (p. 32)
Crecimiento cualitativo (p. 33) 
Crecimiento cuantitativo (p. 33) 
Perspectiva normativa del desarrollo (p. 33)
Cogniciones (p. 33)
Afecto (p. 33)
Variables demográficas (p. 33) 
Variables del desarrollo (p. 34) 
Datos normativos (p. 34) 
Perspectiva cognitivo-conductual (p. 34)
Cogniciones (p. 34)
Ambiente (p. 34)
Factores del entorno (contextuales) (p. 34)
Reforzadores naturales (p. 34) 
Distractores (p. 34)
Análisis funcional de la conductual (p. 34)
Perspectiva de los sistemas familiares (p. 35)
Estructura de la familia (p. 35) 
Funciones de la familia (p. 35) 
Roles asignados y compartidos (p. 35)
Modos de interacción (p. 35) 
Recursos (p. 35)
Historia familiar (p. 35) 
Ciclo de vida (p. 35)
Historia única de cada miembro de la familia (p. 35)
Enfoque ecléctico de la evaluación (p. 36)
Variables que se deben considerar en una evaluación (p. 38)
Factores innatos (p. 38)
Variables antecedentes (p. 38) 
Cultura, raza y origen étnico (p. 38)
Antecedentes familiares y reacciones parentales (p. 39) 
Variables ambientales (p. 40)
Antecedentes de salud y valoración médica actual (p. 40)
Antecedentes educativos y desempeño actual en la escuela (p. 40) 
Antecedentes sociales y relaciones interpersonales actuales (p. 41) 
Valoraciones, registros y documentos personales previos (p. 41) 
Cognición y afecto (p. 41)
Patrones de conducta y salud mental (p. 41)
Situación de evaluación (p. 41) 
Razón para la canalización (p. 41) 
Variables del entorno (p. 41)
Consideraciones de deseabilidad social (p. 42)

Efectos reactivos (p. 42)
Experiencias de evaluación previas (p. 42)
Variables del examinador-niño (p. 42) 
Modelo restrictivo (p. 42) 
Modelo autocrático (p. 42) 
Modelo científico "puro" (p. 42) 
Modelo de compañeros (p. 42) 
Modelo colaborativo (p. 42) 
Prejuicio del examinador (p. 43)
Demandas de la evaluación (p. 44)
Características de las preguntas (p. 44) 
Formato de presentación (p. 44) 
Formato de respuesta (p. 44) 
Tendencia de respuesta (p. 45)
Percepción de las preguntas (p. 45)
Datos de evaluación (p. 45)
Explicación del desempeño deficiente (p. 45)
Aplicación, calificación e interpretación por computadora (p. 45) 
Estrategias para convertirse en un examinador eficiente (p. 48)
Comentario final sobre los desafíos de la evaluación infantil (p. 49)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Describa los niños en edad escolar que reciben atención de
acuerdo a IDEA.

2. Analice la clasificación y etiquetación. Incluya en su discu-
sión las ventajas y desventajas de cada una.

3. ¿Por qué las pruebas reciben tantos ataques y cómo se les ha
defendido?

4. Compare y contraste las perspectivas del desarrollo, norma-
tiva del desarrollo, cognitivo-conductual y de los sistemas
familiares.

5. Liste al menos siete propuestas, basadas en las perspectivas
del desarrollo, normativa del desarrollo, cognitivo-conduc-
tual y de los sistemas familiares acerca del funcionamiento
infantil normal y anormal.

6. Liste las propuestas asociadas con un enfoque ecléctico de la
evaluación.

7. Analice las variables importantes que se deben considerar en
una evaluación

8. Discuta las características del examinador y del niño que
podrían afectar una evaluación.

9. ¿Cómo explicaría el desempeño deficiente de los niños en
las pruebas?

10. Analice las ventajas y desventajas de la calificación y de los
informes por computadora.

11. Discuta varias estrategias para convertirse en un examinador
eficiente.

12. Discuta algunos de los desafíos implicados en la evaluación
infantil.
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Para los críticos es fácil producir argumentos lógicos en contra de la
evaluación infantil. Es evidente que una clasificación errónea
puede negarle oportunidades educativas a un niño y dañar su
autoimagen. Pero la mayoría de estos argumentos se queda en un
nivel abstracto. Las excepciones son sólo algunos casos muy publi-
citados. Lo que no oímos son los miles de casos en que psicólogos
profesionales bien capacitados, que trabajan en conjunto con maes-
tros interesados y padres amorosos, silenciosamente identifican las
fuentes de las frustraciones de los niños y los colocan en un ambien-
te en que el crecimiento y el éxito, no la frustración, se convierten en la
norma. Tampoco nos enteramos de los otros miles de casos en que
los niños permanecen frustrados porque maestros y padres bien
intencionados no evalúan al niño o se niegan a hacerlo porque “no
creen en las pruebas”. Es el equivalente psicológico a no llevar a un
niño al médico porque “no se tiene confianza en los doctores”. Los
psicólogos, al igual que los médicos, cometen errores ocasionales;
pero una equivocación mucho mayor es considerar que los errores
son la norma y comportarse como si Binet, Simon, Terman y
Wechsler, junto con los demás nombres importantes en el terreno de
la evaluación, nunca hubiesen nacido y como si los psicólogos no
contaran con ninguna habilidad qué ofrecer en el campo.

—William A. Hillix, psicólogo estadounidense (1927-    )

Principios éticos
Poblaciones étnica, lingüística y culturalmente
diversas
Niñas y mujeres
Protección de menores
Prácticas justas de evaluación en la educación
Principios éticos para psicólogos escolares
Comentario acerca de las consideraciones éticas
Revisión de las cinco leyes federales relativas a la
evaluación

3 
CUESTIONES ÉTICAS, LEGALES

Y PROFESIONALES

Confidencialidad de los resultados y expedientes
de la evaluación
Desafíos de ser un testigo pericial
Evaluación forense
Regulación de la profesión
Requisitos educativos para psicólogos
Estrés del examinador
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Comprender los estándares éticos relacionados
con la evaluación

• Comprender las leyes relacionadas con la 
confidencialidad y la comunicación privilegiada.

• Comprender cuándo es necesario hacer un
reporte de maltrato infantil

• Comprender los retos de ser un testigo pericial
• Comprender las evaluaciones forenses



Nótese que la información contenida en el presente ca-
pítulo no pretende constituir un consejo legal ni sustituye
la lectura propia de las leyes, regulaciones y estándares éti-
cos en sí, ni de la obtención de recomendaciones legales del
abogado personal, de su agencia o escuela. Además, la pre-
sente información puede no reflejar los desarrollos legales
más actuales.

Los estudiantes en capacitación, así como los psicólogos
profesionales, están obligados a seguir los estatutos federales y
estatales de su país que rigen el ejercicio de la psicología y los
principios éticos de su profesión. Sin embargo, los psicólogos
deben ir más allá de una adhesión a principios éticos; ser
individuos interesados y reflexivos que se preocupan por el
bienestar de sus clientes y de la sociedad en general. Tam-
bién es necesario que muestren respeto por los individuos y
comunidades con quienes trabajan. Los psicólogos éticos tie-
nen un sentido de humildad (Handelsman, 2001). Reconocen
que sus habilidades son limitadas y que no se aplican a toda
persona. Se dan cuenta de que es posible no llevarse a cabo
sus recomendaciones. Comprenden que algunas interven-
ciones excelentes pueden no ser apropiadas para todo cliente.
Y saben que siempre deben proceder con cautela.

Resulta útil entender la distinción entre leyes y ética. Las
leyes son impuestas por cuerpos legislativos. Cuando se es-
criben, las leyes pueden utilizar un lenguaje vago. A medida
que los jueces las aplican; realizan fallos en tribunales reales,
establecen precedentes legales para la interpretación de
dichas leyes. Dentro del sistema legal, existe una distinción
entre leyes civiles y penales. “El derecho penal opera para
castigar infracciones a la ley dentro de la totalidad de la
comunidad y requiere de un umbral elevado de prueba de
culpabilidad […] El derecho civil ofrece una corrección para
la resolución de disputas entre individuos, como en el caso
de propiedades y en procesos infantiles y familiares, y en
relación con la protección de los intereses individuales como
privacidad y derechos contractuales. Los casos se juzgan bajo
estándares menos rígidos, a saber, ‘en una equidad de proba-
bilidades’” (Jenkins, 2005, p. 78).

De manera típica, la ética y sus códigos se derivan de
ideas filosóficas y normas profesionales relacionadas con la
moralidad de la conducta humana. Aunque se imponen
principios éticos sobre los miembros de una profesión, el
vínculo entre los principios éticos y la moralidad implica un
proceso interno (es decir, hacer lo que uno cree es lo “correc-
to” con base en los valores propios). Los principios éticos
incluyen autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia
y fidelidad (Kitchener, 1984). Autonomía se refiere al res-
peto de los derechos y capacidades del otro para tomar sus
propias decisiones y tener sus propias creencias. La no male-
ficencia significa que uno debe aceptar que, antes que nada
“lo primero es no dañar”. Beneficencia significa promover el
crecimiento positivo y bienestar de los demás. La justicia
requiere actuar hacia los demás de manera equitativa, im-
parcial y razonable. Y fidelidad significa ser leal y digno de
la confianza de otros.

Para convertirse en un psicólogo ético, será necesario do-
minar las pautas propias de la profesión y hacer lo siguiente
(Handelsman, 2001):

• Desarrollar habilidades de razonamiento y sensibilidad
éticos

• Estar consciente de sus motivaciones y de los intereses
propios que satisface al ser psicólogo

• Aprender a ejercer su poder de manera consciente y cauta
• Aprender los límites de su papel profesional
• Aprender a entender las implicaciones de los hallazgos

de evaluación y recomendaciones que realiza
• Ser sensible a la forma en que el niño, padres, profesores

y otros individuos interesados recibirán sus resultados de
evaluación y recomendaciones

• Desarrollar un conjunto de valores éticos a utilizar en el
trabajo y seguir aun frente a presiones contrarias

• Incorporar un razonamiento ético en el trabajo

Algo inherente a los dilemas y conflictos éticos es la
falta de una vía clara de acción (Bridget Roberts-Pittman,
comunicación personal, marzo de 2007). Pero si son dili-
gentes y serios en su toma de decisiones éticas, los profe-
sionales de la salud mental se pueden conducir de manera
competente y proteger el bienestar del público. Un mode-
lo de toma de decisiones en siete pasos es útil para solucio-
nar conflictos éticos (Hill, Glaser y Harden, 1995). Cada
paso incluye un componente cognitivo, que representa el
enfoque lógico o racional al conflicto, y un componente
emocional o intuitivo, que refleja una dimensión experien-
cial (figura 3-1).

Paso 1. Reconocimiento del problema. El individuo hace
uso de sus conocimientos, experiencia y sentimientos de in-
certidumbre e indecisión.

Paso 2. Definición del problema. El individuo identifi-
ca la naturaleza del problema (como estándares o códigos
incompatibles), pero también reflexiona acerca de sus pro-
pios sentimientos en cuanto a la inconsistencia y ambi-
güedad.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Reconocimiento del problema

Definición del problema 

Desarrollo de soluciones 

Elección de una solución 

 Revisión del proceso

Implementación y valoración 
de la decisión 

Reflexión continua

Figura 3-1. Modelo útil de toma de decisiones en siete pasos
para la resolución de conflictos éticos. 



Paso 3. Desarrollo de soluciones. El individuo considera
posibles vías de acción y valora su propia respuesta emocio-
nal a una acción dada.

Paso 4. Elección de una solución. El individuo considera
los aspectos tanto cognitivos como emocionales del proble-
ma y selecciona la vía de acción que incluye ambos.

Paso 5. Revisión del proceso. El individuo considera si la
vía de acción elegida toma en cuenta las perspectivas y valo-
res de todos los interesados, incluyendo los propios.

Paso 6. Implementación y valoración de la decisión. El
individuo lleva a cabo la vía de acción, atento no sólo al
desenlace deseado, sino también a las posibles consecuencias
inadvertidas.

Paso 7. Reflexión continua. El individuo reflexiona acer-
ca del conocimiento obtenido a través del proceso, así como
de sus acciones potenciales a futuro.

Los códigos éticos pueden satisfacer varios propósitos, in-
cluyendo la definición de estándares para la conducta y com-
petencia profesional, así como la protección del bienestar
del público. Las pautas éticas más importantes para que se lle-
ven a cabo evaluaciones psicológicas se encuentran en seis
publicaciones: Ethical Principles of Psychologists and Code of
Conduct (Principios éticos de los psicólogos y código de con-
ducta; APA, 2002), Guidelines for Providers of Psychological
Services to Ethnic, Linguistic, and Culturally Diverse Popula-
tions (Pautas para prestadores de servicios psicológicos a
poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diversas;
APA, 1990), Guidelines for Psychological Practice with Girls
and Women (Pautas para la práctica psicológica con niñas y
mujeres; APA, 2007), Guidelines for Psychological Evalua-
tions in Child Protection Matters (Pautas para la valoración
psicológica en cuestiones de protección de menores; APA,
1998), Code of Fair Testing Practices in Education (Código de
prácticas justas de evaluación en la educación; Joint Com-
mittee on Testing Practices, 2004) y Professional Conduct
Manual (Manual de conducta profesional; National Asso-
ciation of School Psychologists, 2000). Más adelante se presen-
tan los segmentos de estas pautas éticas que se relacionan
con la evaluación.

Los psicólogos que violan leyes federales o regulaciones
estatales de certificación pueden verse sometidos a deman-
das por negligencia y a la pérdida de su certificación. Algu-
nas violaciones posibles son el mal uso de instrumentos de
evaluación, uso incorrecto de los datos derivados, realización
de valoraciones fuera del área de competencia propia, mala
interpretación de los datos de evaluación, invasión de la pri-
vacidad y violación de la confidencialidad. Los miembros de
la American Psychological Association (APA) y de otras orga-
nizaciones que vulneran los códigos éticos de las mismas,
pueden enfrentarse a acciones disciplinarias, incluyendo la
expulsión de la profesión. A fin de limitar su responsabilidad
profesional, informe al cliente por completo (o al padre del
niño o tutor en caso de un menor de edad) acerca de: el
propósito de la valoración; los resultados de la misma, in-
cluyendo hallazgos y recomendaciones (a menos que esté
prohibido por ley u orden judicial); usos potenciales de los
resultados é individuos que puedan tener acceso al informe.
Los psicólogos deben seguir prácticas estándar en la selec-
ción y aplicación de pruebas y señalar excepciones cuando
sea necesario.

Llevar registros precisos también lo ayudará a reducir su
susceptibilidad profesional. A continuación se presentan al-
gunas pautas esenciales que se deben seguir en el resguardo
de registros (adaptado de la American Psychological Associa-
tion, 2003b; Smith, 2003).

1. Contenido de los registros. Los registros incluyen cual-
quier información (incluyendo aquella almacenada en com-
putadora) que puede utilizarse para documentar la na-
turaleza, prestación, progreso o resultados de servicios psico-
lógicos. Como mínimo, los registros de servicios psicológicos
incluyen: datos de identificación, fechas de prestación de ser-
vicios, tipos de servicios (incluyendo no sólo el tratamiento
elegido, sino aquellos considerados y rechazados), honora-
rios, tipos de evaluación (incluyendo entrevistas, obser-
vaciones y pruebas aplicadas), plan de intervención, registros
de consultas, resúmenes de informes y datos de sustento,
según sea necesario y, cualesquiera documentos de libera-
ción que se hayan obtenido. Los psicólogos también docu-
mentan llamadas telefónicas, correos electrónicos y contactos
fuera del consultorio que sean relevantes, incluyendo es-
fuerzos de seguimiento, si el cliente termina el contacto de
manera prematura.

2. Construcción y control de registros. Los psicólogos
mantienen un sistema que protege la confidencialidad. Tie-
nen la responsabilidad final del contenido de sus registros y
de los que están bajo su supervisión. Se organizan de tal
forma que se facilita su uso por parte del psicólogo y de otras
personas autorizadas. Los psicólogos deben esforzarse por ga-
rantizar que las entradas de los registros sean legibles, se
completen de manera puntual y estén bien mantenidos
en cualquier medio, y se garantice su utilidad, confidencia-
lidad y durabilidad.

3. Conservación de los registros. Los psicólogos deben
estar conscientes de las leyes y reglamentos federales, estata-
les y locales que gobiernan la conservación de registros. Ta-
les leyes y reglamentos sustituyen las pautas de la APA. En
ausencia de éstas, los registros completos deben conservarse
un mínimo de tres años después del último contacto con un
paciente. Después, se conservan registros básicos o un resu-
men de los mismos durante 12 años adicionales antes de su
eliminación. Si el paciente es menor de edad, el periodo de
los registros se extiende hasta tres años posteriores a la
mayoría de edad. Todos los registros, activos e inactivos, se
conservan de manera segura, con acceso adecuadamente
limitado y en una localización de donde es posible su recu-
peración oportuna, en especial por parte de otro psicólogo
que pudiera tomar el control de la prestación de servicios
en caso necesario, como en el caso de la muerte o jubilación
del psicólogo.

4. Registros obsoletos. Los psicólogos permanecen
atentos a situaciones en que la información de los registros
se ha vuelto obsoleta y, por tanto, posiblemente inválida;
en especial en los casos en que su divulgación pudiera pro-
vocar efectos adversos. Mediante el uso de su juicio profe-
sional, y en apego a las leyes aplicables, los psicólogos
deben garantizar que cuando se revele información obsole-
ta, se informe el hecho de que es obsoleta y de utilidad
limitada. Los registros deben desecharse de una manera
adecuada garantizando su no divulgación (o que preserve
la confidencialidad).©
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5. Divulgación de procedimientos de conservación de re-
gistros. Si es necesario, los psicólogos pueden informar a
sus clientes la naturaleza y grado de sus procedimientos de
conservación de registros. Esta información incluye una
declaración de las limitaciones de la confidencialidad de los
registros.

PRINCIPIOS ÉTICOS

A continuación, se presentan algunos principios éticos
esenciales para llevar a cabo evaluaciones de niños y sus
familias (adaptados de la American Psychological Asso-
ciation, 2002).

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS PSICÓLOGOS 
Y CÓDIGO DE CONDUCTA

1. COMPETENCIA
a. Límites de la competencia. Los psicólogos prestan servi-

cios en áreas que se encuentran únicamente dentro de los
límites de su competencia, con base en su educación,
capacitación, experiencia supervisada, consultas, estudios
o experiencia profesional.

b. Mantenimiento de la competencia. Los psicólogos rea-
lizan esfuerzos continuos por desarrollar y mantener su
competencia.

c. Bases para los juicios científicos y profesionales. El traba-
jo de los psicólogos se basa en el conocimiento científico
y profesional establecido de su disciplina.

d. Problemas y conflictos personales. Los psicólogos evitan
iniciar una actividad cuando saben, o deberían saber, que
existe una probabilidad sustancial de que sus problemas
personales les impidan llevar a cabo las actividades rela-
cionadas con su trabajo de manera competente.

2. RELACIONES HUMANAS
a. Discriminación injusta. En sus actividades relacionadas

con el trabajo, los psicólogos no participan en la discri-
minación injusta.

b. Acoso sexual. Los psicólogos no incurren en el acoso
sexual.

c. Otros tipos de acoso. Los psicólogos no incurren de
manera deliberada en conductas que acosan o humillan a
los que interactúan en su trabajo.

d. Evitación del daño. Los psicólogos toman medidas razo-
nables para evitar dañar a cualquier persona con la que
trabajan.

e. Relaciones múltiples. Un psicólogo se encuentra en una
relación múltiple cuando se encuentra en un papel pro-
fesional con un paciente y de manera simultánea: tiene
una relación no profesional con el paciente o con una
persona cercanamente asociada o relacionada con éste
paciente o, ha prometido entrar en una relación no pro-
fesional  en el futuro. Los psicólogos evitan entrar en
relaciones múltiples cuando es factible esperar que
dichas relaciones perjudiquen su objetividad, competen-
cia o efectividad en el ejercicio de sus funciones como
psicólogos.

f. Conflicto de intereses. Los psicólogos evitan asumir un
papel profesional cuando es factible esperar que intere-
ses o relaciones personales, científicas, profesionales, lega-

les, financieras o de otro tipo, interfieran en su objetividad
o expongan a la persona u organización con la que existe
la relación profesional a daño o explotación.

g. Petición de servicios por terceras personas. Cuando los
psicólogos acuerdan prestar servicios a una persona o en-
tidad a petición de una tercera persona, deben intentar
aclarar, desde el inicio de los servicios, la naturaleza de
la relación con todos los individuos u organizaciones im-
plicadas.

h. Relaciones de explotación. Los psicólogos no explotan a
aquellos sobre los que tienen autoridad de supervisión,
valoración o de otro tipo, como pacientes, estudiantes,
supervisados, participantes en investigaciones y emplea-
dos.

i. Cooperación con otros profesionales. Cuando está in-
dicado y es apropiado, en términos profesionales, los
psicólogos cooperan con otros profesionales a fin de
prestar servicio a sus clientes de manera efectiva y
apropiada.

j. Consentimiento informado. Los psicólogos deben obte-
ner consentimiento informado para llevar a cabo evalua-
ciones y documentar de manera adecuada el permiso y
asentimiento oral o escrito.

3. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
a. Mantenimiento de la confidencialidad. Los psicólogos

tienen una obligación primordial y deben tomar las pre-
cauciones razonables para proteger la información con-
fidencial obtenida a partir de, o almacenada en cual-
quier medio, reconociendo que el grado y límites de la
confidencialidad pueden encontrarse regulados por ley o
establecidos por reglas institucionales o relaciones profe-
sionales o científicas.

b. Discusión de los límites de la confidencialidad. Los psi-
cólogos deben discutir con sus pacientes los límites per-
tinentes de la confidencialidad y los usos previsibles de
la información generada a través de sus actividades psi-
cológicas.

c. Grabaciones. Antes de grabar las voces o imágenes de los
individuos a quienes prestan servicios, los psicólogos de-
ben obtener permisos de todas estas personas o de sus
representantes legales.

d. Minimización de las intrusiones a la privacidad. Los psi-
cólogos deben incluir en informes y consultas orales y
escritas sólo la información pertinente para el propósito
de la comunicación. Éstos, a su vez, discuten la infor-
mación confidencial obtenida en su trabajo únicamente
por las razones científicas o profesionales adecuadas y
únicamente con personas claramente involucradas en ta-
les cuestiones.

e. Divulgaciones. Los psicólogos pueden divulgar infor-
mación confidencial con el consentimiento apropiado de
su paciente. Pueden divulgar información confidencial sin
el consentimiento del individuo, sólo si lo estipula la ley o
cuando la misma lo permite a causa de propósitos válidos.
Ejemplos son para: la prestación de servicios profesio-
nales necesarios, participación en consultas profesionales
apropiadas, proteger al paciente, al psicólogo o a otros de
daños u obtener el pago de servicios de un paciente, en
cuya instancia la divulgación se limita al mínimo nece-
sario para lograr dicho propósito.
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f. Consultas. Al consultar con colegas, los psicólogos no
deben divulgar información confidencial que razona-
blemente pudiera conducir a la identificación de un
paciente con quien tienen una relación profesional, a me-
nos que hayan obtenido el consentimiento previo de la
persona u organización, o en caso de que no se pueda evi-
tar la divulgación.

g. Uso de información confidencial para propósitos didác-
ticos o de otro tipo. Los psicólogos no deben divulgar en
sus escritos, conferencias u otros foros públicos, informa-
ción confidencial, personal identificable relacionada con
sus pacientes.

4. RESGUARDO DE REGISTROS Y HONORARIOS
a. Documentación de trabajo profesional y científico y con-

servación de registros. Los psicólogos crean y, en tanto
que los registros se encuentren bajo su control, conser-
van, diseminan, almacenan y desechan registros y datos
relacionados con su trabajo profesional y científico.

b. Conservación, diseminación y eliminación de registros
confidenciales del trabajo profesional y científico. Los
psicólogos deben preservar la confidencialidad al crear,
almacenar, acceder, transferir y destruir registros bajo su
control, ya sea escritos, electrónicos o en cualquier otro
medio.

c. Retención de registros por falta de pago. Los psicólogos
no pueden retener registros bajo su control que se requie-
ren y necesitan para el tratamiento de urgencia de un
paciente, sólo porque no se ha recibido el pago.

d. Honorarios y arreglos financieros. Tan pronto como sea
factible dentro de la relación profesional o científica, los
psicólogos y receptores de servicios psicológicos deben
llegar a un acuerdo especificando los arreglos de compen-
sación y cobro.

e. Trueque con paciente. Los psicólogos pueden recurrir al
trueque si el hacerlo no es contraproducente, en sentido
clínico, y si el arreglo resultante no constituye una explo-
tación.

f. Precisión en los registros para quienes pagan y fuentes
de financiamiento. En sus informes a quienes pagan el
servicio o a fuentes de financiamiento, los psicólogos de-
ben tomar pasos razonables para garantizar el informe
preciso de la naturaleza de los servicios prestados, o de las
investigaciones llevadas a cabo, los honorarios, cobros o
pagos y, de ser aplicable, la identidad del proveedor, los
hallazgos y el diagnóstico.

g. Canalizaciones y honorarios. Cuando los psicólogos pa-
gan, reciben pagos de o dividen sus honorarios con otros
profesionales, a diferencia de una relación empleador-
empleado, el pago de cada uno debe realizarse por los ser-
vicios prestados (clínicos, de consulta, administrativos u
otros) y no por haber realizado la canalización.

5. EVALUACIÓN
a. Bases para las evaluaciones. Los psicólogos deben basar

las opiniones contenidas en sus recomendaciones, infor-
mes y afirmaciones diagnósticas o valorativas, incluyendo
testimonio forense, en la información y técnicas sufi-
cientes que hayan hecho sustanciales sus hallazgos. Cuan-
do los psicólogos revisan un informe o proporcionan con-
sulta o supervisión y no hay justificación o necesidad de

llevar a cabo una examinación individual para formar una
opinión, el psicólogo debe explicar esto y las fuentes de
información sobre las cuales basó sus conclusiones y reco-
mendaciones.

b. Uso de evaluaciones. Los psicólogos aplican, adaptan,
califican, interpretan o usan técnicas de evaluación, en-
trevistas, pruebas o instrumentos de manera oportuna y
para propósitos adecuados en vista de las investigaciones
o evidencias de la utilidad y aplicación adecuada de di-
chas técnicas. Los psicólogos deben utilizar instrumentos
de evaluación cuya validez y confiabilidad se han esta-
blecido para su uso con los miembros de la población
sometida a prueba. Cuando no estén establecidas la con-
fiabilidad y la validez, los psicólogos deben describir las
fortalezas y limitaciones de los resultados de prueba y su
interpretación. Los psicólogos deben utilizar métodos de
evaluación adecuados a la preferencia y competencia lin-
güística del individuo, a menos que el uso de un lenguaje
alternativo sea necesario para las cuestiones que se están
evaluando.

c. Consentimiento informado en evaluaciones. Los psicólo-
gos deben obtener consentimiento informado para eva-
luaciones, valoraciones o servicios diagnósticos, excepto
cuando la evaluación sea obligatoria por ley o en regla-
mentos gubernamentales. (En este último caso, el consen-
timiento informado está implícito, dado que la valoración
se lleva a cabo como actividad educativa, institucional u
organizacional rutinaria.) Los psicólogos deben informar
a aquellos con capacidad cuestionable para otorgar el
consentimiento o para quienes la evaluación es obliga-
toria por ley o por reglamentación gubernamental acerca
de la naturaleza y propósito de los servicios de evaluación
propuestos, utilizando un lenguaje razonablemente com-
prensible para la persona que se está sometiendo a eva-
luación.

Los psicólogos que utilicen los servicios de un intérpre-
te deben obtener el consentimiento del paciente, garanti-
zar que se preserve la confidencialidad de los resultados
de prueba, y la seguridad de la misma, e incluir en sus
recomendaciones, informes y afirmaciones diagnósticas o
valorativas, incluyendo testimonio forense, una discusión
acerca de cualquier limitación relacionada con los datos
obtenidos.

d. Liberación de datos de prueba. El término datos de
prueba se refiere a puntuaciones naturales y escalares,
respuestas de los clientes a las preguntas o estímulos de
prueba, y a las notas y registros del psicólogo en cuanto
a las afirmaciones y conductas del paciente durante una
examinación. Conformes con la liberación del cliente,
los psicólogos pueden proporcionar a éste, o a otras per-
sonas identificadas, en el documento de liberación, los
datos de prueba. Los psicólogos pueden evitar la libe-
ración de los datos de prueba para proteger al paciente,
o a otros, de daños sustanciales o del mal uso o mala
interpretación de los datos o de la prueba, recono-
ciendo que en muchas instancias, la liberación de in-
formación confidencial bajo estas circunstancias está
regulada conforme a derecho. En ausencia de una libe-
ración del cliente, los psicólogos deben proporcionar
datos de prueba sólo si son requeridos por ley o por
mandato judicial.©
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e. Construcción de pruebas. Los psicólogos que desarro-
llen pruebas y otras técnicas de evaluación deben uti-
lizar los procedimientos psicométricos apropiados y los
conocimientos científicos o profesionales actuales relacio-
nados con diseño de pruebas, estandarización, validación,
reducción o eliminación de sesgos y recomendaciones
de uso.

f. Interpretación de resultados de evaluación. Al inter-
pretar los resultados de evaluación, incluso si se utilizan
métodos automatizados de interpretación, los psicólo-
gos deben tener en cuenta el propósito de la evaluación
así como los diversos factores de prueba y capacidades
de toma de pruebas u otras características de la persona
evaluada (p. ej., diferencias situacionales, personales, lin-
güísticas, culturales o de cualquier tipo que pudieran
afectar el juicio de los psicólogos o reducir la precisión
de sus interpretaciones). Además, éstos deben indicar
cualquier limitación significativa de sus interpretacio-
nes.

g. Evaluación por personas no calificadas. Los psicólogos
no deben promover el uso de técnicas psicológicas de
evaluación por parte de personas no calificadas, excepto
cuando tales técnicas se utilicen con propósitos de ca-
pacitación mediante la supervisión adecuada.

h. Pruebas obsoletas y resultados de prueba anticuados.
Los psicólogos no deben basar sus evaluaciones, decisio-
nes de intervención o recomendaciones, en datos o resul-
tados de prueba que estén obsoletos para el propósito
actual.

i. Servicios de calificación e interpretación de pruebas. Los
psicólogos deben seleccionar los servicios de calificación
e interpretación de pruebas (incluyendo servicios auto-
matizados) con base en la evidencia de la validez de los
procedimientos utilizados por el servicio y en otras con-
sideraciones apropiadas. Los psicólogos son los respon-
sables de la aplicación, interpretación y uso adecuado de
los instrumentos de evaluación, tanto si califican e inter-
pretan las pruebas ellos mismos, como si utilizan servicios
automatizados o de otro tipo.

j. Explicación de los resultados de evaluación. Aunque la
calificación e interpretación de los instrumentos de
evaluación se llevan a cabo por psicólogos, sus emplea-
dos o asistentes, o por servicios externos (automatizados
o no), los psicólogos deben tomar medidas razonables
para garantizar que los resultados se expliquen al indivi-
duo evaluado o a su representante designado, a menos
que la naturaleza de la relación prohiba ofrecer una ex-
plicación de resultados (como en algunas consultorías
organizacionales, exploraciones laborales o de seguri-
dad y valoraciones forenses) y este hecho se haya
explicado claramente por adelantado a la persona eva-
luada.

k. Mantenimiento de la seguridad de prueba. El término
materiales de prueba se refiere a los manuales, instru-
mentos, protocolos, preguntas o estímulos de prueba e
incluye los datos de prueba. Los psicólogos deben esfor-
zarse por garantizar la integridad y seguridad de los
materiales de prueba y otras técnicas de evaluación de
manera consistente con la ley y con sus obligaciones con-
tractuales de tal forma que permita su apego a este
Código de Ética.

POBLACIONES ÉTNICA, LINGÜÍSTICA 
Y CULTURALMENTE DIVERSAS

A continuación, se presentan las pautas de la American Psy-
chological Association (1990) para trabajar con poblaciones
étnica, lingüística y culturalmente diversas.

PAUTAS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS 
PSICOLÓGICOS A POBLACIONES ÉTNICA, 

LINGÜÍSTICA Y CULTURALMENTE DIVERSAS
1. PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS SERVI-

CIOS
Los psicólogos deben educar a sus pacientes en cuanto a
los procesos de las intervenciones psicológicas, tales como
metas y expectativas, el alcance y límites legales de la
confidencialidad y la orientación teórica del psicólogo.

a. Siempre que sea posible, los psicólogos deben propor-
cionar información por escrito junto con explicaciones
orales.

b. Siempre que sea posible, la información escrita se debe
proporcionar en un idioma comprensible para el pa-
ciente.

2. CONOCIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES
Los psicólogos deben conocer las cuestiones pertinentes
de investigación y práctica relacionadas con la población
a la que prestan servicios.

a. Los psicólogos deben reconocer que el origen étnico y
la cultura afectan la conducta y deben considerar tales
factores en su trabajo con diversos grupos étnicos/racia-
les.

b. Los psicólogos deben buscar experiencias educativas y de
capacitación que enriquezcan su capacidad para satisfa-
cer las necesidades de diversas poblaciones de manera
apropiada y eficaz. Estas experiencias deben incluir mate-
riales culturales, sociales, psicológicos, políticos, económi-
cos e históricos específicos del grupo étnico particular al
que se prestan servicios.

c. Los psicólogos deben reconocer los límites de su compe-
tencia y pericia. Aquellos que no cuenten con los conoci-
mientos o capacitación relacionados con un grupo étnico,
deben consultar a los expertos apropiados o realizar la
canalización a los mismos.

d. Los psicólogos deben considerar la validez de un instru-
mento o procedimiento dado, e interpretar los datos
resultantes teniendo en mente las características lingüís-
ticas y culturales de la persona evaluada. Los psicólogos
deben estar conscientes de la población de referencia del
instrumento y de las posibles limitaciones de tales instru-
mentos cuando se utilizan con otras poblaciones.

3. PRESTAR ATENCIÓN A FACTORES ÉTNICOS Y CULTURALES
Los psicólogos deben reconocer el origen étnico y la cul-
tura como parámetros significativos para la comprensión
de los procesos psicológicos.

a. Los psicólogos, independientemente de sus antecedentes
étnicos/raciales, deben estar conscientes de la manera en
que sus propios antecedentes culturales, así como sus
experiencias, actitudes, valores y predisposiciones influ-
yen en los procesos psicológicos. Deben esforzarse por
corregir cualquier prejuicio o predisposición.
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b. La práctica del psicólogo debe incorporar una compren-
sión de los antecedentes étnicos y culturales del cliente.
Esto incluye la familiaridad y comodidad del mismo con
la cultura mayoritaria, así como las diversas maneras en
que su cultura pueda añadir o mejorar los diversos aspec-
tos de la cultura mayoritaria, de la sociedad en general, o
ambas.

c. Los psicólogos deben ayudar a sus pacientes a aumentar
la conciencia de sus propios valores y normas culturales,
y deben facilitar el descubrimiento de las maneras en que
los pacientes pueden aplicar esta conciencia a sus propias
vidas y a la sociedad en general.

d. Los psicólogos deben tratar de ayudar a sus pacientes a
determinar si un problema se deriva del racismo o predis-
posición de los demás a fin de que el paciente no perso-
nalice estos problemas de manera inapropiada.

e. Al proporcionar intervenciones, los psicólogos deben
considerar no sólo las cuestiones diagnósticas, sino tam-
bién las creencias y valores culturales del paciente y de su
comunidad.

4. RESPETO A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Y A LA COMUNIDAD
Los psicólogos deben respetar los papeles de los miem-
bros de la familia y las estructuras, jerarquías, valores y
creencias comunitarias dentro de la cultura del paciente.

a. El psicólogo debe identificar los recursos dentro de la fa-
milia y de la comunidad en pleno.

b. La clarificación del papel del psicólogo y de las expec-
tativas del paciente deben preceder a la intervención. El
psicólogo debe buscar garantizar que tanto él como el pacien-
te tengan una clara comprensión de qué servicios y pape-
les son razonables.

5. RESPETO A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
Los psicólogos deben respetar las creencias y valores re-
ligiosos, espirituales, o de ambos tipos, de sus pacientes,
incluyendo atribuciones y tabúes, dado que afectan la
cosmovisión, funcionamiento psicosocial y expresión de
angustia del paciente.

a. Parte del papel del psicólogo, al trabajar con comunida-
des minoritarias, es familiarizarse con las creencias y prác-
ticas propias de la comunidad y respetarlas.

b. La intervención psicológica efectiva puede auxiliarse de
la consulta con los practicantes espirituales pertinentes a
los sistemas culturales y de creencias del paciente.

6. USO DEL IDIOMA DEL PACIENTE
Los psicólogos deben interactuar con el paciente en el
idioma que éste haya solicitado; de no ser factible, deben
hacer la canalización pertinente.

a. Surgen problemas cuando el psicólogo no comprende el
idioma del paciente. En tal caso, el psicólogo debe canali-
zarlo a un profesional de la salud mental que conozca
dicho idioma. Si esto no es posible, el psicólogo debe
ofrecerle un intérprete con conocimientos culturales y
antecedentes profesionales apropiados. Si el intérprete no
está disponible, se debe utilizar un paraprofesional capa-
citado de la cultura del paciente como intérprete/inter-
mediario cultural.

b. En caso de que se necesite traducción, el psicólogo no
debe contratar los servicios de un intérprete que pueda
tener alguna relación con el paciente y así poner en
riesgo la validez de la prueba o la efectividad de la inter-
vención.

c. Los psicólogos interpretan y relacionan los datos de prueba
en términos comprensibles y pertinentes a las necesida-
des de los evaluados.

7. CONSIDERACIÓN DE FACTORES SOCIALES, AMBIENTALES
Y POLÍTICOS
Los psicólogos deben considerar el impacto de factores
sociales, ambientales y políticos adversos en la evaluación
de problemas y en el diseño de intervenciones.

a. Los tipos de estrategias de intervención que se utilicen
deben coincidir con el nivel de necesidad del paciente.

b. Los psicólogos deben trabajar dentro del entorno cultural
para mejorar el bienestar de todos los involucrados.

8. ESFUERZO POR ELIMINAR PREDISPOSICIONES, PREJUICIOS
Y PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS
Los psicólogos deben esforzarse por eliminar predispo-
siciones, prejuicios y prácticas discriminatorias.

a. Los psicólogos deben reconocer las prácticas discrimina-
torias pertinentes a nivel social y comunitario que podrían
estar afectando el bienestar psicológico de la población
atendida.

b. Los psicólogos deben estar conscientes de los contextos
sociopolíticos al conducir valoraciones y proporcionar
intervenciones; éstos, además, deben desarrollar una sen-
sibilidad a cuestiones de opresión, sexismo, elitismo y
racismo.

9. DOCUMENTACIÓN DE FACTORES CULTURAL
Y SOCIOPOLÍTICAMENTE RELEVANTES
Los psicólogos que trabajan con poblaciones cultural-
mente diversas deben documentar los factores cultural y
sociopolíticamente relevantes en sus registros:

a. Número de generaciones en el país
b. Número de años en el país
c. Dominio del idioma
d. Grado de apoyo familiar (o desintegración familiar)
e. Recursos comunitarios
f. Nivel educativo
g. Cambio del nivel social a causa de la llegada a un nuevo

país (en caso de un inmigrado o refugiado)
h. Relaciones íntimas con personas de antecedentes distin-

tos
i. Nivel de estrés debido a la aculturación.

La American Psychological Association (APA, 2003a) tam-
bién ha publicado pautas para trabajar con poblaciones
multiculturales: Guidelines on Multicultural Education, Trai-
ning, Research, Practice and Organizational Change for Psy-
chologists (Pautas sobre la educación, capacitación, práctica
y cambio organizacional multiculturales pasa Psicólogos).
Estas pautas coinciden con las presentadas antes y no se
discutirán a detalle. Sin embargo, los seis principios que sub-
yacen a dichas pautas son excelentes para aumentar la
conciencia de los factores culturales y étnicos y se presentan
a continuación (adaptados de la p. 382):©
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1. La conducta ética de los psicólogos se ve enriquecida
por el conocimiento de las diferencias en creencias y
prácticas que surgen a partir de la socialización. Ésta se da
a través de afiliaciones y membresías en grupos raciales y
étnicos y de la manera en que esas creencias y prácticas
necesariamente afectarán la educación, capacitación, in-
vestigación y ejercicio de la psicología.

2. Comprender y reconocer la interfaz entre las expe-
riencias de socialización del individuo, basadas en su
herencia étnica o racial, pueden enriquecer la calidad de
la educación, capacitación, práctica e investigación en el
campo de la psicología.

3. El reconocimiento de las maneras en que la membresía
en grupos raciales y étnicos se cruza con otras dimensio-
nes de la identidad (p. ej., género, edad, orientación se-
xual, discapacidad, religión/orientación espiritual,
logros educativos y nivel socioeconómico) enriquece la
comprensión y tratamiento de toda persona.

4. El conocimiento de enfoques históricamente derivados
que han considerado las diferencias culturales como
deficiencias y no han valorado ciertas identidades socia-
les ayuda al psicólogo a comprender la infrarre-
presentación de las minorías étnicas en la profesión, y
afirma y valora el papel del origen étnico en el desa-
rrollo de la identidad personal.

5. Los psicólogos tienen la capacidad única de promover la
equidad racial y la justicia social. Esto, auxiliado por su
conciencia del impacto que tienen sobre otros y su in-
fluencia de su papel personal y profesional en la sociedad.

6. El conocimiento de los psicólogos acerca de los papeles
de las organizaciones, incluyendo empleadores y asocia-
ciones psicológicas profesionales, es una fuente potencial
de prácticas conductuales que alientan el diálogo, la edu-
cación y capacitación, cambio institucional y desarrollo
de investigaciones y políticas que reflejan diferencias
culturales, en lugar de hacerlas a un lado. Los psicólogos
reconocen que las organizaciones pueden ser guardianes
o agentes del status quo, más que líderes en una socie-
dad cambiante que respeta la multiculturalidad.

NIÑAS Y MUJERES

A continuación se encuentra una adaptación de las pautas
de la American Psychological Association (APA, 2007) para el
enriquecimiento de la práctica psicológica sensible al géne-
ro y a la cultura con niñas y mujeres.

PAUTAS PARA LA PRÁCTICA PSICOLÓGICA 
CON NIÑAS Y MUJERES

DIVERSIDAD, CONTEXTO SOCIAL Y PODER
1. Los psicólogos deben esforzarse por estar conscientes

de los efectos de la socialización, estereotipias y suce-
sos vitales únicos sobre el desarrollo de las niñas y mu-
jeres en diversos grupos culturales.

2. A los psicólogos se les alienta a reconocer y utilizar la
información relacionada con la opresión, privilegio y de-
sarrollo de la identidad en cuanto a la forma en que
puede afectar a las niñas y las mujeres.

3. Los psicólogos deben esforzarse por comprender el
impacto de la predisposición y la discriminación sobre

la salud física y mental de aquellas personas con las que
trabajan.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
4. Los psicólogos deben esforzarse por utilizar prácticas

afirmantes, sensibles al género y la cultura, en su pres-
tación de servicios a niñas y mujeres.

5. A los psicólogos se les alienta a reconocer la forma en
que su socialización, actitudes y conocimiento acerca del
género, pueden afectar su práctica con niñas y mujeres.

APLICACIONES PRÁCTICAS
6. A los psicólogos se les alienta a emplear intervenciones

y enfoques efectivos para lidiar con cuestiones que ocu-
pan a niñas y mujeres.

7. Los psicólogos deben esforzarse por fomentar relaciones
y prácticas terapéuticas que promuevan la iniciativa,
empoderamiento y expansión de alternativas y opciones
para niñas y mujeres.

8. Los psicólogos deben esforzarse por proporcionar eva-
luaciones y diagnósticos apropiados e imparciales en su
trabajo con niñas y mujeres.

9. Los psicólogos deben esforzarse por tomar en cuenta los
problemas de niñas y mujeres dentro de su contexto
sociopolítico.

10. Los psicólogos deben esforzarse por familiarizarse con
recursos de salud mental, educativos y comunitarios
pertinentes a niñas y mujeres, y saber utilizarlos.

11. Se alienta a los psicólogos a comprender y esforzarse
por cambiar las predisposiciones institucionales y sis-
témicas que posiblemente afecten a niñas y mujeres.

PROTECCIÓN DE MENORES

La American Psychological Association (APA, 1998) ha
proporcionado pautas para la conducción de valoraciones
en cuestiones de protección de menores, lo que comple-
menta las pautas éticas de la APA presentadas antes en el
capítulo.

PAUTAS PARA LAS VALORACIONES 
PSICOLÓGICAS EN CUESTIONES DE PROTECCIÓN

DE MENORES
I. PAUTAS ORIENTADORAS
1. El propósito principal de la valoración es ofrecer re-

sultados u opiniones relevantes y profesionalmente só-
lidos en cuestiones en que la salud y bienestar del niño
hayan sido dañadas o puedan serlo a futuro.

2. En casos de protección de menores, los intereses y
bienestar del niño son esenciales.

3. La valoración se dirige a las necesidades psicológicas y
del desarrollo particulares del niño y su(s) padre(s),
pertinentes a cuestiones de protección de menores, tales
como abuso físico, abuso sexual, descuido y daño emo-
cional grave.

II. PAUTAS GENERALES: PREPARACIÓN PARA
LA VALORACIÓN DE PROTECCIÓN DE MENORES

4. El papel del psicólogo que lleva a cabo las valoraciones
es la de un experto profesional que se esfuerza por con-
servar una postura imparcial y objetiva.
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5. Las graves consecuencias de la evaluación psicológica
en cuestiones de protección de menores colocan una
pesada carga sobre los psicólogos.

6. Los psicólogos deben tener una capacitación especializada.
7. Los psicólogos deben estar conscientes de sus predis-

posiciones personales y sociales, y participar en prácti-
cas no discriminatorias.

8. Los psicólogos deben evitar las relaciones múltiples.
III. PAUTAS PROCEDIMENTALES: CONDUCCIÓN DE UNA

VALORACIÓN PSICOLÓGICA EN CUESTIONES DE
PROTECCIÓN DE MENORES

9. El alcance de la valoración se determina por el psicólogo
y se guía por la naturaleza de la pregunta de canalización.

10. Los psicólogos que llevan a cabo una valoración rela-
cionada con la protección de menores, deben obtener el
consentimiento informado apropiado de parte de todos
los adultos participantes y, de ser necesario, informar al
participante menor. Los psicólogos deben permanecer
particularmente sensibles a las cuestiones de consen-
timiento informado.

11. Los psicólogos deben informar a los participantes acer-
ca de la divulgación de la información y los límites de
la confidencialidad.

12. Los psicólogos deben utilizar métodos múltiples para
reunir datos.

13. Los psicólogos no deben interpretar ni sobreinterpretar,
de manera inapropiada, los datos clínicos o de evaluación.

14. El psicólogo que realiza una valoración psicológica en algún
caso de protección de menores debe ofrecer una opinión en
cuanto al funcionamiento psicológico del individuo única-
mente después de haber llevado a cabo la valoración apro-
piada que sustente dicha opinión o conclusión.

15. Las recomendaciones ofrecidas deben basarse en tanto
que la salud y bienestar del niño se hayan dañado grave-
mente o puedan dañarse gravemente a futuro.

16. Los psicólogos deben clarificar sus arreglos financieros.
17. Los psicólogos deben llevar registros adecuados.
PRÁCTICAS JUSTAS DE EVALUACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN
El Joint Committee on Testing Practices (2004; Comité Conjun-
to de Prácticas de Evaluación), un esfuerzo cooperativo entre
varias organizaciones profesionales, incluyendo la APA, la Na-
tional Association of School Psychologists (NASP; Asociación
Nacional de Psicólogos Escolares), la American Counseling
Association (ACA; Asociación Estadounidense de Orienta-
ción), la American Educational Research Association (AERA;
Asociación Estadounidense de Investigación Educativa), la
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA; Aso-
ciación Estadounidense de Habla-Lenguaje-Audición), la Na-
tional Association of Test Directors (NATD;Asociación Nacional
de Directores de Prueba) y el National Council on Mea-
surement in Education (NCME; Consejo Nacional de Medición
en la Educación), han proporcionado las siguientes pautas para
los usuarios de pruebas en el campo de la educación.

CÓDIGO DE PRÁCTICAS JUSTAS DE EVALUACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN

A. DESARROLLO Y SELECCIÓN DE PRUEBAS APROPIADAS
Los usuarios de pruebas deben seleccionar aquellas
que satisfagan el propósito designado y sean apropia-
das para los examinandos propuestos.

A-1. Defina el propósito de la valoración, el contenido y
habilidades que se están sometiendo a prueba y los
examinandos propuestos. Selecciones y utilice la prue-
ba más apropiada con base en una revisión exhaustiva
de la información disponible.

A-2. Revise y seleccione las pruebas con base en la idonei-
dad de los contenidos de prueba, las habilidades que se
están sometiendo a prueba y el contenido abarcado
para el propósito designado de la prueba.

A-3. Revise los materiales proporcionados por los diseña-
dores de la prueba y seleccione pruebas para las que
se ofrezca información clara, precisa y completa.

A-4. Seleccione las pruebas a través de un proceso que
incluya personas con los conocimientos, habilidades y
capacitación apropiados.

A-5. Evalúe la evidencia de calidad técnica de la prueba
que ofrecen los diseñadores de la misma y cualesquie-
ra críticos independientes.

A-6. Evalúe muestras representativas de las preguntas 
de prueba o pruebas de práctica, instrucciones, hojas de
respuesta, manuales e informes de puntuación antes
de seleccionar una prueba.

A-7. Evalúe los procedimientos y materiales utilizados por
los diseñadores de prueba, así como la prueba resul-
tante, para garantizar que se evite un contenido o len-
guaje ofensivo.

A-8. Seleccione pruebas con formas o procedimientos de apli-
cación debidamente modificados para examinandos con
discapacidades que necesitan de adaptaciones especiales.

A-9. Evalúe la evidencia disponible acerca del desempeño
de examinandos provenientes de subgrupos diversos.
Determine al grado posible qué diferencias en desem-
peño pudieron haber resultado de factores no relacio-
nados con las habilidades valoradas.

B. APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS
Los usuarios de las pruebas deben aplicarlas y califi-
carlas de manera correcta y justa.

B-1. Siga los procedimientos establecidos para aplicar las
pruebas de forma estandarizada.

B-2. Ofrezca y documente los procedimientos apropiados
para examinandos con discapacidades que requieran de
adaptaciones especiales o para aquellos con anteceden-
tes lingüísticos diversos. Es posible que algunas adapta-
ciones sean obligatorias por ley o reglamento.

B-3. Ofrezca a los examinandos la oportunidad de familia-
rizarse con los formatos de preguntas de la prueba y
con cualquier material o equipo que pueda utilizarse
durante la prueba.

B-4. Proteja la seguridad de los materiales de prueba, inclu-
yendo el respeto de derechos de autor y la eliminación
de oportunidades de que los examinandos obtengan
sus puntuaciones por medios fraudulentos.

B-5. Si la calificación de la prueba es responsabilidad del
usuario de la misma, proporcione la capacitación apro-
piada a los calificadores de prueba y garantice y moni-
toree la precisión del proceso de calificación.

B-6. Corrija errores que afecten la interpretación de las pun-
tuaciones y comunique los resultados corregidos de
manera puntual.

B-7. Desarrolle e implemente procedimientos para garan-
tizar la confidencialidad de las puntuaciones.©
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C. INFORME E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
DE PRUEBA
Los usuarios de prueba deben informar e interpre-
tar los resultados de prueba de manera precisa y
clara.

C-1. Interprete el significado de los resultados de prueba
tomando en cuenta la naturaleza del contenido, normas
o grupos de comparación, otra evidencia técnica y los
beneficios y limitaciones de los resultados de prueba.

C-2. Interprete los resultados de prueba de instrumentos
modificados o procedimientos modificados de aplica-
ción en vista del impacto que estas modificaciones pu-
diesen haber tenido sobre los resultados.

C-3. Evite utilizar pruebas con propósitos distintos de los
recomendados por los diseñadores de las mismas, a me-
nos que exista evidencia de sustentar otro uso e inter-
pretación.

C-4. Revise los procedimientos para establecer los estánda-
res de desempeño o puntuaciones aprobatorias. Evite
el uso de etiquetas estigmatizantes.

C-5. Evite utilizar la puntuación de una sola prueba como
determinante único de las decisiones relacionadas con
los examinandos. Interprete las puntuaciones de prue-
ba en conjunción con otra información acerca de los
individuos.

C-6. Indique la interpretación y uso propuestos de los re-
sultados de prueba para los grupos de examinandos.
Evite la agrupación de resultados de prueba para
propósitos no específicamente recomendados por el
diseñador de prueba a menos que se obtenga eviden-
cia para sustentar el uso propuesto. Informe de los
procedimientos seguidos para determinar a quién se
incluyó y a quién no, en los grupos a comparar y des-
criba los factores que podrían influir en la interpreta-
ción de resultados.

C-7. Comunique los resultados de prueba de manera opor-
tuna y comprensible al examinando.

C-8. Desarrolle e implemente procedimientos para moni-
torear el uso de la prueba, incluyendo la consistencia
con los propósitos designados para ésta.

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA PSICÓLOGOS 
ESCOLARES

La National Association of School Psychologists (NASP, 2000)
ha proporcionado principios éticos para psicólogos escolares
empleados en escuelas o en la práctica independiente.

PRINCIPIOS DE CONDUCTA PROFESIONAL
A. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
1. Los psicólogos escolares deben considerar debidamente

tanto la integridad como las diferencias individuales, al
llevar a cabo valoraciones psicológicas, educativas o con-
ductuales.

2. Los psicólogos escolares deben respetar las diferencias
en edad, género, orientación sexual y antecedentes so-
cioeconómicos, culturales y étnicos.

3. Los psicólogos escolares deben seleccionar y utilizar los
procedimientos, técnicas y estrategias apropiadas de
evaluación.

4. Los psicólogos escolares deben depender, principal-
mente, de los datos en la toma de decisiones relacio-
nada con evaluaciones e intervenciones subsiguien-
tes.

5. Los psicólogos escolares deben ser conocedores de la
confiabilidad y validez de sus instrumentos y técnicas.

6. Los psicólogos escolares deben elegir instrumentos que
cuentan con datos de estandarización actualizados y son
aplicables en beneficio del niño.

7. Los psicólogos escolares deben utilizar diversos métodos
de evaluación como observaciones, información ante-
cedente e información de otros profesionales a fin de
llegar a conclusiones amplias.
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8. Los psicólogos escolares deben utilizar técnicas de eva-
luación que la profesión considere práctica responsable
y esté basada en investigaciones.

9. Los psicólogos escolares no deben aprobar, de ninguna
manera, el uso de técnicas de evaluación escolar o edu-
cativa, o el mal uso de la información que estas técnicas
ofrecen por personas no calificadas, ya sea con propó-
sitos de enseñanza, patrocinio o supervisión.

10. Los psicólogos escolares deben desarrollar intervencio-
nes adecuadas para los problemas que son motivo de la
consulta y ser consistentes con los datos obtenidos.
Deben modificar o dar por terminado el plan de trata-
miento cuando los datos indiquen que el plan no está
alcanzando las metas deseadas.

11. Los psicólogos escolares deben utilizar estrategias de
evaluación e intervención actuales que asistan en la
promoción de la salud mental de los niños atendicos.

B. INFORME DE DATOS Y RESULTADOS DE CONFERENCIA
12. Los psicólogos escolares deben garantizar que la infor-

mación relacionada con niños u otros clientes llegue
sólo a personas autorizadas.

13. Los psicólogos escolares deben interpretar la información
de manera adecuada para que el receptor pueda ayudar, de
la mejor manera posible, al niño u otros pacientes.

14. Los psicólogos escolares deben asistir a las agencias re-
ceptoras en el establecimiento de procedimientos para sal-
vaguardar el material confidencial de manera adecuada.

15. Los psicólogos escolares deben comunicar sus hallazgos
y recomendaciones en un lenguaje comprensible para el
receptor designado.

16. Los psicólogos escolares deben preparar informes escri-
tos en una forma y estilo para permitir que el receptor
designado pueda asistir al niño u otros pacientes.

17. Los psicólogos escolares deben verificar la precisión de
todos sus documentos escritos, firmándolos sólo cuando
sean correctos.

18. Los psicólogos escolares deben acatar todas las leyes,
reglamentos y políticas relacionadas con el adecuado
almacenamiento y destrucción de registros a fin de man-
tener la confidencialidad de la información.

COMENTARIO ACERCA DE LAS CONSIDERACIONES
ÉTICAS

Las siguientes preguntas sirven como base para evaluar la
ética en su trabajo como psicólogo. Tómelas en cuenta en
diferentes fases de su carrera y, en especial, cuando participe
en nuevas actividades profesionales (Nagy, 2005).

1. ¿Estoy ejerciendo mi profesión dentro de los límites de
mi competencia?

2. ¿Estoy familiarizado con las leyes y reglamentos actua-
les relacionados con mi área de trabajo?

3. ¿Estoy familiarizado con el Código de Ética de la APA y
con el de cualquier otra organización profesional a la
que pertenezco?

4. ¿Estoy iniciando una actividad nueva con una capaci-
tación insuficiente?

5. ¿Tengo una buena idea del impacto que mi trabajo tiene
sobre otros?

6. ¿Me siento razonablemente confiado de que la interven-
ción que recomiende no ocasionará reacción adversa
alguna?

7. ¿Existe cualquier posibilidad de que el paciente (y/o
su familia) resulten perjudicados a causa de mi con-
ducta?

8. ¿Existe cualquier posibilidad de que mi juicio u objeti-
vidad estén comprometidos o de que esté explotando al
paciente?

9. ¿Tengo sentimientos hacia ciertos individuos con cali-
dades personales particulares que pudieran nublar mi
juicio (p. ej., género, orientación sexual, edad, origen
étnico, cultura, religión, discapacidad, nivel socioeco-
nómico)?

10. ¿Estoy participando en una actividad con el paciente
que se encuentra fuera de mi papel profesional?

11. ¿Estoy usando al paciente para un beneficio personal (p.
ej., consejo legal, médico o bursátil, gratuito)?

12. ¿Estoy prolongando las sesiones de manera deliberada
por mi beneficio financiero?

13. ¿Estoy evitando ciertos temas que no deberían evitar (p.
ej., maltrato infantil, violencia doméstica)?

REVISIÓN DE LAS CINCO LEYES FEDERALES 
RELATIVAS A LA EVALUACIÓN

Además de ser importante comprender los principios éticos
que guían su práctica como psicólogo, es necesario estar con-
ciente de las cinco leyes federales que se aplican al ejercicio
de la evaluación. Éstas son: la Individuals with Disabilities
Education Improvement Act de 2004 (llamada IDEA 2004,
Ley para la Educación de Personas con Discapacidad o
IDEIA 2004), la Sección 504 de la Rehabilitation Act de
1973 (a la que se denomina comúnmente Sección 504), la
Americans with Disabilities Act de 1990 (ADA), la Family
Educational Rights and Privacy Act de 1974 (FERPA) y la
Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996
(HIPAA; Ley de Portabilidad y Rendición de Cuentas de
Seguros Médicos)*. La presente sección proporciona una
breve sinopsis de las cinco leyes. La FERPA se discute más
adelante en este capítulo.

A fin de consultar la literatura relacionada con las leyes
de educación especial, es necesario conocer diversos tér-
minos y siglas (véase el Glosario en la Guía de Recursos) y
comprender qué agencias son las responsables de la imple-
mentación de las diversas leyes. El Departamento de Edu-
cación de EUA es el responsable de hacer cumplir las leyes
aprobadas por el Congreso relacionado con los derechos
civiles (Sección 504 y la ADA) y derechos educativos (IDEA
2004 y FERPA) en escuelas públicas. Dentro del Depar-
tamento de Educación de EUA existen diversas agencias res-
ponsables, específicamente, de garantizar el acatamiento por
parte de los estados y de los sistemas escolares locales; en
general, a éstas se le conocen como agencias de educación
local (LEA).

La Oficina de Educación Especial y Servicios de Reha-
bilitación (OSERS) del Departamento de Educación de EUA,
es la responsable de hacer valer la IDEA 2004 y de dictar
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los reglamentos necesarios para clarificarla. Estos reglamen-
tos federales tienen poder legal, mientras que las cartas de
política expedidas por la OSERS no lo tienen. No obstante,
existe la posibilidad de que en el futuro estas cartas se inte-
gren en los reglamentos correspondientes.

Dentro de la OSERS se encuentra la Oficina de Pro-
gramas de Educación Especial (OSEP). Esta oficina tiene
responsabilidades específicas tanto administrativas como de
monitoreo y apoyo estatal, en favor de la educación especial.
Si la OSEP encuentra que un distrito escolar o estatal no
está cumpliendo con la IDEA 2004, puede retener los fon-
dos federales de educación especial para dicho estado o dis-
trito, hasta que se garantice el cumplimiento. Los distritos
estatales y escolares tienen el derecho de apelar la retención
de dichos fondos ante los tribunales federales. La OSEP tie-
ne un mandato básico: hacer efectivos los derechos de niños
discapacitados y necesitados de servicios de educación es-
pecial de recibir una educación pública adecuada gratuita
(FAPE) en el ambiente menos restrictivo posible (AMR).

La Sección 504 y la ADA son leyes de derechos civiles,
mientras que la IDEA y la FERPA son leyes educativas. La
Sección 504 y la ADA tienen mandatos amplios que se apli-
can a todos los individuos con discapacidades, incluyendo a
niños en escuelas. La Sección 504 y la ADA conceden adap-
taciones para estudiantes con discapacidades en el entorno
educativo general, mientras que la IDEA 2004 autoriza que
los estudiantes con discapacidades reciban servicios de edu-
cación especial y un Plan Educativo Individualizado (PEI).
Los estudiantes que satisfacen los criterios de elegibilidad de
la IDEA también están dentro de la Sección 504 y bajo la
ADA; sin embargo, el caso contrario no aplica: no todos los
estudiantes que califican para servicios bajo la Sección 504
y la ADA son, necesariamente, candidatos de educación es-
pecial bajo la IDEA 2004. Los equipos multidisciplinarios
escolares deben decidir si un alumno necesita educación es-
pecial o si sus necesidades se pueden satisfacer de manera
apropiada en el ambiente educativo general sin educación
especial. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Depar-
tamento de Educación de EUA regula el acatamiento con la
Sección 504 y la ADA en entornos escolares.

La FERPA se aplica a todos los estudiantes, incluyendo los
que tienen discapacidades. La Oficina de Acatamiento de Po-
líticas Familiares (FPCO) en la Oficina Administrativa del
Departamento de Educación de EUA administra la FERPA.
Esta ley forma la base para los derechos de confidencialidad
de los niños con discapacidades y se hace cumplir a través
del sistema de tribunales federales. Si un distrito escolar no
acata la FERPA, puede perder su financiamiento para algu-
nos programas federales.

La HIPAA regula la forma en que los proveedores de
atención sanitaria (incluyendo médicos, enfermeras, clínicas,
hospitales y farmacias) manejan la información personal
sanitaria y médica de un individuo. No obstante, las provisio-
nes de la HIPAA no se aplican a aquellos registros protegi-
dos por la FERPA; los registros de la FERPA están exentos
bajo la ley. La Oficina de Derechos Civiles del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos regula el acatamiento
de la HIPAA. La HIPAA requiere que los proveedores de
atención sanitaria den, al individuo, una copia de sus expe-
dientes médicos, si éste los solicita. La HIPAA también per-
mite que los individuos pidan que se corrija su información

sanitaria, se les avise de la manera en que dicha informa-
ción pueda ser utilizada y compartida y puedan asentar una
queja, si creen que su información sanitaria no se está prote-
giendo; la ley también requiere que los individuos otorguen
su autorización antes de que otros tengan acceso a su infor-
mación sanitaria.

Las provisiones de la HIPAA indican que, en la mayoría de
los casos, los padres o tutores legales tienen potestad sobre la
información sanitaria de un adolescente. Algunas excepcio-
nes son los adolescentes emancipados o cuando el adolescen-
te busca tratamiento por un embarazo, enfermedad de trans-
misión sexual o abuso de sustancias (Koocher, 2003).

Los estados también cuentan con leyes de privacidad
relacionadas con la información sanitaria personal. Las leyes
estatales tienen precedencia sobre la HIPAA si protegen más
a los paciente, mientras que la HIPAA tiene precedencia so-
bre las leyes estatales en caso de que estas últimas sean más
indulgentes (Daw, 2002; Holloway, 2003). La HIPAA tam-
bién puede aplicarse a los registros de las agencias estatales
de rehabilitación vocacional, aunque no sea obligatorio.

CONFIDENCIALIDAD DE HALLAZGOS 
E INFORMES DE EVALUACIÓN

La confidencialidad y la comunicación privilegiada repre-
sentan un papel importante en la evaluación. En teoría, los
menores tienen los mismos derechos a las relaciones confi-
denciales que los adultos, a excepción de lo que se señala en
las provisiones de la HIPAA. Así, para aquellos menores que
reciben servicios relacionados con la salud, incluyendo evalua-
ciones psicológicas y psicoeducativas, la confidencialidad no
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se garantiza como derecho absoluto. Los reglamentos fede-
rales definen a un menor como “una persona que no ha alcan-
zado la mayoría de edad especificada en las leyes estatales
aplicables, o si las leyes estatales aplicables no especifican una
mayoría de edad, los 18 años cumplidos” (42 C.F.R. pt. 2, 1993).

Las mejores fuentes de información acerca de la confiden-
cialidad son los principios éticos de su profesión y las leyes
estatales y federales apropiadas. Observe la distinción que
existe entre confidencialidad y comunicación privilegiada en
las siguientes descripciones.

Confidencialidad es la obligación ética que tiene el pro-
fesional de no revelar la información obtenida a través del
contacto profesional con un cliente sin su consentimiento.
Protege al cliente de cualquier divulgación no autorizada de
información que ha dado en confianza a un profesional.
Una comunicación confidencial es una afirmación realizada
bajo circunstancias que indican que el hablante pretendía
que la afirmación fuese únicamente para su interlocutor. Si
la comunicación se realiza en presencia de un tercero y esta
presencia no es razonablemente necesaria para que suceda
dicha comunicación, ésta no es confidencial.

El derecho a la comunicación privilegiada es un derecho
legal conferido por las leyes federales y estatales. Son pri-
vilegiadas las comunicaciones realizadas por un individuo a su
abogado, cónyuge, pastor, psicólogo, psiquiatra y, dependiendo
de la ley estatal, otro profesional de la salud mental y repor-
teros. El receptor de las comunicaciones no está obligado a
divulgar estas afirmaciones en ningún tipo de procedimiento
judicial. Por lo general, a fin de calificar para un estatuto de
privilegio, las comunicaciones se deben realizar en un entorno
privado. El privilegio se pierde, o rescinde, cuando el individuo
que comunicó la información de manera original, divulga
dicha comunicación a un tercero que no es agente del recep-
tor (p. ej., que no es secretaria, asistente legal u otro miembro
del personal asociado con el receptor). El privilegio se puede
rescindir en ciertos casos si la corte decide que los intereses
del acusado en la divulgación superan la intención de la con-
fidencialidad. El privilegio también puede ser rescindido por
el individuo que realizó la afirmación; así, el privilegio des-
cansa con el individuo, no con el receptor de la comunicación.
(Verifique sus leyes estatales para averiguar si su profesión
está limitada por la comunicación privilegiada.)

Excepciones de la confidencialidad

Muchos estados tienen leyes que especifican que la confi-
dencialidad debe suspenderse bajo las siguientes condiciones
(verifique las leyes de su estado).

1. Cuando existe sospecha razonable de maltrato infantil (es
decir, abuso infantil físico, sexual o emocional, o descuido); en
este caso usted está obligado a romper la confidencialidad y
reportar sus sospechas a las autoridades apropiadas.

2. Cuando el niño representa una amenaza física para otra
persona, es necesario que usted sea cauteloso con respecto a la
protección de la víctima que corre dicho peligro. Usted puede
hacer esto mediante una advertencia a la víctima preten-
dida, una notificación a la policía o a través de la toma de
medidas razonablemente necesarias bajo dichas circunstan-
cias. Esta excepción a la confidencialidad surgió de Tarasoff
v. Regents of the University of California (1976; Tarasoff vs.
Regentes de la Universidad de California), un caso en el que

la Suprema Corte de California sostuvo que los profesio-
nales de la salud mental tienen el deber de advertir a las víc-
timas si uno de sus clientes expresa la intención de lastimar
a alguien. Fallos posteriores han extendido la regla Tarasoff
para abarcar amenazas supuestamente realizadas por un clien-
te pero reveladas al profesional de la salud mental por un
familiar del mismo (Ewing, 2005).

3. Cuando un menor representa una amenaza para sí mis-
mo (p. ej., en cualquier situación en que el menor se encuentre
en peligro de muerte), cuando la demora de tratamiento mé-
dico representare un riesgo de salud para el menor o cuando se
necesita un tratamiento para la disminución de un dolor físico,
se requiere que usted notifique a los responsables del menor.

Estas tres excepciones reflejan el siguiente principio: en
caso de que exista un peligro claro e inminente para otro
individuo, para la sociedad, o directamente para el niño, la
confidencialidad debe violarse. En ocasiones, resulta difícil
decidir el momento en que se debería violar la confiden-
cialidad, como lo revelan las siguientes preguntas:

• ¿Qué conductas o condiciones representan claramente la
base para una “sospecha razonable” de que el niño ha sido
maltratado (véase abajo)?

• ¿Qué conductas indican claramente que el niño repre-
senta “una amenaza física para otra persona”?

• ¿Qué conductas indican claramente que el niño represen-
ta “una amenaza para sí mismo”?

Es imposible mantener una confidencialidad estricta den-
tro de escuelas, clínicas, hospitales, prisiones y otras agencias
debido a que, generalmente, todo el personal implicado en
el caso del niño tiene acceso al expediente del mismo; los
psicólogos deben explicar esto a los padres o tutores del niño.
Revise sus leyes estatales para guiarse en cuanto a confiden-
cialidad y comunicación privilegiada y a las excepciones que
posiblemente requieran de una violación de la confidencia-
lidad. Así, tenga especial cuidado en proteger la confiden-
cialidad de los resultados de evaluación de individuos que se
prestan como voluntarios para fungir como participantes
de práctica. Una buena idea es colocar sólo sus nombres de
pila en los protocolos e informes de prueba.

Reportes de maltrato infantil

Debido a que reportar el maltrato infantil requiere de una
violación de la confidencialidad, es importante saber bajo
qué condiciones se debe reportar a las autoridades. (Para
información detallada acerca de teorías de maltrato infantil,
evaluación e intervenciones véase Sattler, 1998.)

Responsabilidad de reportar el maltrato infantil. Los 50
estados y todos los territorios de EUA cuentan con leyes que
indican quién está obligado a reportar el maltrato infantil.
Las leyes federales se basan, en parte, en la Federal Child
Abuse Prevention and Treatment Act (Ley Federal de Preven-
ción y Tratamiento del Abuso Infantil), promulgada por el
Congreso en 1974 y que ha sido enmendada y renovada en
diversas ocasiones desde entonces. A menudo, las leyes esta-
tales obligan a ciertos grupos ocupacionales que trabajan
con niños, denominados informantes obligatorios (p. ej.,©
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trabajadores sociales, personal escolar, trabajadores de cui-
dados médicos, profesionales de la salud mental, proveedo-
res de cuidados infantiles, médicos forenses y oficiales de
procuración de justicia) a reportar el posible maltrato in-
fantil cuando existe una sospecha razonable o cuando el
informante tiene conocimiento de condiciones que de ma-
nera razonable provocarían un daño al niño (U.S.
Department of Health and Human Services, 2005). Los esta-
tutos reglamentarios utilizan el término sospecha razona-
ble (o causa razonable para sospechar o causa razonable
para saber o sospechar) para indicar que una persona
deberá reportar la posibilidad de un maltrato infantil si, a
partir de los hechos del caso de una persona, se sospecha
de éste.

Diversos estados también obligan a que personas de
otras áreas de trabajo reporten el posible maltrato infantil.
Entre estas profesiones se encuentran personas que revelan
películas o fotografías comerciales, orientadores de abuso
de sustancias, oficiales de libertad condicional o bajo pala-
bra, trabajadores de violencia doméstica y miembros del
clero. A partir de 2005, cerca de 18 estados junto con
Puerto Rico obligan a todos sus ciudadanos a reportar
sospechas de abuso o descuido. En los demás estados y
territorios, así como en el Distrito de Columbia, cualquier
persona puede reportar el maltrato infantil, pero no está
obligada a hacerlo. Con frecuencia, se denomina infor-
mantes discrecionales a estos informantes voluntarios. La
mayoría de los estados protege la identidad del informan-
te, para evitar la divulgación del nombre del mismo, al
supuesto perpetrador.

Los cuatro principales tipos de maltrato infantil son abu-
so físico, descuido, abuso sexual y abuso emocional.

1. Abuso físico. El abuso físico puede ser leve (algunos
moretones, contusiones, arañones, cortadas, cicatrices), mo-
derado (diversos moretones, quemaduras leves, una sola
fractura), grave (quemaduras amplias, daño al sistema ner-
vioso central, fracturas múltiples, cualquier maltrato que
amenaza la vida) o extremo (maltrato que ocasiona la muer-
te). Usted debe mantenerse alerta a posibles lesiones no
explicadas, a aquellas cuyas explicaciones no tienen sentido
o, a las que no se pueden asociar con accidentes normales,
enfermedades o desastres naturales.

2. Descuido. El descuido de las necesidades físicas, edu-
cativas o emocionales y psicológicas básicas de un niño es
una forma de maltrato infantil. Usted tiene razón de sospe-
char que ha ocurrido un descuido cuando observa una o
más de las siguientes características: el niño está conti-
nuamente hambriento, a menudo está sucio, tiene el cabe-
llo descuidado, está vestido de manera poco adecuada para
el clima, demanda atención, es emocionalmente inseguro,
muestra señales de desnutrición o a menudo falta a la
escuela.

3. Abuso sexual. El abuso sexual es una forma de mal-
trato infantil que sucede cuando un adulto participa en cual-
quier tipo de actividad sexual con un niño. Ejemplos son:
exposición genital, masturbación entre niño y adulto, cari-
cias a los senos, genitales, nalgas y piernas, cópula oral, pene-
tración anal o vaginal con los dedos, pene, u objetos ajenos,
cópula seca (frotar el pene entre las piernas del niño o en las
áreas anal-genital), forzar al niño a acariciar a un adulto,

explotación comercial del niño a través de la prostitución o
de la producción de materiales pornográficos y el uso de
Internet para la explotación sexual. De estar presentes, los
indicadores del posible abuso sexual infantil a menudo se
encuentran en la región genital y en otras áreas del cuerpo
que pueden estar implicadas en la actividad sexual, como la
boca, los senos, las nalgas. Aunque con frecuencia los niños
que han sido víctimas del abuso sexual no exhiben evi-
dencia médica del abuso, es posible que manifiesten pro-
blemas conductuales, trastornos emocionales, respuestas
sociales inapropiadas (p. ej., temor a que se les deje a solas
con alguien, ansiedad, pérdida de confianza o conducta de-
lictiva), o un comportamiento sexual precoz. Sin embargo,
estos indicadores conductuales no son exclusivos del abuso
sexual infantil. También se asocian con otro tipo de situa-
ciones potencialmente traumáticas, como divorcio, estrés
económico, reubicaciones o desastres naturales, así como con
otras formas de alteración psicológica.

4. Abuso emocional. El abuso emocional sucede cuando
un padre u otro proveedor de cuidados lleva a cabo actos u
omisiones ocasionando que el niño presente trastornos
emocionales, conductuales, cognitivos o mentales; también
se conoce como maltrato emocional/psicológico o abuso
psicológico. Ejemplos del abuso emocional incluyen me-
nospreciar al niño mediante comentarios, comparaciones o
insultos, usarlo como chivo expiatorio o humillarlo, aislarlo,
aterrarlo mediante ataques verbales o amenazas creando
así, un clima de temor, rechazarlo mediante el nulo recono-
cimiento de su valía o la legitimidad de sus necesidades,
ignorarlo o privarlo de estimulación y responsividad esencial
y corromperlo alentándolo o forzándolo a participar en
conductas antisociales.

Papel de la parte informante. A continuación se presen-
tan algunas pautas para manejar la divulgación de maltrato
de un niño (Connaway, 1996; Poole y Lamb, 1997). Se le
alienta a compartir estas pautas con otros psicólogos e in-
formantes.

1. Preste gran atención al lenguaje corporal propio. Lo que
usted quiere es demostrar su interés en lo que el niño
está diciendo, no su escándalo, horror, desaprobación,
asco o indiferencia.

2. Es posible que el niño confíe en usted porque pudiera
ser la única persona con la que se siente cómodo, de
modo que no desaliente al niño a hablar con usted ni le
dé la impresión de que no se encuentra disponible para
escucharlo.

3. Si el niño realiza una divulgación, no trate de obtener
todos los detalles. Su papel es escucharlo con aten-
ción y paciencia, no hacer inferencias o tomar deci-
siones acerca de si ha sucedido el maltrato. Ésta es
responsabilidad de las autoridades apropiadas (p. ej.,
policía o servicios de protección de menores), quie-
nes tratarán de obtener la mayor cantidad de detalles
posible.

4. Cuando el niño haya terminado, pregúntele si desea de-
cir algo más. Prosiga aclarando lo que el niño le ha
dicho, en caso apropiado, pero tenga cuidado de no
hacer preguntas sugestivas o tendenciosas. Use un len-
guaje que el niño comprenda.
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5. No pida al niño que haga una demostración de algún
suceso si esto requiere que el niño se quite la ropa, lo
toque a usted o a otra persona.

6. No le diga al niño si usted cree que fue víctima de abuso
o no.

7. No refuerce los comentarios del niño en forma selectiva
con comentarios tales como “buena niña” o “Sí, eso es lo
que quiero que me digas”. Responder incluso con “ajá”
sólo a ciertos tipos de afirmaciones puede representar
un reforzamiento selectivo.

8. No haga preguntas hipotéticas al niño por medio de
palabras como de a mentiras, imagina o como si fuera.

9. Apunte las palabras exactas que el niño haya utilizado
en su divulgación, la fecha, hora y lugar, la situación en
que se llevó a cabo y cualquier otra información per-
tinente relacionada con la conducta del niño antes,
durante y después de la divulgación.

10. Después de la entrevista, notifique de inmediato a las
autoridades apropiadas lo que averiguó y si tiene sos-
pechas consistentes de que el niño ha sufrido maltrato.

Discusión de la confidencialidad con los niños
y sus padres

Debe informar a los niños y a sus padres acerca de la confi-
dencialidad y sus límites. En ocasiones, los psicólogos pue-
den estar renuentes de discutir la confidencialidad con los
niños y sus padres porque creen que el hacerlo podría alterar
el rapport. Además, algunas agencias no cuentan con políti-
cas claras acerca de la discusión de la confidencialidad con
los niños y sus padres. Aun así, explicar la confidencialidad
es una obligación ética y legal y forma parte del seguimiento
de procedimientos adecuados. Explicar la confidencialidad
ayudará a proteger a la agencia y a sí mismo e incluso puede
servir para desarrollar el rapport. Los niños y sus padres
podrían considerar que el examinador es honrado y abrirse
después de informarles acerca de la confidencialidad. En
todos los casos, siga les leyes de su estado y los principios
éticos de su profesión. Asimismo, tome en cuenta la edad y
nivel de comprensión del niño, nivel de comprensión de los
padres y las observaciones clínicas que sean pertinentes.
Antes de poner en práctica las siguientes sugerencias re-
lacionadas con la confidencialidad, discútalas con su su-
pervisor o agencia y asegúrese de comprobar que son consis-
tentes con los reglamentos y leyes de su estado.

1. Presente las afirmaciones de confidencialidad en un
formato de consentimiento. Es buena práctica informar a
los niños mayores y a sus padres acerca de la confidenciali-
dad y sus límites de manera escrita. Haga que lean el forma-
to de consentimiento y que lo firmen antes de la valoración.
La afirmación podría ser como sigue (con adiciones según
se necesiten): “Comprendo que si el examinador tiene razo-
nes para creer que el niño está padeciendo descuido o abuso
físico, emocional o sexual; tiene intención de dañar a al-
guien más o tiene intención de dañarse a sí mismo, es obli-
gatorio que notifique a las autoridades apropiadas”. Debido
a que los adultos y niños mayores con problemas de anal-
fabetismo pueden mostrarse reacios a admitir que tienen
tales dificultades, también léales la afirmación de consen-
timiento.

2. Discuta la cuestión de la confidencialidad directamen-
te con el niño. A los niños mayores de cinco años de edad
con el nivel adecuado de comprensión podría decirles:
“Quiero que sepas que hay algunas cosas que me podrías
decir que tengo que compartir con tus padres o con otras
personas. Esto podría suceder si me dices que alguien te ha
lastimado, si planeas lastimar a alguien más o si planeas las-
timarte a ti mismo de alguna manera, ¿comprendes?... Tam-
bién es posible que tenga que compartir algunas otras cosas
con tus padres porque es importante que sepan cómo te
estás sintiendo porque quieren ayudarte. ¿Tienes alguna pre-
gunta?

3. Discuta la cuestión de la confidencialidad con los pa-
dres que tienen control de la información de sus hijos
menores de edad. Podría decir algo como: “No revelaré nin-
guna información que ustedes hayan compartido conmigo
a menos que tenga su consentimiento o los tribunales me
obliguen a hacerlo. Sin embargo, tengo la obligación legal
de informar a las autoridades apropiadas si averiguo que su
hijo ha sufrido descuido o abuso físico, emocional o sexual,
si ustedes planean lastimar a alguien, o si su hijo planea las-
timar a alguien. También trataré de conseguirles ayuda si
planean lastimarse a sí mismos o a su hijo. ¿Tienen alguna
pregunta?

4. Discuta la confidencialidad cuando surja alguna cues-
tión de maltrato, conductas autolesivas o daño a otros. Si un
niño o padre dice que ha ocurrido abuso o descuido, o men-
ciona ideas suicidas o habla de dañar a otros, usted podría
decir: “¿Recuerda lo que discutimos acerca de compartir lo
que dijera cuando comenzamos a platicar? Después de oír
lo que me acaba de decir, voy a tener que informar [a las au-
toridades o a la agencia de protección de menores o a la agen-
cia comunitaria pertinente]”. Y después explique las razones
por las que lo va a hacer.

Confidencialidad de expedientes escolares
e institucionales de otro tipo

La Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) es una
ley que promulgó el congreso de EUA en 1974 y que se ha
enmendado en diversas ocasiones desde ese momento. La ley
protege la privacidad de los expedientes, archivos y docu-
mentos educativos de los alumnos y se aplica a todo distrito
escolar que recibe fondos federales.

La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con res-
pecto a los expedientes educativos de sus hijos. Estos de-
rechos pasan al alumno cuando alcanza los 18 años de edad
o si asiste a una institución educativa por encima del nivel
medio superior. Los estudiantes a los que han pasado estos
derechos son “alumnos elegibles”. Los padres o alumnos ele-
gibles tienen derecho de inspeccionar y revisar los expedien-
tes educativos del alumno que mantiene la escuela. Las
escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los mis-
mos, a menos que por razones tales como una distancia
extrema, sea imposible que los padres o los alumnos ele-
gibles revisen los expedientes. Las escuelas pueden cobrar
una cuota por las copias.

Los padres o alumnos elegibles también tienen derecho a
pedir que la escuela corrija los expedientes que creen que
son imprecisos o engañosos. Si la escuela decide no enmen-
dar el expediente, el padre o alumno elegible tiene derecho©
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a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela
sigue insistiendo en no enmendar los expedientes, el padre o
alumno elegible tienen derecho a colocar una afirmación
dentro del expediente en que explica su punto de vista en
cuanto a la información cuestionada.

Las escuelas deben contar con el permiso escrito del
padre o alumno elegible para poder divulgar cualquier infor-
mación proveniente del expediente escolar de un alumno.
Sin embargo, FERPA permite que las escuelas divulguen
dichos expedientes, sin consentimiento, a los siguientes invo-
lucrados o bajo las siguientes condiciones (§ 99.31):

• Funcionarios escolares con un interés educativo legítimo
• Otras escuelas a las que el alumno se haya transferido
• Funcionarios específicos para propósitos de auditoría o

valoración
• Interesados apropiados en conexión con ayuda financiera

a un alumno
• Organizaciones que llevan a cabo ciertos estudios para la

escuela o en nombre de ésta
• Organizaciones de acreditación
• En acatamiento a una orden judicial o a un citatorio le-

galmente emitido
• Funcionarios apropiados en casos de urgencias sanitarias

y de seguridad 
• Autoridades estatales y locales, dentro del sistema de

justicia juvenil, de conformidad con leyes estatales es-
pecíficas

Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, in-
formación de “directorio” del alumno, como su nombre,
dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y
premios y fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas
deben informar a padres y estudiantes elegibles acerca de la
información de directorio y permitirles una cantidad razo-
nable de tiempo para pedir que la escuela no revele dicho
tipo de información acerca de ellos. Las escuelas están obli-
gadas a notificar a padres y estudiantes elegibles acerca de
sus derechos bajo FERPA cada año. La forma de notificación
en sí (en una carta especial, boletín de la asociación de
padres y profesores, folleto estudiantil o artículo periodísti-
co) se deja a la elección de cada escuela. Los datos electró-
nicos almacenados en discos duros, disquetes, CD o cual-
quier otra forma de almacenaje se deben conservar con el
mismo cuidado que los archivos tradicionales de papel, a

menudo guardando bajo llave cualquier dispositivo de
almacenamiento portátil en un archivero seguro.

La Sección 9528 de la No Child Left Behind Act de 2001
(“Que ningun Niño se Quede Atrás”) permite que los
reclutadores militares o instituciones de educación superior
tengan acceso a los nombres, direcciones y números telefó-
nicos de los estudiantes de nivel secundario de cada agencia
educativa local que recibe asistencia bajo dicha ley. No obs-
tante, la agencia educativa local o escuela particular deben
notificar a los padres que ellos y sus hijos que asisten a
dicha escuela secundaria, tienen la opción de pedir que tal
información no se dé a conocer sin previo consentimiento
escrito de los padres. Además, las escuelas deben acatar
cualquier petición de este tipo tanto de un padre como de
un alumno.

Para mayor información acerca de cuestiones éticas, véase
Bersoff (2003), Bush, Connell y Denney (2006), Jacob y Harts-
horne (2007), Knapp y Vandecreek (2005), Nagy (2005),
O’Donohue y Ferguson (2003), y Pope y Vasquez (2007).

DESAFÍOS DE SER UN TESTIGO PERICIAL

Es posible que se requiera al examinador comparezcer ante
un tribunal o audiencia de debido proceso, en una escuela
debido a alguna valoración psicológica o psicoeducativa que
haya llevado a cabo. Es posible pedirle su opinión en cuanto
a la necesidad del niño de estar en un programa de educa-
ción especial o acerca de su estado mental, habilidades adap-
tativas y adaptación en general. Testificar en un tribunal o en
entornos similares puede ser una experiencia difícil. Los pro-
cedimientos judiciales son radicalmente distintos a los que
se siguen en entornos escolares, médicos o de salud mental.
En la corte, es frecuente que a un testigo pericial se le pida
que responda a preguntas con una sola palabra (“¿No es ver-
dad que…?”) y se le da poca oportunidad de calificar sus res-
puestas, en especial cuando se vuelve a plantear la pregunta.
En un tribunal, las cuestiones se plantean en términos de
blanco y negro; no es un sitio en que se debatan o resuelvan
cuestiones filosóficas o educativas complejas.

Su trabajo como testigo pericial es presentar los hallazgos
y opiniones de la manera más clara y precisa. No es buscar
justicia, como con una compensación adecuada para una
víctima, una sentencia adecuada para un delincuente, ni
cualquier otra cosa que crea estár justificada. Aunque, por
supuesto, se puede esperar que el testimonio contribuya a la
justa resolución del caso, el papel es de pericial, no el de
defensor.

La meta del sistema de salud mental es promover la salud
mental, mientras que la meta del sistema legal es promover
la justicia. Esta diferencia de metas puede ocasionar con-
flictos fundamentales a los psicólogos (Shuman y Green-
berg, 2003).

Las reglas de evidencia demandan que los expertos asistan al juz-
gador de los hechos, el sistema contencioso demanda que los ex-
pertos sirvan a la parte contratante y los códigos y pautas éticas
demandan que los expertos asistan a las cortes de forma impar-
cial y únicamente dentro de su área de competencia. A los ex-
pertos en psicología se les permite dar sentido a estas demandas
competitivas, así como a su posible responsabilidad legal, al tiempo
que reconocen la importancia de que sean persuasivos (p. 219).
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¡No se vayan! Estoy seguro que la página 3 del Plan de
Manejo Conductual de Billy, que está incluido en su Plan
Educativo Individualizado de la Evaluación Individual Com-
prehensiva está por aquí.
Cortesía de Daniel Miller.



No obstante, los sistemas legal y de la salud mental descan-
san sobre valores subyacentes similares (Melton, 1994). Pri-
mero, ambos sistemas rechazan el engaño y el uso explotador
del poder. Segundo, ambos enfatizan la equidad, honestidad
y competencia en el testimonio pericial. Tercero, ambos re-
conocen las limitaciones del conocimiento científico actual.
Por último, ambos sistemas hacen énfasis en el progreso del
bienestar humano.

Un testigo pericial puede ser esencial en la resolución
del desenlace de un caso, incluyendo la cantidad en daños y
perjuicios que se otorga a un paciente. La clave para ser un
testigo pericial es adherirse a los hallazgos de evaluación y
responder a la canalización de la manera más clara y sucinta
posible, estar familiarizado con los hallazgos de investigacio-
nes más recientes en el campo y hacer interpretaciones con
cautela. En algunos casos, es posible que el tribunal pregunte
al testigo pericial acerca del método utilizado para formular
sus opiniones y conclusiones.

Los jueces determinan lo que constituye un testimonio
pericial apropiado, pertinente y admisible. De manera típica,
hacen esto mediante la aplicación del estándar Daubert o
del estándar Frye. Las cortes estatales pueden utilizar cual-
quiera de ambos estándares o incluso otro estándar o méto-
do; las cortes federales están obligadas a utilizar el estándar
Daubert. Ambos son precedentes legales establecidos por
los tribunales en cuanto a la admisibilidad del testimonio
pericial de un testigo durante un procedimiento legal.

El estándar Daubert se estableció en 1993 por la Su-
prema Corte de Justicia de EUA en el caso Daubert v. Merrell
Dow Pharmaceuticals. La Suprema Corte ordenó a los jueces
federales que evaluaran si el testimonio de un testigo pe-
ricial era confiable y pertinente. Los criterios para establecer
un testimonio confiable son que las conclusiones del testigo
pericial se basen en el método científico; es decir, que se
hayan sometido a contrastación empírica, publicado y some-
tido a arbitración, tengan una tasa de error real o potencial
conocida, se basen en procedimientos que otros expertos
puedan replicar y aceptado dentro de una comunidad cien-
tífica relevante. El testimonio pertinente es aquel que se
ajusta a los hechos del caso.

El estándar Frye se estableció en el Tribunal de Circuito
del Distrito de Columbia en el caso Frye v. United States de
1923. A fin de satisfacer el estándar Frye, se debe determinar
que el testimonio del testigo pericial se basa únicamente en
principios subyacentes de evidencia científica contrastados y
aceptados por una comunidad científica relevante. La corte
evalúa tanto la calidad como la cantidad de evidencia ofre-
cida por el testigo pericial. Bajo el estándar Frye, cuando un
testigo pericial presenta evidencia científica novedosa, la
corte difiere ante la pericia científica en cuanto a si la evi-
dencia ha alcanzado una aceptación general en el campo
relevante. Esta medida fue un intento por mantener a la
seudo ciencia alejada de los tribunales.

Bajo ambos estándares, es común que la corte tenga que
decidir si el testimonio pericial asistirá al jurado a comprender
la evidencia o a determinar el hecho bajo cuestionamiento
y si un testigo en particular califica como perito. Cuando la
opinión del experto se basa únicamente en su experiencia y
capacitación personal, dicha opinión (p. ej., de que el incul-
pado es incompetente) no está sujeta ni al estándar Daubert
ni al estándar Frye.

En el periodo posterior a Daubert, se implementó la Re-
gla 702 de las Leyes Federales de Evidencia, la cual afirma
lo siguiente:

Regla 702. Testimonio de peritos 

Si el conocimiento científico, técnico o especializado de otro tipo,
asistiría al juzgador de los hechos a comprender la evidencia o a
determinar los hechos de una cuestión, un testigo calificado como
perito por sus conocimientos, habilidades, experiencia, capacita-
ción o educación, puede testificar ya sea dando una opinión o de
otro modo si, 1) el testimonio se basa de forma suficiente en
hechos o datos confiables, 2) el testimonio es producto de princi-
pios y métodos confiables y 3) el testigo ha aplicado dichos prin-
cipios y métodos de manera confiable a los hechos del caso.

Declarar como testigo pericial

El cuadro 3-1 presenta sugerencias para declarar como tes-
tigo pericial. Este cuadro hace énfasis en la manera en que
debe prepararse para el testimonio, cómo conducirse en el
tribunal, cómo testificar y cómo concluir el testimonio.

Deposición. Durante el periodo de reunión de información
anterior a un juicio, un periodo conocido como de descubri-
miento de evidencia, es posible se le pida realizar una depo-
sición. Una deposición es cuando un testigo bajo juramento
presenta su testimonio y es interrogado por la parte oposito-
ra. La parte contratante estará presente durante dicha depo-
sición. (A menudo, la parte contratante es el abogado que le
pidió al examinador llevar a cabo la evaluación o represen-
tar a la agencia para la cual llevó a cabo la evaluación.)

El testimonio de deposición es tan crítico como el testi-
monio en la corte y las respuestas se registrarán para su posi-
ble uso posterior durante el juicio. Durante la deposición, la
parte opositora querrá saber acerca de la participación en el
caso, los hallazgos, la manera en que llegó a las conclusiones
y recomendaciones y cuestiones relacionadas. Es probable
que la parte opositora haga referencia a su informe psicoló-
gico o psicoeducativo y a otros materiales. Las preguntas de
la deposición tienden a ser abiertas, permitiéndole explayarse
en sus respuestas, mientras que las que se replanteen tienden
a ser cerradas, requiriendo respuestas breves y específicas.

Antes de la deposición, la parte opositora podría pedir
lo siguiente a la parte contratante (DiCarlo, s.f.):

1. Todos los documentos que reflejen o se relacionen con
cualquier comunicación entre el examinador y la parte
contratante, incluyendo cartas de contratación de servicios.

2. Todos los documentos que reflejen cualquier comuni-
cación relacionada con la contratación de servicios, in-
cluyendo cualquier comunicación con testigos.

3. Todos los documentos que reflejen o se relacionen con
cualesquiera opiniones o conclusiones preliminares.

4. Todos los documentos que el examinador haya consulta-
do o de los que haya dependido en conexión con su tes-
timonio, incluyendo aquellos que haya consultado o de
los que haya dependido en la formación de sus opiniones.

5. Todos los documentos referentes a sus antecedentes
educativos, laborales y profesionales y cualesquiera otros
documentos relacionados con sus credenciales para testificar.

6. Copias de todas sus publicaciones profesionales.©
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PREPARACIÓN

1. Siempre asegúrese de que está totalmente familiarizado
con los hechos pertinentes del caso. Utilice los hallazgos
empíricos más actuales relativos a sus opiniones y con-
clusiones y, de ser posible, nunca dependa del caso por sí
solo. Asimismo, familiarícese con cualquier material de con-
ferencia previa al juicio pertinente a su testimonio. Ad-
hiérase a los límites de tiempo que le proporcione la parte
contratante

2. Revise la información pertinente a las pruebas que haya apli-
cado, incluyendo su estandarización, confiabilidad, validez,
error estándar de medida y fortalezas y debilidades

3. Verifique que todos sus cálculos sean correctos, que haya
utilizado las entradas correctas en las tablas normativas y
que todos los datos colocados en el informe sean veraces.
También verifique que sus anotaciones registren la fecha
correcta en que valoró al niño y las fechas de llamadas tele-
fónicas, correos electrónicos y correspondencia posteriores

4. Segregue sus anotaciones y productos de trabajo perso-
nales del expediente del caso. No los muestre a la parte
opositora sin el permiso de la parte contratante o por orden
judicial. Discuta con la parte contratante los archivos que
desea llevar consigo al estrado para asistir en su testimonio.
Esté consciente que dichos archivos deben ponerse a dispo-
sición de la parte opositora, si los piden, y que ésta puede
colocarlos en evidencia

5. Al preparar su testimonio, evite usar jerga profesional. Iden-
tifique cualesquiera palabras difíciles y consulte un dicciona-
rio para encontrar palabras alternativas más sencillas y claras
que el juez y el jurado puedan entender

6. Conferencie con la parte contratante antes del juicio o au-
diencia para averiguar qué información se espera de usted
y deje saber al abogado la importancia de su testimonio.
Indique a la parte contratante lo que significan los hallazgos
y cualquier problema potencial de éstos en la evaluación o
los posibles escollos en su testimonio. Es posible que desee
hacer referencia a dichas dificultades de manera directa
cuando testifique. Clarifique detalles técnicos para que él o
ella tengan una adecuada comprensión del informe. Revise
con el abogado contratante otros casos en los que usted
haya dado un testimonio similar y discuta posibles preguntas
y respuestas en la repregunta

7. Proporcione a la parte contratante una lista de preguntas
relacionadas con sus capacidades y antecedentes; es decir,
preguntas que el abogado pueda hacerle para establecer
sus credenciales. Un curriculum vitae actualizado con sus cre-
denciales profesionales y antecedentes educativos será de
utilidad en este esfuerzo. También es posible que su curricu-
lum se ingrese como evidencia

8. Sugiera a la parte contratante que si la parte opositora de-
sea aceptar sus credenciales sin que éstas se lean en la corte,
el abogado contratante deberá al menos intentar presentar
los puntos más destacados de las mismas

9. Conserve un archivo de literatura, incluyendo monografías,
artículos y libros, relacionado con el área de especialización
acerca de la que rendirá su testimonio pericial. Ponga dicho
archivo a disposición de la parte contratante para que pueda
comprender los resultados de su evaluación de la mejor ma-
nera. También asegúrese de que el abogado contratante esté
consciente de cualquier cosa que usted haya escrito acerca
del tema bajo litigio, incluyendo materiales que haya pre-

parado para cursos y para publicación electrónica. Existe la
posibilidad de que la parte opositora elija llevar a cabo una
revisión exhaustiva relacionada con usted

10. Si la parte opositora lleva a cabo una deposición con usted,
evite que la misma se realice en su oficina. Reunirse en su
oficina permite a la parte opositora ver los libros que usted
tiene. Entonces, la parte opositora podría retarlo durante el
juicio haciendo referencia a alguno de sus propios libros.
Una sala de conferencias u oficina de los abogados es un
sitio más neutral para reunirse

11. Cuando asista a la deposición con la parte opositora, ase-
gúrese de estar plenamente preparado, que conoce los he-
chos del caso, ha hablado con el abogado contratante (por
lo general estará presente durante la deposición) y ha revi-
sado las referencias pertinentes en la literatura profesional

12. Durante la deposición, tenga un “plan de juego” que haya
discutido con la parte contratante. Por ejemplo, es posible
que usted quiera impactar a la parte opositora con todos
los hechos que sustentan su postura a fin de alentar a que
se llegue a un arreglo en el caso. Otro plan es responder a
las preguntas de manera veraz pero limitada si espera que el
caso vaya a juicio

13. Si usted anticipa que la parte opositora también presenta-
rá a otros expertos, ofrézcase para ayudar al abogado con-
tratante a lidiar con ellos. Si éste acepta su oferta, prepare
una lista de preguntas que la parte contratante puede vol-
ver a preguntar a otro testigo pericial. A menudo es posi-
ble que usted se siente incluso con la parte contratante
durante el juicio para sugerirle áreas de repregunta en el
momento

14. Si ya ha dado una deposición, vuelva a leerla antes de que
testifique en la corte

15. Esté consciente de que la corte puede no permitirle testi-
ficar acerca de ciertas cuestiones

16. Sepa qué auxiliares visuales estarán disponibles en la sala de
audiencias para su uso (p. ej., pizarrones, retroproyectores)
y si usted puede utilizar su computadora portátil durante
su testimonio

17. Estudie las publicaciones de los peritos que habrán de tes-
tificar para la parte opositora para ver si han escrito algo que
sustente la postura que usted tiene

18. Recuerde que sus conclusiones necesitan tener un grado
razonable de certeza, no una certeza absoluta

19. Usted no puede cambiar la transcripción de una deposición
a menos que el estenógrafo haya cometido un error. No
obstante, si desea cambiar o aclarar cualquier información
que haya dado en la deposición, pida al abogado contratan-
te que le dé esta oportunidad cuando testifique. Necesitará
señalar las razones del cambio

20. Practique su testimonio con alguien que tenga conocimien-
tos acerca de testificar como perito. Pídale que le señale
cualquier cosa relacionada con su aspecto, lenguaje, dicción,
postura, gesticulaciones o muecas que puedan restar valor a
su testimonio

21. Antes de la fecha del juicio, asegúrese de saber dónde está
localizada la sala de audiencias, cómo llegar allí y dónde
estacionarse, en caso necesario y llegue temprano

22. No se sorprenda si termina esperando a que lo llamen o a
que lo vuelvan a llamar a comparecer. Evite llenar su horario
en exceso con otras actividades en los días en que tenga
que testificar

CUADRO 3-1

Sugerencias para testificar como perito

(Continúa)
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COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE AUDIENCIAS

1. Use vestimenta profesional y conservadora
2. Cuando se acerque a la sala de audiencias o esté dentro de

la misma, esté consciente de que cualquier persona que
pase puede ser un juez, jurado, testigo hostil o parte opo-
sitora. No discuta el caso en sitios públicos, incluyendo pasi-
llos, restaurantes o baños. No platique de manera informal
con la parte opositora o con cualquier otra persona que for-
me parte de su personal o con otro testigo 

3. Cuando ingrese a la sala de audiencias no haga nada que
llame la atención a su conducta

4. Antes de sentarse en el estrado, haga contacto visual leve
con el juez y los jurados. Ajuste la silla y el micrófono para
que no tenga que inclinarse hacia adelante para contestar.
No se encorve en su asiento

5. Siempre diga la verdad y esmérese por ser justo y objetivo
6. Hable como profesional, de manera clara y confiada y en un

tono de voz calmado. Limite pausas largas y “mmm” al
mínimo. No anteceda cada comentario con las palabras
“Creo” o “Pienso”. Evite chistes, bromas y comentarios o
inflexiones condescendientes. Un juicio es cuestión impor-
tante. No dé la impresión de que es pretencioso, arrogante,
frívolo, sarcástico o un “sabelotodo”. Sea lo más natural
que pueda, dado que las circunstancias posiblemente resul-
ten difíciles

7. Hable con el volumen suficiente para que todos lo oigan,
pero dejándo la posibilidad de levantar la voz para enfatizar
un punto. No se limite a asentir con la cabeza, aun si las
sesiones se están filmando; en lugar de ello, diga sí o no, ya
que el estenógrafo está registrando cada cosa que usted
diga

8. No entre en un patrón de repetir ya sea las preguntas o las
palabras del abogado. Usted no debe dar la impresión de
que se siente inseguro

9. Antes de responder a cada pregunta, controle la situación
mediante una pausa consciente. Esto permite que juez y
jurado mentalmente cambien de escuchar la pregunta del
abogado a escuchar la respuesta que usted dé. Por ejem-
plo:

P: Indique su nombre y ocupación 
[Haga una pausa contando hasta tres]

R: Me llamo _________. Soy psicólogo y trabajo 
para _________.

P: ¿Cuánto tiempo ha estado empleado? 
[Haga una pausa contando hasta tres]

R: He trabajado allí durante _____ años

10. Responda a cada pregunta con una oración completa más
que con una palabra o frase. Es posible que la parte opo-
sitora quiera que el juez o jurado escuche únicamente su pre-
gunta. El hacer una pausa contando hasta tres, usar oracio-
nes completas y ver directamente al jurado, le quitará el
control psicológico a la parte opositora. Sin embargo, no res-
ponda a preguntas como “¿Qué cree que debería hacer el
juez?”

11. Al responder preguntas, no adivine. Si no sabe la respuesta
a una pregunta, dígalo; pero no permita que la parte opo-
sitora lo atrape y obligue a contestar pregunta tras pre-
gunta con “No lo sé”. Por ejemplo, usted podría decir, “Se
desconoce la respuesta a esa pregunta porque existen
investigaciones opuestas [o no existen investigaciones] res-
pecto al tema”. Eso evitará que usted parezca ignorante si

la parte opositora le hace preguntas que son imposibles de
contestar

12. Comprenda la pregunta antes de intentar darle respuesta
De ser necesario, pida que se replantee. También puede
preguntar “¿Con eso usted quiere decir…?” Después, res-
ponda a la pregunta si el abogado concuerda con el replan-
teamiento que usted hizo. No hay posibilidad alguna de que
usted dé una respuesta veraz y precisa si no comprende la
pregunta

13. Esté alerta ante preguntas con un doble significado y aque-
llas que suponen que usted ha testificado acerca de un
hecho cuando no es así. Piense que todas las preguntas y
comentarios son importantes, sin importar qué tan breves
o aparentemente insignificantes sean, tanto durante una
deposición como durante su testimonio

14. Responda de manera directa a la pregunta que se le haya
hecho, en especial durante la repregunta. No ofrezca infor-
mación voluntaria irrelevante a la pregunta planteada

15. Sustente su postura haciendo referencia a trabajos acadé-
micos en su testimonio

16. Asegúrese de que lo dicho en el tribunal coincida con lo que
dijo en su informe.

17. Utilice palabras que no sólo ilustren lo que sucedido sino
que también transmiten la impresión que usted desea dar.
Su elección de palabras es importante. A continuación le
damos ejemplos de palabras positivas “suaves”, seguidas
de palabras negativas “duras” en paréntesis: madre (mujer,
respondiente, abusadora), padre (sujeto, sospechoso, incul-
pado), niño (muchacho, joven), corte (laceración, herida
abierta), propasarse (violar, acosar) y moretón (contusión).
Observe cómo las palabras suaves y duras dejan impresiones
distintas

18. No dé la impresión de ser impersonal y carente de sen-
timientos; no tema expresar una cantidad moderada de
emoción y empatía, siempre y cuando sea consistente con
su estilo y con el contenido de su testimonio

19. No ofrezca comentarios acerca de lo que podrían opinar
otros expertos. Usted sólo puede ofrecer su propia opinión.

20. No critique las opiniones de otros expertos. Hacerlo podría
tomarse de manera desfavorable por la corte o el jurado y
podría reducir su credibilidad

21. Evite conductas perturbadoras como comer caramelos,
mascar chicle, agitar brazaletes ruidosos o hurgar en sus pa-
peles

22. No espere ayuda de la parte contratante ni del juez cuando
se encuentre en el estrado. Usted es responsable del testi-
monio que dé

23. Piense claramente acerca de preguntas que impliquen dis-
tancias o intervalos de tiempo. Si hace un aproximado,
asegúrese de que todo el mundo comprenda que se trata
de eso y también de que sus aproximaciones sean razona-
bles

24. No tema ver a los jurados a los ojos. De manera natural, los
jurados simpatizan con los testigos y quieren escuchar lo que
tienen que decir. Véalos la mayor parte del tiempo y hable
de manera tan franca y abierta como lo haría con un amigo
o vecino

25. No entre en discusión con la parte opositora. Tiene todo
el derecho de cuestionarlo. El abogado contratante debe
objetar en caso de que la parte opositora plantee una
pregunta inapropiada. No responda a una pregunta con
otra pregunta a menos que la planteada no haya sido
clara

CUADRO 3-1 (Continúa)

(Continúa)



7. Todos los documentos, incluyendo transcripciones, que
reflejen o se relacionen con otros casos en que haya
testificado como perito, incluyendo cualquiera que
reflejen lo importante de su testimonio, los términos de
su contratación de servicios, el tribunal en que la acción
estuvo pendiente o el desenlace del caso.

8. Cualquier otro documento relacionado con la con-
tratación de servicios, opiniones que espera dar u opi-
niones que se le pidió considerara dar.

A continuación se encuentran algunos ejemplos de las pre-
guntas que posiblemente se le hagan durante una deposi-
ción:

• ¿Quién lo contrató para el caso?
• ¿Qué le pidió que hiciera esa persona?
• ¿Qué es lo que usted hizo?
• ¿A qué conclusiones y opiniones llegó?
• ¿Qué otras evaluaciones se necesitan?
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26. No pierda los estribos ni se comporte de manera hostil, sin
importar qué tanto se le presione o moleste. Aunque es
posible que le sea difícil, manténgase en control, sea educa-
do y conteste a todas las preguntas de manera no defensiva
y desapasionada. Si usted pierde los estribos, habrá hecho
justo lo que quería la parte opositora

27. Sea cortés. La cortesía es una de las mejores maneras de
provocar una buena impresión al juez y al jurado. Refiérase
al juez como “Su señoría”

28. Si se le pregunta si ha hablado con el abogado contratante
o con un investigador, admítalo de manera abierta. Si se le
están pagando honorarios, admita sin duda que está reci-
biendo una compensación

29. Si la parte opositora objeta alguna porción de su testimonio,
deje de hablar hasta que el juez responda. Si el juez deses-
tima la objeción, continúe con su testimonio. Si el juez
sustenta la objeción, no siga con su respuesta. Si lo hace, es
probable que el juez lo amoneste, lo que le restará valor
como perito

30. Siempre deje que la parte contratante guíe la estrategia
judicial. Por supuesto que usted puede hacer sugerencias en
las conferencias anteriores al juicio. Pero una vez que se
encuentre testificando, no ofrezca material que difiere de
aquel que acordó presentar ni trate de guiar el interroga-
torio en otro sentido. No cuestione los métodos del abo-
gado contratante

31. Nunca lleve las pruebas físicas al tribunal. Puede describir
reactivos similares a los que aparecen en las pruebas que uti-
lizó, pero nunca los reactivos de prueba en sí

32. Esté preparado para defender todo acerca de lo que ha tes-
tificado, incluso frente a una repregunta hostil. Si es perti-
nente, identifique contraposiciones o contra argumentos en
su presentación

33. Nunca ofrezca una opinión fuera de su área de conoci-
mientos. Si una pregunta trata con algo fuera de su área de
pericia, sencillamente dígalo y no responda

34. La mayoría de la gente aprende mejor de manera visual.
Utilice diagramas, cuadros y gráficos computarizados en
caso apropiado (p. ej., para presentar perfiles de puntuacio-
nes de prueba, para ilustrar cambios en puntuaciones de
prueba o en caligrafía a lo largo del tiempo). Al pararse fren-
te a un pizarrón, caballete o pantalla, voltee para hablar al
juez y al jurado. Evite tener conversaciones inaudibles con
el pizarrón

35. Si decide hacer un dibujo mientras testifica, piense antes de
dibujar cualquier cosa (p. ej., el cerebro, patrones de diseño
con cubos). No inicie con el cliché “Bueno, no soy preci-
samente un artista…”. Dibuje en proporción y nunca se
refiera a “aquí” y “allá”. Si utiliza términos vagos, cualquiera

que lea la transcripción o cinta de audio del procedimiento
(p. ej., en una corte de apelaciones) no comprenderá a qué
se refiere. Describa de manera verbal lo que está dibujando
y numere cada representación relevante

36. Nunca lea de sus anotaciones a menos que sea absolu-
tamente necesario. Si debe hacerlo, anuncie que lo está
haciendo y afirme la razón (para refrescar su memoria, para
asegurarse de que sus afirmaciones sean específicas o algo
por el estilo). Esté consciente de que la parte opositora ten-
drá derecho a ver sus anotaciones y cualquier documento
que usted lleve consigo al estrado. Por ello, es muy impor-
tante que usted le informe a la parte contratante que planea
llevar tales materiales al tribunal

37. No afirme que ningún artículo o libro único es “la autoridad”
ya que puede dar la impresión de que basó su opinión pri-
mordialmente en dicha fuente. En tal caso, existe la posibili-
dad de que la parte opositora tome afirmaciones de la fuen-
te fuera de contexto para confrontarlo con ellas durante la
repregunta. Por supuesto, si usted sí basó su opinión única-
mente en una sola fuente, tiene que decirlo si se le pregun-
ta. No obstante, puede añadir que se trata de un número de
fuentes importantes acerca del tema y que está preparado
para citar otras fuentes si se lo piden

38. Durante la repregunta, es posible que la parte opositora
cite artículos, libros, opiniones de otras personas o cosas
que usted haya dicho en un esfuerzo por demostrar que
su opinión es inconsistente con estas otras fuentes. Si
esto sucede, pida a la parte opositora que le permita ver
la afirmación a la que está haciendo referencia. Léala y
compare lo que ha leído con lo que dijo la parte opositora.
A menudo, encontrará que la parte opositora ha ma-
linterpretado algo o que lo ha descontextualizado. En tal
caso, deberá ser posible que usted compruebe no sólo que
tiene la razón, sino también que la fuente coincide con su
afirmación

39. Nunca altere o sesgue sus hallazgos, aun si se le pide que lo
haga. Hacerlo no sólo es incorrecto en términos éticos, sino
que repercutiría en su reputación profesional en caso de que
tales acciones se divulgaran

CONCLUSIÓN

1. Cuando termine de testificar, incline la cabeza al juez y al
jurado y diga “Gracias”

2. Después de cada aparición como perito, pida al abogado
contratante o a otros que hagan una crítica de su compa-
recencia. Utilícela para mejorar la manera en que testifique
a futuro. Si hay una transcripción de su testimonio, obtenga
una copia y haga una crítica propia de su testimonio.

CUADRO 3-1 (Continúa)

Fuente: Ackerman (2001); American Prosecutors Research Institute (1993); Benedek (2002).



Si se percata de algún error que haya cometido durante la
deposición, corríjalo antes del final de la misma, después de
hablar con el abogado contratante.

El propósito de una deposición es permitir que la parte
opositora reúna información que asista a su cliente. Respon-
da todas las preguntas con cuidado, ya que sus respuestas
durante la deposición pueden utilizarse más adelante para
impugnar su testimonio, en especial si difieren de las que dé
durante el juicio. En cierto sentido, las deposiciones son “ex-
pediciones de pesca”, intentos de la parte opositora por ob-
tener cualquier información que concebiblemente pudiese
ser de utilidad durante el juicio.

El interrogatorio directo. Cuando está bajo juramento co-
mo testigo pericial en un tribunal o audiencia de debido pro-
ceso y responde a las preguntas que le plantee el abogado
contratante, está bajo interrogatorio directo. Durante este
momento se le pedirá que presente sus hallazgos, recomen-
daciones y opiniones. Es la responsabilidad de la parte con-
tratante plantear preguntas abiertas de manera hábil para
que pueda presentar sus hallazgos de manera clara, lógica y
comprensible. A fin de hacer esto, la parte contratante debe
saber mucho acerca del caso.

Cuando testifique como perito, espere responder pregun-
tas semejantes a las que le plantearon durante la deposición.
Sin embargo, las preguntas estarán más centradas para sacar
a relucir los hechos acerca de los que se le ha pedido que tes-
tifique y que ayudarán al caso del abogado contratante (cua-
dro 3-2). Con frecuencia, el interrogatorio directo abarcará
preguntas acerca de los siguientes temas:

• Sus antecedentes y credenciales profesionales
• Sus publicaciones y experiencia profesional
• Su experiencia como testigo pericial
• Su familiaridad con el tema del que trata el caso
• Sus investigaciones, si es que ha llevado a cabo alguna acer-

ca del tema del caso, incluyendo revisiones de literatura
• Sus valoraciones del niño, incluyendo sus hallazgos y re-

comendaciones
• Su acatamiento al citatorio para producir sus expedientes
• Su consideración de otros materiales pertinentes al caso.

Una vez que haya contestado las preguntas de la parte con-
tratante acerca de sus credenciales (que se denominan voir
dire [examen preliminar]), la parte opositora tendrá la opor-
tunidad de volver a preguntarle acerca de sus credenciales
(Benedek, 2002). Es posible que la parte opositora analice
sus credenciales, incluyendo sus antecedentes y capacita-
ción, su historial como testigo pericial, cualquier incidente
que se refleje de manera negativa sobre usted y su credibili-
dad. Es posible hacer énfasis en sus áreas de mayor debilidad
e incluso trate de desacreditarlo (una táctica que se utiliza
en demasiados casos). Por ejemplo, es posible que la parte
opositora lo ataque respecto a las siguientes áreas:

• Su educación (en especial si no cuenta con un doctora-
do): “¿No es verdad que un doctorado es el grado acadé-
mico aceptado para la práctica de la psicología?”

• Su experiencia: “¿Usted no es médico, verdad? Entonces,
¿cómo puede hablarnos de los efectos del daño cerebral?”

• La cantidad de tiempo que pasó con el niño: “¿Quiere
decir que sólo pasó tres horas examinando al niño?”

• Su capacidad para realizar recomendaciones: “¿Usted cree
que conoce al niño lo suficiente con base en una evalua-
ción de tres horas como para emitir una recomendación?”

Sin embargo, es frecuente que la parte opositora omita la
repregunta durante el voir dire porque da la oportunidad al
testigo pericial a volver a destacar sus credenciales.

Es probable que el informe psicológico o psicoeducativo
contenga la información necesaria para responder a la mayo-
ría de las preguntas que le hagan con respecto al niño. Usted
deberá llevar a cabo una revisión cuidadosa de su informe,
recomendaciones y transcripción de la deposición antes de
testificar en el tribunal. Pregunte al abogado contratante si
debe llevar una copia de su informe cuando testifique.

Como testigo pericial, puede y debe depender de sus ano-
taciones u otros materiales para cualquier información que
no pueda recordar con facilidad. Consultar tales materiales,
llamados notas para refrescar la memoria, resulta un medio
aceptable para proporcionar información al tribunal. Sin em-
bargo, no es recomendable que lea directamente de sus ano-
taciones; más bien, utilícelas para verificar hechos u otros
tipos de información. Cualesquiera materiales a los que haga
referencia en su testimonio pueden ser inspeccionados por la
parte opositora. Por ello, antes de llevarlos al tribunal, mués-
treselos a la parte contratante.

Su papel como testigo pericial es proporcionar informa-
ción a la corte (u oficial de audiencia) para que ésta pueda
llegar a una decisión apropiada. En su testimonio, presente
un resumen lógico y cuidadosamente razonado de sus hallaz-
gos, de las implicaciones de los mismos y de sus conclusio-
nes. Describa lo que ha encontrado de manera que haga
comprensible el material técnico. Dependa de los hechos, no
exagere las cosas y no insista demasiado en su opinión. En
algunos casos, el abogado contratante o el juez le pedirán
que ofrezca una opinión acerca del niño (o padre) y que res-
ponda preguntas como las siguientes: ¿Qué problemas psi-
cológicos ha desarrollado el niño a causa del accidente? ¿Se
debería colocar al niño en el pabellón psiquiátrico de un
hospital? ¿Cuáles son las implicaciones de sus hallazgos? ¿A
cuál de los padres se le debería otorgar la custodia? ¿El niño
está listo para regresar a casa? ¿Qué tipo de tratamiento ne-
cesita el niño?

En un caso que involucre la conducta futura de un inculpado,
es posible que se le pregunte si existen probabilidades de que
el inculpado participe en conductas peligrosas. Predecir el ries-
go de violencia a futuro es extremadamente difícil; no obstan-
te, los tribunales dependen de los psicólogos peritos para que
los asistan en esta cuestión (Tolman y Rotzien, 2007).

La meta de la práctica ética es proporcionar a la corte infor-
mación acerca de factores de riesgo, describir si tales factores
aplican dentro del contexto actual, describir y elaborar un his-
torial de conductas violentas anteriores en la persona y relacionar
dichos contextos anteriores con las situaciones presentes y razo-
nablemente estimadas en el futuro y sugerir estrategias para
reducir tal riesgo (p. 76).

Evaluar el riesgo de violencia futura requiere de una
comprensión de las investigaciones actuales aplicables. Los
hallazgos presentes sugieren lo siguiente (Tolman y Rotzien,
2007).©
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Antecedentes
1. Por favor indique su nombre
2. ¿A qué se dedica en la actualidad?
3. Para aquellos poco familiarizados con el término psicólogo,

por favor explíquenos qué es un psicólogo
4. ¿En qué se diferencia un psicólogo de otros profesionales

como psiquiatras y trabajadores sociales?
5. ¿Por quién y en dónde fue contratado?
6. ¿Cuánto tiempo ha estado en dicho trabajo?
7. ¿Qué servicios se prestan en su organización?
8. ¿Se especializa en algo en particular en su trabajo?
9. ¿Cuáles son sus deberes específicos?
10. Describa su historial laboral anterior
11. ¿Qué educación ha recibido que le permita hacer este tra-

bajo? Cuénteme acerca de su título de licenciatura e institu-
ción donde lo recibió, títulos de posgrado y las instituciones
donde los recibió y capacitación especializada en este cam-
po durante sus estudios

12. (En caso de que sea pertinente al testimonio) ¿Tuvo usted
que escribir una tesis o proyecto de investigación para ob-
tener el título?

13. ¿Qué es una tesis?
14. ¿Cuál fue el tema de su tesis?
15. ¿Cuántas horas de investigación realizó?
16. ¿Se publicó su tesis?
17. (De ser así) ¿Dónde se publicó?
18. ¿Ha tenido capacitación especializada adicional en el cam-

po, tal como capacitación laboral, seminarios o educación
continua?

19. (De ser así) Cuéntenos acerca de esta capacitación espe-
cializada

Publicaciones y experiencia profesional
20. ¿Cuáles son los procedimientos de certificación para los psi-

cólogos en el estado en el que reside?
21. ¿Está usted certificado para practicar en su estado?
22. (En caso de que no) ¿Por qué no se ha certificado?
23. ¿Ha publicado libros o artículos relacionados con su trabajo?
24. (De ser así) Por favor, describa cada publicación, incluyendo

el título, tema, editorial, extensión y cantidad aproximada de
tiempo que pasó en su elaboración

25. ¿En este momento forma parte del cuerpo docente de algu-
na universidad o institución de educación superior?

26. (De ser así) ¿Qué clases imparte?… ¿Cuánto tiempo ha es-
tado dando clases?… ¿Tiene otro tipo de experiencia do-
cente?

27. ¿Ha presentado trabajos acerca del tema de _____ ante
simposios profesionales?

28. (De ser así) ¿Cuándo?... ¿Dónde?... ¿De qué temas en es-
pecífico?

29. ¿Es usted miembro de alguna organización profesional?
30. (De ser así) ¿Qué organizaciones?... ¿Alguna vez ha pres-

tado servicios como funcionario o en alguna capacidad
especial para tal organización?... (De ser así) ¿Qué función
desempeñó?

31. Ha recibido honores o premios por su trabajo en el campo
de ___?

32. (De ser así) Cuéntenos acerca de los mismos
33. ¿Ha aparecido en televisión a nivel local o nacional en re-

lación con su trabajo en el área?

34. (De ser así) Cuéntenos acerca de ello
35. ¿Se han escrito artículos en periódicos o revistas relaciona-

dos con sus esfuerzos en el campo de _____?
36. (De ser así) Cuéntenos acerca de los artículos
37. ¿Ha recibido algún reconocimiento a nivel nacional por su

trabajo?
38. (De ser así) Cuéntenos acerca del mismo

Experiencia como testigo pericial
39. ¿Ha testificado antes como perito en los tribunales del es-

tado con respecto a [razón por la demanda o juicio]?
40. (De ser así) Cuéntenos acerca de ello
41. ¿Ha testificado como perito en los tribunales de algún otro

estado?
42. (De ser así) ¿De qué otros estados?
43. ¿Cuántas veces ha testificado como perito acerca del tema

de [razón por la demanda o juicio]?

Familiaridad con el tema
44. ¿Está usted familiarizado con la literatura reciente [artículos,

investigaciones] en el área de [razón por la demanda o jui-
cio]?

45. ¿Está suscrito a alguna publicación profesional que trate con
el tema de [razón por la demanda o juicio]?

46. (De ser así) ¿Cuáles publicaciones?
47. ¿Se mantiene al tanto de la literatura del campo?
48. ¿Cuál es el estado actual de sus conocimientos profesiona-

les acerca de los niños con trastorno de déficit por atención
con hiperactividad [lesiones cerebrales, incapacidades para
el aprendizaje, otras]?

49. ¿Nos podría dar algún ejemplo? [Produzca una bibliografía
amplia que se pueda utilizar en el tribunal]

50. ¿Dedica usted todo su tiempo profesional a este campo o
trabaja en alguna otra área?

51. (De ser así) Cuéntenos acerca de estas otras áreas
52. Por favor explique cómo es que llegó a interesarse en su

área de conocimientos
53. ¿Puede calcular el número de niños con los que ha habla-

do con trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad [lesiones cerebrales, incapacidades para el aprendizaje,
otras]?

54. ¿Qué servicios presta a estos niños?

Investigaciones acerca del tema
55. ¿Ha participado en alguna investigación relacionada con

estos niños?
(De ser así, siga con la pregunta 56; de lo contrario, pase a
la pregunta 76)

56. ¿En qué forma participó?
57. ¿Alguien más participó en dicha investigación?... (De ser así)

¿Quién?
58. ¿Cuál fue el objetivo del estudio?
59. ¿cuántos niños estuvieron involucrados en el estudio?
60. ¿Se utilizó una metodología científica aceptada en la con-

ducción de su investigación?
61. ¿Siguió métodos estadísticos aprobados y establecidos para

reunir sus datos?
62. Por favor explique tales métodos.
63. ¿Qué procedimientos de verificación se siguieron para ga-

rantizar la confiabilidad y validez de sus datos?

CUADRO 3-2

Ejemplos de preguntas que podrían plantearse a un testigo pericial

(Continúa)
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64. ¿Se han llevado a cabo estudios similares?
65. ¿Podría dar algunos ejemplos?
66. ¿Ha comparado la información que reunió con la infor-

mación obtenida por el trabajo de otros expertos en su
campo?
(De ser así, siga con la pregunta 67; de lo contrario, pase a
la pregunta 69).

67. ¿Cómo se compararon?
68. ¿Esa información es consistente con la que usted obtuvo?
69. ¿Qué uso se le da a esta información dentro de su profe-

sión?
70. ¿Los procedimientos que usted utilizó han obtenido una

aceptación general dentro de su profesión?
71. ¿Cómo sabe que esto es cierto?
72. ¿Los miembros de su profesión dependen de los datos que

usted obtuvo para formar opiniones o para realizar inferen-
cias en cuanto al diagnóstico y tratamiento de estos niños?

73. ¿Le son útiles en otras maneras?
74. En su experiencia, ¿la información revelada por sus estudios

y por aquellos de otros investigadores en su campo es cono-
cida para una persona promedio?

75. ¿En qué basa su opinión?

Acatamiento del citatorio
76. ¿Ha cumplido totalmente con cada elemento del citatorio

para producir material?
77. ¿Se alteró alguno de los documentos de cierta manera?
78. ¿Alguno de los documentos se volvió a copiar, borró, res-

cribió, resaltó, editó o alteró de alguna manera desde el
momento en que cada uno se creó originalmente?

79. ¿Las fotocopias que usted proporcionó son réplicas fieles y
exactas de los documentos originales sin alteración algu-
na?

80. ¿Alguno de los documentos que caen dentro del alcance
del citatorio o son relevantes al caso de cualquier otra
manera se han perdido, robado, extraviado, destruido o
desechado? 

81. ¿Entre los documentos que entregó falta alguno que usted
elaboró, reunió, manejó o recibió y se encuentran dentro del
alcance de este citatorio o son relevantes al caso?

Valoración del niño
82. ¿Por lo general, cuántas veces le gusta ver al niño durante su

valoración?
83. ¿Tuvo oportunidad de evaluar a [nombre del niño]?
84. ¿Quién se comunicó con usted para evaluar a [nombre del

niño]?
85. Antes de reunirse con [nombre del niño], ¿qué hizo para

familiarizarse con el caso?
86. Antes de reunirse con [nombre del niño], ¿habló con

alguien?
(De ser así, siga con la pregunta 87; de lo contrario, pase a
la pregunta 90)

87. ¿Con quién?
88. ¿Qué tipo de información esperaba obtener de [persona con

quien se reunió]?
89. ¿Reunirse con un adulto antes de hablar con el niño es una

práctica aceptada dentro de su profesión?
90. ¿Analizó cualquier informe relacionado con el caso antes de

reunirse con [nombre del niño]?
(De ser así, siga con la pregunta 91; de lo contrario, pase a
la pregunta 93)

91. ¿De quién obtuvo los informes?

92. ¿Cómo utilizó la información que obtuvo de [persona o in-
formes]?

93. ¿Qué importancia le dio a la información que obtuvo de
fuentes distintas al niño?

94. ¿Cuánto duraron sus reuniones con [nombre del niño]?
95. ¿Sus entrevistas fueron de una duración adecuada, tomando

en cuenta la edad y nivel de desarrollo del niño?
96. ¿Cuántas veces se reunió con [nombre del niño]?
97. ¿Cuánto tiempo calcula que pasó con [nombre del niño] en

total?
98. ¿Cuánto tiempo calcula que ha pasado en el caso?
99. ¿Dónde sucedieron sus reuniones con [nombre del niño]?
100.¿Qué procedimientos utiliza normalmente para evaluar a

un niño por [razón de la canalización]?
101.Cuéntenos acerca de los procedimientos que utiliza, como

su confiabilidad, validez, grupo normativo y cualquier otra
información pertinente

102.¿Por qué utiliza estos procedimientos?
103.¿Sigue el mismo protocolo normalmente?
104.¿Los procedimientos que acaba de describir son medios

aceptados de evaluación dentro de su profesión?
(De ser así siga con la pregunta 107; de lo contrario, pase a
la pregunta 105)

105.¿Qué procedimientos no son aceptados?
106.¿Por qué no son aceptados?
107.¿A cuántos niños ha evaluado utilizando este protocolo?
108.¿Conserva registros de lo que encuentra durante sus eva-

luaciones?
(De ser así, siga con la pregunta 109; de lo contrario, pase
a la pregunta 111)

109.Por favor describa lo que se guarda en estos registros.
110.¿En qué momento se terminan estos informes?
111.¿Hay algo que usted pueda hacer o intente hacer para

garantizar que lo que el niño le está diciendo no es algo que
un tercero le relató?

112.(De ser así) Cuéntenos acerca de ello.
113.Por favor describa la apariencia de [nombre del niño] du-

rante sus evaluaciones y la manera en que se comportó
durante la entrevista

114.Durante el curso de su evaluación, ¿[nombre del niño] se
mostró renuente a hablar acerca de cualquier cosa?
(De ser así, siga con la pregunta 115; de lo contrario, pase
a la pregunta 117)

115.¿De qué no quería hablar el niño?
116.¿Cómo respondió usted ante la renuencia del niño?
117.¿Llegó a algún diagnóstico?

(De ser así, siga con la pregunta 118; de lo contrario, vaya a
la pregunta 121)

118.¿Cuál fue? ¿Qué tan confiado está en su diagnóstico?
119.¿Otros evaluadores llegarían al mismo diagnóstico [con-

clusión]?
120.(En caso contrario) ¿Por qué no?
121.¿Por qué no arribó a algún diagnóstico?
122.¿Tiene alguna duda acerca de la confiabilidad o validez de

los hallazgos de evaluación?
123.(De ser así) Cuéntenos acerca de sus dudas
124.¿Qué recomendaciones hizo?
125.¿Cuál fue la base para sus recomendaciones?
126.¿Hay algo más que quiera contar acerca de sus hallazgos?
127.(De ser así) Adelante

CUADRO 3-2 (Continúa)
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• Las técnicas clínicas no estructuradas son insuficientes
para la evaluación del riesgo

• La psicopatía, incluyendo una mala autorregulación y
violencia sexual, está vinculada con la reincidencia de la
violencia

• No queda claro el impacto del tratamiento en la tasa de
reincidencia de la violencia

• Poco se sabe acerca de la efectividad de las valoraciones
de riesgo en casos de abuso conyugal, acecho y disputas
de custodia

La repregunta. Antes de la repregunta, la parte contratante
debe familiarizarlo con las premisas primordiales del caso de
la parte opositora. Durante la repregunta, que viene después
del interrogatorio directo, la parte opositora le planteará
preguntas de las que ya sabe las respuestas. Las preguntas
estarán diseñadas para quitarle cualquier “espacio para ma-
niobrar”.

Durante la repregunta, las indagatorias de la parte oposi-
tora tendrán tres objetivos (DiCarlo, s.f.): establecer cómo
formó sus opiniones y llegó a sus conclusiones, hacer que
usted preste apoyo a la oposición y, atacar su credibilidad.
Por ello, las preguntas se centrarán en los siguientes temas.

• Los hechos en que basó sus opiniones y conclusiones
• Si hechos alternativos pertinentes podrían derivar en un

resultado distinto y por qué sí o no
• El grado de confianza que usted tiene en cada una de sus

opiniones (un intento por parte de la oposición por dis-
tinguir entre una conclusión sustentada de manera firme
y especulación o adivinación)

• La naturaleza precisa de cualquier desacuerdo con los tes-
tigos periciales de la parte opositora y si tales diferencias
de opinión se basan en suposiciones de parte de los tes-
tigos periciales de la oposición que difieren de las supo-
siciones que usted tiene

• Si usted cambiaría sus opiniones y conclusiones en caso
de que aceptara los mismos hechos o suposiciones de los
testigos periciales de la parte opositora

• Si existe más de una escuela de pensamiento en la co-
munidad de expertos y, de ser así, si usted admitiría que

existe un cuerpo sustancial de ideas que sustentan la
postura de los testigos periciales de la parte opositora

• Los documentos que revisó al prepararse para testificar,
incluyendo sus anotaciones personales

• La forma en que utilizó estos documentos para formar
su opinión

• Si sabe de algún documento que no se proporcionó a la
parte opositora

• Si existen otros documentos relacionados con el tema
de su testimonio que usted no haya consultado

• Cualquier limitación en sus credenciales y experiencia
• Cualquier limitación en la confianza que usted tiene en

sus opiniones
• Cualquier limitación en sus resultados de evaluación
• Cualquier admisión dañina con respecto a cualquier cues-

tión relacionada con el caso
• Inconsistencias en su testimonio (obtenidas, en parte, al

comparar su testimonio actual con alguna postura que
usted haya defendido con anterioridad)

• Cualquiera de sus suposiciones que pueda desmentirse
o cuestionarse

• Cualquier fuente de predisposición en su testimonio (p.
ej., relaciones anteriores con las partes implicadas en el
litigio)

• Opiniones hipotéticas que sustentan la teoría de la parte
opositora

• Admisiones acerca de las credenciales de los peritos de la
parte opositora y la confiabilidad de las fuentes, pruebas,
métodos y hallazgos de éstos

• Sus incentivos para llevar a cabo la evaluación: “Usted es
un mercenario”

• Sus procedimientos de evaluación: “¿No es cierto que
utilizó una prueba con normas estadounidenses, lo cual
implica un sesgo cultural?”

• Su carácter: “¿Es cierto que a usted le han dado cuatro
infracciones por exceso de velocidad?”

• Su testimonio: “Lo que está diciendo en este momento
no es lo mismo que dijo durante su deposición. ¿Por qué?

• Sus publicaciones: “Algunas de sus publicaciones no se
encuentran en revistas arbitradas. ¿De qué sirven?”

• Su falta de conocimientos acerca del tema bajo discusión:
“¿No es cierto que en la página 17 de un libro titulado

128.Después de reunirse con [nombre del niño], ¿le ofreció
algún servicio adicional?

129.(De ser así) ¿Qué servicios le ofreció al niño?
130.¿Ofreció o sugirió cualquier servicio de canalización a [nom-

bre del niño] o a su familia?

131.(De ser así) ¿Qué servicios de canalización recomendó al
niño y a su familia?

Fuentes: Preguntas 1-73 de Investigation and Prosecution of Child Abuse (2ª ed., pp. 353-395), del American Prosecutors Research Institute del
National Center for the Prosecution of Child Abuse. Derechos reservados 1993 del American Prosecutors Research Institute. Adaptado y reimpreso
con autorización. Preguntas 76-82 adaptadas de Pope, Butcher y Seelen (1993, pp. 140-142). Preguntas 83-117 y 129-132 adaptadas y reimpresas con
autorización de Using Expert Witnesses in Child Abuse and Neglect Cases (pp. 28-29) de M. Zehnder, St. Paul, Minnesota, County Attorneys
Association. Derechos reservados 1994 del Minnesota County Attorneys Association.
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Testimonio infantil, Smith afirma que los niños no son
informadores confiables?”

• Sus recomendaciones: “¿Cómo puede usted estar seguro
de que el niño debería estar en el sistema de educación
pública en un aula para niños con incapacidades de
aprendizaje y no en una escuela particular?”

Existe un número de tácticas específicas que podría utilizar
la parte opositora durante la repregunta para minar su cre-
dibilidad. A continuación se presentan sugerencias para
lidiar con cada una de ellas (Ackerman, 2001; Barsky y
Gould, 2002; Benjamin y Gollan, 2003; Brodsky, 2004).

1. Presentar un semblante agradable de inicio. A fin de
lograr que usted se relaje, es posible que la parte opositora
empiece de manera amistosa para después tratar de tomarlo
por sorpresa. Sugerencia: escuche con cuidado y completa-
mente a cada pregunta y respóndala con cuidado.

2. Hacer preguntas sugestivas. A fin de alentarlo a que
coincida con sus proposiciones o para confrontarlo con hechos
u opiniones contrarios, la parte opositora le hará preguntas
tendenciosas. Sugerencia: no permita que la parte opositora
moldee sus opiniones para que se ajusten a su teoría. Corrija
las preguntas que se basen en suposiciones erróneas.

3. Fingirse ignorante. A fin de lograr que usted se expla-
ye, es posible que la parte opositora se finja ignorante.
Sugerencia: no se fíe demasiado al pensar que la parte opo-
sitora cambió de bando o que no está familiarizada con los
hechos. Muchos abogados se esmeran por obtener una peri-
cia científica en el tema de sus casos. Si responde a las pre-
guntas de manera respetuosa y concisa, es posible que evite
caer en esta trampa.

4. Plantear únicamente preguntas de sí o no. A fin de
limitar su capacidad para dar respuestas completas, es posi-
ble que la parte opositora se limite a hacerle preguntas cuyas
respuestas son sí o no, casi de manera exclusiva. De hecho,
la meta de la parte opositora es nunca dejar que usted expli-
que nada. Sugerencia: diga, “No puedo responder sí o no a
esa pregunta sin dar cierta explicación”.

5. Interrumpir las respuestas. A fin de evitar que usted
diga algo dañino para su caso, es posible que la parte opo-
sitora interrumpa su testimonio. Sugerencia: pórtese de
manera educada pero, si es necesario, pregunte al juez si
puede terminar de responder. Si el juez dice que no, es tra-
bajo de la parte contratante decidir si le da la oportunidad
de dar una respuesta más extensa en un segundo interro-
gatorio.

6. Hacer series de preguntas. Para evitar que usted tenga
tiempo de pensar en sus respuestas, es posible que la parte
opositora lo ataque con una rápida serie de preguntas. Su-
gerencia: responda las preguntas con la adecuada delibera-
ción. Podría decir, “Necesito un momento para pensar en mi
respuesta”. También puede esperar el tiempo necesario antes
de responder o aclarar qué pregunta quiere la oposición que
responda primero. Si no está seguro de que una pregunta
sea apropiada, espere unos cinco segundos antes de res-
ponder para darle oportunidad al abogado contratante de
objetar.

7. Frasear preguntas de manera ambigua intencionalmen-
te. A fin de confundirlo, la parte opositora puede utilizar
un lenguaje con significados dobles o plantear preguntas com-

plicadas o deliberadamente ambiguas. Sugerencia: diga que
la pregunta tiene demasiadas partes y no puede responder
con una sola respuesta. Rompa la pregunta en sus partes
componentes y responda a cada parte por separado. Si la
parte opositora hace un discurso pero no plantea ninguna
pregunta, usted podría decir, “No entiendo qué pregunta me
quiere hacer”.

8. Replanteamientos sesgados. A fin de reducir el impac-
to de su testimonio, es posible que la parte opositora
replantee o altere su testimonio de forma sutil para que sea
menos perjudicial para su cliente. Sugerencia: escuche con
cuidado cuando se haga cualquier replanteamiento de su
testimonio. Si está sesgado, cortésmente informe a la parte
opositora que el replanteamiento de su testimonio no es
correcto.

9. La treta de la adulación. A fin de hacer que surja lo
que podría percibirse como arrogancia, la parte opositora
puede adularlo diciendo, “Usted considera que es uno de los
mejores, sino es que el mejor especialista en evaluación en la
región, ¿no es así?” Sugerencia: no permita que la parte
opositora lo enrede para hacer afirmaciones egocéntricas. Si
coincide con la caracterización de su reputación, lo más pro-
bable es que su siguiente pregunta sea algo como, “¿Pero no
tiene certificación del consejo, o sí?” o algo similar. Céntrese
en los hechos de sus credenciales y sea modesto.

10. Citar un supuesto testimonio inconsistente. A fin
de impugnar su minuciosidad, la parte opositora puede
decir que su testimonio en el tribunal entra en conflicto
con el de la deposición. A menudo, el de ésta se toma fuera
de contexto. Sugerencia: pida leer una copia de la trans-
cripción de la deposición antes de responder a la repregun-
ta. Si su opinión sí cambió, presente los fundamentos de
dicho cambio.

11. La treta de lo “posible”. A fin de lograr que usted diga
algo favorable para su cliente, el abogado opositor puede
plantearle preguntas que empiecen con, “¿No es posible
que…?”. Sugerencia: diga, “Me está preguntando si es posi-
ble, pero no probable, ¿correcto?” y después responda a la pre-
gunta. Debe destacar la intención de la pregunta de la opo-
sición. Una vez que haya completado su testimonio, es posible
que el abogado contratante pidale replantee su opinión
durante el segundo interrogatorio (véase adelante).

12. La treta de “¿qué falta?” A fin de disminuir su im-
pacto, es posible que la parte opositora le haga preguntas
acerca de lo que no incluyó en su informe. Sugerencia: esté
preparado para dar las bases lógicas de por qué no incluyó
cierta información en su reporte.

13. Hacer referencia a un texto importante. A fin de dis-
minuir la importancia de su testimonio, es posible que la
parte opositora haga referencia a algún libro importante
que presenta una opinión distinta a la que usted ha pro-
puesto. Sugerencia: diga, “Coincido con que se trata de un
libro de gran importancia, pero tengo algunas reservas acer-
ca del mismo”. En algunos casos, el juez permitirá que usted
pida a la parte opositora ver el libro; en tal caso, lea el pasa-
je con cuidado antes de responder. Asimismo, puede citar
otro libro o punto de vista, que contradiga lo mencionado
por la oposición.

14. Implicación de incorrección. Para hacer que usted se
sienta incómodo, es posible que la parte opositora argu-
mente que ha hecho algo inadecuado, como hablar con otros©
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acerca de su testimonio venidero. Sugerencia: dé los nom-
bres de las personas con quienes ha hablado, porque es total-
mente permisible haber hablado con el abogado contratan-
te, el paciente, su supervisor y otros.

15. Treta de la personalización. A fin de disminuir su efec-
tividad, es posible que la parte opositora trate de persona-
lizar sus preguntas. Por ejemplo, pueden preguntarle algo
como, “¿Usted querría que su hijo se encontrara en el mismo
salón que este niño?” Sugerencia: no se deje envolver por
este tipo de preguntas. Algo que podría decir es, “Mi evalua-
ción y mi educación profesional no me permiten determinar
cómo se llevarían mi hijo y el paciente”.

16. Treta de la extrapolación. Para tratar de lograr que
usted vaya más allá de sus hallazgos y de lo que sabe en de-
finitiva acerca del caso, es posible que la parte opositora le
haga preguntas que requieran que usted haga extrapolacio-
nes de sus hallazgos. “¿Cree usted que esta joven podría con-
seguir trabajo como oficial de policía?”. Sugerencia: dado
que usted no conoce todas las habilidades que se requieren
para ser oficial de policía y que probablemente no haya eva-
luado todas ellas, diga, “No estoy familiarizado con las polí-
ticas de contratación de la fuerza policíaca en cuanto a las
habilidades que se necesitan para convertirse en oficial de
policía”.

17. La treta de “nunca ha cometido un error”. Para ha-
cerlo sentir incómodo, es posible que la parte opositora le
pregunte si en alguna ocasión ha estado mal o si ha come-
tido algún error. Sugerencia: admita que tal ha sido el caso
y, si la parte opositora no le hace mayores preguntas acerca
de sus errores pasados, asegúrese de que la parte contratante
le haga dichas preguntas durante el segundo interrogatorio.

La parte opositora puede hacer cualquier cosa dentro de los
límites de los procedimientos judiciales legales para im-
pugnar su testimonio. Debido a que las audiencias se basan
en el proceso de lo contencioso, existen pocas verdades abso-
lutas; el desenlace de un caso a menudo depende de qué
parte ha presentado un conjunto de hechos y argumentos
más convincentes. Sin embargo, sin importar qué tan astuto
pueda ser el abogado opositor, usted es el experto. Sabe más
de lo que él o ella nunca podrán saber acerca de su especia-
lidad (a menos que hayan tenido una capacitación y expe-
riencia similares). Por último, sus hallazgos se basan en los
estándares bien establecidos tanto propios como de su pro-
fesión. Permanezca comprometido con ellos, sin importar
lo que los abogados lo presionen a enfrentar (Brodsky,
2004).

Segundo interrogatorio y segunda repregunta. Después
de la repregunta, el abogado contratante tiene la oportu-
nidad de mantenerlo en el estrado para contestar pregun-
tas adicionales (algo que se conoce como segundo interro-
gatorio). Durante el mismo, podrá clarificar o explicar
cualquier respuesta potencialmente dañina que haya te-
nido que dar durante la repregunta. De nuevo, la parte
contratante le planteará preguntas abiertas, más no ten-
denciosas. Si testifica de nuevo, la parte opositora puede
realizar una nueva repregunta (conocida como segunda
repregunta). No es admisible introducir material nuevo
durante la fase de segundo interrogatorio o segunda re-
pregunta.

Efectividad como testigo pericial

El juez y el jurado evaluarán la efectividad como testigo
pericial en un sinfin de maneras, incluyendo las siguien-
tes:

• Si usted tomó en cuenta todos los hechos pertinentes
• Si estaba confiado en la precisión de los hechos que sub-

yacían a sus opiniones
• Si mostró una comprensión adecuada de los principios

clínicos y científicos implicados en el caso
• Si utilizó métodos de evaluación y análisis reconocidos

como apropiados por los profesionales de su campo
• Si sus inferencias fueron lógicas, razonables y objetivas
• Si su testimonio fue claro y comprensible
• Si dio la apariencia de fuerte predisposición o de ser un

“mercenario”.

Consultar Barsky y Gould (2002) y Brodsky (2004) para
mayor información acerca del testimonio como perito en
un tribunal.

EVALUACIÓN FORENSE

A menudo las evaluaciones clínicas a niños se llevan a cabo a
petición de los padres, escuelas o proveedores de atención
sanitaria. En contraste, las evaluaciones forenses se realizan a
petición de abogados, tribunales, agencias de protección
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de menores, aseguradoras o, en algunos casos, directamente de
padres o adolescentes. Con frecuencia los clínicos fungen
como defensores de sus clientes, mientras que los evalua-
dores forenses normalmente funcionan como buscadores de
hechos. El papel apropiado del psicólogo forense es propor-
cionar una evaluación objetiva sin tomar partido.

Propósitos de la evaluación forense

A continuación se presentan algunos de los propósitos de la
evaluación forense:

• En casos legales de prejuicio personal, el objetivo es lle-
gar a una determinación acerca de cómo un suceso es-
pecífico, como un accidente, exposición a una sustancia
tóxica, desperfecto de equipo, negligencia médica o estrés
situacional, pudo haber contribuido a los problemas psi-
cológicos o médicos del paciente

• En valoraciones de custodia de menores, el objetivo es
ayudar a la corte a averiguar las fortalezas y debilidades
de cada uno de los padres, así como los factores que pro-
moverán un fallo que tenga en cuenta los intereses del
niño

• En litigios civiles de hospitalización psiquiátrica, el obje-
tivo es decidir si se debería recluir al niño y, de ser el caso,
si la reclusión debería ser voluntaria, es decir, a petición
de los padres, o involuntaria

• En valoraciones de maltrato infantil, el objetivo es evaluar
el funcionamiento del niño y recomendar intervenciones
terapéuticas. Otras cuestiones incluyen si se ha visto
afectado el bienestar del niño a largo plazo, si las inter-
venciones pueden evitar que los padres lesionen al niño a
futuro y si existe alguna posibilidad de que el niño ex-
perimente efectos psicológicos adversos si se le devuelve
con sus padres. Además, aquellas personas que trabajan
en agencias de protección a menores o de procuración
de justicia evaluarán si los reportes de maltrato del niño,
o de otras personas, son creíbles, si el niño realmente fue
sometido a maltrato, si se encuentra en riesgo de maltra-
to adicional y qué pasos se deben seguir para proteger al
menor

En casos de prejuicio personal o en casos que implican un
suceso traumático, la fuente de canalización generalmente
necesitará respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿El niño tiene problemas psicológicos? De ser así, ¿qué ti-
pos de problemas psicológicos tiene y qué tan graves son?

2. ¿El niño tenía problemas psicológicos antes del suceso?
De ser así, ¿cuáles eran?

3. ¿El suceso exacerbó algún problema psicológico que el
niño pudo haber padecido antes del mismo? De ser así,
¿qué proporción de los problemas psicológicos actuales
del niño podrían asociarse con el suceso?

4. ¿Los problemas que está informando el niño se obser-
van de manera común después de eventos similares?

5. ¿Existen otros factores, no relacionados con el suceso,
que podrían contribuir a los problemas psicológicos del
niño? De ser así, ¿cuáles son esos factores?

6. ¿El niño está informando sus problemas de manera pre-
cisa o está exagerándolos? De ser así, ¿por qué?

7. ¿Los padres del niño están reportando el problema de
manera precisa? De no ser así, ¿por qué?

8. ¿Los padres están exagerando los problemas del niño?
De ser así, ¿por qué?

9. ¿Hasta qué grado se recuperará el niño del suceso?
¿Cuánta confianza tiene usted en esta predicción?

10. ¿Qué tipo de tratamiento necesita el niño?
11. ¿Durante qué periodo aproximado necesitará tratamien-

to el niño?
12. ¿Se necesitan reevaluaciones? De ser así, ¿en qué mo-

mento se necesitarán?

Explicación de una evaluación forense

A menudo el clínico forense informará al niño la naturaleza
y propósito de la evaluación, incluyendo la forma en que
ésta se llevará a cabo y lo que se le pedirá que haga. Aquí
hay algunos ejemplos de lo que el clínico podría decirle a
un adolescente (o paciente mayor) y a un niño más peque-
ño en cuanto a un caso de prejuicio personal:

ADOLESCENTES Y PACIENTES MAYORES

Soy la Lic. [Dr., Dra., Sra., Srita., Sr.] _____. El Lic. [Sr., Sra.]
____ me contrató para evaluarte debido a tu reciente acci-
dente automovilístico. Te haré algunas preguntas acerca de
tu vida pasada y actual y acerca del accidente. Quiero
saber más acerca de ti, de tu progreso en la escuela, de tus
intereses, de la forma en que piensas y te sientes, respec-
to a las cosas en general. [En algunos casos el clínico
puede añadir, “También es posible que recomiende que
contestes algunas pruebas psicológicas”.]

Es posible que no quieras contestar algunas de mis
preguntas y tienes derecho de hacerlo. Pero, si es el caso,
tendré que informar a los abogados las preguntas que no
quisiste contestar. Durante la evaluación, puedes comuni-
carte por teléfono con tu abogado en cualquier momento
y yo haré arreglos para que puedas hacer tu llamada en
privado, si así lo deseas.

Por favor recuerda que los resultados de mi evaluación se
le darán al abogado [u otra fuente de canalización] y que tam-
bién estarán a disposición de la parte opositora de la que-
rella. También recuerda que es posible que se me pida tes-
tificar en el tribunal acerca de las cosas de las que hablemos
o que hagamos el día de hoy. Eso quiere decir que los resul-
tados de mi evaluación no son privados ni confidenciales.

NIÑOS PEQUEÑOS

Soy la Lic. [Dr., Dra., Sra., Srita., Sr.] _____. El Lic. [Sr., Sra.] ____
me pidió que trabajara contigo. ¿Sabes lo que es un abogado?
[Si el niño no lo sabe, dígale, “Un abogado es una persona que
ayuda a averiguar los hechos acerca de algo que ha pasado”].
Me gustaría averiguar cómo te ha ido después del accidente
de coche en el que estuviste. Te voy a hacer algunas pregun-
tas acerca de tu vida y acerca del accidente. Quiero saber
acerca de ti, de las cosas que te gustan, de las que no te gus-
tan, de cómo piensas y te sientes respecto a muchas otras
cosas. [En algunos casos, puede añadir, “También es posible
que recomiende que hagas algunas actividades especiales
para ayudarme a averiguar algo relacionado con todo esto”].©
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Es posible que no quieras contestar algunas de mis
preguntas y eso está bien. Pero quiero que sepas que tengo
que contar al abogado lo que platiquemos, las pregun-
tas que me hayas contestado y las que no. ¿Está bien?
También quiero que sepas que le puedes hablar por telé-
fono a tu abogado cuando quieras durante el tiempo que
pasemos juntos. Si prefieres hablar con él a solas, yo haré
lo necesario para que lo puedas hacer si así lo quieres.

Por favor recuerda que voy a hablar con tu abogado [u
otra fuente de canalización] acerca de las cosas que ha-
gamos y platiquemos. Es probable que yo escriba un infor-
me que también van a leer otras personas. También es po-
sible que yo tenga que hablar de las cosas que me hayas
dicho en la corte con un juez y un jurado. Eso quiere decir
que lo platicado hoy no es información privada.

Uso de los resultados de una evaluación forense

Los resultados de una evaluación forense se utilizarán en un
litigio (un procedimiento legal, dentro o fuera de un tribunal)
ya sea para sustentar o refutar una reclamación. Un clínico
forense debe saber cómo llevar a cabo una evaluación clíni-
ca, conocer los aspectos legales específicos relevantes a la
canalización y estar familiarizado con los procedimientos
formales de los tribunales. Debido a que es probable que los
resultados de una evaluación forense se citen en procedi-
mientos legales, es esencial que elabore anotaciones minu-
ciosas y bien documentadas del caso. (Por supuesto, esta reco-
mendación también es válida para evaluaciones clínicas, ya
que sus anotaciones del caso también pueden utilizarse en
procedimientos legales). Aclare el propósito de la evaluación
(p. ej., investigación o mediación) con el abogado (u otra
fuente de canalización) y obtenga los expedientes pertinen-
tes relacionados con el niño. Asimismo, evalúe cualquier
conflicto de intereses potencial e informe a la fuente de
canalización acerca de sus áreas de competencia.

Cómo dar una opinión

Debido a que a los clínicos forenses se les pide que evalúen
sus hallazgos en relación con una pregunta específica plan-
teada por los abogados, sus opiniones tienden a tomar for-
mas como las siguientes:

• “Existe un grado razonable de certeza, con base en los re-
sultados de mi valoración, de que el accidente haya con-
tribuido a los problemas psicológicos del niño”

• “Mi opinión, con base en una revisión de los expedientes
escolares e historia clínica relevante de la niña, es que sus
problemas de memoria ya existían antes de la lesión y
que no se desarrollaron problemas de memoria adiciona-
les después de ésta”.

Los clínicos forenses, como todos los demás clínicos, deben
hacer lo siguiente:

• Basar sus opiniones en todos los hallazgos de evaluación
(incluyendo los antecedentes educativos, médicos y del
desarrollo, historia familiar, resultados de entrevistas, ob-
servaciones y resultados de pruebas)

• Darse cuenta de que pueden existir explicaciones alter-
nativas para los hallazgos

• Depender de datos empíricos interpretados con razón y
lógica

• Depender de tasas base, en parte, para realizar inferencias
• Distinguir entre observaciones e inferencias y entre datos

empíricos y de autoinformes.

Debido a que una evaluación forense forma parte del siste-
ma de lo contencioso, es probable que el clínico forense se
vea sometido a una repregunta de la parte opositora. Los
clínicos forenses deben estar preparados para defender sus
opiniones, llevar registros claros y completos y justificar sus
procedimientos y conclusiones.Véase Adams y Rankin (1996),
Clark y Clark (2002) y Brown (2004) para mayor infor-
mación acerca de las evaluaciones psicológicas forenses.

Fuentes potenciales de conflicto ético

Un psicólogo se enfrenta a un conflicto ético potencial cuan-
do un abogado contratante lo presiona para reportar hallaz-
gos o hacer recomendaciones que sustenten los argumentos
de la parte contratante. ¿Puede el psicólogo ser objetivo,
sabiendo que sus posteriores ganancias financieras (en la
forma de canalizaciones futuras) podrían depender de que
su informe de hallazgos conduzca al desenlace que desea la
parte contratante? (p. ej., es posible que el abogado quiera
que su cliente reciba su libertad bajo palabra, que se per-
mita que un niño se inscriba a una escuela especial o que no
se cancelen los derechos parentales). Surgen cuestiones éti-
cas similares cuando la contratación proviene de uno de los
padres. En tales instancias, si su deseo es ser un psicólogo
con ética, debe ser tan objetivo como le sea posible, sin
importar cuáles podrían ser las pérdidas financieras.

Como psicólogo con ética, nunca debe hacer lo siguiente:

• Manipular a sus pacientes para que le proporcionen cier-
tas respuestas

• Evitar hacer ciertas preguntas o utilizar ciertos instru-
mentos porque usted cree que las respuestas o hallazgos
podrían dañar al caso

• Pasar por alto la información que no sustente el desenlace
que usted desea

• Retener información
• Matizar o disimular sus hallazgos
• Mentir.

Es necesario que usted evalúe el impacto de sus creencias o
predisposiciones personales sobre sus decisiones de eva-
luación. A continuación se presentan algunas preguntas que
pueden ayudar a hacerlo (Sweet y Moulthrop, 1999, pp. 77,
82, con cambios en notación).

• ¿Acepto canalizaciones únicamente de abogados defen-
sores o demandantes?

• ¿Casi siempre derivo conclusiones que son favorables para
el bando que me ha contratado?

• ¿He pasado de ser testigo pericial a ser un defensor?
• ¿Me forjo opiniones acerca de la postura del demandante

o defensor de manera prematura, sin una evidencia su-
ficiente de hechos?

• ¿He asumido posturas distintas en casos similares, depen-
diendo de la parte que me ha contratado?
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• ¿Aplico las mismas reglas de decisión de manera rutinaria
para el establecimiento de un diagnóstico, sin importar
los intereses de la parte que me ha contratado?

• ¿He estado llegando a conclusiones diagnósticas especí-
ficas a tasas mucho más altas que mis colegas o en una
proporción mayor a la que se describe en la literatura?

• ¿He alterado mis informes para cuando llega el momen-
to de la deposición o de dar testimonio en tribunales?

• ¿Mis reacciones emocionales en cuanto al caso nublan o
distorsionan mi objetividad?

• ¿He omitido, o pasado por alto, prestar atención a hechos
o evidencia que contradicen o debilitan la postura que he
asumido?

Antes aceptar un caso ambos deben llegar a un acuerdo
claro acerca de la naturaleza de su trabajo. También es nece-
sario que comprenda lo que la parte contratante espera de
usted. Algunos psicólogos han encontrado que les es útil
negociar un contrato inicial bajo el cual se les paga por el
tiempo que pasan en la revisión del material antecedente
para llegar a una opinión inicial y tentativa. Así, el abogado
contratante puede decidir si desea continuar con los servi-
cios del psicólogo. Cualquier arreglo hecho con la parte con-
tratante, las técnicas que utilice en sus evaluaciones y las
conclusiones a las que llegue deben ser impecables y basar-
se en evidencia científica.

Esperamos que nuestros colegas se comprometan como
profesionales éticos, expertos prudentes y defensores sabios
en casos en que sus conocimientos y pericia pueden guiar
a los que toman decisiones para promover el bienestar de
los niños.

—Gerald P. Koocher, psicólogo estadounidense 
(1947 -    ),

y Patricia C. Keith-Spiegel,
psicóloga estadounidense (1939 -   ).

REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN

La presente sección indica la forma en que las instancias
reguladoras y las organizaciones profesionales norman la pro-
fesión de la psicología.

Instancias reguladoras

Las legislaturas en EUA y Canadá han establecido instancias
que regulan las actividades de los psicólogos que prestan ser-
vicios clínicos al público. La obtención de una certificación
o el registro con un cuerpo regulador permite que el indivi-
duo ejerza su profesión como psicólogo. En la mayoría de los
estados de EUA, el Departamento de Educación certifica a
los psicólogos para que ejerzan en entornos educativos. Un
certificado del Departamento de Educación es la acredi-
tación, que con mayor frecuencia, obtienen los psicólogos
escolares.

Las instancias reguladoras protegen al público de los
psicólogos inexpertos mediante la examinación de los soli-
citantes, la determinación de requisitos de ingreso para su
certificación o registro, el otorgamiento de la certificación
a los solicitantes calificados para que den consulta privada

en psicología, la investigación de quejas de clientes y otros, la
imposición de estándares éticos y profesionales de conducta,
la sanción de aquellos que violan los estatutos o regulacio-
nes, la información al público de la regulación de la psicolo-
gía y la revisión, y actualización periódica de los estándares
y procedimientos (Edwards, 1994). Los procedimientos dis-
ciplinarios van desde la emisión de un aviso precautorio has-
ta la revocación de la certificación o registro del infractor.

La certificación o registro para los psicólogos que desean
establecer una consulta privada se basa en los antecedentes
educativos, experiencia profesional (p. ej., internados, pues-
tos posdoctorales) y conocimientos profesionales del soli-
citante.

• El requisito educativo se satisface mediante un título de
doctorado tanto en psicología clínica como en educación;
en ocasiones, se acepta simplemente un título de especia-
lidad o de maestría como requisito educativo mínimo,
dependiendo del estado. Los estados tienen la autoridad
legal para definir el requisito educativo. A menudo, los
programas acreditados por la APA o por la Canadian
Psychological Association (CPA) satisfacen los requisitos
educativos estatales de manera automática. Para progra-
mas no acreditados por cualquiera de estos grupos, los
estatutos del estado con frecuencia utilizan la definición
de título de doctorado que utilizan la Association of State
and Provincial Psychology Boards (ASPPB; Asociación de
Juntas de Psicología Estatales y Provinciales) o el Natio-
nal Register of Health Service Providers in Psychology
(NRHSPP; Registro Nacional de Proveedores de Servicios
Sanitarios en Psicología).

• El requisito de experiencia profesional se satisface por
medio de experiencia supervisada en un entorno clínico
o escolar (de preferencia acreditado por una organización
profesional) bajo la dirección de un profesional certifica-
do. A menudo, los estados requieren entre 3 000 y 4 000
horas supervisadas, aunque el número de horas puede
variar entre 1 500 y 6 000.

• El requisito de conocimientos profesionales se satisface
mediante un desempeño exitoso en la Examination for
Professional Practice in Psychology (EPPP; Examen para el
Ejercicio Profesional en Psicología), un examen nacional
de certificación que abarca evaluación y diagnóstico, bases
biológicas de la conducta, bases cognitivo-afectivas de la
conducta, cuestiones éticas y legales, métodos de investi-
gación, bases sociales y multiculturales de la conducta y
tratamiento e intervención. Durante el examen oral, es
posible que la Junta de Certificación haga preguntas acer-
ca de la historia de solicitud de certificación del candida-
to, de la práctica propuesta del mismo y de la capacita-
ción formal, historia de supervisión o ambas del candidato.

Los estados varían en cuanto a sus requisitos de certifi-
cación; por ello, el estar certificado en una jurisdicción no
necesariamente significa que uno puede ejercer en otra. Sin
embargo, la APA está realizando esfuerzos para alentar la
uniformidad de estándares en distintas jurisdicciones.
Además, el NRHSPP, la ASPPB y la American Board of
Professional Psychology (ABPP; Junta Estadounidense de
Psicología Profesional) han desarrollado, de manera inde-
pendiente, una certificación de competencia profesional que©
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es aceptable para el ejercicio en la mayoría de los estados.
Cuando los estándares se vuelvan más uniformes, será más
fácil que los psicólogos ejerzan su profesión sin volver a
certificarse en distintos estados. Un directorio de agencias
de certificación en EUA se puede encontrar en: http:// www.
psychwatch.com/license.htm

Organizaciones profesionales nacionales, 
regionales e internacionales

Diversos países cuentan con organizaciones nacionales que
promueven los avances profesionales y científicos en el cam-
po de la psicología. Entre ellos se encuentran la APA, la
American Educational Research Association (Asociación
Estadounidense de Investigación Educativa), la Canadian
Psychological Association, la British Psychological Society
(Sociedad Psicológica Británica) y la Australian Psychological
Society (Sociedad Psicológica Australiana). Además, orga-
nizaciones especializadas como la NASP, la International
Association of School Psychologists (Asociación Internacional
de Psicólogos Escolares), la Association of Black Psychologists
(Asociación de Psicólogos Negros), la Society for Research in
Child Development (Sociedad para la Investigación en De-
sarrollo infantil), la Association for Psychological Science (Aso-
ciación para la Ciencia Psicológica) y la Psychonomic Society
(Sociedad Psiconómica) promueven el campo de la psico-
logía. Estados y regiones de EUA generalmente también
cuentan con organizaciones dedicadas al ejercicio de la psico-
logía; por ejemplo, la Western Psychological Society (Sociedad
Psicológica del Oeste), la Eastern Psychological Society (So-
ciedad Psicológica del Este) y la Midwestern Psychological
Society (Sociedad Psicológica del Medio Oeste). Otros países
cuentan con organizaciones profesionales regionales que pro-
mueven el campo de la psicología. Las organizaciones profe-
sionales sustentan el desarrollo profesional y científico, fungen
como agencias defensoras de psicólogos ante los creadores
de política y el público, desarrollan pautas éticas para la
profesión, publican revistas y boletines informativos, orga-
nizan conferencias y desarrollan estándares de acreditación
para programas de posgrado en psicología.

La APA se organiza en divisiones, varias de las cuales son
pertinentes para la evaluación psicológica infantil. Éstas in-
cluyen la División 5 (Valoración, Medición y Estadística), la
División 7 (Psicología del Desarrollo), la División 12 (Sociedad
de Psicología Clínica), la División 16 (Psicología Escolar), la
División 17 (Sociedad de Psicología de Orientación), la Di-
visión 22 (Psicología de Rehabilitación), la División 33 (Re-
traso Mental y Discapacidades del Desarrollo), la División
37 (Servicios Infantiles, Juveniles y Familiares), la División 40
(Neuropsicología Clínica), la División 53 (Sociedad de Psi-
cología Clínica Infantil y Adolescente) y la División 54 (So-
ciedad de Psicología Pediátrica).

REQUISITOS EDUCATIVOS PARA PSICÓLOGOS 

El título de doctorado en psicología proporciona una capa-
citación en metodología de investigación, pero coloca un
mayor énfasis en la capacitación práctica en especialidades
clínicas. Puede servir como título de doctorado inicial para
psicólogos escolares o de orientación/rehabilitación.

Sigue existiendo controversia en cuanto al estatuto de
aquellos individuos que cuentan con una maestría en cien-
cias o maestría en educación. Ciertas instancias reguladoras
aceptan que los individuos con este nivel educativo tengan
una consulta privada limitada, mientras que otras no lo per-
miten. A menudo, los puestos de primer nivel de psicólogo
escolar requieren de un título universitario junto con la ter-
minación de un programa de especialización de dos años o
de nivel educativo superior, incluyendo un mínimo de 60
horas acreditadas de trabajo de curso, práctica e internado o
de una maestría en ciencias o maestría en educación. La
mayoría de los psicólogos escolares continúa recibiendo una
capacitación inferior al nivel doctoral y diversos estados cer-
tifican a los psicólogos escolares no doctorados para consulta
independiente a nivel especializado. Con frecuencia las ins-
tancias reguladoras requieren que el título de potgrado de
nivel inicial provenga de algún programa de psicología re-
conocido, pero existe cierta ambigüedad en torno a esta cues-
tión, dado que no existen criterios universalmente aceptados
por todos los programas de acreditación estatal (Pryzwansky
y Wendt, 1999). El debate acerca de los criterios para eva-
luar la excelencia de los programas de posgrado de capacita-
ción en psicología continúa (Altmaier, 2003).

Un individuo que cuenta con un título de maestría en
psicología escolar se puede convertir en psicólogo escolar
nacionalmente certificado (NCSP). Para ello, debe comple-
tar un programa de maestría en psicología escolar avalado
por la National Association of School Psychologists, así como
un internado de 1 200 horas, además de aprobar un examen
nacional de psicología escolar.

La APA ha desarrollado un conjunto de estándares para
los programas de posgrado a nivel doctoral para psicología
escolar, clínica y de orientación (American Psychological Asso-
ciation, 1996). La adherencia a estos estándares es volunta-
ria. Las instituciones de posgrado pueden invitar a la APA
para que ésta envíe un equipo para evaluar sus programas.
La acreditación por parte de la APA le brinda credibilidad al
programa, facilita que la universidad obtenga fondos fede-
rales y es de utilidad para los estudiantes cuando buscan
trabajos o certificación. El proceso de acreditación de la APA
se enfoca en diversas áreas: elegibilidad, filosofía, objetivos y
currículo del programa, recursos del programa, relaciones
estudiantes-cuerpo docente, enriquecimiento de la calidad,
divulgación pública y relación (es decir, el compromiso del
programa con las políticas y procedimientos de la APA). La
APA también acredita los programas de internado a nivel
doctoral en psicología clínica. Y la NASP acredita los pro-
gramas de posgrado a nivel de especialización y doctoral en
psicología escolar.

ESTRÉS DEL EXAMINADOR

Es posible que usted experimente estrés en su trabajo
como examinador por varias razones (Kash y Holland,
1989; Lederberg, 1989; Tracy, Bean, Gwatkin y Hill,
1992):

1. Es posible que se le dificulte lidiar con niños o padres
excesivamente dependientes, enojados o poco coopera-
tivos. Además, puede resultar estresante tener que tratar
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con cuestiones como cuidado terminal, ideación suici-
da, conflictos de terceras personas, cuestiones legales,
debilitación y desfiguración.

2. Si uno de sus pacientes infantiles se suicida, es posible
experimentar sensaciones de asombro, pesar, enojo,
culpa y fracaso (Moritz, Van Nes y Brouwer, 1989). Es
probable que su sentido de competencia profesional se
vea minado. Sus pensamientos pueden verse embarga-
dos por preguntas acerca de si el suicidio pudo haberse
prevenido y si usted pudo haber tenido alguna respon-
sabilidad. No obstante, no todo clínico experimenta
estas reacciones. Algunos, tal vez como forma de auto-
protección emocional, pueden considerar que el suicidio
es responsabilidad única del paciente o de su familia.

3. Es posible que experimente estrés por la manera en que
padres y otros tratan a los niños.

4. Existe la posibilidad de que se involucre demasiado en
sus casos. Esto puede suceder si usted se identifica con
los niños o los padres, o si alguno de ellos le recuerda a
alguna persona importante en su vida.

5. Es posible que esté en desacuerdo con ciertos aspectos
de los planes de intervención, como la elección de tra-
tamientos o la colocación de los niños, y que se sienta
obstaculizado cuando no se acepten sus juicios. Este
problema se exacerba cuando hay cuestiones legales
involucradas.

6. Los problemas dentro de su vida personal (p., ej., con-
flictos con su cónyuge o hijos, enfermedad, pérdida de
un miembro de la familia o amistad, problemas finan-
cieros) pueden afectar su trabajo profesional.

7. Es posible que experimente estrés relacionado con la
agencia, clínica u hospital donde trabaja a causa de con-
flictos con el personal, compañeros o supervisores o por
falta de retroalimentación, por una sensación de bajo
nivel o limitaciones de poder, por la dificultad de tra-
bajar con familias con un sinfín de problemas, o con pro-
blemas crónicos y complejos, o por un aislamiento
profesional.

8. Es posible que experimente estrés en relación con las
demandas de su trabajo, incluyendo el manejo de car-
gas de trabajo excesivas, contestar llamadas telefónicas
de noche, manejar llamadas de crisis, hacer visitas a
áreas rurales o aisladas, visitar los hogares de niños
donde hay violencia o se sospecha que pudiera haberla,
recibir amenazas, ser víctima de algún ataque, visitar
niños durante el mal tiempo, recomendar que se retire
a un niño de su hogar, aparecer en un tribunal, reco-
mendar la terminación de derechos parentales o ver las
condiciones difíciles de vida de algunos niños.

9. Es posible que experimente una sensación de impo-
tencia al trabajar con niños gravemente enfermos.

10. Es posible que se sienta distanciado de su trabajo pero
que tenga que seguir en ese entorno a causa de una li-
mitada movilidad laboral.

Su capacidad para manejar el estrés al que se enfrente
como examinador dependerá, en parte, de la manera en
que ha lidiado con el estrés en el pasado. Si ha tenido éxito
con anterioridad, las probabilidades de que conquiste su
estrés actual son buenas. Sin embargo, se le dificultará ma-
nejar su estrés si evita hablar del mismo, si siente vergüen-

za, culpa o enojo ante la idea de que es vulnerable, si piensa
que experimentar estrés laboral es incompatible con su
imagen profesional, o si piensa que si otros profesionales
se enteran de sus dudas acerca de sí mismo o de su vulne-
rabilidad pondrá en juego su reputación. A medida que
adquiera más experiencia en el ejercicio de la psicología,
desarrollará los límites adecuados entre clínico y cliente
que lo ayudarán a lidiar con sus reacciones emocionales a
situaciones estresantes.

Las siguientes estrategias lo ayudarán a afrontar el estrés
(Corey, Corey y Callanan, 2007; Gorman, 2007; Holland,
1989; Lederberg, 1989):

• Reconozca y monitoree cualquier síntoma de estrés (p.
ej., tensión muscular, dolores de cabeza, dificultades para
respirar, irritabilidad, nerviosismo) y desarrolle planes
para lidiar con ellos (ejercicio, respiraciones profundas,
yoga)

• Tenga una dieta balanceada
• Conserve su sentido del humor
• Dedique tiempo a actividades que disfruta, como pasa-

tiempos
• Cambie su ritmo, haciendo un esfuerzo consciente por

reducir el paso
• Reduzca su tiempo extra
• Tome unas vacaciones
• Haga amigos
• No se quede despierto hasta tarde
• Duerma el tiempo suficiente
• Esfuércese por crear una carga de trabajo manejable y

resista la tentación de prestarse como voluntario para
mayor trabajo o responsabilidad

• Mantenga objetivos laborales realistas
• Clarifique proyectos de trabajo ambiguos
• En la medida de los posible varíe sus actividades de tra-

bajo y el tipo de niños con que trabaja
• Asista a pláticas, seminarios o conferencias donde pueda

renovar sus energías para su trabajo y donde pueda cono-
cer a otras personas dentro de su campo que se enfrentan
a problemas similares

• Mantenga abiertas las líneas de comunicación con otros
miembros del personal para poder definir problemas,
encontrar soluciones, expresar sentimientos, proporcionar
información, aclarar malos entendidos y negociar solucio-
nes parciales.

Llevar a cabo evaluaciones psicológicas o psicoeducativas
puede ofrecer una variedad de recompensas, incluyendo:

• Hacer una diferencia en las vidas de los niños
• Establecer relaciones satisfactorias con los niños
• Trabajar de manera intensiva con niños y verlos progresar
• Ganar un buen sueldo y prestaciones
• Ganarse el respeto de los niños, sus familias, otros pro-

fesionales y supervisores
• Recibir la gratitud de los niños, familiares, otros profe-

sionales y supervisores
• Sentir que está logrando algo y que está acrecentando sus

conocimientos profesionales
• Tener oportunidades de crecimiento y desarrollo per-

sonal.©
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Nuestra sociedad necesita psicólogos competentes que ayu-
den a los niños y a las familias necesitadas de servicios.
Manejar el estrés a medida que surge, encontrar satisfaccio-
nes cotidianas en su trabajo y sentirse orgulloso de sus
contribuciones lo ayudarán en su vida profesional.

El arte de proporcionar cuidados es el arte de la inter-
dependencia. Representa un equilibrio delicado [y] a me-
nudo precario; estar involucrado pero mantenerse en
perspectiva; interesarse pero seguir siendo objetivo; pasar
tiempo en conjunto pero tomarse tiempo para estar a solas;
dar de nosotros mismos pero imponer límites.

—Kairos House

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Cómo es que desarrolló sus estándares éticos?
2. ¿Cuáles son algunos argumentos éticos a favor y en contra

de dar acceso a sus registros de evaluación a los clientes?
3. ¿Qué aspectos de la ley podrían tener mayor impacto sobre

sus evaluaciones?
4. ¿Por qué es importante tener un código de conducta ética

para las actividades clínicas relacionadas con la evaluación?
5. ¿Cómo reaccionaría usted si se enterara del maltrato de un

niño?
6. ¿Qué información debería tener antes de reportar sus sos-

pechas de maltrato infantil?
7. Dada su historia personal y capacitación, ¿qué es lo que más

le preocupa acerca de su posible desempeño como testigo
pericial?, ¿en qué áreas cree que tendría un buen desem-
peño?, ¿cómo podría prepararse para esta experiencia?

8. ¿Cree usted que se beneficiaría de participar como testigo
pericial en un juicio simulado?

9. ¿Cómo manejaría el estrés asociado con ser psicólogo?

RESUMEN
1. Los estudiantes en capacitación, así como los psicólogos

profesionales, están obligados a seguir los estatutos federa-

les y estatales que gobiernan el ejercicio de la psicología
y los principios éticos de su profesión.

2. Sin embargo, los psicólogos deben ir más allá de una adhe-
sión a principios éticos; deben ser individuos interesados y
reflexivos que se preocupan por el bienestar de sus clientes
y de la sociedad en general.

3. También es necesario que muestren respeto por los indi-
viduos y comunidades con quienes trabajan.

4. De manera típica, la ética y sus códigos se derivan de ideas
filosóficas y normas profesionales relacionadas con la mo-
ralidad de la conducta humana.

5. Los principios éticos incluyen autonomía, no maleficencia,
beneficencia, justicia y fidelidad.

6. Para convertirse en un psicólogo con ética, será necesario
que domine las pautas éticas de su profesión.

7. Algo inherente a los dilemas y conflictos éticos es la falta de
una clara vía de acción.

8. Si son diligentes y serios en su toma de decisiones éticas, los
profesionales de la salud mental se pueden conducir de
manera competente y proteger el bienestar del público.

9. Un modelo útil de toma de decisiones de siete pasos incluye
el reconocimiento del problema, la definición del mismo, el
desarrollo de soluciones, la elección de una solución, la re-
visión del proceso, la implementación y valoración de la
decisión y una reflexión continua.

10. Los códigos éticos pueden satisfacer varios propósitos, como
la definición de estándares para la conducta y competencia
profesional y la protección del bienestar del público.

11. Los psicólogos que violan leyes federales o regulaciones
estatales de certificación pueden verse sometidos a deman-
das por negligencia y perder su certificación.

12. Violaciones posibles incluyen el mal uso de instrumentos de
evaluación, uso incorrecto de los datos derivados, realización
de valoraciones fuera del área de competencia propia, mala
interpretación de los datos de evaluación, invasión de la pri-
vacidad y violación de la confidencialidad.

13. Llevar registros precisos también lo ayudará a reducir su sus-
ceptibilidad profesional.

Principios éticos
14. Los Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct de

la American Psychological Society fungen como documento
importante para su trabajo como psicólogo.

15. Los psicólogos deben estar conscientes de los estándares éticos
que gobiernan la competencia para realizar evaluaciones,
relaciones humanas, privacidad y confidencialidad, conser-
vación de registros y honorarios, y prácticas de evaluación.

Poblaciones étnica, lingüística y culturalmente
diversas
16. Las pautas de la APA para el trabajo con poblaciones étnica,

lingüística y culturalmente diversas destacan la importancia
de: proporcionar a los clientes étnicamente diversos infor-
mación acerca de los servicios que prestan los psicólogos,
conocer las investigaciones pertinentes acerca de clientes
étnicamente diversos, tomar en cuenta los factores étnicos y
culturales a fin de comprender los procesos psicológicos,
respetar a los miembros de la familia y la comunidad, res-
petar las creencias religiosas, espirituales o de ambos tipos,
usar el idioma del cliente, tomar en cuenta los factores socia-
les, ambientales y políticos, esforzarse por eliminar sesgos,
prejuicios y prácticas discriminatorias y documentar los fac-
tores cultural y sociopolíticamente pertinentes en los regis-
tros del cliente.

Niñas y mujeres
17. Las pautas de la APA para el enriquecimiento de la práctica

psicológica sensible al género y a la cultura con niñas y
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mujeres destaca la importancia de estar consciente de las
cuestiones relacionadas con la diversidad, contexto social y
poder, de comprender cómo la propia socialización, actitu-
des y conocimiento de género pueden afectar las responsa-
bilidades profesionales propias y de esmerarse por garantizar
que las aplicaciones prácticas sean eficaces, empoderadoras
y relevantes.

Protección de menores
18. Las pautas de la APA para llevar a cabo valoraciones en cues-

tiones de protección de menores se centran en el propósito
de la valoración y en las pautas generales y procedimenta-
les para la preparación y conducción de valoraciones para la
protección de menores.

Prácticas justas de evaluación en la educación
19. Las pautas del Joint Committee on Testing Practices para las

prácticas justas de evaluación en la educación hacen énfa-
sis en los principios para el desarrollo y selección de pruebas
apropiadas, la aplicación y calificación de éstas y el informe
e interpretación de resultados de prueba.

Principios éticos para psicólogos escolares
20. Las pautas éticas para la evaluación e intervención escolares

de la National Association of School Psychologists son impor-
tantes para aquellos psicólogos que trabajen en escuelas.

Comentario acerca de las consideraciones éticas
21. En las diferentes fases de su carrera, es recomendable que

revise las pautas éticas de su profesión.

Revisión de las cinco leyes federales relativas 
a la evaluación
22. Además de que comprenda los principios éticos que guían

su práctica como psicólogo, es necesario estar consciente de
las cinco leyes federales que se aplican al ejercicio de la eva-
luación. Éstas son la Individuals with Disabilities Education
Improvement Act de 2004 (llamada IDEA 2004 o IDEIA
2004), la Sección 504 de la Rehabilitation Act de 1973 (lla-
mada normalmente la Sección 504), la Americans with
Disabilities Act de 1990 (ADA), la Family Educational Rights
and Privacy Act de 1974 (FERPA) y la Health Insurance
Portability and Accountability Act de 1996 (HIPAA).

23. La FERPA se aplica a todos los estudiantes, incluyendo
aquellos con discapacidades.

24. Si un distrito escolar no acata la FERPA, puede perder su
financiamiento para algunos programas federales.

Confidencialidad de hallazgos e informes 
de evaluación
25. La confidencialidad es la obligación ética que tiene el profe-

sional de no revelar la información obtenida a través del
contacto profesional con un paciente sin su consentimiento
específico.

26. El derecho a la comunicación privilegiada es un derecho
legal conferido por las leyes federales y estatales. Son pri-
vilegiadas las comunicaciones realizadas por un individuo a
su abogado, cónyuge, pastor, psicólogo, psiquiatra y, depen-
diendo de la ley estatal, otro profesional de la salud mental
y reporteros. El receptor de las comunicaciones no está obli-
gado a divulgar estas afirmaciones en ningún tipo de proce-
dimiento judicial. Con frecuencia, a fin de calificar para un
estatuto de privilegio, las comunicaciones se deben realizar
en un entorno privado.

27. En los siguientes casos se hacen excepciones a la confi-
dencialidad y la comunicación privilegiada: cuando existe
sospecha razonable de maltrato infantil, cuando un niño
representa una amenaza física para otra persona y cuando
un menor representa una amenaza para sí mismo.

28. Las tres excepciones reflejan el siguiente principio: cuando
existe un peligro claro e inminente para otro individuo, para
la sociedad o el niño de manera directa, la confidencialidad
debe violarse.

29. En ocasiones puede resultar difícil decidir en qué momento
se debería violar la confidencialidad.

30. Es imposible mantener una confidencialidad estricta dentro
de escuelas, clínicas, hospitales, prisiones y otras agencias
debido a que generalmente todo el personal implicado en el
caso del niño tiene acceso al expediente del mismo. Los psi-
cólogos deben explicar esto último a los padres o tutores del
niño.

31. Debido a que reportar el maltrato infantil requiere de una
violación de la confidencialidad, es importante saber bajo
qué condiciones éste se debe reportar a las autoridades.

32. A menudo las leyes estatales obligan a ciertos grupo ocu-
pacionales que trabajan con niños, denominados infor-
mantes obligatorios (p. ej., trabajadores sociales, personal
escolar, trabajadores de cuidados médicos, profesionales
de la salud mental, proveedores de cuidados infantiles,
médicos forenses y oficiales de procuración de justicia) a
reportar el posible maltrato infantil cuando existe una
sospecha razonable o cuando el informante tiene conoci-
miento de éste, u observa al niño sometido a condiciones
que de manera razonable parecieran haberle provocado
un daño.

33. Los estatutos reglamentarios utilizan el término sospecha
razonable para indicar que una persona debe reportar la po-
sibilidad de un maltrato infantil si los hechos del caso pudie-
ran ocasionar alguna sospecha de maltrato.

34. Los cuatro principales tipos de maltrato infantil son abuso
físico, descuido, abuso sexual y abuso emocional.

35. Si un niño divulga que se le está maltratando, escúchelo con
cuidado, realice el seguimiento necesario, no proporcione refor-
zamiento selectivo de ningún tipo, anote exactamente lo que
el niño dice y después notifique a las autoridades apropiadas.

36. Usted debe informar a los niños y a sus padres acerca de la
confidencialidad y sus límites.

37. La Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) es una
ley que promulgó el congreso de EUA en 1974 y que se ha
enmendado en diversas ocasiones desde ese momento. La ley
protege la privacidad de los expedientes, archivos y docu-
mentos educativos de los alumnos y se aplica a todo distrito
escolar que recibe fondos federales.

38. La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto
a los expedientes educativos de sus hijos. Estos derechos
pasan al alumno cuando alcanza los 18 años de edad o si
asiste a una institución educativa por encima del nivel me-
dio superior. Los padres o alumnos elegibles tienen derecho
de inspeccionar y revisar los expedientes educativos del alum-
no que mantiene la escuela.

39. A menudo las escuelas deben contar con el permiso escrito
del padre o alumno elegible para poder divulgar cualquier
información proveniente del expediente escolar de cierto
alumno.

40. FERPA permite que las escuelas divulguen dichos expedien-
tes, sin consentimiento, bajo ciertas condiciones.

41. Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, informa-
ción de “directorio” del alumno, como su nombre, dirección,
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios y
fechas de asistencia.

42. La Sección 9528 de la No Child Left Behind Act de 2001
permite que los reclutadores militares o instituciones de
educación superior tengan acceso a los nombres, direcciones
y números telefónicos de los estudiantes a nivel secundario
de cada agencia educativa local que recibe asistencia bajo
dicha ley.©
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Desafíos de ser un testigo pericial
43. Es posible se requiera que comparezca ante un tribunal o

audiencia de debido proceso en una escuela en relación con
alguna valoración psicológica o psicoeducativa que haya lle-
vado a cabo.

44. Testificar en un tribunal o en entornos similares puede ser
una experiencia difícil.

45. Los procedimientos judiciales son radicalmente distintos a
aquellos que se siguen en entornos escolares, médicos o de
salud mental.

46. En un tribunal, las cuestiones se plantean en términos de
blanco y negro; no es un sitio en que se debatan o resuelvan
cuestiones filosóficas o educativas complejas.

47. Su trabajo como testigo pericial es presentar sus hallazgos y
opiniones de la manera más clara y precisa.

48. Su trabajo no es buscar justicia, como con una compen-
sación adecuada para una víctima, una sentencia adecuada
para un delincuente, ni cualquier otra cosa que usted cree
que está justificada.

49. La meta del sistema de salud mental es promover la salud
mental, mientras que la meta del sistema legal es promover
la justicia.

50. Un testigo pericial puede ser esencial en la resolución del
desenlace de un caso, incluyendo la cantidad en daños y per-
juicios que se otorga a un paciente.

51. La clave para ser un testigo pericial es adherirse a los hallaz-
gos de evaluación y responder a la pregunta de canalización
de la manera más clara y sucinta posible, estar familiarizado
con los hallazgos de investigaciones más recientes en el cam-
po y hacer interpretaciones con cautela.

52. Los jueces determinan lo que constituye un testimonio peri-
cial apropiado, pertinente y admisible. En general, hacen
esto mediante la aplicación del estándar Daubert o del es-
tándar Frye. Las cortes estatales pueden utilizar cualquiera de
ambos estándares o incluso otro estándar o método; las cor-
tes federales están obligadas a utilizar el estándar Daubert.

53. El estándar Daubert se estableció en 1993 por la Suprema
Corte de Justicia de EUA en el caso Daubert v. Merrell Dow
Pharmaceuticals. La Suprema Corte ordenó a los jueces fe-
derales que evaluaran si el testimonio de un testigo pericial
era confiable y pertinente.

54. El estándar Frye se estableció en el Tribunal de Circuito del
Distrito de Columbia en el caso Frye v. United States de
1923. A fin de satisfacer el estándar Frye, se debe determi-
nar que el testimonio del testigo pericial se basa únicamente
en principios subyacentes de evidencia científica contrasta-
dos y aceptados por una comunidad científica relevante.

55. Bajo ambos estándares, es común que el tibunal tenga que de-
cidir si el testimonio pericial asistirá al jurado a comprender
la evidencia o a determinar el hecho bajo cuestionamiento y
si un testigo en particular califica como perito.

56. Durante el periodo de reunión de información anterior a un
juicio, un periodo conocido como de descubrimiento de evi-
dencia, es posible que se le pida realizar una deposición.

57. Una deposición es cuando un testigo bajo juramento pre-
senta su testimonio y es interrogado por la parte opositora.

58. Su testimonio de deposición es tan crítico como su testi-
monio en el tribunal y sus respuestas se registrarán para su
posible uso posterior durante el juicio.

59. Esté preparado a que la parte opositora le pida que propor-
cione todos los documentos relacionados con el caso.

60. El propósito de una deposición es permitir que la parte
opositora reúna información que asista a su cliente. Responda a
todas las preguntas con cuidado, ya que sus respuestas durante
la deposición pueden utilizarse más adelante para impugnar
su testimonio, en especial si difieren de las que dé durante el
juicio.

61. Cuando se le juramenta como testigo pericial en un tribunal
o audiencia de debido proceso y responde a las preguntas
que le plantee el abogado contratante, está bajo interroga-
torio directo. Durante este momento se le pedirá que pre-
sente sus hallazgos, recomendaciones y opiniones.

62. Una vez que haya contestado las preguntas de la parte con-
tratante acerca de sus credenciales (que se denominan voir
dire), la parte opositora tendrá la oportunidad de hacer la
repregunta acerca de sus credenciales.

63. Es probable que el informe psicológico o psicoeducativo
contenga la información que necesite para responder la
mayoría de las preguntas que le hagan con respecto al niño.

64. Como testigo pericial, puede y debe depender de sus anota-
ciones u otros materiales para cualquier información que
no pueda recordar con facilidad. Consultar tales materiales,
llamados notas para refrescar la memoria, es un medio
aceptable para proporcionar información al tribunal.

65. Su papel como testigo pericial es proporcionar información
a la corte (u oficial de audiencia) para que ésta pueda llegar
a una decisión apropiada.

66. En su testimonio, presente un resumen lógico y cuidadosa-
mente razonado de sus hallazgos, de las implicaciones de los
mismos y de sus conclusiones. Describa lo que ha encontra-
do de manera que haga comprensible el material técnico.
Dependa de los hechos, no exagere las cosas y no insista
demasiado en su opinión.

67. Predecir el riesgo de violencia a futuro es extremadamente
difícil, pero aun así los tribunales dependen de los psicólo-
gos peritos para que los asistan en esta cuestión.

68. Durante la repregunta, que viene después del interrogatorio
directo, la parte opositora le planteará preguntas de las que
ya sabe las respuestas. Las preguntas estarán diseñadas para
quitarle a usted cualquier “espacio para maniobrar”.

69. Durante la repregunta, las indagatorias de la parte opositora
tendrán tres objetivos: establecer cómo formó sus opiniones
y llegó a sus conclusiones, hacer que usted preste apoyo a la
oposición y, atacar su credibilidad.

70. Es probable que la parte opositora utilice una variedad de
tácticas para minar su credibilidad.

71. La parte opositora puede hacer cualquier cosa dentro de los
límites de los procedimientos judiciales legales para impug-
nar su testimonio.

72. Debido a que las audiencias se basan en el proceso de lo
contencioso, existen pocas verdades absolutas; el desenlace
de un caso a menudo depende de qué parte presenta un
conjunto de hechos y argumentos más convincentes.

73. Sin embargo, sin importar qué tan astuto pueda ser el abo-
gado opositor, usted es el experto.

74. Después de la repregunta, el abogado contratante tiene la
oportunidad de mantenerlo en el estrado para que conteste
preguntas adicionales (algo que se conoce como segundo
interrogatorio). Durante el mismo, usted podrá clarificar o
explicar cualesquiera respuestas potencialmente dañinas que
haya tenido que dar durante la repregunta.

75. Si usted testifica de nuevo, la parte opositora puede reali-
zar una nueva repregunta (conocida como segunda repre-
gunta).

Evaluación forense
76. A menudo las evaluaciones clínicas a niños se llevan a cabo

a petición de los padres, escuelas o proveedores de atención
sanitaria.

77. En contraste, las evaluaciones forenses se realizan a petición
de abogados, tribunales, agencias de protección de menores,
aseguradoras o, en algunos casos, directamente de padres o
adolescentes.
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78. Con frecuencia los clínicos fungen como defensores de sus
clientes, mientras que los evaluadores forenses típicamente
funcionan como buscadores de hechos.

79. El clínico forense informará al niño la naturaleza y propósito
de la evaluación, incluyendo la forma en que ésta se llevará
a cabo y lo que se le pedirá que haga.

80. Los resultados de una evaluación forense se utilizarán en
un litigio (un procedimiento legal, dentro o fuera de un
tribunal) ya sea para sustentar o refutar una reclama-
ción.

81. Un clínico forense debe saber cómo llevar a cabo una eva-
luación clínica, conocer los aspectos legales específicos rele-
vantes a la canalización y estar familiarizado con los proce-
dimientos formales de los tribunales.

82. Debido a que es probable que los resultados de una evalua-
ción forense se citen en procedimientos legales, es esencial
que usted elabore anotaciones minuciosas y bien documen-
tadas del caso.

83. Los clínicos forenses, como cualquier otro clínico, deben
basar sus opiniones en los datos que obtienen de la eva-
luación.

84. Debido a que una evaluación forense forma parte del sis-
tema de lo contencioso, es probable que el clínico forense se
vea sometido a una repregunta de la parte opositora.

85. Los clínicos forenses deben estar preparados para defender
sus opiniones, llevar registros claros y completos y justificar
sus procedimientos y conclusiones.

86. Un psicólogo se enfrenta a un conflicto ético potencial
cuando un abogado contratante lo presiona para reportar
hallazgos o hacer recomendaciones que sustenten los argu-
mentos de la parte contratante.

87. Antes de que acepte un caso, ambos deberían llegar a un
claro acuerdo en cuanto a la naturaleza de su trabajo.

Regulación de la profesión
88. Las legislaturas de EUA y Canadá han establecido instancias

que regulan las actividades de los psicólogos que prestan ser-
vicios clínicos al público.

89. Las instancias reguladoras protegen al público de los psicó-
logos inexpertos mediante la examinación de los solici-
tantes, la determinación de requisitos de ingreso para su cer-
tificación o registro, el otorgamiento de la certificación a los
solicitantes calificados para que den consulta privada en psi-
cología, la investigación de quejas de clientes y otros, la
imposición de estándares éticos y profesionales de conduc-
ta, la sanción de aquellos que violan los estatutos o regula-
ciones, la información al público de la regulación de la psi-
cología y la revisión y actualización periódica de los están-
dares y procedimientos.

90. La certificación o registro para los psicólogos que desean
establecer una consulta privada se basa en los antecedentes
educativos, experiencia profesional (p. ej., internados, pues-
tos posdoctorales) y conocimientos profesionales del soli-
citante.

91. Los estados varían en cuanto a sus requisitos de certificación
y el estar certificado en una jurisdicción no significa, nece-
sariamente, que uno puede ejercer en otra.

92. Diversas organizaciones nacionales, regionales e internacio-
nales promueven los avances profesionales y científicos en el
campo de la psicología.

93. Las organizaciones profesionales sustentan el desarrollo pro-
fesional y científico, fungen como agencias defensoras de
psicólogos ante los creadores de política y el público, desa-
rrollan pautas éticas para la profesión, publican revistas y
boletines informativos, organizan conferencias y desarrollan

estándares de acreditación para programas de posgrado en
psicología.

Requisitos educativos para psicólogos 
94. Un título de doctorado en psicología se basa en un progra-

ma de investigación y práctica.
95. El título de doctorado en psicología proporciona una capa-

citación en metodología de investigación, pero coloca un
mayor énfasis en la capacitación práctica en especialidades
clínicas.

96. El título de doctorado en educación puede servir como títu-
lo de doctorado inicial para psicólogos escolares o de orien-
tación/rehabilitación.

97. Sigue existiendo controversia en cuanto al estatuto de
aquellos individuos que cuentan con una maestría en cien-
cias o maestría en educación. Ciertas instancias reguladoras
aceptan que los individuos con este nivel educativo tengan
una consulta privada limitada, mientras que otras no lo per-
miten.

Estrés del examinador
98. Es posible que usted experimente estrés en su trabajo como

examinador por varias razones: tener que tratar con pacien-
tes difíciles, lidiar con el suicidio de un paciente, ver la
manera en que los padres y otros tratan a los niños, involu-
crarse demasiado con sus casos, estar en desacuerdo con pla-
nes de intervención, experimentar estrés en su vida perso-
nal, experimentar estrés en su ambiente laboral, tener una
carga excesiva de demandas laborales, sentirse impotente y
sentirse distanciado de su trabajo.

99. Su capacidad para manejar el estrés al que se enfrente como
examinador dependerá, en parte, de la manera en que ha
afrontado con el estrés en el pasado.

100.Las siguientes estrategias lo ayudarán a afrontar el estrés: re-
conozca y monitoree cualquier síntoma de estrés y desarro-
lle planes para afrontarlo; tenga una dieta balanceada; con-
serve un sentido del humor; dedique tiempo a sus pasatiem-
pos; cambie el ritmo; reduzca su tiempo extra; tome
vacaciones; haga amistades; no se quede despierto hasta
tarde; duerma el tiempo suficiente; esfuércese por crear una
carga de trabajo manejable; tenga metas laborales realistas;
aclare proyectos laborales ambiguos; si es posible, varíe sus
actividades laborales y el tipo de niños con los que trabaja;
asista a pláticas, seminarios y conferencias; mantenga abier-
tas las líneas de comunicación con otros miembros del per-
sonal.

101.Llevar a cabo evaluaciones psicológicas o psicoeducativas
puede ofrecer muchas recompensas, incluyendo: hacer una
diferencia en las vidas de los niños; establecer relaciones
satisfactorias con ellos; trabajar de manera intensiva con
niños y verlos progresar; ganar un buen sueldo y presta-
ciones; ganarse el respeto de los niños, sus familias, otros
profesionales y supervisores; sentir que está logrando algo y
que está acrecentando sus conocimientos profesionales; te-
ner oportunidades de crecimiento y desarrollo personal.

102.Nuestra sociedad necesita psicólogos competentes que
ayuden a los niños y a las familias necesitadas de servi-
cios.

103.Manejar el estrés a medida que surge, encontrar satisfac-
ciones cotidianas en su trabajo y sentirse orgulloso de sus
contribuciones lo ayudarán en su vida profesional.
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TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct de la
APA (p. 57)

Guidelines for Providers of Psychological Services to Ethnic,
Linguistic, and Culturally Diverse Populations de la APA (p. 57)

Guidelines for Psychological Practice with Girls and Women de la
APA (p. 57)

Guidelines for Psychological Evaluations in Child Protection
Matters de la APA (p. 57) 

Code of Fair Testing Practices in Education del Joint Committee on
Testing Practices (p. 57)

Professional Conduct Manual de la National Association of School
Psychologists (p. 57)

Revisión de las cinco leyes federales relativas a la evaluación (p.
65) 

Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA
2004 o IDEIA 2004) (p. 65)

Sección 504 de la Rehabilitation Act de 1973 (Sección 504) (p.
65) 

Americana with Disabilities Act of 1990 (ADA) (p. 65)
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) (p. 65) 
Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996

(HIPAA) (p. 65)
Departamento de Educación de EUA (p. 65)
Agencias educativas locales (LEA) (p. 65)
Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación

(OSERS) (p. 65)
Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) (p. 66)
Educación pública adecuada gratuita (FAPE) (p. 66)
Ambiente menos restrictivo (AMR) (p. 66)
Confidencialidad (p. 67)
Comunicación privilegiada (p. 67)
Excepciones a la confidencialidad y comunicación privilegiada

(p. 67) 
Reporte de maltrato infantil (p. 67)
Informantes obligatorios (p. 67)
Informantes discrecionales (p. 68)
Sospecha razonable (p. 68)
Abuso físico (p. 68)
Descuido (p. 68)
Abuso sexual (p. 68)
Abuso emocional (p. 68)
Papel de la parte informante (p. 68)
Discusión de la confidencialidad con niños y padres (p. 69) 
Desafíos de ser un testigo pericial (p. 70)
Testificar como perito (p. 71)
Deposición (p. 71)
Interrogatorio directo (p. 75)
Notas para refrescar la memoria (p. 75)
Repregunta (p. 78)
Segundo interrogatorio (p. 80)

Segunda repregunta (p. 80)
Efectividad como testigo pericial (p. 80) 
Evaluación forense (p. 80)
Propósitos de la evaluación forense (p. 81) 
Preguntas que se plantean en un caso de prejuicio personal (p.

81) 
Explicación de la evaluación forense (p. 81)
Uso de los resultados de una evaluación forense (p. 82) 
Litigio (p. 82)
Cómo dar una opinión (p. 82)
Regulación de la profesión (p. 83)
Instancias reguladoras (p. 83)
Organizaciones profesionales nacionales, regionales e internacio-

nales (p. 84)
Requisitos educativos para psicólogos (p. 84) 
Estrés del examinador (p. 84)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discuta los principios éticos de los psicólogos y el código de
conducta de la APA.

2. Discuta las pautas para prestadores de servicios psicológicos
a poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diversas de
la APA.

3. Discuta las pautas para la práctica psicológica con niñas y
mujeres de la APA.

4. Discuta las pautas para la valoración psicológica en cues-
tiones de protección de menores de la APA.

5. Discuta el Código de prácticas justas de evaluación en la
educación del Joint Committee on Testing Practices.

6. Discuta el Manual de conducta profesional de la National
Association of School Psychologists.

7. Proporcione una sinopsis de cada una de las cinco leyes fe-
derales relativas a la evaluación.

8. Discuta la confidencialidad y la comunicación privilegiada,
incluyendo las excepciones a los principios de ambos con-
ceptos.

9. Discuta las responsabilidades profesionales en cuanto al re-
porte del posible maltrato infantil.

10. Discuta algunos de los desafíos relacionados con ser un tes-
tigo pericial.

11. Proporcione diversas pautas para testificar como perito.
12. Explique lo que es una evaluación forense, incluyendo: el

propósito de la misma, las preguntas que se plantean en
casos de prejuicio personal, el uso que se da a los resultados
de una evaluación forense y, cómo dar una opinión.

13. Discuta el estrés del examinador y las estrategias de afron-
tamiento.

14. Discuta la forma en que las instancias reguladoras y las or-
ganizaciones profesionales norman la profesión de la psi-
cología.
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Conquistamos los hechos de la naturaleza cuando observamos y
experimentamos con ellos. Al medirlos, los ponemos a nuestro servi-
cio. Un poco de discernimiento estadístico los capacita para un tra-
bajo invaluable.

—Edward L. Thorndike,
psicólogo estadounidense (1874-1949).

El porqué de la medición y estadística en psicología
Escalas de medición
Estadística descriptiva
Correlación
Regresión
Correlación múltiple
Medidas con referencia a la norma
Puntuaciones derivadas
Estadística inferencial
Confiabilidad
Teoría de respuesta al reactivo
Funcionamiento diferencial de los reactivos
Validez
Metaanálisis
Análisis factorial 
Otros conceptos psicométricos útiles
Comentario final
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

4
COMPENDIO DE ESTADÍSTICA

Y PSICOMETRÍA

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Familiarizarse con los conceptos y 
procedimientos estadísticos básicos

• Familiarizarse con el significado de la 
confiabilidad y los procedimientos para evaluarla

• Comprender las diferentes formas de validez



Este capítulo le introducirá a los conceptos estadísticos y
psicométricos básicos que se emplean en la evaluación. El
conocimiento de estos conceptos mejorará su comprensión
de las pruebas psicológicas y de otros procedimientos clíni-
cos e informes de investigación. Los conceptos básicos que
se revisan en este capítulo también le ayudarán a entender
el material que se cubre en los demás capítulos de este texto,
al igual que otras áreas de la psicología y de otras ciencias.
Nótese que la Guía de Recursos contiene un glosario de tér-
minos de medición.

EL PORQUÉ DE LA MEDICIÓN Y ESTADÍSTICA 
EN PSICOLOGÍA

En general, la medición en psicología es diferente de la me-
dición física. De manera cotidiana se asignan números a las
características físicas de los objetos, como altura, peso, longi-
tud, que se perciben directamente.Aunque quizá la medición
física sea más precisa que la medición psicológica, debido a
que las características psicológicas son intangibles, ambos
tipos de mediciones son importantes. Las cuales consisten
en: identificar y definir una dimensión (p. ej., altura) o com-
portamiento (p. ej., cooperación), determinar la herramien-
ta y las operaciones de medición pertinentes, especificar las
reglas de medición y, utilizar una escala de unidades para
expresar la medición. La medición psicológica logra la pre-
cisión de la medición física cuando medimos cosas como
el tiempo de reacción o qué tanto se acerca alguien a un
objetivo. La medición psicológica transmite información im-
portante acerca de los atributos de las personas, como su
inteligencia, capacidad de lectura, conducta adaptativa, in-
tereses, rasgos de personalidad y actitudes, a través de
puntuaciones de prueba o calificaciones que reflejan dichos
atributos.

Las estadísticas facilitan la vida al reducir grandes can-
tidades de datos a un tamaño manejable que nos permite
estudiar individuos y grupos. Las estadísticas también nos
ayudan a comunicar información sobre puntuaciones de
prueba, derivar conclusiones acerca de éstas y evaluar las
variaciones aleatorias en ellas. Sólo a través de la estadística
podemos determinar; si las puntuaciones de un niño varían
significativamente en una o dos pruebas aplicadas en di-
versos momentos, o si las puntuaciones de diferentes grupos
de niños en la misma prueba varían significativamente. Estos
tipos de determinaciones son importantes para valorar el
progreso y comparar niveles de capacidad, tanto de un in-
dividuo como entre personas. Las diferencias individuales
son un foco importante en el campo de la psicología. Al-
gunas personas son inteligentes y talentosas, otras lo son
menos; algunos son energéticos, otros son letárgicos; algunos
son extrovertidos y otros introvertidos; algunos están bien
adaptados y otros lo están menos; y algunos son buenos lec-
tores, en tanto que otros son malos lectores. La medición
nos ayuda a describir esta variabilidad en las características
humanas.

Hay que recordar que las puntuaciones de prueba son
imperfectas y que las estadísticas nos ayudan a determinar la
cantidad de error en ellas. Sin embargo, las conclusiones
basadas en análisis estadísticos de las puntuaciones nunca
son absolutas. Las estadísticas no dicen nada sobre cómo se

obtuvieron las puntuaciones, qué significan, qué efecto
tuvieron las condiciones de prueba o qué tan motivado esta-
ba el niño. No obstante, la medición nos permite comparar y
contrastar muchos fenómenos psicológicos.

La medición es un proceso a través del cual se asignan
valores cuantitativos a los objetos o sucesos siguiendo cier-
tas reglas. En la medición física, el uso de una regla o báscu-
la garantiza que todos sigan normas acordadas para medir la
longitud o peso de un objeto. En la medición psicológica,
una prueba formal, una escala de calificación, un observador
humano, o todos los anteriores, representan una función
similar a la que tiene un instrumento físico. Por ejemplo, des-
pués de observar a un niño en el patio de juegos durante 10
minutos, una persona podría utilizar una escala de califi-
cación de cinco puntos (p. ej., de 1 = muy poco cooperativo
a 5 = muy cooperativo) para evaluar el nivel de cooperación
del niño. Aunque el observador sigue una norma para medir
el comportamiento, debe estimar variables sin ayuda de un
instrumento físico.

ESCALAS DE MEDICIÓN

Una escala es un sistema que sirve para asignar valores o
puntuaciones a algunos rasgos o características medibles.
Las cuatro escalas más comunes, nominal, ordinal, de inter-
valo y de razón, se describen más adelante. Las escalas
nominal y ordinal (conocidas como escalas de orden infe-
rior) se utilizan con variables discretas. Estas variables se
caracterizan por categorías indivisibles, sin valores interme-
dios (p. ej., género, color o número de hijos en una familia).
Las estadísticas conocidas como no paramétricas, como chi
cuadrada y coeficiente phi, se utilizan para analizar los
datos obtenidos de escalas nominales y ordinales. Las esca-
las de intervalo y de razón o proporción (conocidas como
escalas de orden superior) se emplean con variables conti-
nuas. Estas variables se caracterizan por un número infinito
de posibles valores de la variable que se mide (p. ej., tem-
peratura, edad o estatura). Las escalas de intervalo y de
razón o proporción, poseen todas las propiedades de las
escalas nominales y ordinales, pero tienen propiedades adi-
cionales (cuadro 4-1). Las estadísticas paramétricas, como
la prueba t y la correlación producto-momento de Pearson
(r), se utilizan para analizar los datos obtenidos de escalas
de intervalo y de razón.

Escala nominal 

El nivel más bajo de medición es la escala nominal. Nominal
significa "nombre". Una escala nominal consiste en un con-
junto de categorías que no tienen un orden secuencial y que
se identifican por un nombre, número o letra para cada reac-
tivo escalado. Los números, letras o nombres representan, en
general, categorías mutuamente excluyentes que no se pue-
den disponer en un orden con significado y que tan sólo son
etiquetas o clasificaciones. Un ejemplo de escala nominal
consiste en asignar números a los jugadores de béisbol (los
números no reflejan las capacidades de los jugadores) o asig-
nar nombres o números a las escuelas. Aunque las escalas
nominales son de utilidad limitada, ya que sólo permiten cla-
sificaciones, son valiosas. Algunas variables, como el género,
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origen étnico y área geográfica, sólo pueden describirse a
través de escalas nominales.

Escala ordinal 

El siguiente nivel de medición es la escala ordinal. Como
en la escala nominal, la escala ordinal clasifica objetos, pero
también tiene la propiedad adicional de orden, o mag-
nitud. La variable medida se clasifica, u ordena, siguiendo
alguna dimensión, sin considerar las distancias entre pun-
tuaciones. Un ejemplo de escalamiento ordinal es la cla-
sificación del lugar de los estudiantes con base en las posi-
ciones que ocupan en clase. Una escala ordinal nos indica
quién está en primer, segundo o tercer lugar; sin embargo,
no nos dice si la distancia entre las puntuaciones de primer
y segundo lugar es igual a aquella entre las puntuaciones en
segundo y tercer lugar, o entre las calificaciones del décimo
noveno y vigésimo sitio. La diferencia entre los promedios
de calificación del primer y segundo lugar puede ser .10
(p. ej., 3.30 vs. 3.20), pero la diferencia entre los prome-
dios de calificación del décimo noveno y vigésimo lugar
podría ser .20 (p. ej., 2.00 vs. 1.80). Otra variable que se
puede medir utilizando una escala ordinal es el nivel
socioeconómico (NSE). Por ejemplo, 1 podría representar
el nivel de ingresos más bajo y 7 el nivel de ingresos más
alto. Un tercer tipo de escala ordinal es la escala Likert de
clasificación, como en:

Sin Ansiedad Ansiedad Ansiedad Ansiedad
ansiedad leve moderada grave extrema

1 2 3 4 5

No se puede suponer que un aumento de un punto en
ansiedad, a lo largo de esta escala de cinco puntos, sea igual
a un aumento de un punto en cualquier otro sitio de la esca-
la. Por último, las puntuaciones en pruebas estandarizadas de
inteligencia que están diseñadas para seguir una distribución
normal (véase el análisis posterior en este capítulo), como la
Escala Wechsler de Inteligencia para Niños, Cuarta-Edición
(WISC-IV), utilizan escalas ordinales de medición, aunque

con frecuencia se diga que utilizan escalas de intervalo
(Thomas, 1982). Por ejemplo, un aumento de 15 puntos en
CI de 100 a 115 no significa lo mismo que un aumento de
15 puntos de 115 a 130.

Escala de intervalo 

En el tercer nivel de medición se encuentra la escala de
intervalo. Clasifica, como la escala nominal, y ordena, como
la escala ordinal; pero también añade un punto cero arbi-
trario y unidades iguales entre puntos. Un ejemplo de una
escala de intervalo es la escala Fahrenheit, que mide tempe-
ratura. En la escala Fahrenheit, el intervalo entre 10°F y 20°F
es el mismo que entre 60°F y 70°F. Sin embargo, el punto
cero en tal escala, es arbitrario, porque una lectura de 0°F no
es lo mismo que una carencia absoluta de temperatura.
Además, existen números por debajo (p. ej., -10°F) al igual
que por arriba de cero.

Escala de razón o proporción

En el nivel más alto se encuentra la escala de razón o pro-
porción. Tiene un cero real, intervalos iguales entre uni-
dades adyacentes y permite la clasificación y orden. Debido
a que existe un cero con significado, tiene una verdadera
igualdad de proporciones entre las medidas hechas con tal
escala. El peso es un ejemplo de una característica que se
mide con una escala de razón o proporción; alguien que
pesa 70 kilogramos (150 libras) es dos veces más pesado
que alguien que pesa 35 kilogramos (75 libras). Como con
el peso, el tiempo de reacción se mide en una escala de
razón, con un cero verdadero y proporciones iguales; un
tiempo de reacción de 2 000 milisegundos es exactamente
del doble de uno de 1 000 milisegundos. Las escalas de ra-
zón o proporción se utilizan rara vez en psicología, porque
la mayoría de las características psicológicas no tienen un
cero absoluto. A menudo hay que contentarse con escalas
de intervalo o con las escalas ordinales y nominales estadís-
ticamente más débiles.©
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Propiedad

Escala Clasificación Orden Intervalos iguales Cero real posibles de variables
Nominal X — — — Ninguna posible escala útil Género, origen étnico,

sólo para clasificación estado civil

Ordinal X X — — Operaciones de mayor NSE; clasificaciones de
y menor que películas, puntuaciones de

pruebas de inteligencia 

Intervalo X X X — Suma y resta de valores Temperatura, nivel del mar 
de escala

Razón X X X X Multiplicación y división Estatura, peso, edad,
de valores de escala longitud

CUADRO 4-1

Propiedades de las escalas de medición

Nota. En general se considera que las puntuaciones de las pruebas de inteligencia están en escala de intervalo, pero de hecho están en una escala
ordinal.

Operaciones aritméticas Ejemplos



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

La estadística descriptiva resume los datos obtenidos de
una muestra de individuos. Los ejemplos de estadística des-
criptiva son distribuciones de frecuencia, curvas normales,
puntuaciones estándar, medidas de tendencia central y me-
didas de dispersión, correlación y regresión. Algunas de éstas
se describen más adelante; otras se analizan posteriormente
en este capítulo.

El cuadro 4-2 muestra los símbolos y abreviaturas que se
usan comúnmente en estadística y psicometría. Estos símbolos
son abreviaturas de características importantes de una prueba
o grupo normativo. (La lista es para referencia; no es necesario
memorizar los símbolos). A medida que adquiera experiencia
en el área, los símbolos se volverán más familiares.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central identifican una sola pun-
tuación que mejor describa las puntuaciones en un conjunto
de datos. Las tres medidas de tendencia central de uso más
común son la media, la mediana y la moda. Estas estadísticas
describen, respectivamente, el promedio, la mitad y la pun-
tuación más frecuente en un conjunto de puntuaciones.

Media. La media (M o ) es el promedio aritmético de
todas las puntuaciones en un conjunto de puntuaciones.
Para calcular la media, divida la suma de todas las puntua-
ciones entre el total de puntuaciones en el conjunto (N). La
fórmula es:

  X 
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Símbolo Definición
A Constante de ordenada al origen en una 

ecuación de regresión
B Constante de pendiente en ecuación de regresión
C Cualquier constante especificada
EC Edad cronológica
Fa Frecuencia acumulativa
CD Cociente del desarrollo
f Frecuencia
F Estadística de prueba en análisis de varianza 

o covarianza 
CI Cociente de inteligencia
M Media (véase también )
EM Edad mental
Mdn o Md Mediana
n Número de casos en una submuestra
N Número de casos en una muestra
p Probabilidad o proporción
P Percentil
Q Rango semi-intercuartil; mitad de la diferencia

entre Q3 y Q1
Q1 Primer cuartil (puntuación del percentil 25)
Q3 Tercer cuartil (puntuación del percentil 75)
r Coeficiente de correlación de Pearson
r2 Coeficiente de determinación; la proporción de

varianza en Y atribuible a X
rpb Coeficiente de correlación biserial puntual
rs o ρ Coeficiente de correlación por rangos de

Spearman (también conocida como rho)
rxx Coeficiente de confiabilidad
rxy Coeficiente de validez (x representa la puntuación

de prueba y y la puntuación del criterio
R Coeficiente de correlación múltiple
f rel. Frecuencia relativa
S, s o DE Desviación estándar de la muestra
S2 Varianza de la muestra

  X 

Símbolo Definición
EEE’ EEest Error estándar de estimación
EEM, EEm’ Error estándar de medición
EEmed’ Em’

Em’ Emed’ oEerr

t prueba t
T puntuación T; puntuación estándar con una

media de 50 y desviación estándar de 10
x Puntuación de desviación (X – ); indica cuánto 

se desvía una puntuación específica por arriba
o por debajo de la media del grupo

X Puntuación natural
Media (véase también M)

Y Una segunda puntuación natural
z puntuación z; puntuación estándar con media

de 0 y desviación estándar de 1
σ Desviación estándar de una población
σ2 Varianza de la población
Σ “Sumatoria de”
ΣΧ “Sumatoria de X”; significa la suma de todas 

las X (puntuaciones)
ΣΧ2 Suma del cuadrado de las X (primero se eleva 

al cuadrado y después se suma)
(ΣΧ)2 Suma al cuadrado de X (primero se suma y luego 

el total se eleva al cuadrado)
ΣΧΥ Suma de productos cruzados de X y Y (multiplicar

cada X × Y y luego sumar)
f Coeficiente phi; coeficiente de correlación de

una tabla de contingencia de 2 × 2
X2 Chi cuadrada
< Menor que
> Mayor que
> Mayor o igual que
< Menor o igual que
± Más o menos

Raíz cuadrada
± Diferente a

  X 

  X 

CUADRO 4-2

Símbolos y abreviaturas estadísticas y psicométricas comunes



donde M = media de las puntuaciones
ΣX = suma de las puntuaciones
N = número de puntuaciones

Ejemplo: La media de las cuatro puntuaciones 2, 4, 6 y 8 es 5:

La media depende de la posición exacta de cada pun-
tuación en una distribución, incluyendo las puntuaciones
extremas. Sin embargo, quizá no sea la mejor medida de ten-
dencia central si existen demasiadas puntuaciones que se
desvían de manera extrema con respecto a otras puntuacio-
nes en el conjunto (tales puntuaciones extremas se conocen
como valores atípicos). Por ejemplo, tres personas con ingre-
sos de $30 000, $40 000 y $2 000 000 dólares tienen un
ingreso promedio de $900 000 dólares. Sin embargo, es poco
probable que cualquiera de ellos tenga un estilo de vida cer-
cano a los $900 000 dólares. Cuando existen pocos valores
atípicos en una distribución de puntuaciones, la media es la
medida preferida de tendencia central. Se puede calcular para
datos tanto en escala de intervalo como en escala de razón.

Mediana. La mediana (Mdn o Md) es el punto intermedio en
un conjunto de puntuaciones dispuestas en orden de magni-
tud. Cincuenta por ciento de las puntuaciones se encuentran
en o por arriba de la mediana, y 50% se encuentran en o por
debajo de la mediana. Si existe un número par de puntuacio-
nes, la mediana es el número entre las dos puntuaciones más
cercanas a la mitad y, por ello, quizá no sea ninguna de las
puntuaciones en sí, a menos que dichas puntuaciones centra-
les sean iguales. Si se tiene un número non de puntuaciones,
la mediana es simplemente la puntuación en medio.

Para calcular la mediana, disponga las puntuaciones en
orden de magnitud de mayor a menor. Después contar hasta
la mitad de las puntuaciones. El cuadro 4-3 ilustra el proce-
dimiento para calcular la mediana de un número par y de un
número non de puntuaciones en una distribución. En la pri-

mera columna hay ocho puntuaciones. Para obtener la me-
diana, cuente cuatro puntuaciones desde abajo y después
calcule el número intermedio entre la cuarta y quinta pun-
tuaciones (las dos puntuaciones más al centro). En la segun-
da columna existen siete puntuaciones. Para obtener la
mediana contar las puntuaciones desde abajo; la mediana es
la cuarta puntuación. La mediana divide la distribución en dos
mitades iguales; el número de puntuaciones por arriba de la
mediana es el mismo que por debajo de ella.

Cuando una distribución es “asimétrica” (la mayoría de las
puntuaciones está en el extremo alto o en el extremo bajo del
conjunto) la mediana es una mejor medida de tendencia cen-
tral que la media. La mediana no se afecta de manera despro-
porcionada en función de los valores atípicos y es una medi-
da apropiada de tendencia central para datos ordinales, de
intervalo o de razón. Suponga que usted desea comparar los
salarios de la Universidad Harvard con aquellos de la Uni-
versidad de Minnesota. El salario mediano sería una mejor
medida de los salarios de todos los empleados en una univer-
sidad, que el salario medio, porque éstos incluyen los sueldos
de profesores, personal de intendencia y todos los demás.

Moda. La moda es la puntuación que ocurre con más fre-
cuencia en un conjunto de puntuaciones. Si existe sólo una
puntuación que ocurra con más frecuencia, se dice que la
distribución es unimodal. Si dos puntuaciones ocurren con
la misma frecuencia y más a menudo que todas las demás,
se dice que la distribución es bimodal (existen dos modas en
el conjunto). Cuando más de dos puntuaciones ocurren con la
misma frecuencia y más constantemente que cualquier otra
puntuación, se dice que la distribución es multimodal (exis-
ten muchas modas en el conjunto).

La moda nos dice cuál puntuación tiene mayor probabi-
lidad de ocurrencia y, en consecuencia, es útil para analizar
datos en escala nominal (p. ej., “¿cuál es la clasificación que
ocurre con más frecuencia en el grupo?”). Sin embargo, se ve
afectada, en gran medida, por el azar y tiene poca o ninguna
utilidad matemática.

Medidas de dispersión

Dispersión se refiere a la variabilidad de las puntuaciones
en un conjunto o distribución de puntuaciones. Las tres me-
didas de dispersión más comunes son el rango, la varianza y
la desviación estándar.

Rango. El rango es la diferencia (o distancia) entre la pun-
tuación más alta y más baja en un conjunto; es la medida
más simple de dispersión. Para calcular el rango, reste la
puntuación más baja en el conjunto de la puntuación más
alta. La fórmula es:

R = A – B

donde R = rango
A = puntuación más alta
B = puntuación más baja

Ejemplo: el rango para la distribución de 50, 80, 97 y 99 es 49:

R = 99 – 50 = 49

    
M = 2+ 4+6+8

4
= 20

4
= 5
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CUADRO 4-3
Cálculo de la mediana

X X
(número par de puntuaciones) (número non de puntuaciones)

130 130
128 128
125 125
124 124     ¨ 124 mediana

¨ 123.5 mediana
123 123
120 120
110 110
108



El rango se calcula fácilmente; sin embargo, es una me-
dida insensible de dispersión, porque está determinada por
la localización de sólo dos puntuaciones. El rango no nos
dice nada acerca de la distribución de las puntuaciones lo-
calizadas entre las puntuaciones mayor y menor y una sola
puntuación puede aumentar notablemente el rango. No obs-
tante, esta medida puede ser útil. Proporciona un análisis
preliminar de una distribución y una medida aproximada de
la dispersión de las puntuaciones.

Varianza. La varianza (S2) es una medida de la cantidad de
variabilidad de las puntuaciones alrededor de la media, a ma-
yor variabilidad, mayor varianza. A diferencia del rango, la
varianza toma en cuenta todas las puntuaciones en un grupo.
Cuando dos conjuntos de puntuaciones tienen la misma
media, pero diferentes varianzas, significa que las puntuacio-
nes en un conjunto se dispersan más ampliamente que las
puntuaciones en el otro. La varianza se obtiene comparando
todas las puntuaciones en una distribución con la media de
esa distribución. La varianza es el la desviación cuadrada
promedio de las puntuaciones con respecto a la media. Para
calcular la desviación de una puntuación individual (cuánto
se aleja una puntuación individual de la media del grupo), se
resta esa puntuación de la media. Las puntuaciones que tie-
nen valores mayores que la media producirán valores positi-
vos, en tanto que las puntuaciones menores a la media pro-
ducirán valores negativos. Para calcular la varianza de una
muestra utilice la siguiente fórmula:

donde S2 = varianza de las puntuaciones
Σ = suma
X = puntuación natural

= media
N = número de puntuaciones

Ejemplo: la varianza de las cuatro puntuaciones 2, 4, 6 y 8
es 6.67:

Elevar al cuadrado la distancia con respecto a la media
tiene dos beneficios importantes: vuelve positivas todas las
varianzas de modo que se puedan sumar (en lugar de elimi-
narse unas a otras) y da mayor peso a los valores más aleja-
dos de la media, con lo cual se señala la precisión y exactitud
de la media (qué tanto se alejan las puntuaciones con respec-
to a su indicador central). Se trata de una cualidad capturada
por el error estándar de medición, un concepto que se dis-
cute más adelante en este capítulo.

Desviación estándar. La desviación estándar (DE, S o s)
es también una medida de cuánto varían, o se desvían, las
puntuaciones con respecto a la media. Es la raíz cuadrada de

la varianza y representa la distancia promedio de los datos
con respecto a la media. La desviación estándar siempre es
un número positivo (o cero) y se mide en las mismas uni-
dades en que se miden los datos originales. La desviación
estándar se usa con frecuencia en el campo de las pruebas y
la medición. Para calcular la desviación estándar de una
muestra utilice la siguiente fórmula:

Ejemplo: la desviación estándar de las cuatro puntuaciones
2, 4, 6 y 8 es 2.58:

Curva normal

La curva normal es una distribución de frecuencia que, cuan-
do se traza en una gráfica, describe una curva en forma de
campana (figura 4-1). También se conoce como campana
de Gauss, en honor a Carl Friedrich Gauss, quien la desarrolló
en 1809 (figura 4-2). Muchas características humanas, como
la estatura, peso, inteligencia y rasgos de personalidad, tienen
distribuciones normales. A menudo se puede suponer que
las características humanas siguen una curva normal, aunque
no siempre encajen perfectamente con la curva.

Veamos algunas características de la curva normal.
Primero, es una distribución simétrica de puntuaciones con
un número igual de puntuaciones por arriba (a la derecha) y
por debajo (a la izquierda) del punto medio de la curva.
Segundo, hay más puntuaciones cercanas a la mitad de la
distribución que a sus extremos. Tercero, la media, mediana
y moda de una curva normal son iguales. Cuarto, porcentajes
específicos de puntuaciones se colocan a distancias precisas
(medidas en unidades de desviación estándar) de la media.
Esto nos permite calcular, con exactitud, cuántos casos caen
entre dos puntos cualquiera bajo la curva normal (véase ade-
lante). Por último, las tablas en los libros de estadística pre-
sentan la proporción de puntuaciones por arriba y por deba-
jo de cualquier punto sobre las abscisas (el valor de una
coordenada sobre el eje horizontal o X), expresadas en uni-
dades de desviación estándar.

La figura 4-1 muestra la relación precisa entre la desvia-
ción estándar y la proporción de casos bajo una curva nor-
mal. También muestra los porcentajes de casos que caen
dentro de una, dos y tres desviaciones estándar por arriba y
por debajo de la media. En una distribución de puntua-
ciones que sigue una curva normal, aproximadamente 68%
de los casos se coloca dentro de +1 DE y –1 DE con respecto
a la media (cerca de 34% de los casos se encuentra entre la
media y 1 DE por arriba de la media y cerca de 34% entre
la media y 1 DE por debajo de la media). A medida que nos
alejamos de la media, el número de casos disminuye. Las

    
S2 = (2 – 5)2 +(4 – 5)2 +(6 – 5)2 +(8 – 5)2

4 –1

  
= 9+1+1+9

4
= 20

3
= 6.67

  X 
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áreas entre +1 DE y +2 DE y entre –1 DE y –2 DE contie-
nen, cada una, aproximadamente 14% (13.59%) de los
casos. Entre +2 DE y +3 DE y entre –2 DE y –3 DE existen
menos casos, cada área representa cerca de 2% (2.14%) de
los casos. Las áreas más allá de +3 DE y –3 DE representan
sólo .13% de los casos.

Estos porcentajes también son útiles porque las puntua-
ciones a lo largo de las abscisas se pueden traducir a rangos
percentiles (se analizan más adelante en este capítulo). En
consecuencia, una puntuación de 115 en una distribución
con M = 100 y DE = 15 representa el rango percentil 84.
Una puntuación de 85 representa el rango percentil 16. Una
puntuación de 115 está a +1 DE por arriba de la media, en
tanto que una puntuación de 85 está a –1 DE por debajo de
la media. Otros rangos percentiles se pueden calcular de
manera similar. La tabla BC-1 en la tercera de forros propor-
ciona los rangos percentiles asociados con las puntuaciones
estándar en una distribución con M = 100 y DE = 15. Se
regresará a la curva normal cuando se consideren las puntua-
ciones estándar.

CORRELACIÓN

Los coeficientes de correlación (r) nos dicen el grado de
relación entre dos variables, incluyendo la fortaleza y direc-
ción de su relación. La fortaleza de la relación se expresa por
la fuerza absoluta del coeficiente de correlación. El signo del
coeficiente refleja la dirección de la relación. Una correla-
ción positiva (+) indica que las puntuaciones más altas en
una variable se asocian con puntuaciones más altas en la
segunda variable (p. ej., más horas de estudio se asocian con
un promedio general de calificaciones más alto) y, en con-
secuencia, las puntuaciones más bajas en una variable se aso-
cian con puntuaciones más bajas en la otra (p. ej., menos
horas de estudio se asocian con promedio general más bajo).
Por el contrario, una correlación negativa (–) significa una
relación inversa, es decir, las puntuaciones altas en una varia-
ble se asocian con puntuaciones bajas en la otra (p. ej., un gran
número de días de ausencia tiende a asociarse con un bajo
promedio general de calificaciones). Los coeficientes de co-
rrelación abarcan desde –1.00 hasta +1.00.©
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Estaninas

55 70 85 100 115 130 145

1 4 7 10 13 16 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 10 20 30 50 70 80 90 95 99

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4

10 20 30 40 50 60 70 80 90

13.59% 34.13% 34.13% 13.59%
0.13%

2.14% 2.14%
0.13%

N
ú

m
er

o
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e 
ca

so
s 

Desviaciones 
estándar 

Rangos
percentiles

Puntuaciones z

Puntuaciones T 

Pruebas con
M = 100, DE = 15

Subpruebas con 
M = 10, DE = 3

Figura 4-1. Relación de la curva normal con diversos tipos de puntuaciones estándar.



Las correlaciones se utilizan para hacer un pronóstico.
A mayor correlación entre dos variables, más precisión pue-
de haber en la predicción del valor de una variable, cuando
se conoce el valor de la otra. Una correlación de +1.00 (o
–1.00) significa que se puede pronosticar a la perfección la
puntuación de una persona en una variable si la conocemos
en la otra variable (p. ej., el peso en libras predice exacta-
mente el peso en kilogramos). En contraste, una correlación
de .00 indica que conocer la puntuación en una variable no
sirve en absoluto para predecirla en otra variable (p. ej.,
comparar el peso con los ingresos anuales). Por último, una co-
rrelación de .50 indica que conocer la puntuación en una
variable pronostica de manera parcial la puntuación en la
otra (p. ej., comparar el CI con el promedio general de cali-
ficaciones).

Es importante distinguir entre la fuerza de la correlación
y su dirección. Una correlación superior a .50, ya sea posi-
tiva o negativa, indica una relación de moderada a fuerte
entre las dos variables. Cuando se considera sólo la fortaleza
de la relación, no importa si es positiva o negativa (p. ej., que
sea r = +.50 o r = –.50). Sin embargo, también se necesita sa-
ber la dirección de la relación entre las puntuaciones, es
decir, si es positiva o negativa.

Las variables pueden estar relacionadas de manera lineal
o curvilínea. Una relación lineal entre dos variables se puede
representar a través de una línea recta, en tanto que una re-
lación curvilínea se puede representar con una curva. Si
dos variables tienen una relación curvilínea, un coeficiente
de correlación lineal subestimará el verdadero grado de aso-
ciación.

Las variables también pueden ser continuas o discretas.
Una variable continua es divisible en un número infinito de
partes (p. ej., temperatura, estatura, edad). En contraste, una
variable discreta tiene categorías independientes e indivisi-
bles (p. ej., el número de caras en una serie de lanzamientos
de una moneda). Una variable dicotómica es una variable

discreta que tiene dos valores posibles (p. ej., cara o cruz,
aprobado o reprobado, hombre o mujer). Como se men-
cionó anteriormente, la escala de medición que se utilice
depende de si las variables que se van a medir son continuas
o discretas. En esencia, para las escalas de razón o intervalo,
las variables deben ser continuas; las escalas ordinales y
nominales deben emplearse con variables discretas.

La figura 4-3 muestra diagramas de dispersión (diagramas
de puntuaciones individuales en una gráfica) acerca de ocho
relaciones diferentes. Un diagrama de dispersión presenta
una imagen visual de la relación entre dos variables. Cada
punto del diagrama de dispersión representa un par de pun-
tuaciones para un individuo en dos variables diferentes (p.
ej., estatura y peso). Es decir, un punto representa una sola
puntuación en la variable X y una sola puntuación en la va-
riable Y.

La gráfica (a) de la figura 4-3 muestra una perfecta re-
lación lineal positiva entre X y Y (r = + 1.00); los puntos se
colocan en una línea recta que va desde el extremo inferior
izquierdo (bajas puntuaciones en X y Y) hasta el extremo
superior derecho (altas puntuaciones en X y Y). La gráfica
(b) muestra una perfecta relación lineal negativa (r = -1.00);
los puntos caen en línea recta desde el extremo superior
izquierdo (baja puntuación en X y alta en Y) hasta el ex-
tremo inferior derecho (alta puntuación en X y baja en Y).
Las gráficas (c) a (f) muestran diversos grados de relación
entre X y Y. La gráfica (g) presenta una relación totalmente
aleatoria (no hay relación) entre X y Y (r = .00). Y la gráfi-
ca (h) muestra una relación curvilínea casi perfecta entre X
y Y; los puntos describen una línea curva.

El coeficiente de correlación más común es el coeficiente
de correlación de Pearson, que se simboliza con la letra r. La
r de Pearson sólo debe emplearse cuando se cumple con
las siguientes condiciones: las dos variables son continuas y
se distribuyen normalmente, existe una relación lineal entre
variables y, la variable de predicción pronostica igualmente

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS98

Figura 4-2. Gauss, un gran matemático, es honrado por Alemania en el billete de 10 marcos alemanes (nótese la curva normal a la
izquierda de su efigie).



bien en los rangos de altas y de bajas puntuaciones. Nótese
que el coeficiente de correlación de Pearson, que se calcula
según la suposición de que dos variables tienen una relación
lineal, indica incorrectamente que no existe relación entre las
dos variables mostradas en la gráfica (h) de la figura 4-3.
Cuando no se cumplen las condiciones para el uso de la r de
Pearson (p. ej., cuando los datos son ordinales), se puede
emplear el método de la rs de Spearman (diferencia de ran-
gos; véase cuadro 4-4). Este método utiliza los rangos de las

puntuaciones en lugar de las puntuaciones en sí. Un rango es
un número asignado a una puntuación para representar su
orden en una distribución. Por ejemplo, en un conjunto de
10 puntuaciones, la más alta recibe un rango de 1, la quinta
puntuación de arriba hacia abajo recibe un rango de 5 y la
puntuación más baja recibe un rango de 10.

Los siguientes son términos útiles para describir la for-
taleza de una correlación:

• .20 a .29: baja
• .30 a .49: moderadamente baja
• .50 a .69: moderada
• .70 a .79: moderadamente alta
• .80 a .99 alta

Cuando el tamaño de la muestra es grande, un coefi-
ciente de correlación quizá sea estadísticamente significa-
tivo, pero tal vez sólo refleje una asociación débil entre
las dos variables. Por ejemplo, un coeficiente de correla-
ción de Pearson de .20 puede ser significativo cuando el
tamaño de la muestra es de 100 individuos, pero el ni-
vel de varianza explicada es bajo (.20 = 4%). En contras-
te, una correlación de .70 quizá no sea significativa cuando
el tamaño de la muestra es pequeña, pero el nivel de
varianza explicada es alto (.79 = 49%). Las correlaciones
pueden ser más bajas cuando existe una restricción del
rango, es decir, cuando las puntuaciones están muy cerca
unas de otras (p. ej., 20, 21, 22, 24, 26, y no 4, 6, 8, 22,
25, 30) y, por ello, tienen menos variabilidad, o cuando
existe una gran cantidad de error de medición (más ade-
lante se analizará el error de medición). Los valores atípi-
cos son puntuaciones extremas e infrecuentes que influ-
yen, de manera indebida, en la magnitud y dirección del
coeficiente de correlación (tales puntuaciones aumentan
o disminuyen notablemente la magnitud del coeficiente de
correlación y su dirección, ya sea positiva o negativa). Un
solo valor atípico puede tener un efecto poderoso en el
coeficiente de correlación cuando el tamaño de la mues-
tra es pequeña.

A veces los editores (o los investigadores) de pruebas in-
tentan reducir al mínimo el efecto del error de medición al
corregir la atenuación. Esta corrección produce un estimado
de cuál sería la correlación entre dos variables si ambas fue-
sen perfectamente confiables. Sin embargo, una r estimada
que se base en una corrección de la atenuación, quizá no
proporcione una imagen real de la relación entre variables
(p. ej., podría inflar la relación), porque las variables nunca
son perfectamente confiables.

No se deben emplear correlaciones para inferir causa y
efecto. Por ejemplo, aunque existe una correlación entre
los climas cálidos y húmedos y la ocurrencia de la malaria,
el clima no es la causa de dicha enfermedad; la relación
entre el clima cálido y la malaria es indirecta. Por mucho
tiempo la gente pensaba que el “mal aire” provocaba ese mal.
Los antiguos romanos le dieron ese nombre porque Mal aria
significa “mal aire” en latín. En la actualidad se sabe que esta
enfermedad es transmitida, en realidad, por los mosquitos en
climas cálidos.

Cuando se quiere conocer la varianza se explica por su
relación entre variables, el coeficiente de correlación se
debe elevar al cuadrado. El valor resultante, r2, se conoce©

Ed
ito

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
99COMPENDIO DE ESTADÍSTICA Y PSICOMETRÍA

Alta
r = +1.00

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(a)

Alta
r = –1.00

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(b)

Alta
r = .60

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(c)

Alta
r = .70

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(d)

Alta
r = .30

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(e)

Alta
r = –.40

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(f)

Alta
r = .00

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(g)

Alta
r = .00

Alta
Baja

Baja

V
ar

ia
bl

e 
Y

Variable X
(h)

Figura 4-3. Diagramas de dispersión que ilustran diversos gra-
dos de relación.



como coeficiente de determinación. Por ejemplo, si se
quiere saber cuánta varianza existe en las calificaciones
escolares se explica a través de conocer las puntuaciones
en una medida de inteligencia, primero se calcula un coe-
ficiente de correlación para las dos medidas. Se podría
decir que es r = .60. Al elevar r al cuadrado se obtiene .36,
o 36%. En consecuencia, se puede decir que conocer las
puntuaciones en una medida de inteligencia nos permite
explicar el 36% de la varianza en las calificaciones escola-
res. Quizá este valor no parezca ser grande, pero dado que
otros factores (como la motivación y esfuerzo del alumno,
así como su instrucción previa en diversas áreas temáticas)
explican también parte de la varianza en calificaciones, una
puntuación en una medida de inteligencia es un recurso
importante de predicción del aprovechamiento académico.
No obstante, al igual que con un coeficiente de correla-
ción, el coeficiente de determinación sólo describe una
asociación entre dos variables, no establece una relación de
causa y efecto entre ambas.

REGRESIÓN

Ecuación de regresión 

Se puede utilizar el coeficiente de correlación, junto con
otro tipo de información, para construir una ecuación lineal
que permita predecir la puntuación en una variable cuando
se conoce la puntuación en otra. Como se discutió anterior-
mente, una ecuación lineal describe una relación lineal entre
variables. Este tipo de relación se puede representar en una
gráfica con una línea recta que se ajusta a todas las pun-
tuaciones en ella. Esta ecuación, denominada ecuación de
regresión, tiene la siguiente forma:

Ypred = bX+a

donde Ypred = puntuación predicha en Y
b = pendiente de la línea de regresión
X = puntuación conocida en X
a = ordenada al origen de la línea de regresión
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Nombre

Coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson (r)

Coeficiente de correlación por rangos
de Spearman (r, rs o ρ) 

Coeficiente de correlación biserial 
puntual (rpb) 

Coeficiente phi (φ) 

CUADRO 4-4

Fórmulas para calcular diferentes coeficientes de correlación

Descripción de variables

Ambas variables continuas (en escala
de intervalo o razón)

Ambas variables en una escala 
ordinal (ordenadas por rangos) 

Una variable continua (en escala 
de intervalo o razón), la otra 
genuinamente dicotómica (en 
general en escala nominal) 

Ambas variables dicotómicas (en
escala nominal)

Fórmula

Fórmula

Donde r = coeficiente de correlación;
N = número de puntuaciones apareadas;

SXY = suma de los productos de las 
puntuaciones apareadas X y Y;

SX = suma de las puntuaciones X;
SY = suma de las puntuaciones Y;

SX2 = suma de las puntuaciones X
al cuadrado;

(SX)2 = cuadrado de la suma de las
puntuaciones X;

SY2 = suma de las puntuaciones Y
al cuadrado;

(SY)2 = cuadrado de la suma de las
puntuaciones Y;

Donde D = diferencia entre los rangos
para cada persona;

N = número de puntuaciones apareadas 

Se puede utilizar la fórmula para r (véase arriba).
La variable dicotómica se puede codificar como 0
o 1. Por ejemplo, si sexo es la variable dicotómica,
se puede usar 0 para las mujeres y 1 para los 
varones (0 = mujeres, 1 = varones), o viceversa. 

donde A, B, C y D son las cuatro frecuencias de
casilla en una tabla de contingencia

donde  X2 = chi cuadrada;
N = número total de observaciones.



La pendiente de la línea de regresión, b, se define como:

donde r = correlación de Pearson entre las puntuaciones
X y Y

DEY = desviación estándar de las puntuaciones Y
DEX = desviación estándar de las puntuaciones X

La fórmula para el cálculo de b directamente de las puntua-
ciones naturales es:

donde N = número de puntuaciones apareadas

La ordenada al origen a, o constante de regresión, se deter-
mina como sigue:

donde = media de las puntuaciones Y
b = pendiente de la línea de regresión

= media de las puntuaciones X

Ejemplo: para encontrar la ecuación de regresión y el coe-
ficiente de correlación para los siguientes pares de puntua-
ciones (X, Y), primero se calcula X2, Y2 y XY.

X Y X2 Y2 XY
7 9 49 81 63
2 3 4 9 6
6 4 36 16 24
6 5 36 25 30
3 1 9 1 3

S 24 22 134 132 126
= 4.80      = 4.40

Después se obtiene la pendiente de la línea de regresión a
través de:

y la constante de regresión se obtiene de:

a = 4.40 – 1.09(4.80) = 4.40 – 5.23 = –.83

Estos valores se pueden sustituir en la ecuación de regresión:

Ypred = 1.09X – .83

El coeficiente de correlación de Pearson (véase cuadro 4-4
para la fórmula) de estos datos es:

Error estándar de estimación

Una medida de la precisión de las puntuaciones Y predichas en
una ecuación de regresión es el error estándar de estimación:

donde DEY = desviación estándar de las puntuaciones Y
= cuadrado de la correlación entre las 

puntuaciones X y Y

El error estándar de estimación es la desviación estándar
de las puntuaciones de error, una medida de la cantidad
en que las puntuaciones observadas u obtenidas en una
muestra difieren de las puntuaciones predichas. A mayor
correlación entre X y Y, más pequeño el error estándar de
estimación y, en consecuencia, mayor la exactitud prome-
dio de las predicciones. Cuando se tiene una correlación
perfecta entre puntuaciones (es decir, r = +1.00), el error
estándar de estimación es cero, como se puede ver al sus-
tituir 1.00 por r en la ecuación anterior. Así, un coeficiente
de correlación de +1.00 significa hacer predicciones casi
perfectas de Y si se conoce X. Una correlación de .00 dice
que el conocimiento de X no mejora la predicción de Y.
En este caso, el error estándar de estimación es  el mismo
a la desviación estándar de las puntuaciones de Y, y lo me-
jor a saber es que cada puntuación de Y cae en la media
de la distribución de puntuaciones.

Ejemplo: el error estándar de estimación para una prueba
con desviación estándar de 15 y una correlación de .60 entre
X y Y es:

    EEest =15 1 – (.60)2

  =15 1 – .36

  =15(.80)=12

    rXY
2

    SEest = DEY 1 – rXY
2

    

r = 5(126) – 24(22)

[5(134) – (24)2][5(132) – (22)2]

  

= 102

94(176)
= 102

16,544

102
128.62

= .79

    
b = 5(126) – 24(22)

5(134) – (24)2
= 630 – 528

670 – 576
= 102

94
=1.09

  Y   X 

  X 

  Y 

    a = Y – bX 

  
b = r

DEY

DEX
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Diagrama de dispersión: n = 21; r = +0.63
El valor atípico

Cortesía de David Likely.



Se puede decir, con un nivel de confianza de 68%, que la
puntuación predicha de Y estará dentro de ±12 del valor
real de Y. Se regresará a esta medida cuando se hable de los
niveles de confianza.

CORRELACIÓN MÚLTIPLE

La correlación múltiple es una técnica estadística para deter-
minar la relación entre una variable y dos o más variables
diferentes. Un ejemplo es la predicción del promedio gene-
ral de calificaciones de un estudiante con base en su CI, ade-
más del número promedio de horas que ocupa al día haciendo
tarea. El símbolo para el coeficiente de correlación múltiple
es R y sus valores van desde .00 hasta +1.00. Cuando se uti-
lizan diversas variables para una predicción, es probable que
ésta sea más precisa y poderosa que si se basa sólo en una
variable. No obstante, una de las principales desventajas de
utilizar la correlación múltiple es que generalmente se requie-
ren muestras grandes cuando se utilizan diversas variables en
el análisis, en general más de 100 individuos, o cuando me-
nos 20 individuos por variable. Así, si se estudian 10 varia-
bles, se necesitarían 200 individuos para llegar a una ecuación
estable de predicción.

Un ejemplo del uso de la correlación múltiple se encuen-
tra en la predicción del desempeño universitario. Las califi-
caciones en educación media superior, las puntuaciones de
pruebas de inteligencia y los logros escolares de los padres son
medidas que se correlacionan positivamente con el desem-
peño en la universidad. Otro ejemplo es la predicción del
éxito en la orientación psicológica. Las puntuaciones en prue-
bas de personalidad, las calificaciones del maestro para la
patología conductual y las puntuaciones en pruebas de inte-
ligencia se correlacionan con resultados exitosos. Al utilizar
estas medidas en una correlación múltiple se puede predecir
con mayor precisión el resultado del desempeño académico,
o de la terapia, que cuando se utiliza cualquier medida indi-
vidual por sí sola.

MEDIDA CON REFERENCIA A LA NORMA

En una medida con referencia a la norma se compara el
desempeño de un niño en una prueba, con el desempeño de
un grupo representativo de niños, conocido como grupo nor-
mativo o muestra de estandarización. Las normas son necesa-
rias porque el número de respuestas correctas que da el niño
no es muy significativo en sí mismo. Por ejemplo, saber que un
niño obtuvo una puntuación natural de 21 en una prueba con
30 reactivos (respondió correctamente al 70% de las pregun-
tas) es de poca utilidad, a menos que se sepa cuál fue el des-
empeño de otros niños en la misma prueba; por ello, se nece-
sita una población normativa pertinente. Se podría comparar
la puntuación del niño con las puntuaciones de una población
representativa en EUA, con puntuaciones de otros niños den-
tro de su escuela, o con las puntuaciones de una población
especial. Tales comparaciones se realizan al convertir la pun-
tuación natural del niño en alguna medida relativa, llamada
puntuación derivada. Una puntuación derivada indica la posi-
ción del niño en relación con el grupo normativo y permite
comparar el desempeño de éste en una medida, con su desem-

peño en otras medidas. Las pruebas con referencia a la norma
también se denominan “pruebas estandarizadas” porque
requieren la estandarización en los procedimientos de aplica-
ción y calificación, y las puntuaciones se transforman, o
“estandarizan”, con relación a un grupo normativo.

Cuatro conceptos relacionados con la medida con refe-
rencia a la norma son población, muestra representativa,
muestra aleatoria y grupo de referencia. La población es el
grupo completo o conjunto de casos. Una muestra represen-
tativa es un grupo obtenido de la población, que representa
con precisión a dicha población. Una muestra aleatoria es
una muestra obtenida al seleccionar los miembros de la
población con base en una elección aleatoria (como al arro-
jar una moneda), de modo que cada persona en la población
tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. Y el grupo
de referencia es el grupo normativo que sirve como grupo
de comparación para el cálculo de puntuaciones estándar,
rangos percentiles y estadísticas relacionadas.

Representatividad

La representatividad de un grupo normativo refleja el grado
al que las características del grupo se equiparan con las de la
población de interés. Para la evaluación psicológica y psi-
coeducativa, es típico que las más prominentes de estas ca-
racterísticas sean la edad, el grado escolar, género, región
geográfica, origen étnico y nivel socioeconómico (NSE). En
general, el NSE se determina averiguando los logros educa-
tivos, nivel ocupacional, o ambos, del paciente o de sus pa-
dres, en caso de tratarse de un niño. También es necesario
saber cuándo se establecieron las normas a fin de determinar
si siguen siendo pertinentes.
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“Pude haber tenido mejores calificaciones, pero no quise 
alejarme demasiado de la norma aceptada”.

Cortesía de Germaine Vanselow, caricaturista, Bill Vanselow.



Tamaño

Un grupo normativo debe tener el tamaño suficiente para
garantizar que las puntuaciones de prueba sean estables y
representativas de la población: que los subgrupos en la
población tengan una representación adecuada.

En general, mientras más grande sea el número de indi-
viduos en el grupo normativo, más estables y representativas
son las normas. Si una prueba se va a utilizar con varios gru-
pos de edad, es conveniente que la muestra contenga, cuando
menos, 100 individuos en cada grupo por edad.

Relevancia

Para interpretar, de manera adecuada, la relevancia de las
puntuaciones de un niño, el examinador necesita un grupo
de referencia contra el cual contrastar las puntuaciones. Para
la mayoría de los propósitos de evaluación, se prefieren las
muestras nacionalmente representativas y grandes, debido a
que dan puntuaciones estables y confiables contra las cuales
se pueden comparar los resultados de un niño. Si usted em-
plea un grupo de referencia poco típico, debe especificarlo
con claridad en su informe.

PUNTUACIONES DERIVADAS

Los principales tipos de puntuaciones derivadas que se uti-
lizan en la medida con referencia a la norma son las pun-
tuaciones estándar, rangos percentiles, equivalentes de curva
normal, estaninas, puntuaciones equivalentes por edad, pun-
tuaciones equivalentes por grado y CI de razón. Como indica
el siguiente análisis, las múltiples puntuaciones derivadas
difieren en su utilidad.

Puntuaciones estándar

Las puntuaciones estándar son puntuaciones naturales que
se han transformado de modo que puedan tener una media
y desviación estándar predeterminadas. Se expresan como la
distancia de un individuo con respecto a la media, en tér-
minos de la desviación estándar de la distribución. Una vez
transformada, la puntuación de un niño se puede expresar
como un valor en esta escala estandarizada.

Un tipo de puntuación estándar es la puntuación z, que tie-
ne M = 0 y DE = 1. Casi todas las puntuaciones z se encuen-
tran entre -3.0 y +3.0. Una puntuación z de -2.5 indica que
una puntuación natural cayó a desviaciones estándar por
debajo de la media. Con frecuencia, las puntuaciones z se con-
vierten a otras puntuaciones estándar para eliminar los signos
de más y de menos. Por ejemplo, una puntuación T es una
puntuación estándar de una distribución con M = 50 y DE = 10.
Las puntuaciones T casi siempre caen entre 20 y 80; una pun-
tuación z de 0 es equivalente a una puntuación T de 50.

El cuadro 4-5 muestra las fórmulas para convertir diver-
sas puntuaciones estándar. Una fórmula para convertir pun-
tuaciones estándar de un sistema a otro es:

Nueva puntuación estándar =

donde Xant = puntuación en el sistema anterior
Mant = media en el sistema anterior

DEant = desviación estándar del sistema anterior
DEnue = desviación estándar del nuevo sistema
Mnue = media del nuevo sistema

Ejemplo: una puntuación estándar en una distribución T (M =
50; DE = 10) se convierte de la siguiente manera a una pun-
tuación estándar en una distribución con M = 100 y DE = 15:

Nueva puntuación 
estándar

Rangos percentiles

Los rangos percentiles son puntuaciones derivadas que nos
permiten determinar la posición de un individuo en rela-
ción con la muestra de estandarización o con cualquier otra
muestra especificada. Un rango percentil es un punto en una
distribución en o por debajo del cual se encuentran las pun-
tuaciones de un porcentaje dado de individuos. Si 63% de las
puntuaciones se encuentra en o por debajo de una puntuación
determinada, entonces esa puntuación se encuentra en el ran-
go percentil 63. Es decir, un estudiante en el rango percentil
63, en una prueba específica, tuvo un desempeño igualmente
bueno o mejor que 63% de los estudiantes en el grupo nor-
mativo y no tan bueno como 37% restante de los estudiantes.
Los cuartiles son rangos percentiles que dividen una distribu-
ción en cuatro partes iguales, cada una de las cuales contiene
25% del grupo normativo. Los deciles, un rango percentil
menos común, contienen 10 bandas, donde cada una contie-
ne 10% del grupo normativo. El recuadro 4-1 muestra algunos
procedimientos para calcular los rangos percentiles.

La interpretación de los rangos percentiles es directa. Por
ejemplo, un niño con un rango percentil de 35 en una medi-
da de memoria ha obtenido una puntuación tan alta o mayor
que 35% de los niños en la muestra normativa. Sin embargo,
las propiedades psicométricas de los rangos percentiles limi-
tan su utilidad en el análisis de datos. Uno de los principales
problemas con los rangos percentiles es que no se puede
suponer que las unidades, a lo largo de la distribución de ran-
gos percentiles, sean iguales. Las diferencias en puntuación
natural entre los rangos percentiles son más pequeñas cerca
de la media que en los extremos de la distribución. Por
ejemplo, la diferencia entre una persona en el rango percen-
til 51 y una en el rango percentil 55 quizá sea muy peque-
ña. Sin embargo, existen menos casos en los extremos (las
personas están más dispersas) y en este caso, las diferencias
pequeñas en rangos percentiles (p. ej., entre los rangos 95 y
99) quizá sean importantes (figura 4-1). Los rangos percen-
tiles no se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. A fin
de utilizarlos en pruebas estadísticas es necesario normali-
zarlos mediante su conversión a otra escala. A menudo se
utilizan los rangos percentiles para discutir resultados con
los padres; no obstante, el examinador siempre debe man-
tener en mente el problema de las unidades imprecisas.

Equivalentes de curva normal

Los equivalentes de curva normal (ECN) son puntuaciones
estándar con M = 50 y DE = 21.06. Los ECN dividen la

    

Xant – Mant

DEant

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ DEnue + M nue

21/2
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=

60 – 50
10

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 15 +100

  
=

10
10

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 115 +100 = (1)15 +100 =115



curva normal en 100 unidades iguales (véase cuadro BC-1
en la tercera de forros). A diferencia de los rangos percenti-
les, que no se pueden emplear para análisis estadísticos, los
ECN se pueden utilizar para tales propósitos porque se pue-
den sumar, restar, multiplicar y dividir de manera legítima.

Estaninas

Estanina (una contracción de las palabras en inglés standard
nine, “nueve estándar”) proporciona un sistema de califica-
ción de un solo dígito con M = 5 y DE = 2. Las puntuacio-
nes en estaninas se expresan como números enteros que van
de 1 a 9. Cuando se convierten las puntuaciones a estaninas, la
forma de la distribución original se transforma en una curva
aproximadamente normal. Los porcentajes de puntuaciones
para cada estanina son 4, 7, 12, 17, 20, 17, 12, 7 y 4, respec-
tivamente (figura 4-1). Las estaninas tienen defectos, como
la pérdida de información asociada con grandes categorías y
categorías que no son intervalos iguales.

Puntuaciones equivalentes por edad y grado

Las puntuaciones equivalentes por edad se obtienen al calcu-
lar las puntuaciones naturales promedio de una prueba de ni-
ños de diferentes edades. Otros términos para este tipo de
puntuaciones son equivalentes de edad de prueba, edad
de prueba y edad mental o EM. Por ejemplo, si la puntua-

ción natural promedio de un grupo de niños de 10 años en
una prueba es de 15 reactivos correctos de los 25 reactivos
totales, cualquier niño que obtiene una puntuación natural
de 15 recibe una puntuación equivalente por edad de 10-0
(10 años, 0 meses). De manera similar, las puntuaciones equi-
valentes por grado se obtienen calculando las puntuaciones
naturales promedio obtenidas en una prueba por los niños de
diferentes grados escolares. Si la puntuación promedio de los
niños en séptimo grado en una prueba de aritmética es 30,
se puede decir que un niño con una puntuación de 30 tie-
nen el conocimiento aritmético equivalente al séptimo gra-
do escolar (o una puntuación equivalente por grado que es
igual al nivel de séptimo grado).

Las puntuaciones equivalentes por grado se expresan en
décimas de grado (p. ej., 5.5 se refiere al desempeño pro-
medio de los niños a mediados del quinto grado). Esto con-
trasta con las puntuaciones equivalentes por edad, que se
expresan en años y meses. En consecuencia, una puntuación
equivalente por grado se refiere específicamente al desem-
peño de un estudiante promedio en ese grado escolar y en
esa prueba. Es importante señalar que la puntuación obte-
nida no significa que el desempeño del estudiante sea con-
sistente con todas las expectativas curriculares de ese grado
escolar en una escuela específica. Nótese que generalmente
se emplea un guión para los equivalentes por edad (p. ej.,
10-0) y un punto decimal para los equivalentes por grado
(p. ej., 5.5).
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Puntuación
Puntuación z

donde z = puntuación z correspondiente a la puntuación 
natural X del individuo 

X = puntuación natural del individuo 
= media de la muestra 

DE = desviación estándar de la muestra

Puntuación T

T = 10(z) + 50 

donde T = puntuación T correspondiente a la puntuación 
natural X del individuo 

10 = desviación estándar de la distribución T 
z = puntuación z correspondiente a la puntuación 

natural X del individuo 
50 = media de la distribución T

Puntuación estándar 

PE = 15(z)+100

donde PE = puntuación estándar correspondiente a la 
puntuación natural X del individuo 

15 = desviación estándar de la distribución 
de puntuaciones estándar 

z = puntuación z correspondiente a la puntuación
natural X del individuo

100 = media de la distribución de puntuaciones estándar

  X 

    
z = X – X 

DE

CUADRO 4-5

Fórmulas para el cálculo de diversas puntuaciones estándar

Ejemplo
La puntuación z de un individuo con una puntuación natural de
50 en un grupo que tiene una media de 30 y una desviación
estándar de 10, se calcula de la siguiente manera:

En consecuencia, la puntuación z del individuo es 2 

La puntuación T de un individuo con una puntuación z de 2 
se calcula de la siguiente forma 

T = 10 (2)+50 = 70  

Por ello, la puntuación T de esta persona es 70

La puntuación estándar para un individuo con una puntuación z
de 2 se calcula así: 

PE = 15(2)+100 = 130

Así, la puntuación estándar de este individuo es 130

    
z = 50 – 30

10
= 2



RECUADRO 4-1

Cálculo de rangos percentiles

Las puntuaciones equivalentes por edad y grado deben
interpretarse con cuidado, debido a que pueden ser engaño-
sas por las siguientes razones:

1. Las puntuaciones en las distribuciones equivalentes por
edad o equivalentes por grado quizá no representen uni-
dades iguales. Por ejemplo, es posible que la diferencia
entre las puntuaciones equivalentes de segundo grado y
de tercer grado no sean las mismas que la diferencia

entre las puntuaciones equivalentes de decimoprimero
y decimosegundo grados. Esto sucede porque muchas
habilidades, como las de vocabulario y visomotoras se
adquieren con mayor rapidez a edades más tempranas.

2. Debido a que muchos equivalentes por grado se obtie-
nen a través de interpolación (estimar un valor entre dos
valores o puntos determinados) y extrapolación (exten-
der las normas a las puntuaciones no obtenidas en rea-
lidad en la muestra de estandarización), es posible que©
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La siguiente fórmula se utiliza para determinar el rango per-
centil de una puntuación en una distribución:

donde X = puntuación natural
lri = límite real inferior del intervalo o puntuación

meta
i = amplitud del intervalo o puntuación meta

fd = frecuencia dentro del intervalo o puntuación
meta

Sfb = suma de frecuencias (número de puntuaciones que 
ocurren) bajo el intervalo o puntuación meta

N = número total de puntuaciones 

Para calcular el límite real inferior de un número entero, sólo
reste .5 al número; para obtener el límite real superior, sume .5
al número. La amplitud del intervalo o puntuación meta (i) se
obtiene restando el límite real inferior del límite real superior.

Ejemplo 1
A continuación se calcula el rango percentil para una puntua-
ción de 110 en la siguiente distribución:

X f
120 5

Intervalo meta para 119 10
una puntuación de 110 110 20

100 40
90 10
80 5

N =90

donde lri = 109.5
i = 1

fd = 20
Sfb = 55

N = 90

Al introducir estos valores en la fórmula del rango percen-
til, se obtiene:

El rango percentil está en el percentil 72. De este modo, una
puntuación de 110 supera al 72% de las puntuaciones en la
distribución.

La fórmula que se aplica aquí para el cálculo del rango per-
centil puede utilizarse tanto con datos agrupados (organizados
en clases de más de un valor) como en datos no agrupados (or-
ganizados en clases de valores únicos). Cuando la distribución
no está agrupada y todos los intervalos son de 1, se puede em-
plear una versión simplificada de la fórmula:

Ejemplo 2
A continuación se calcula el rango percentil de una puntuación
de 4 en la siguiente distribución:

X f
5 3

Intervalo meta para 4 5
una puntuación de 4 3 4

2 3
1 2

N =17
donde fd = 5

Sfb = 9
N = 17

Al sustituir estos valores dentro de la fórmula de rango percen-
til para datos no agrupados con intervalos de 1, se obtiene:

El rango percentil es el percentil 68. Por ello, una puntuación
de 4 supera al 68% de las puntuaciones en la distribución.



las puntuaciones interpoladas y extrapoladas particula-
res no hayan sido obtenidas, de hecho, por ningún niño.

3. A veces, los equivalentes por grado alientan las compara-
ciones con grupos inadecuados. Por ejemplo, no se debe
decir que un niño de segundo grado, que obtiene un
equivalente por grado de 4.1 en aritmética, funciona, en
todos sentidos, como un estudiante del cuarto grado; los
niños de cuarto grado son un grupo de comparación in-
correcto. El estudiante de segundo grado comparte con
este grupo el número de reactivos correctos en la prue-
ba, no los otros atributos asociados con las habilidades
matemáticas de los estudiantes de cuarto grado. Un equi-
valente por grado de 4.1 en una prueba específica debe
interpretarse sólo en referencia al grupo de comparación
de segundo grado al que pertenece el niño.

4. Las mismas puntuaciones equivalentes por grado en
pruebas diferentes pueden significar cosas diferentes. Por
ejemplo, es posible que las puntuaciones equivalentes
por grado de 4.6 en dos pruebas diferentes de matemá-
ticas signifiquen que el niño ha dominado diversos con-
tenidos matemáticos evaluados por las dos pruebas.

5. Expresar el desempeño del estudiante en términos de
equivalentes por grado, podría considerarse como una
sugerencia de que el crecimiento es constante a lo largo
del año escolar, una suposición que quizá no esté justi-
ficada.

6. En los niveles de educación media y media superior, los
equivalentes por edad y por grado quizá tengan poco
significado para materias escolares que no se enseñan en
esos niveles o para habilidades que llegan a su límite
máximo en una edad anterior.

7. Los equivalentes por grado exageran pequeñas diferen-
cias en el desempeño; una puntuación ligeramente me-
nor a la mediana puede dar por resultado un equivalente
por grado de uno o dos años menos.

8. Los equivalentes por grado varían de una prueba a otra,
de subprueba a subprueba dentro del mismo instru-

mento y de percentil a percentil, con lo cual se complica
cualquier tipo de comparación.

9. Las puntuaciones equivalentes por grado dependen de las
prácticas de pase en las diferentes escuelas y de los pla-
nes de estudio específicos que se utilizan en diferentes
grados y escuelas.

10. Las puntuaciones equivalentes por edad y grado tienden
a basarse en escalas ordinales que no se prestan al cálcu-
lo de medidas estadísticas importantes, como el error
estándar de medición.

Las puntuaciones equivalentes por edad y grado son im-
puras en sentido psicométrico; no obstante, quizá sean útiles
cuando se analizan hallazgos en la investigación. Este tipo de
puntuaciones colocan el desempeño en un contexto del de-
sarrollo y proporcionan información que los consumidores
de los hallazgos de prueba pueden comprender con facilidad
(p. ej., los padres y el público). Si se emplean puntuaciones
equivalentes por edad y por grado, se debe instruir a los con-
sumidores en su uso. El Manual de aplicación del WISC-IV y
de la Escala Wechsler de inteligencia para los niveles preesco-
lar y primario-III (WPPSI-III), así como el Manual para el
examinador de la Escala de inteligencia Stanford-Binet: Quin-
ta edición, presentan equivalentes por edad para las puntua-
ciones naturales totales de cada una de sus subpruebas.

Cocientes de inteligencia de razón

Las pruebas de inteligencia diseñadas durante la primera
parte del siglo XX utilizaban CI de razón. Los CI de razón
se definieron como la razón entre la edad mental (EM) y la
edad cronológica (EC), multiplicada por 100 para eliminar
el decimal: CI = EM/EC × 100. Por ejemplo, si se sustituye
una EM de 12 y una EC de 10 dentro de la fórmula, se
obtiene un CI de razón de 120 (CI = 12/10 × 100 = 120).
La edad mental representaba la edad del grupo de niños que
obtenían, en promedio, el número específico de puntos na-
turales. Así, por ejemplo, si 87 puntos naturales era el pro-
medio obtenido por los niños de 12 años en la muestra de
estandarización de una prueba, de manera subsiguiente a
todos los niños examinados con el instrumento y que obtu-
viesen una puntuación natural de 87, se les asignaría una
edad mental de 12 años, 0 meses.

Los CI de razón tienen problemas por al menos dos razo-
nes. Primero, debido a que las puntuaciones naturales en las
pruebas de inteligencia aumentan de forma lineal con la
edad sólo hasta cerca de los 16 años, la conversión de pun-
tuaciones naturales a una edad mental más allá de los estos
años es problemática. Y aún no sabemos precisamente cuán-
do es que el desarrollo mental alcanza el límite máximo. En
segundo lugar, los CI de razón para diferentes edades no son
comparables porque la desviación estándar de la distribu-
ción de éstos no permanece constante con la edad. El mismo
CI de razón tiene diferentes significados según la edad.

Las pruebas contemporáneas de inteligencia no utilizan la
edad mental para calcular el CI. En lugar de ello, el CI repre-
senta una puntuación estándar y, en la mayoría de los casos,
tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15
(véase la sección sobre puntuaciones estándar posteriormen-
te en este capítulo). Las puntuaciones estándar evitan los dos
problemas que se han descrito anteriormente. Sin embargo,
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también como se mencionó, algunas pruebas actuales de inte-
ligencia sí proporcionan equivalentes por edad, que también
se pueden considerar como puntuaciones de edad mental.

Aquí no se recomienda el uso de los CI de razón, excepto
cuando no se cuente con puntuaciones estándar y sea nece-
sario realizar una aproximación imperfecta acerca del nivel
de capacidad del niño. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando
el niño evaluado es demasiado grande, en sentido cronológico,
para una prueba y demasiado joven, en sentido mental, para
otra prueba. Un CI de razón permitiría concluir, por ejem-
plo, que un niño con una EC de 10 años 0 meses y una EM
de 12 años 9 meses, tiene un desempeño superior al pro-
medio, en tanto que un niño con una EC de 10 años 0 meses
y una EM de 8 años 0 meses, tiene un desempeño inferior al
promedio.

Relación entre puntuaciones derivadas

Todas las puntuaciones derivadas se obtienen de las puntua-
ciones naturales. Las diferentes puntuaciones derivadas son
tan sólo expresiones diferentes del desempeño de un niño.
Qué puntuaciones derivadas se emplean en un campo dado,
es más o menos una costumbre histórica arbitraria:

• Las puntuaciones en medidas cognitivas tienden a expre-
sarse como puntuaciones estándar con M = 100 y DE = 15

• Las puntuaciones en medidas de personalidad y conduc-
tuales tienden a expresarse en puntuaciones T con M = 50
y DE = 10

• Las puntuaciones en otras medidas de evaluación, como
aquellas que emplean los terapeutas ocupacionales, tienden
a expresarse como puntuaciones z con M = 0 y DE = 1

Las fórmulas matemáticas descritas en esta sección faci-
litan la transformación de un tipo de puntuación derivada a
otra. La conversión que se utiliza con más frecuencia en el
área de las pruebas de inteligencia es de puntuaciones están-
dar a rangos percentiles (figura 4-1). Aunque las puntua-
ciones estándar son las puntuaciones derivadas preferidas,
los rangos percentiles y, en ocasiones, los equivalentes por
edad, también son útiles, ya que pueden ayudar a describir el
desempeño de los niños a los padres y maestros. No obstan-
te, es frecuente que los rangos percentiles se malinterpreten
como indicación del porcentaje de preguntas que el niño
respondió correctamente. No utilice la abreviatura “%” o
“%til” para “rango percentil” porque es posible que estas
abreviaturas se entiendan como “porcentaje correcto”. En
lugar de ello, se recomienda, en su informe, utilizar el térmi-
no completo rango percentil.

La figura 4-1 muestra la relación entre diversas puntua-
ciones derivadas. Si una prueba tiene un CI medio de 100 en
puntuación estándar, una desviación estándar de 15 y pun-
tuaciones distribuidas en forma normal, podemos determi-
nar con precisión los rangos percentiles asociados con cada
CI. Para ilustrar esto, se determinarán los rangos percentiles
asociados con los CI Wechsler, en diversos puntos de desvia-
ción estándar.

Se empezará determinando el rango percentil asociado
con un CI de 115. El CI de 115 se encuentra en el punto que
está a +1 DE con respecto a la media. Aunque existen proce-
dimientos matemáticos para calcular con precisión los rangos

percentiles, es posible consultar simplemente la figura 4-1 y
determinar el rango percentil asociado con ese CI (el percen-
til 84) al sumar 34% a 50%. Un 50% es la proporción de la
población que se encuentra por debajo de la media de 100 y
34% es la proporción de la población entre la media y +1 DE
con respecto a la media. La clave es reconocer que un CI de
115 está a 1 DE por arriba de la media, porque 15 es la des-
viación estándar de la distribución en este ejemplo.

También se puede consultar la figura 4-1 para determinar
los rangos percentiles de otros CI. Nótese que un CI de 130
está a +2 DE con respecto a la media. Sabemos que el área por
debajo de la media representa el 50% de la población, el
área desde la media hasta +1 DE representa cerca de 34% y
el área entre +1 DE y +2 DE representa aproximadamente
14% de la población. Para averiguar el rango percentil de un
CI de 130, se suma 50 + 34 + 14 para obtener el percentil 98.

Para descubrir el rango percentil asociado con un CI de
85, reste 34 a 50, porque un CI de 85 corresponde al punto
que está a -1 DE con respecto a la media. La respuesta es el
rango percentil 16. Un CI de 70 se asocia con el rango per-
centil 2 (50 – 34 – 14 = 2). Nótese que los ejemplos ante-
riores sólo son válidos para pruebas con M = 100 y DE = 15
(p. ej., WISC-IV, WPPSI-III, WAIS-III y SB5). El cuadro BC1
en la tercera de forros mostrará los rangos percentiles asocia-
dos con los CI que se basan en M = 100 y DE = 15.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

La estadística inferencial se utiliza para derivar inferencias
acerca de una población con base en una muestra obtenida de
ella. A continuación se considerará un experimento en que
100 niños inscritos en un programa de lectura veloz con du-
ración de 10 semanas hayan obtenido 25 puntos más en una
prueba de fluidez de lectura que 100 niños no inscritos en el
programa. ¿La diferencia es significativa o sólo se debe al azar?
¿Qué hay con respecto a la diferencia real para la población,
qué tanto mayor o menor es probable que sea en comparación
con los 25 puntos encontrados en la muestra? Estas preguntas
se pueden responder a través de la estadística inferencial.

Significancia estadística

Cuando se quiere saber si la diferencia entre dos o más pun-
tuaciones se puede atribuir al azar o a alguna causa siste-
mática o hipotética, se debe realizar una prueba de signifi-
cancia estadística. La significancia estadística se refiere a si
las puntuaciones difieren de lo que se esperaría con base úni-
camente en el azar. En general, los estadísticos coinciden en
que un criterio razonable para decidir que algo no ha ocurri-
do de manera aleatoria es que haya sucedido por azar sólo en
5% de las ocasiones o menos. La expresión p < .05 significa
que los resultados tienen un nivel de probabilidad de menos
de .05 (o 5 o menos veces en 100) de ocurrir por azar, en
tanto que la expresión p > .05 significa que los resultados tie-
nen un nivel de probabilidad mayor a 0.5 (o más de 5 veces en
100) de ocurrir por azar. Por costumbre, lo primero se con-
sidera estadísticamente significativo, en tanto que lo segundo
no lo es. Así, el nivel de significancia de .05 indica que se
puede tener confianza en que una diferencia observada ocu-
rriría de manera aleatoria sólo 5% de las veces.©
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Existen también niveles de significación más estrictos,
como los niveles de .01 (1 vez en 100) y de .001 (1 vez en
1 000). Los investigadores eligen un nivel más o menos ri-
guroso de significancia dependiendo de cuánta confianza ne-
cesitan tener en los resultados. Las pruebas de significancia
se emplean para evaluar diferencias entre dos o más medias,
entre una puntuación y la media de la escala y de las corre-
laciones con respecto a cero (o azar).

Tamaño del efecto

Aunque las pruebas de significación son sumamente útiles,
no dicen todo lo que hay que saber. Debido a que las prue-
bas de significación dependen, en gran medida, del tamaño
de la muestra, las muestras más grandes están en mayor pro-
babilidad de producir resultados significativos en un sentido
estadístico. En consecuencia, dos estudios en apariencia si-
milares producirán resultados inconsistentes si uno de ellos
emplea una muestra pequeña y el otro una muestra grande.

Es necesario considerar no sólo la significancia estadística,
sino también los valores de las medias, el grado en que éstas
difieren, la dirección de esa diferencia y si los resultados son
significativos; si tienen implicaciones prácticas o científicas
importantes. La diferencia en las medias de dos grupos
puede ser estadísticamente significativa y, sin embargo, no
tener importancia práctica. Por ejemplo, si un grupo de 200
individuos tiene una media de 100 y otro grupo de tamaño
similar tiene una media de 101, es posible que la prueba de
significancia produzca un valor de p menor a .05 debido a
que los grupos son grandes, pero la diferencia de sólo 1
punto quizá tenga poco significado práctico. En otro estudio,
si un grupo de 20 individuos tiene una media de 100, y otro
grupo de 20 tiene una media de 110, la prueba de significan-
cia puede dar un valor p mayor a .05 (no significativo) por-
que los grupos son pequeños; sin embargo, quizá la diferen-
cia de 10 puntos sea significativa.

El tamaño del efecto (TE) es un Índice estadístico basado
en unidades de desviación estándar que no toma en cuenta
el tamaño de la muestra. Mide el grado o magnitud de los
resultados; la diferencia entre las medias de dos grupos (o
efectos del tratamiento) más que la probabilidad de que los
resultados se deban al azar. La estadística del tamaño del
efecto proporciona el contexto estándar para interpretar
resultados “significativos”, independientemente del tamaño
de la muestra y de la significancia estadística. Aquí se reco-
mienda que en los reportes de investigación se informe tanto
el tamaño del efecto como la significancia estadística. El
tamaño del efecto también que se emplea en los metaanáli-
sis, se discute más adelante en este capítulo.

d de Cohen. La d de Cohen, una estadística en unidades de
desviación estándar, proporciona una manera de calcular el
tamaño del efecto (Cohen, 1988). Esta estadística representa
la distancia entre las medias de dos grupos en unidades de des-
viación estándar. Para calcular d, utilice la siguiente fórmula:

donde M1 = media del grupo 1
M2 = media del grupo 2

DEagrupada = raíz cuadrada del promedio de las dos
desviaciones estándar al cuadrado o:

Cohen (1988) definió que el tamaño del efecto era
pequeña si d = .20, mediana si d = .50 y grande si d = .80;
sin embargo, no todos los investigadores coinciden con estos
términos descriptivos (p. ej., Hopkins, 2002). Es posible que
usted quiera considerar el uso de los siguientes términos
para describir la fuerza del tamaño del efecto con base en sus
coeficientes de correlación correspondientes (véase más ade-
lante la fórmula para convertir r a d):

• 2.68 o mayor: muy alta
• 1.51 a 2.67: fuerte
• .88 a 1.50: moderada
• .42 a .87: baja
• .41 o menor: muy baja

Debido a que los valores del tamaño del efecto están en
unidades de desviación estándar, se puede emplear la curva
normal para descubrir cuántos puntos percentiles se repre-
sentan con cualquier tamaño del efecto. (Nótese que la ma-
yoría de los libros de estadística tiene una tabla que muestra
las áreas de la curva normales). Ejemplos:

1. Un tamaño del efecto de .60 representa una diferencia de
23 puntos percentiles (el área cubierta en una curva nor-
mal entre 0.00 y .60 unidades de desviación estándar es
.2257).

2. Un tamaño del efecto de 1.34 representa una diferencia
de 41 puntos percentiles (el área cubierta en una curva
normal entre 0.00 y 1.34 unidades de desviación están-
dar es .4099).

3. Un tamaño del efecto de 2.00 representa una diferencia
de 48 puntos percentiles (el área cubierta en una curva
normal entre 0.00 y 2.00 unidades de desviación están-
dar es .4772).

Enseguida un ejemplo. Una psicóloga quiere determinar si
un nuevo programa de lectura veloz mejora las puntuaciones
de comprensión de lectura de los niños.Asigna, de manera ale-
atoria, a los niños con problemas de lectura a un grupo some-
tido a un programa de lectura veloz y a un grupo control.Apli-
ca evaluaciones previas y posteriores. Descubre que ambos
grupos tuvieron puntuaciones similares al principio del estu-
dio, pero al final, la puntuación media de los niños que parti-
ciparon en el programa de lectura veloz fue 11 puntos mayores
a la media del grupo control. Esta diferencia fue significativa
(p < .05). Además, descubre un tamaño del efecto de .60,
efecto medio de acuerdo con los criterios de Cohen (pero un
efecto bajo con base en el coeficiente de correlación relacio-
nado con él) y concluye que el programa representó cierta
diferencia al mejorar el promedio de comprensión de lectura
en 23 puntos porcentuales.

Posteriormente se comparan las estadísticas de magnitud
del efecto con las pruebas tradicionales de significación en
un estudio diseñado para mejorar las habilidades de expresión
escrita. Suponga que, al principio del estudio, 60% de los ni-
ños estaba al nivel de su grado escolar en expresión escrita. De
la muestra de 1 000 niños, 65% necesitaría llegar al nivel de su
grado escolar (un aumento de 5 puntos porcentuales) al final
del estudio para producir un hallazgo significativo en sentido
estadístico. Sin embargo, si el tamaño de la muestra fuera 50,

    
DEagrupada = DE1

2 +DE2
2

2

    
d = M1 – M2

DEagrupada
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entonces 79% necesitaría alcanzar el nivel de su grado escolar
(un aumento de 19 puntos porcentuales) para el final del
estudio, a fin de alcanzar el mismo nivel de significación. En
contraste, si la meta de la mejoría fuera satisfacer un tamaño
del efecto mínimo de d = .2, el incremento para alcanzar este
nivel sería de 10 puntos porcentuales (hasta 70%), sin impor-
tar si el tamaño de la muestra es de 50 o 1 000 niños.

Coeficiente de correlación (r). Las pruebas de significancia
para coeficientes de correlación tampoco dicen todo lo nece-
sario. Además de indicar el nivel de significancia del coefi-
ciente, también se puede utilizar r para evaluar la magnitud
del efecto (Hunter y Schmidt, 2004). El coeficiente de corre-
lación se puede convertir a d utilizando la siguiente fórmula:

CONFIABILIDAD

Teoría de la confiabilidad de la medición

Si se aplica la misma prueba en varias ocasiones, es probable
que los niños examinados obtengan puntuaciones diferentes.
A veces, las puntuaciones cambian en forma sistemática (hay
un aumento o disminución sistemáticos) y a veces las puntua-
ciones cambian de modo aleatorio (no existe un patrón discer-
nible para el aumento o disminución en las puntuaciones). Una
prueba confiable es aquella consistente en sus mediciones. En
contraste, una prueba es poco confiable si las puntuaciones
están sometidas a grandes fluctuaciones; no se puede confiar
si éstas cambian significativamente al volverla a aplicar luego
de un corto periodo, durante el cual, los niños no han recibido
ninguna intervención. Técnicamente, la confiabilidad de la me-
dición se refiere al grado en que la variación aleatoria y asiste-
mática afecta la medición de un rasgo, característica o cualidad.

Según la teoría psicométrica clásica, una puntuación de prueba
está formada por dos componentes: una puntuación verdadera
y una puntuación de error. (La palabra verdadera se refiere al
proceso de medición, no al contenido subyacente de la prue-
ba.) Una puntuación verdadera representa una combinación
de todos los factores que conducen a la consistencia en la
medición de una característica. La puntuación verdadera de un
niño es un constructo hipotético, no se puede medir con pre-
cisión. Sin embargo, se puede suponer, en términos hipotéticos,
que si aplicamos de manera repetida la misma prueba a un niño,
sus puntuaciones se distribuirán alrededor de la puntuación
verdadera. La media de esta supuesta distribución normal se
aproximaría a la puntuación verdadera. Una puntuación de
error representa los factores aleatorios que afectan la medición
de la puntuación verdadera. La teoría supone que: el niño
posee características estables, los errores son aleatorios y, la
puntuación observada de prueba es la suma de la puntuación
verdadera y la puntuación de error. El coeficiente de confiabi-
lidad es la proporción de la varianza de la puntuación verda-
dera con respecto a la varianza de la puntuación observada.

Coeficientes de confiabilidad

El coeficiente de confiabilidad expresa el grado de consisten-
cia en la medición de las puntuaciones de prueba y se represen-
ta con la letra r y un subíndice que contiene letras idénticas
(p. ej., rxx o rtt). Los coeficientes de confiabilidad van de 1.00
(indica confiabilidad perfecta) a .00 (indica ausencia de con-

fiabilidad). Los cuatro tipos principales de confiabilidad son
de consistencia interna, test-retest, formas alternas e interjue-
ces. Se utiliza la fórmula de la correlación producto-momento
de Pearson (cuadro 4-4) para calcular los coeficientes de con-
fiabilidad test-retest y de formas alternas, fórmulas especia-
lizadas, para calcular los coeficientes de confiabilidad de
consistencia interna, y varios métodos para calcular los coefi-
cientes de confiabilidad interjueces. El cuadro 4-6 muestra
algunos procedimientos para determinar la confiabilidad.

La confiabilidad es esencial en una medida psicológica,
bajos niveles de ésta significa que existen fuentes descono-
cidas, pero significativas, de error, que operan en la medida y
que ésta no es estable a través del tiempo o consistente entre
situaciones. Los resultados de prueba deben ser confiables;
dignos de credibilidad, reproducibles y estables. Sería un caos
si un estudiante presentara el mismo día formas equivalen-
tes del examen de conocimientos generales y obtuviera cali-
ficaciones en el rango porcentual 85 en una forma y 40 en la
segunda forma “equivalente”. Es claro que el valor de la con-
fiabilidad de tal prueba no sería satisfactorio. Las confiabi-
lidades superiores a .80 son preferibles para las pruebas que
se emplean en la evaluación individual; las confiabilidades
deberían ser de .90 o superiores para los resultados de prue-
ba que se utilizan en toma de decisiones.

Algunas maneras útiles para describir los coeficientes de
confiabilidad son (Murphy y Davidshofer, 2005):

• .00 a .59: confiabilidad muy baja o muy deficiente
• .60 a .69: confiabilidad baja o deficiente
• .70 a .79: confiabilidad moderada o adecuada
• .80 a .89: confiabilidad moderadamente alta o buena
• .90 a .99: confiabilidad alta o excelente

Confiabilidad de consistencia interna. Se basa en las pun-
tuaciones que obtienen los individuos durante una sola apli-
cación de una prueba. La medida más general de confiabilidad
es el coeficiente alfa de Cronbach, que se puede utilizar para
diferentes sistemas de calificación y se basa en la varianza de
las puntuaciones de prueba y en la varianza de las puntua-
ciones de los reactivos. El coeficiente alfa mide la uniformi-
dad, y homogeneidad, de los reactivos, a lo largo de la prueba
(cuadro 4-6). Los valores obtenidos al emplear el coeficien-
te de la fórmula 20 de Kuder-Richardson, un caso especial
del coeficiente alfa, son útiles para pruebas cuyos reactivos
se califican como verdadero/falso o correcto/incorrecto. Los
valores obtenidos de la fórmula de corrección de Spearman-
Brown, utilizada para estimar la confiabilidad a través del
método de división por mitades, se interpretan de la misma
manera en que se interpreta el coeficiente alfa. (El método
de división por mitades implica correlacionar pares de pun-
tuaciones obtenidas de las mitades equivalentes de una prue-
ba aplicada sólo una vez.) Los estimados de confiabilidad de
consistencia interna no son apropiados para pruebas cronome-
tradas y no toman en cuenta los cambios a través del tiem-
po. En general, la magnitud del coeficiente de consistencia
interna aumenta con la longitud de la prueba; mientras más
larga sea la prueba, más alto será el coeficiente.

Confiabilidad test-retest. La confiabilidad test-retest se cal-
cula a partir de las puntuaciones que obtienen los individuos
en la misma prueba en dos ocasiones diferentes. La corre-
lación obtenida, llamada a veces coeficiente de estabilidad,
proporciona un Índice de la consistencia o replicabilidad de
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las puntuaciones de prueba, a lo largo de intervalos relativa-
mente cortos durante los cuales no se espera que las puntua-
ciones cambien. El método test-retest es útil para evaluar la
confiabilidad de las pruebas de capacidad; es menos útil para
las listas de verificación y escalas conductuales, procedimien-
tos de observación y formas relacionadas de medición. Debido
a que estos últimos instrumentos tienden a proporcionar dife-
rentes lecturas cada vez que se realiza la medición, es posible
que se obtengan coeficientes de confiabilidad test-retest más
bajos cuando se vuelven a aplicar. Esto no significa, necesaria-
mente, que los instrumentos sean defectuosos; que haya un
error de medición. En lugar de ello, es posible que los compor-
tamientos hayan cambiado. En consecuencia, tener cuidado al
considerar si las bajas confiabilidades test-retest se asocian con
instrumentos pobremente diseñados o con cambios reales
(como resultado de cambios de vida, tutorías o intervencio-
nes) en el comportamiento, actitudes, temperamento y otras
características evaluadas en los niños.

La correlación test-retest se ve afectada por los factores
asociados con las aplicaciones específicas de la prueba y con
aquello que los niños recuerdan o han aprendido entre éstos.
Cualquier variable que afecte el desempeño de los niños en
una ocasión, pero no en otra, afectará la confiabilidad test-

retest. Las variables típicas que influyen en la confiabilidad
incluyen diferencias en la aplicación (p. ej., diferentes exa-
minadores, habitaciones, momentos del día) y diferencias en
los niños mismos (p. ej., fatiga, estado de ánimo y motiva-
ción). En general, entre más breve sea el intervalo para el
retest, mayor será el coeficiente de confiabilidad; esto se
debe a que luego de un corto periodo existen menos razones
para que las puntuaciones de los niños cambien. En general,
en las pruebas individuales de inteligencia, las confiabilida-
des test-retest son más altas cuando el intervalo para el retest
es menor a 10 meses y cuando los examinandos son adoles-
centes de mayor edad (Schuerger y Witt, 1989).

Confiabilidad de formas alternas. La confiabilidad de for-
mas alternas (también llamada confiabilidad de formas pa-
ralelas o confiabilidad de formas equivalentes) se determina
al crear dos formas diferentes, pero paralelas, de una medida
y aplicarlas al mismo grupo de niños. El grado de concordan-
cia de las puntuaciones de un grupo en las dos formas, conoci-
do a veces como coeficiente de equivalencia, se emplea como
Índice de confiabilidad. Por ejemplo, se pueden crear dos
formas de una medida de inteligencia, con reactivos dife-
rentes en ambas formas, para medir el mismo constructo.
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Procedimiento

Fórmula del coeficiente alfa (a) de Cronbach

donde rtt = coeficiente de confiabilidad alfa estimado 
n = número de reactivos en la prueba
St

2 = varianza de puntuaciones totales de la prueba
SSt

2 = suma de varianzas de las puntuaciones 
en los reactivos individuales

Fórmula 20 de Kuder-Richardson (KR20)

donde rtt = confiabilidad estimada
n = número de reactivos en la prueba
St

2 = varianza de puntuaciones totales de la prueba
Spq = suma del producto de p y q para cada reactivo
p = proporción de personas con respuesta correcta 

a un reactivo
q = proporción de personas con respuesta incorrecta

a un reactivo

Fórmula de corrección de Spearman Brown

donde rnn = coeficiente de confiabilidad estimado
k = número de reactivos de la versión revisada 

de la prueba dividido por el número de reactivos
de la versión original de la prueba

rtt = coeficiente de confiabilidad antes de la corrección

Fórmula del coeficiente de correlación producto-momento 
Véase el cuadro 4-4 para la fórmula

Descripción

Fórmula de confiabilidad de consistencia interna se emplea
cuando la prueba no tiene respuestas correctas o 
incorrectas. Esta fórmula proporciona un estimado general de
la confiabilidad. Es un método eficiente para medir la 
consistencia interna. En esencia, el coeficiente alfa indica la
intercorrelación promedio entre los reactivos de prueba y 
cualquier conjunto de reactivos obtenidos del mismo dominio

Fórmula de confiabilidad de consistencia interna se 
utiliza para calcular la confiabilidad de una prueba donde 
los reactivos se califican con 1 o 0 (correcto o incorrecto). Es
una forma especial de la fórmula para el coeficiente alfa 
que se usa con reactivos dicotómicos

Fórmula de confiabilidad de consistencia interna se 
usa para evaluar el efecto que tendrá sobre el coeficiente de
confiabilidad la expansión o reducción de una prueba. La fór-
mula aumenta el estimado de confiabilidad cuando 
se extiende la prueba

Fórmula utilizada para estimar la confiabilidad test-retest
o la confiabilidad de formas paralelas

    
rnn = krtt

1+ (k – 1)rtt

CUADRO 4-6

Algunos procedimientos para determinar la confiabilidad



Las dos formas se pueden aplicar a una muestra grande. La
mitad de la muestra recibe la forma A seguida de la forma B
y la otra mitad recibe la forma B seguida de la forma A. Fi-
nalmente, las puntuaciones de ambas formas se correlacionan
para obtener un coeficiente de confiabilidad.

Si las dos formas de la prueba son equivalentes, deben pro-
ducir las mismas medias y varianzas, tener una correlación ele-
vada y tener altos coeficientes de confiabilidad (.80 o mayores).
Si no hay error en la medición, los niños deben obtener la
misma puntuación en ambas formas de la prueba. Para que las
formas sean verdaderamente paralelas, cada reactivo equiva-
lente en ambas debe tener la misma división de respuestas (nú-
mero de individuos que responden correcto o incorrecto cada
reactivo) y las mismas correlaciones con otras pruebas. Este
nivel de equivalencia es difícil, aunque no imposible de lograr.

Los coeficientes de confiabilidad de formas alternas están
sujetos a algunas de las mismas influencias que los coeficien-
tes test-retest, como la reducción en confiabilidad a medida
que aumenta el intervalo entre las pruebas. Sin embargo, debi-
do a que no se examina a los niños dos veces con los mismos
reactivos, existe menos probabilidad, que en el método test-
retest, de que la memoria de contenido específico de los reac-
tivos afecte las puntuaciones. La construcción de formas alter-
nas generalmente es más fácil para las pruebas que miden
capacidad intelectual o capacidades académicas específicas,
que para aquellas que miden personalidad, temperamento o mo-
tivación, ya que estos constructos son más difíciles de definir.

Confiabilidad entre calificadores

La confiabilidad entre calificadores (también llamada confia-
bilidad del examinador o confiabilidad del calificador) se re-
fiere al grado en que coinciden los calificadores. La medida
más común de la confiabilidad entre calificadores es el por-
centaje de concordancia. Esta estadística dice el porcentaje
de reactivos en que dos o más calificadores dieron puntuacio-
nes idénticas para el comportamiento o criterio que estaban
juzgando (p. ej., los calificadores dieron la misma calificación
en 80% de los reactivos). El porcentaje de concordancia no es
un coeficiente de confiabilidad, porque no da información
sobre el procedimiento de medición en sí.Además, el porcen-
taje de concordancia no toma en cuenta que el azar por sí
solo conduciría a cierta concordancia. No obstante, debido a
que el porcentaje de concordancia sí indica el grado en que
dos o más personas dieron la misma calificación o puntuación,
contribuye a nuestra comprensión de la objetividad de la cali-
ficación, un factor que se relaciona con la confiabilidad. Otras
maneras de evaluar la confiabilidad entre calificadores son los
coeficientes de correlación kappa e intraclase, que explica, en
ambos casos, la concordancia debida al azar y el coeficiente
de correlación producto-momento.

Factores que afectan la confiabilidad

Los siguientes factores afectan la confiabilidad de una prue-
ba (véase más adelante en este capítulo la discusión de las
evaluaciones repetidas y los efectos de la práctica):

1. Longitud de la prueba. Entre más reactivos haya en
una prueba, mayor probabilidad hay de que la confiabilidad
de consistencia interna sea mayor.

2. Homogeneidad de los reactivos. Si los reactivos son
más homogéneos o similares entre sí, es más probable que la
confiabilidad sea mayor.

3. Intervalo test-retest. Mientras más breve sea el inter-
valo entre la aplicación de las dos pruebas, menor es la pro-
babilidad de cambio en el niño que toma la prueba y, por
consecuencia, mayor la confiabilidad test-retest.

4. Variabilidad de las puntuaciones. Entre mayor sea la
varianza de las puntuaciones de una prueba, más probable es
que el estimado de confiabilidad sea más alto. Los pequeños
cambios en desempeño tienen un mayor impacto en la con-
fiabilidad de una prueba cuando el rango o dispersión de las
puntuaciones, es estrecho, que cuando es grande. En conse-
cuencia, en una prueba determinada, las muestras homogé-
neas (con pequeña varianza) probablemente darán estima-
dos de confiabilidad más bajos que las muestras heterogéne-
as (con gran varianza).

5.Adivinación. Mientras más baja sea la adivinación que ocu-
rre en la prueba (que los niños respondan con menos frecuencia
de manera aleatoria a los reactivos), es probable que la confiabi-
lidad sea mayor. Incluso la adivinación que produce respuestas
correctas introduce error en las puntuaciones.

6. Variación en la situación de prueba. Es probable que,
a menor número de variaciones, en la situación de prueba,
mayor confiabilidad. Los factores en el examinado, como los
errores de comprensión de instrucciones, enfermedad o en-
soñaciones, y los factores del examinador, como lectura in-
correcta de las instrucciones y errores de calificación, in-
troducen una cantidad indeterminada de error en el proce-
dimiento de prueba.

7. Tamaño de la muestra. Los coeficientes de confiabilidad
son más significativos cuando la muestra representa a un gru-
po grande, al igual que cuando los niños se asemejan estrecha-
mente a la muestra en que se basó el coeficiente de confiabi-
lidad. Aunque el error estándar de medición (véase adelante)
no se relaciona de manera directa con la confiabilidad, el error
de muestreo asociado con el coeficiente de confiabilidad será
menor cuando el tamaño de la muestra sea grande. Por
ejemplo, un estimado de confiabilidad de .80 basado en una
muestra de 26 personas produce un error estándar estimado
de .07, en tanto que una confiabilidad basada en una muestra
de 201 individuos produce un error estándar estimado de .03,
un valor de menos de la mitad. De este modo, las muestras
más grandes dan un estimado de confiabilidad más certero.

Error estándar de medición

El error estándar de medición (EEM), o error estándar de
una puntuación, es un estimado de la cantidad de error inhe-
rente a la puntuación obtenida por un niño. Es importante
considerar este estimado porque parte del error de medición
se asocia con toda puntuación de prueba y, en consecuencia,
casi siempre existe cierta incertidumbre acerca de la pun-
tuación verdadera de un niño. El error estándar de medición
refleja directamente la confiabilidad de una prueba: a menor
confiabilidad, mayor error estándar de medición; por el con-
trario, a mayor confiabilidad, menor error estándar de medi-
ción. Los errores estándar de medición más grandes reflejan
mediciones menos estables. Por supuesto, la magnitud del
EEM también se relaciona con la desviación estándar de la
medida (o estándar de medición): entre más grande sea la
desviación estándar, mayor el EEM. De este modo, el EEM
será más grande cuando la puntuación total tenga una media
de 100 y DE de 15 que cuando la puntuación total tenga
una media de 50 y desviación estándar de 10.©
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El error estándar de medición representa la desviación
estándar de la distribución de puntuaciones de error. Tam-
bién se puede considerar al EEM como un estimado de la
manera en que las puntuaciones repetidas de una persona,
en la misma medida, tienden a distribuirse alrededor de su
puntuación verdadera. El EEM se calcula multiplicando la
desviación estándar (DE) de la prueba, por la raíz cuadrada de
1, menos el coeficiente de confiabilidad (rxx) de la prueba:

Esta ecuación indica que a medida que aumenta la confia-
bilidad de una prueba, disminuye el error estándar de medi-
ción. Con un coeficiente de confiabilidad de 1.00, el error
estándar de medición será cero. Con un coeficiente de con-
fiabilidad de .00, el error estándar de estimación será igual a
la desviación estándar de las puntuaciones en la muestra.

Intervalos de confianza para las puntuaciones 
obtenidas

Cuando se informa una puntuación de prueba, también se
debe informar un intervalo de confianza, una banda o rango,
de puntuaciones alrededor de la puntuación obtenida que
probablemente incluye la puntuación verdadera de la perso-
na examinada. El intervalo de confianza puede ser grande o
pequeño, dependiendo del grado de certidumbre que se de-
see (qué tan probable se requiere que sea el intervalo de
confianza alrededor de la puntuación obtenida por el niño
que contenga su puntuación verdadera). Por tradición, se
seleccionan puntos que representan el nivel de confianza del
68%, 95% o 99%, aunque también se puede utilizar el nivel
de 85% y 90%. Un intervalo de confianza de 95% puede
considerarse el rango en que se encontrará la puntuación
verdadera del niño en 95% de las ocasiones. Con un interva-
lo de confianza de 95%, las probabilidades estadísticas de
que la puntuación verdadera del niño se encuentre fuera del
rango, que abarca la puntuación obtenida, son sólo de 5 en
100. No es posible construir un intervalo de confianza den-
tro del cual se esté seguro encontrar la puntuación verdade-
ra del niño, a menos que se conozca toda la distribución de
puntuaciones.

Aunque, en general, se pueden utilizar intervalos de con-
fianza para las diversas puntuaciones obtenidas en una prueba
(como las puntuaciones escalares de subprueba), se recomien-
da el empleo de los intervalos de confianza principalmente
para la puntuación total, como el CI total del WISC-III, ya
que, en general, la puntuación total es la empleada para el
diagnóstico y clasificación. Los individuos que utilizan los
datos de prueba necesitan saber que el CI y las otras puntua-
ciones importantes utilizadas para tomar decisiones acerca
de un niño no son perfectamente precisas porque contienen
un error de medición. En consecuencia, el examinador debe
informar los intervalos de confianza asociados con el CI y
otras puntuaciones totales o globales similares.

Existen dos métodos para obtener los intervalos de con-
fianza. Uno se basa en la puntuación obtenida por el niño y
el error estándar de medición convencional. El otro, se basa en
la puntuación verdadera estimada y el error estándar de medi-
ción asociado a ella (también conocido como error estándar
de estimación). Las siguientes pautas ayudarán a determinar
qué tipo de intervalo de confianza debe utilizar. Nótese que,

en todos los ejemplos de esta sección, los intervalos de con-
fianza se han redondeado al siguiente número entero.

Intervalo de confianza basado en la puntuación obteni-
da y el error estándar de medición convencional (EEM).
Cuando el intervalo de confianza se base solamente en la
puntuación obtenida por el niño, sin referencia a su puntua-
ción verdadera estimada, utilice el EEM para las puntuacio-
nes obtenidas.

El intervalo de confianza se obtiene empleando la siguien-
te fórmula:

Intervalo de confianza = puntuación obtenida ± (z) (EEM)
La fórmula muestra que se necesitan dos valores además de la
puntuación de prueba del niño: la puntuación z asociada con
el nivel de confianza elegido y el error estándar de medición.
La puntuación z se puede obtener de una tabla de distri-
bución normal que se encuentra en la mayoría de los textos
de estadística. Utilizamos una tabla de distribución normal
para obtener los siguientes valores para los cinco niveles de
confianza más comunes:

Nivel de 68%, z = 1.00
Nivel de 85%, z =1.44
Nivel de 90%, z = 1.65
Nivel de 95%, z = 1.96
Nivel de 99%, z = 2.58

En general, el EEM se puede encontrar en el manual que
acompaña a la prueba o puede calcularse utilizando la fórmu-
la que se proporcionó antes. Se calcula el límite superior del
intervalo de confianza sumando el producto de (z) (EEM)
a la puntuación del niño; en tanto que el límite inferior se
calcula restando ese producto de la puntuación del niño (de
ahí el símbolo de más o menos ± en la ecuación para el inter-
valo de confianza).

A continuación se presenta un ejemplo de cómo cons-
truir un intervalo de confianza, dado un error estándar de
medición de 3 y un CI de 100. Primero se necesita seleccio-
nar un nivel de confianza. Se puede decir que se selecciona
el nivel de 95%. La puntuación z asociada con ese nivel es
1.96. Para obtener el intervalo de confianza, se multiplica
ese valor por el error estándar de medición, 3, y se añade un
signo de ± al resultado para representar los límites superio-
res e inferiores del intervalo. De este modo, el intervalo de
confianza es aproximadamente 100 ± 6. Entonces, se suma
y resta el valor 6 a la puntuación obtenida para determinar
la banda o intervalo específico asociado con la puntuación
obtenida. El límite superior del intervalo se obtiene de:

Límite superior del intervalo de confianza = 100 + 1.96 (3)
= 100 + 6 = 106

y el límite inferior del intervalo de confianza se obtiene de:
Límite inferior del intervalo de confianza = 100 – 1.93 (3)

= 100 – 6 = 94

Debido a que la puntuación z utilizada, se asocia con el nivel
de 95%, se puede decir que las probabilidades de que la
puntuación verdadera del niño se encuentre entre 94 y 106
son de cerca de 95 de 100.

Para un CI de 100 (con EEM = 3), el intervalo será de
100 ± 3 (97 a 103) al nivel de confianza de 68%, 100 ± 4
(96 a 104) al nivel de confianza de 85%, 100 ± 5 (95 a 105)

    EEM = DE 1 – rxx
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al nivel de confianza de 90% y 100 ± 8 (92 a 108) al nivel
de confianza de 99%. Esta última banda indica que las pro-
babilidades de que la puntuación verdadera del niño esté
entre 92 y 108 son de cerca de 99 de 100. Nótese que se debe
aumentar la amplitud de la banda para aumentar el nivel
de confianza (o grado de certeza).

A continuación se presenta un ejemplo en que se constru-
yen varios intervalos de confianza para un niño que obtiene
un CI de 80 en una prueba para la que el EEM es igual a 5.
La ecuación para el nivel de confianza de 90%, se calcula
de la siguiente manera:

Intervalo de confianza = puntuación obtenida ± (z) (EEM)
= 80 ± 1.65 (5)
= 80 ± 8 = 72 a 88

Para el nivel de confianza de 99%, la ecuación es la siguiente:

Intervalo de confianza = 80 ± 2.58 (5)
= 80 ± 13 = 67 a 93

Los apéndices A, B, C y F de la Guía de Recursos muestran
los intervalos de confianza para las puntuaciones compues-
tas del WISC-IV (tabla A-1), WPPSI-III (tabla B-1), WAIS-
III (tabla C-1) y SB5 (tabla F-1), con base en la puntuación
obtenida y el error estándar de medición convencional, es
decir, sin recurrir a la puntuación verdadera estimada o error
estándar de estimación. El uso del grupo de edad específico
del niño en estas tablas le permite obtener un intervalo de
confianza más preciso.

Intervalo de confianza basado en la puntuación verda-
dera estimada y su error estándar de estimación. Cuando
el intervalo de confianza se basa en la puntuación obtenida
por el niño con referencia a su puntuación verdadera esti-
mada, se utiliza el error estándar de estimación para puntua-
ciones verdaderas estimadas. Este intervalo de confianza se
basa en las estadísticas que toman en cuenta los efectos de la
regresión a la media.

Debido a que el WISC-IV es muy utilizado, se emplea en
esta sección para ilustrar cómo se obtienen los límites de con-
fianza con referencia a la puntuación verdadera estimada. La
tabla D-2 del Apéndice D en la Guía de Recursos muestra
los intervalos de confianza, por edad, para las puntuaciones
compuestas y totales del WISC-IV, con base en la puntuación
verdadera estimada y el error estándar de medición apro-
piado. Simplemente se aplican los intervalos de confianza de
la tabla D-2 a la puntuación obtenida en el WPPSI-III,WAIS-
III, SB-5 y cualquier otra prueba con M = 100 y DE = 15 que
tenga un coeficiente de confiabilidad de .85 a .98.

La fórmula para obtener la puntuación verdadera estima-
da es la siguiente:

V = rxx (X – ) X

donde V = puntuación verdadera estimada 
rxx = confiabilidad de la prueba
X = puntuación obtenida

= media de la prueba

De este modo, la puntuación verdadera estimada para un CI
Total de 60 en WISC-IV (donde rxx = .97) es:

V = .97 (60 – 100) + 100
= -39 + 100 = 61

La fórmula para obtener el error estándar de estimación
(EEest) es la siguiente:

EEest = rxxEEM

donde EEest = error estándar de estimación (o error 
estándar de medición de las puntuaciones 
verdaderas)

rxx = confiabilidad de la prueba
EEM = error estándar de medición de la prueba

Si, en el ejemplo, el EEM fue de 2.68, el error estándar de
estimación será:

EEest = .97 (2.68) = 2.60

Debido a que los intervalos de confianza se centran alre-
dedor de la puntuación verdadera estimada, los intervalos se
vuelven asimétricos cuando se aplican a la puntuación obte-
nida. La asimetría es mayor para los valores más alejados de
la media, debido a que la regresión a la media aumenta en los
extremos de la distribución. De hecho, para las puntuacio-
nes en la media o cercanas a ella, no existe asimetría en abso-
luto; los intervalos de confianza son iguales alrededor de la
media. Por ejemplo, como muestra el cuadro 4-7, para la Es-
cala Verbal de WISC-IV a los 16 años de edad (Sección O),
al nivel de confianza de 95%, el intervalo de confianza para
un CI de 40 es de 40 – 3 a 40 + 9 (37 a 49), en tanto que el
intervalo de confianza para un CI de 91 es de 91 – 6 a 91 +
7 (85 a 98). El procedimiento utilizado para obtener los in-
tervalos de confianza en la tabla D-2 en el Apéndice D de la
Guía de Recursos es el mismo que empleó The Psychological
Corporation en la construcción de los intervalos de confianza
en el Manual de aplicación de WISC-IV.

Para utilizar la tabla D-2 en el Apéndice D de la Guía de
Recursos siga este procedimiento. Primero, utilice la lista que
está al inicio de la tabla para encontrar la sección que se apli-
ca a la edad del niño, la prueba apropiada (WISC-IV,
WPPSI-III, WAIS-III o SB-5) y la puntuación compuesta co-
rrecta. Después, seleccione un nivel de confianza de las
columnas encabezadas por 68, 85, 90, 95 y 99 por ciento.
Los valores en la tabla bajo el nivel de confianza apropia-
do permitirán calcular los límites inferior (I) y superior (S)
del intervalo de confianza para el CI obtenido. Si el valor es
positivo (si ningún signo precede al valor, se entiende como
+), sumar el valor absoluto al CI obtenido. Si el valor es
negativo (un signo de – precede al valor absoluto), reste el
valor absoluto del CI obtenido. En general, encontrará el
límite inferior restando un valor absoluto del CI obtenido
y encontrará el límite superior sumando un valor absoluto al
CI obtenido.

Por ejemplo, para calcular el intervalo de confianza para
un niño de 12 años que obtiene un CI total de 46 en WISC-
IV, véase la tabla D-2, sección O, en el Apéndice D de la
Guía de Recursos. La sección O muestra que los valores al
nivel de confianza de 68% para los límites superior e inferior
del intervalo de confianza son 0 y 6, respectivamente. (El
cuadro 4-7 muestra la parte de la sección O de la tabla D-2.)
Debido a que ambos valores son positivos, se pueden obte-
ner los límites inferior y superior del intervalo de confianza
sumando los valores absolutos al CI obtenido. El intervalo
de confianza resultante es de 46 a 52 (el límite inferior es
46 + 0 = 46; el límite superior es 46 + 6 = 52).
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Nótese que aunque se calculen los valores para los in-
tervalos de confianza para la puntuación verdadera estima-
da, se aplican a la puntuación obtenida. También nótese que
en el informe usted no proporcionará la puntuación verda-
dera estimada; ésta sólo se utiliza para generar el intervalo de
confianza.

La tabla D-2 del Apéndice D en la Guía de Recursos se
basa en la edad del niño y no en los valores promedio para
toda la muestra; en contraste, los intervalos de confianza en
el Manual de aplicación del WISC-IV se basan en la muestra
total. El uso del grupo de edad específico del niño le permi-
te obtener un intervalo de confianza más preciso.

Comentario sobre los intervalos de confianza. En las eva-
luaciones clínicas y psicoeducativas, las preguntas gene-
ralmente se centran en cómo funciona el niño al momento
de la canalización. Por ello, se recomienda que se utilice el
intervalo de confianza basado en la puntuación obtenida por
el niño, sin recurrir a la puntuación verdadera estimada. Si
usted sigue esta recomendación, utilice el intervalo de con-
fianza para la puntuación obtenida y el error estándar de
medición convencional (véase Tabla A-1 del Apéndice A en
la Guía de Recursos). Tenga en cuenta que el Manual de apli-
cación de WISC-IV no proporciona una tabla similar. Sin

embargo, cuando quiera conocer cuál podría ser el desempeño
de un niño en el curso de un periodo más largo y en relación
con un grupo de referencia específico, utilice el intervalo de
confianza basado en la puntuación verdadera estimada
(véase Tabla D-2 del Apéndice D en el Guía de Recursos). De
nuevo, los intervalos de confianza que se muestran en la tabla
D-2 son más apropiados que aquellos que aparecen en el
Manual de aplicación de WISC-IV porque se basan en la
edad específica del niño y no en la muestra total. Para la
mayoría de los propósitos, recomendamos que se utilicen
intervalos de confianza al nivel de 95%. Nótese de nuevo
que las bandas de confianza serán más amplias con los nive-
les más altos de confiabilidad (p. ej., 95% vs. 68%).

Intervalos de confianza para las puntuaciones 
predichas

Se han discutido las ecuaciones de regresión y el error están-
dar de estimación asociado con la puntuación predicha. El
error estándar de estimación permite establecer un intervalo
de confianza alrededor de una puntuación predicha. Este in-
tervalo de confianza se obtiene de la siguiente manera:

Intervalo de confianza = Ypred ± (z) (EEest)
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O. rxx = .95
WISC-IV: Índice de Comprensión Verbal, edades 12, 14, 15 y 16
WPPSI-III: CI Verbal, edades 2 años 6 meses; 3 años; 3 años 6 meses; Promedio para edades de 2 años 6 meses, a 3 años 11

meses; 4 años; 4 años 6 meses; 5 años 6 meses; 7 años; y Promedio para edades de 4 años, a 7 años 3 meses 
WPPSI-III: CI de Ejecución, edad de 7 años 
WPPSI-III: CI Total, edades 2 años 6 meses, 3 años y Promedio para edades de 2 años 6 meses, a 3 años 11 meses 
WAIS-III: CI Escala de Ejecución, edades 25-29, 55-64 y 70-74 años; 
SB:5: CI No Verbal, edades 2, 4, 5, 9, 14, 30-39 y Promedio 
SB:5: CI Verbal, edades 2, 7, 10 y 13 años

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI1 I S CI I S CI I S CI I S

40-46 0 6 40-41 -2 8 40-44 -2 8 40-45 -3 9 40-45 -5 11

47-53 -1 6 42-58 -2 7 45-55 -3 8 46-54 -4 9 46-54 -6 11

54--66 -1 5 59-61 -3 7 56-64 -3 7 55-65 -4 8 55-65 -6 10

67-73 -2 5 62-78 -3 6 65-75 -4 7 66-74 -5 8 66-74 -7 10

74-86 -2 4 79-81 -4 6 76-84 -4 6 75-85 -5 7 75-85 -7 9

87-93 -3 4 82-98 -4 5 85-95 -5 6 86-94 -6 7 86-94 -8 9

94-106 -3 3 99-101 -5 5 96-104 -5 5 95-105 -6 6 95-105 -8 8

107-113 -4 3 102-118 -5 4 105-115 -6 5 106-114 -7 6 106-114 -9 8

114-126 -4 2 119-121 -6 4 116-124 -6 4 115-125 -7 5 115-125 -9 7

127-133 -5 2 122-138 -6 3 125-135 -7 4 126-134 -8 5 126-134 -10 7

134-146 -5 1 139-141 -7 3 136-144 -7 3 135-145 -8 4 135-145 -10 6

147-153 -6 1 142-158 -7 2 145-155 -8 3 146-154 -9 4 146-154 -11 6

154-160 -6 0 159-160 -8 2 156-160 -8 2 155-160 -9 3 155-160 -11 5

Nota. I = intervalo de confianza inferior; S = intervalo de confianza superior.

CUADRO 4-7

Parte de la tabla D-2 del Apéndice D en la Guía de Recursos que muestra los intervalos de confianza
basados en la puntuación verdadera estimada para las Escalas Wechsler y la Escala Stanford-Binet

quinta edición para rxx = 95



El intervalo de confianza para las puntuaciones predichas
es similar al de confianza para las puntuaciones obtenidas. Si
se utiliza una puntuación z de 1, entonces el error estándar
de estimación indica que se puede esperar que la puntuación
predicha caiga dentro del rango limitado por el error están-
dar de estimación aproximadamente en 68% de las ocasiones.
Si se quiere tener más confianza en la predicción, se puede
usar una puntuación z asociada, por ejemplo, con el nivel de
confianza de 95% (z = 1.96) o de 99% (z = 2.58). Sin embar-
go, con niveles de confianza más altos, se amplifica la banda
(o rango) alrededor de la puntuación predicha.

Los siguientes tres ejemplos ilustran cómo establecer los
intervalos de confianza. En cada caso, supóngase que EEest =
5 y Ypred = 85.

• Para el nivel de confianza de 68%, el intervalo es 85 ±
1.00 (5). De este modo, el intervalo de confianza aso-
ciado con la puntuación predicha de 85 es 80.00 a 90.00
(existe una probabilidad del 68% que Y caiga dentro de
este rango).

• Para el nivel de confianza de 95%, el intervalo es 85 ±
1.96 (5). De este modo, el intervalo de confianza asocia-
do con la puntuación predicha de 85 es 75.20 a 94.80
(existe una probabilidad de 95% que Y caiga dentro de
este rango).

• Para el nivel de confianza de 99%, el intervalo es 85 ±
2.58 (5). De este modo, el intervalo de confianza asocia-
do con la puntuación predicha de 85 es 72.10 a 97.90
(existe una probabilidad de 99% que Y caiga dentro de
este rango).

Evaluaciones repetidas y efectos de la práctica

Cuando una prueba se vuelve a aplicar, es posible que las pun-
tuaciones de retest difieran de la prueba inicial.A continuación
se examinan algunos hallazgos sobre tales cambios en las pun-
tuaciones de retest, conocidos como efectos de la práctica.

1. Los efectos de la práctica pueden relacionarse con la
exposición previa a la prueba. Los niños quizá obtengan
puntuaciones más altas en el retest, en reactivos que requie-
ren velocidad de ejecución, en especial cuando el intervalo
del retest es breve. Las puntuaciones también pueden cam-
biar si, entre las pruebas, los niños buscan las respuestas en
las que no se sintieron seguros durante la prueba inicial.

2. Los efectos de la práctica pueden ocurrir debido a
sucesos que intervienen entre ambas aplicaciones. Las pun-
tuaciones del retest se podrían ver afectadas por factores
tales como un diferente examinador, entorno o momento
del día, por sucesos traumáticos en la vida y familia del niño,
o por cambios en su salud, motivación o atención.

3. Los efectos de la práctica quizá no ocurran al mismo
grado en todas las poblaciones. Los efectos de la práctica que
típicamente se observan en niños con capacidad promedio tal
vez no ocurran en niños con retraso mental o dotados; tam-
bién pueden diferir en función de la edad del niño o de otras
variables, como los antecedentes culturales o lingüísticos.

4. Los efectos de la práctica varían para diferentes tipos de
tareas. Las tareas no verbales (como las encontradas en la pun-
tuación compuesta de Razonamiento perceptual de las escalas
Wechsler) generalmente muestran más efectos de la práctica
que las tareas verbales (como las encontradas en la puntuación

compuesta de Comprensión verbal de las escalas Wechsler;
véanse capítulos 9 a 11 para un análisis de las pruebas Wechs-
ler). Incluso las tareas dentro de la misma área de ejecución o
verbal pueden mostrar diferentes efectos de la práctica.

5. Los efectos de la práctica pueden verse afectados por la
regresión a la media. La regresión a la media es un fenómeno
estadístico según el cual los estudiantes con bajas puntuacio-
nes en una primera prueba tienden a obtener más altas en el
retest y los estudiantes con altas en una primera prueba tien-
den a obtener más bajas en un retest. La idea de la regresión a
la media queda capturada en expresiones cotidianas como
“según la ley de las probabilidades”, “a la larga las cosas tien-
den al equilibrio” o, “en una sucesión de días malos, tiene que
haber un día bueno”. La regresión a la media ocurre porque,
en la primera prueba, es probable que las bajas puntuaciones
tengan errores de medición negativos (reducidas) y que las
altas tengan errores de medición positivos (infladas). La regre-
sión a la media no afecta las puntuaciones al centro de la dis-
tribución porque probablemente éstas tienen el mismo núme-
ro de errores.

6. Los efectos de la práctica pueden ser difíciles de inter-
pretar cuando la prueba inicial y el retest son diferentes. Si se
mide la inteligencia con una prueba A en la primera ocasión y
una prueba B en la segunda, es posible que los cambios en CI
ocurran debido a diferencias en las dos pruebas y no a cambios
en el niño. Una comprensión de las propiedades de las diferen-
tes pruebas, incluyendo cómo se relacionan entre sí, es esencial
para evaluar los cambios en el retest.

7. Los efectos de la práctica pueden depender del conte-
nido de los reactivos que se cubre a lo largo de la prueba. Es
posible que una prueba de capacidad que abarque un amplio
rango de edades detecte capacidades diferentes a diversas
edades, aunque se suponga que la prueba mide sólo una ca-
pacidad o habilidad. Por ejemplo, una prueba de inteligencia
que cubre desde los 2 hasta los 18 años de edad generalmente
medirá diferentes componentes de la inteligencia a los 2 que
a los 18 años. En tales casos será difícil comparar resultados
de prueba a estas dos edades y saber con precisión qué signi-
fican los cambios en las puntuaciones de prueba.

Cuando un niño obtiene puntuaciones más altas en el retest
no se sabe, si la mejoría se debe a la exposición anterior al
material o si mejoró su funcionamiento cognitivo. Cuando se
espera que un examinado muestre una mejoría en el retest, pero
no sucede así, es posible que exista un déficit sutil de apren-
dizaje. Por ejemplo, esto puede suceder con niños que tienen
lesión cerebral o a quienes se está reevaluando luego de una
cirugía cerebral o de quimioterapia.

Para que los resultados de valoraciones repetidas sean útiles,
se necesitan datos sobre los efectos diferenciales de la práctica
en relación con factores tales como contenido de los reactivos,
edad, género, nivel de capacidad y enfermedad (tipo, localiza-
ción y cronicidad). Una base de datos que proporcione cambios
normativos en retest para varias pruebas, con diversas pobla-
ciones normales y clínicas, resulta más útil para estimar los
efectos de la práctica. Cualquier importancia clínica atribuida
a los cambios en puntuaciones de prueba debe cotejarse con
otros datos clínicos y de evaluación; los datos de validez tie-
nen particular importancia en este sentido. Hasta que existan
tales datos para cada una de las pruebas a utilizar, tener cuidado
en la interpretación de los datos de retest.©
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TEORÍA DE RESPUESTA A REACTIVOS

Por tradición, quienes desarrollan pruebas buscan ciertos
valores en cada reactivo para ver si dicho reactivo tiene un
desempeño apropiado; esto se realiza a través de un proceso
llamado análisis de reactivos. Un valor es la dificultad del
reactivo, que es el porcentaje de examinandos que lo respon-
den correctamente. Éste va de 0.0 para un reactivo con difi-
cultad máxima (todos los individuos de la muestra responden
incorrectamente) hasta +1.0 para un reactivo sin dificultad
(todos lo responden correctamente). Un segundo valor es la
discriminación del reactivo, que se refiere a cómo discrimina
entre los individuos que tienen buen desempeño en la prueba
y los que tienen un desempeño deficiente. Éste va de -1.0 a
+1.0. Un valor de +.8 para un reactivo, refleja excelente dis-
criminación, en tanto que los valores de -.2 a +.2 indican una
discriminación pobre. Un valor negativo, como -.9 indica
que el reactivo es un discriminador inverso de niños con un
desempeño deficiente en la prueba que responden correcta-
mente al reactivo con más frecuencia que los que han tenido
un buen desempeño. Esto puede ocurrir cuando el reactivo
tiene una codificación incorrecta, cuando existe más de una
respuesta correcta (como en una prueba de opción múltiple)
o cuando el reactivo es ambiguo.

Además de la discriminación y de la dificultad del reac-
tivo, la teoría de respuesta al reactivo (TRR) o el modelo de
rasgo latente (MRL), añade un tercer parámetro, el de la “adi-
vinación”, que refleja la probabilidad de que una respuesta
correcta ocurra por azar. Un constructor de pruebas convierte
en ecuaciones matemáticas la información sobre las respues-
tas, que entonces guían la construcción de una prueba. La
TRR proporciona información útil acerca de la relación en-
tre el atributo medido y las respuestas a la prueba. La relación
matemática se puede ilustrar gráficamente como una curva
característica del reactivo, una línea que representa la pro-
babilidad que tienen los niños de responder correctamente
al reactivo con diferentes puntuaciones totales en el cons-
tructo que se está midiendo.

La figura 4-4 muestra las curvas características de los reac-
tivos para dos reactivos en una prueba de inteligencia. La
curva a muestra un buen reactivo; los examinandos con pun-
tuaciones totales más altas tienen mayor probabilidad de
responder correctamente a ese reactivo, que los niños con
bajas puntuaciones. En contraste, la curva b refleja un reac-
tivo difícil que tiene menor poder de discriminación, debido
a que los examinandos con puntuaciones totales bajas, tienen
casi la misma probabilidad de aprobar el reactivo, que aque-
llos con puntuaciones totales altas. La pendiente de la curva
dice qué tan eficaz es el reactivo. Una pendiente positiva (
una que se eleva del extremo inferior izquierdo al extremo
superior derecho) significa que el reactivo es un buen discri-
minador, en tanto que una pendiente plana significa que el
reactivo es un discriminador deficiente.

A continuación se presenta un ejemplo de una aplicación
de una curva característica del reactivo:

Las curvas características del reactivo pueden ser útiles para iden-
tificar reactivos con un desempeño diferencial para distintos gru-
pos de niños. Por ejemplo, supóngase que el autor de una prueba
está preocupado porque algunos reactivos de comprensión de
lectura muestran distintos puntajes en niños de áreas rurales y en

niños de áreas urbanas. Para examinar este punto, el autor de la
prueba aplicaría el instrumento a grupos de niños de áreas rura-
les y urbanas y determinaría la curva característica en cada reac-
tivo para cada grupo. Si un reactivo mide lo mismo en ambos
grupos, las curvas características de éste serían muy parecidas en
ambos grupos. Si el reactivo mide cosas diferentes en los dos gru-
pos, las curvas características serían diferentes. Los reactivos
cuyas curvas características se ven sustancialmente afectadas por
el grupo al que pertenecen los niños podrían revisarse o eliminar-
se de la prueba. (Adaptado de Allen y Yen, 1979, pp. 129-130.)

La teoría de respuesta al reactivo también es útil en las
pruebas que se adaptan:

Una de las aplicaciones más importantes de esta teoría se encuen-
tra en las pruebas que se adaptan y se aplican por computadora,
también descritas como pruebas individualizadas, personalizadas y
contingentes a la respuesta. Este procedimiento adapta los reac-
tivos que se aplicarán a las respuestas dadas, por cada niño, a los
reactivos precedentes. A medida que el niño responde a cada uno,
la computadora elige el siguiente, con base en las respuestas pre-
vias hasta ese momento. En esencia, cada niño toma una secuen-
cia de reactivos de prueba y combinación de reactivos, que está
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diseñada para adaptarse a su desempeño. La prueba cesa cuando
se ha obtenido suficiente información para alcanzar el nivel de
aprobación/reprobación en los reactivos. La puntuación de prueba
del niño no se basa en el número de reactivos aprobados, sino en
la puntuación predeterminada por su nivel de dificultad, valor de
discriminación y susceptibilidad a la adivinación. La “puntua-
ción” del reactivo representa el mejor estimado del nivel de capa-
cidad al que la probabilidad de aprobar el reactivo sea de 50-50.
En consecuencia, las pruebas que se adaptan son posibles por el
uso de la teoría de respuesta al reactivo en el desarrollo del banco
de reactivos. (Adaptado de Anastasi, 1989, p. 479.)

FUNCIONAMIENTO DIFERENCIAL 
DE LOS REACTIVOS

La evaluación del funcionamiento diferencial de los reactivos
(FDR) es un procedimiento estadístico diseñado para revelar
si los reactivos de prueba funcionan diferencialmente en gru-
pos diferentes (Zumbo, 1999). El procedimiento se basa en
el principio de que si diferentes grupos de niños tienen el mis-
mo nivel de capacidad, éstos deberían tener un desempeño
similar en los reactivos individuales de prueba, sin importar su
pertenencia al grupo. El funcionamiento diferencial de los
reactivos ocurre cuando los niños de diversos grupos mues-
tran diferentes probabilidades de éxito en un reactivo de prue-
ba, después de que los grupos se han equiparado en cuanto
a la capacidad subyacente (la puntuación total en la prueba)
que el reactivo pretende medir.

El funcionamiento diferencial de los reactivos puede ocu-
rrir de manera uniforme y no uniforme. Ocurre de manera uni-
forme si la diferencia en la probabilidad de éxito es consistente
en todos los niveles de capacidad (p. ej., el reactivo favorece a
todas las mujeres independientemente de la capacidad). Ocu-
rre de manera no uniforme si la diferencia en la probabilidad
de éxito entre los grupos no es constante en todos los niveles de
capacidad; si existe un efecto de interacción (p. ej., el reactivo
favorece a las mujeres de capacidad baja y a los varones de
capacidad alta). El procedimiento de evaluación es útil para
detectar la predisposición del reactivo, pero se basa en varias
suposiciones cuestionables: que el reactivo de prueba mide un
solo rasgo, que la prueba es justa en general y que las capaci-
dades medidas por la prueba se distribuyen en forma equiva-
lente entre todos los grupos. Quizá el eliminar los reactivos
que se consideran sesgados no resulte en una prueba más
justa, si los grupos comparados no son iguales en el construc-
to subyacente que se mide (Camilli, 1993).

VALIDEZ

La validez de una prueba se refiere a si mide lo que se supone
que mide. La validez determina lo apropiado de las inferen-
cias o conclusiones que se basan en los resultados de la prue-
ba.Tales resultados se emplean para propósitos como la asig-
nación educativa, la capacitación dentro de un programa, la
certificación laboral y el diagnóstico. Sin embargo, no es posi-
ble emplear con confianza una prueba a menos que sea válida
para el propósito utilizado. Debido a que las pruebas se usan
para muchos propósitos diferentes, no existe un solo tipo de
validez que sea apropiado para todos los objetivos de evalua-
ción.

La validez es más difícil de definir que la confiabilidad
(Messick, 1989a, 1989b, 1995). A diferencia de la confiabi-

lidad, la primera no tiene una sola definición. Un problema
relacionado es que la terminología que se utiliza en la litera-
tura sobre validez es inconsistente. En este análisis se empleará
un conjunto de términos desde cierto contexto; no obstante,
el lector debe saber que dichos términos no son universales (a
pesar de ello, la validez de constructo, que se presenta aquí,
es la que se ha aceptado de manera general).

Una buena manera para determinar la validez de una prue-
ba es comprender qué mide y luego decidir cuáles medidas
deberían y no deberían correlacionarse con ella. Por ejemplo,
una prueba válida de memoria podría tener una correlación
insignificante con una medida de la inteligencia social, una
correlación moderada con una medida de ansiedad, y una co-
rrelación elevada con una medida de atención.

Al validar pruebas se atienden dos problemas: qué mide la
prueba y qué tan bien lo hace. A continuación se consideran
los procedimientos que reflejan diferentes estrategias para ana-
lizar la validez. Debe reconocerse que no existe ninguna prue-
ba que sea válida para todos los propósitos o válida en sentido
abstracto; una prueba sólo es válida para un propósito especí-
fico.Además, la validez no es una cuestión de todo o nada, sino
un asunto de grado. Cuando se evalúa una prueba, se conside-
ran varias líneas de evidencia para apoyar su validez. El exa-
minador debe seleccionar pruebas que sean válidas para sus
propósitos. Por ejemplo, para seleccionar los mejores solicitan-
tes de un empleo, se utiliza una prueba con la mejor validez
de criterio disponible para esa ocupación. O, para medir el
aprovechamiento, se selecciona una prueba con buena validez
de contenido. Los estudios sobre la validez de una prueba
continúan mucho tiempo después de la publicación de la
misma. El editor de la prueba es el responsable de proporcio-
nar evidencia de que ésta es válida para propósitos específicos
y el examinador es responsable del uso apropiado de los re-
sultados de prueba, de evaluar la evidencia del editor y de
estudiar la investigación subsiguiente con la prueba. A conti-
nuación se considerarán diversos tipos de validez: de contenido,
aparente, de constructo y relacionada con el criterio.

Validez de contenido

La validez de contenido se refiere a si los reactivos dentro de
una prueba u otra medida representan el dominio que se va a
evaluar. Al estimar la validez de contenido se debe considerar
la idoneidad del tipo de los reactivos, la integridad de su mues-
tra y la manera en que éstos evalúan el contenido del dominio
implicado. Las preguntas pertinentes para estas consideracio-
nes incluyen las siguientes: ¿la prueba mide el dominio de
interés?, ¿las preguntas de prueba son apropiadas?, ¿la prueba
contiene suficiente información para cubrir de manera adecua-
da lo que se supone que mida?, y ¿cuál es el nivel de destreza
al que se está evaluando el contenido? Si estas cuatro pregun-
tas se responden satisfactoriamente, la prueba tiene buena
validez de contenido. Por ejemplo, es muy probable que una
prueba de matemáticas diseñada para niños de 6 a 17 años de
edad tuviera buena validez de contenido si tomara sistemática-
mente una muestra del material que se encuentra en diversos
libros de matemáticas utilizados desde preescolar hasta los ini-
cios del nivel universitario.

El concepto de validez de contenido se aplica no sólo a
las pruebas de inteligencia y aprovechamiento, sino también
a las escalas de calificación, listas de verificación y medidas ob-
servacionales. Por ejemplo, se podría preguntar si el contenido
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de una escala de calificación conductual diseñada para medir
la conducta agresiva corresponde en realidad a la definición
reconocida en general del constructo de la agresión.

La validez de contenido se puede integrar dentro de una
prueba, al incluir sólo los reactivos que miden el rasgo o con-
ducta de interés; no requiere que una prueba mida todos los
elementos posibles de un área temática, sino sólo aquellos que
son representativos. La parte inicial del proceso de validación
para cualquier prueba educativa o psicológica es determinar
la representatividad de los reactivos en la prueba.

Aunque algunas pruebas de aprovechamiento se basan en
un esquema de objetivos detallado que se puede utilizar para
evaluar la validez, en general la validez de contenido se evalúa
a través de procedimientos relativamente subjetivos y asiste-
máticos. Es decir, se examina el contenido de una medida y se
intenta determinar si corresponde a la comprensión que se tiene
del concepto que mide. Se trata de un buen punto de inicio
para evaluar una medida; no obstante, también se requieren
procedimientos más sistemáticos como el estimar la validez
de constructo y la validez relacionada con un criterio.

Para definir el dominio de interés (qué es lo que ha de me-
dirse), los creadores de pruebas quizá pidan a expertos que
nominen reactivos, que los califiquen en cuanto a su acepta-
bilidad, o ambos, para entonces ponerlos a prueba. Los reacti-
vos se aplican a una muestra y se evalúan factores tales como
contenido, claridad, complejidad del lenguaje, nivel de legi-
bilidad y prejuicio cultural y de género. Después, los reactivos
se modifican según sea necesario y se aplican a otra muestra.
Luego, se evalúan de nuevo de acuerdo a criterios que inclu-
yen su nivel de dificultad (el porcentaje de examinandos que
pasan cada reactivo) y su poder de discriminación (la capaci-
dad para diferenciar entre los individuos con altos y bajos
logros). La capacidad de discriminación se estudia evaluando,
por ejemplo, si la proporción del 27% más alto en la muestra
que respondió correctamente a un reactivo específico es
mayor que la proporción del 27% más bajo en la muestra que
respondió correctamente al reactivo.

Validez aparente

La validez aparente se refiere a si la prueba parece válida a pri-
mera vista. Al evaluar la validez aparente, se pregunta a los
evaluadores y examinandos si perciben que el instrumento
es una medida razonable de lo que se supone que mide.
Aunque ésta demanda juicio, enfrentar la validez es impor-
tante si se quiere motivar a un individuo a participar en el
proceso de evaluación. Por ejemplo, a veces los reclutadores
se enfrentan a ciertas resistencias en las situaciones de selec-
ción de personal porque los empleados potenciales creen
que las herramientas de evaluación no tienen relevancia para
el empleo en cuestión. Sin embargo, la validez aparente es la
forma menos importante de validez, ya que su evaluación
depende de un juicio subjetivo, y no de teorías establecidas;
por ello, dicha validez, puede provocar una falsa sensación
de qué es lo que mide la prueba.

Validez de constructo

La validez de constructo establece el grado al que una prue-
ba mide un constructo (una entidad inferida) o rasgo psico-
lógico específico. Por ejemplo, ¿qué nos dice una puntuación
en el rango sobresaliente dentro de una prueba de inteli-
gencia acerca del funcionamiento intelectual del niño? De

manera similar, ¿qué quiere decir que un niño tenga una baja
o alta puntuación en competencia dentro de una medida de
calificación del maestro? ¿Qué nos dice la puntuación acerca
del funcionamiento del niño? Se trata de preguntas que sur-
gen en conexión con la validez de constructo. Algunos ejem-
plos de constructos cognitivos son la inteligencia, formación
de conceptos, memoria a corto plazo, velocidad de procesa-
miento de información, demora del desarrollo, razonamiento
no verbal y aptitud mecánica.

Dos componentes de la validez de constructo son la validez
convergente y la validez discriminativa. La validez convergente
se refiere a qué tanto se correlacionan entre sí las medidas del
mismo dominio en diferentes formatos, como las pruebas en
formatos de opción múltiple, ensayo y orales. La validez discri-
minativa, conocida a veces como validez divergente, se refiere
al grado en que las medidas de dominios diferentes no se corre-
lacionan entre sí. La validez discriminativa es el contrario de la
validez convergente. Cuando se evalúa la validez de constructo
de una prueba, es necesario considerar tanto la validez conver-
gente como la discriminativa, a lo largo de un continuo.

Aunque la validez de constructo es importante es difícil de
valorar, debido a que los constructos son difíciles de definir y
los procedimientos empíricos para evaluarlos son limitados. Sin
embargo, existen algunas maneras útiles de evaluar la manera
en que los reactivos en una prueba se relacionan con los cons-
tructos teóricos que la prueba supuestamente mide. Éstas
incluyen especificar el significado del constructo, distinguir unos
constructos de otros y especificar la manera en que otras varia-
bles se relacionan con las medidas de los constructos.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los mo-
dos de obtener evidencia de la validez de constructo:

• Encontrar una relación entre las puntuaciones de prueba
y una teoría relacionada con la manera en que se seleccio-
naron los reactivos de prueba. Por ejemplo, se puede decir
que una prueba de inteligencia tiene validez de constructo
si, en comparación con los niños que tienen bajas puntua-
ciones, los niños que obtienen altas puntuaciones en la
prueba también tienen mejor recuerdo, comprensión de
conceptos, imaginación, calificaciones escolares, calificacio-
nes de conocimientos por parte de los maestros y califica-
ciones de inteligencia de acuerdo a los padres

• Encontrar que las puntuaciones de una prueba se correla-
cionan entre medidas. Por ejemplo, supóngase que se aplica
una prueba de capacidad de liderazgo a una muestra de
estudiantes universitarios; se les coloca en grupos de seis
y se da a cada grupo una tarea de ejecución. Después, se
pide a calificadores que desconocen las puntuaciones de
liderazgo de los estudiantes que los califiquen según sus
capacidades de liderazgo. Una correlación positiva entre
las puntuaciones de la prueba y las calificaciones de los
observadores proporciona evidencia de que la prueba
tiene validez de constructo

• Encontrar que las puntuaciones de una prueba se correla-
cionan en alto grado con medidas (la prueba tienen validez
convergente) y no se correlacionan en alto grado con otras
medidas (la prueba tiene validez discriminativa). Así, por
ejemplo, cuando una prueba de lectura tiene una fuerte co-
rrelación con otras pruebas de lectura y no tiene fuerte
correlación con pruebas de matemáticas, se dice que la prue-
ba de lectura tiene validez convergente y discriminativa
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• Realizar un análisis factorial y encontrar que la prueba
mide los constructos subyacentes. Si se interrelacionan las
subpruebas en una prueba y se lleva a cabo un análisis fac-
torial, los resultados darán información sobre cuáles sub-
pruebas comparten varianza común o comunalidad (que
se describe más adelante) y, en consecuencia, miden el
mismo constructo. Por ejemplo, suponga que un análisis
factorial de WISC-IV indica que las subpruebas compar-
ten varianza común y que la prueba tiene componentes
significativos de comprensión verbal, razonamiento per-
ceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamien-
to; este hallazgo sustentaría el uso de las puntuaciones
compuestas de Comprensión verbal, Razonamiento per-
ceptual, Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento
(capítulo 9).

• Mostrar que existen cambios del desarrollo en las puntua-
ciones derivadas de una medida de un rasgo o habilidad
al encontrar incrementos en magnitud en función de la
edad o experiencia. Por ejemplo, suponga que se desarro-
lla una prueba de vocabulario con 20 reactivos ordenados
según su nivel de dificultad. Para lograr esto, se seleccio-
nan palabras de los libros de lectura de primer, segundo,
tercer, cuarto, quinto y sexto grado. Después, se examinan
a 100 niños de primero a sexto grado. Si el porcentaje que
aprueba cada reactivo (define correctamente las palabras)
aumenta con el grado escolar, se habrá demostrado que la
prueba refleja cambios debidos al desarrollo.

Validez relacionada con el criterio

La validez relacionada con el criterio se basa en qué tan po-
sitivamente se correlacionan las puntuaciones de prueba con
algún tipo de criterio o resultado (como calificaciones, clasi-
ficaciones o puntuaciones de otra prueba). El criterio, al igual
que la prueba, debe contar con las características psicomé-
tricas adecuadas. Debe ser fácilmente medible, confiable y
pertinente para los objetivos de la prueba. La prueba y el cri-
terio deben tener una relación complementaria; de otra ma-
nera, el criterio no se puede utilizar para determinar si la
prueba mide el rasgo o característica para el cual se diseñó.
Las dos formas de validez relacionada con el criterio son
validez concurrente y validez predictiva.

La validez concurrente se basa en las correlaciones de las
puntuaciones de una medida con las puntuaciones de una
medida relacionada. Para establecer la validez concurrente, se
aplican las dos medidas al mismo grupo de personas, una des-
pués de la otra. Por ejemplo, se podría aplicar una medida de
la capacidad fónica y medir la capacidad de lectura. Si la
medida de capacidad fónica tiene buena validez concurrente,
las personas que obtengan altas puntuaciones en ella, tam-
bién obtendrán altas puntuaciones en la medida de capacidad
de lectura. De igual manera, los individuos que obtengan ba-
jas puntuaciones en la fónica también obtendrán bajas pun-
tuaciones en la medida de lectura. Si una medida tiene baja
validez concurrente, entonces habrá una relación errática e
impredecible entre sus puntuaciones y las de la medida rela-
cionada.

La validez predictiva se basa en las correlaciones de las
puntuaciones en una medida con aquellas de una medida
de criterio tomada en un momento posterior. Por ejemplo, se
podrían comparar las puntuaciones en una prueba de prepa-

ración para el aprendizaje de la lectura aplicada al inicio del
primer grado (la medida de predicción) con las puntuacio-
nes en una medida de capacidad de lectura aplicada al final
del mismo grado (la medida de criterio). Si la prueba de pre-
paración para el aprendizaje de lectura posee una elevada
validez predictiva, los niños con altas puntuaciones en ella
tendrán un buen desempeño en la medida de criterio apli-
cada posteriormente. De igual manera, aquellos con bajas
puntuaciones en la prueba inicial, tendrán un desempeño
deficiente en la medida de criterio posterior. Si la validez
predictiva de la prueba es baja, habrá una relación errática e
impredecible entre ambos conjuntos de puntuaciones.

En general, los resultados de los estudios de medidas rela-
cionadas con el criterio se expresan como coeficientes de co-
rrelación. Por ejemplo, una relación entre una medida de
calificación para el maestro acerca de la madurez social y las
puntuaciones en una prueba estandarizada podría expresarse
como r = .53, p < .01. La correlación de .53 nos proporciona
información sobre el grado de asociación entre el medio de
predicción y el criterio, en tanto que el Índice de confianza
(valor p) indica que existe menos de 1 posibilidad en 100 de
obtener una asociación de esa magnitud por obra de la casua-
lidad (dado un número particular de observaciones). Al
aplicar la fórmula de la magnitud del efecto que se dio con an-
terioridad, se puede ver que d = 1.25, es decir, que hay un
efecto moderado para la asociación predictiva.

Utilidad predictiva 

La utilidad predictiva es un tipo especial de validez predic-
tiva. Evalúa la precisión de una decisión tomada con base en
una medida específica. De este modo, la utilidad predictiva
se refiere al grado en que una prueba (u otra medida, como
una escala de calificación o un formato de observación) coin-
cide con una medida de criterio de resultado utilizada para
clasificar a los individuos en una categoría particular o para de-
terminar si tienen o no un rasgo o padecimiento específico.
Por ejemplo, suponga que un inventario preescolar (el criterio
de prueba) se aplica a un grupo de niños a los 5 años de
edad. La puntuación de corte seleccionada por el investi-
gador para clasificar a los niños “en riesgo” de problemas de
lectura es el rango percentil 15. Aquellos que caen en o por
debajo del rango percentil 15 se asignan a la categoría de
“riesgo” y aquellos cuyos resultados están arriba de rango
percentil 15 se asignan a la categoría de “sin riesgo”. Tres años
después, al final del tercer grado, se aplica a los niños una
prueba de aprovechamiento (el criterio de resultado). El in-
vestigador selecciona de nuevo el rango percentil 15 como
puntuación de corte para determinar en cuáles niños se cla-
sificará la presencia de problemas de lectura. La utilidad pre-
dictiva del inventario preescolar aplicado a los niños de 5
años se determina a través de qué tan bien pronostica la
categorización basada en la prueba de aprovechamiento.
Para los instrumentos de detección, es valioso tener informa-
ción de su validez y utilidad predictivas.

Todas las predicciones deben compararse con la tasa base
de un padecimiento, atributo o enfermedad en una pobla-
ción específica. Las tasas base son importantes porque son
contra las que se juzga la precisión de una predicción. La uti-
lidad de una medida depende de si mejoran las predicciones,
más allá de lo que se esperaría al utilizar sólo las tasas base.©
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Por ejemplo, si la tasa base de una enfermedad es 90%, se
podría tener una precisión del 90% simplemente al pronos-
ticar la presencia de esa enfermedad en cualquier persona.
Pero si la tasa base de una enfermedad es 1%, se podría tener
una precisión del 99% simplemente al predecir la ausencia
de la enfermedad en todos los casos. Cuando las tasas son
muy altas o muy bajas, la precisión es alta. Cuando una tasa
base se acerca al 50%, la precisión de las predicciones que
utilizan sólo la tasa base tiene el potencial de mejorar al uti-
lizar una medida pertinente. Entre más se aleje la tasa del
50%, más difícil se vuelve desarrollar medidas que incre-
menten la precisión de las predicciones.

La utilidad predictiva de una prueba se calcula al deter-
minar los porcentajes de las clasificaciones correctas e inco-
rrectas. Para lograrlo, se podría asignar a los individuos la
categoría de “riesgo” o “sin riesgo” con base en sus puntuacio-
nes de prueba y a una categoría de “resultado deficiente” o
“buen resultado” con base en sus puntuaciones en una medi-
da de criterio de resultado. Como en el ejemplo anterior, se
elige el rango percentil 15 para el criterio de prueba y crite-
rio de resultado. Se pueden representar los resultados en una
matriz de 2 × 2, como se muestra en la figura 4-5.

Las cuatro celdas en la matriz representan los siguientes
tipos de concordancia (entre paréntesis se presenta la termi-
nología alternativa para el tipo de concordancia):

a) Positivo verdadero (acierto). La prueba clasificó al
niño en riesgo de tener un resultado deficiente (conocido
como clasificación positiva); la medida de criterio de resul-
tado indicó que el niño realmente tuvo un resultado de-
ficiente. De este modo, la medida de criterio de resultado
confirmó la manera en que la prueba clasificó al niño. En
este caso, positivo significa que al niño se le clasificó en ries-
go de tener problemas (o un resultado deficiente). En me-
dicina, un resultado positivo verdadero surge cuando una
prueba diagnóstica da un resultado positivo (que indica la
presencia de la enfermedad) y la enfermedad sí está pre-
sente.

b) Positivo falso (falsa alarma). La prueba clasificó al
niño en riesgo de tener un resultado deficiente; sin embargo,
el niño tuvo un buen resultado en la medida de criterio de
resultado. En consecuencia, la medida de criterio de resulta-
do refutó la manera en que la prueba clasificó al niño. En

medicina, un resultado positivo falso ocurre cuando una prue-
ba diagnóstica da un resultado positivo (que indica la presen-
cia de una enfermedad) pero la enfermedad no está presente.

c) Negativo falso (fallo). La prueba indicó que el niño no
estaba en riesgo de tener un resultado deficiente (conocido
como clasificación negativa); no obstante, el niño tuvo un
resultado deficiente en la medida de criterio de resultado.
De este modo, la medida de criterio de resultado refutó la
manera en que la prueba clasificó al niño. En este caso, nega-
tivo significa que al niño no se le clasifica en riesgo de tener
problemas (o un resultado deficiente). En medicina, un
negativo falso ocurre cuando la prueba diagnóstica da un
resultado negativo (que indica la ausencia de una enferme-
dad) pero la enfermedad sí está presente.

d) Negativo verdadero (rechazo correcto). La prueba
indicó que el niño no está en riesgo de tener un resultado
deficiente; la medida de criterio de resultado mostró que, de
hecho, el niño sí tuvo un buen resultado. De este modo, la
medida de criterio de resultado confirmó la manera en que
la prueba clasificó al niño. En medicina, un negativo verda-
dero ocurre cuando una prueba diagnóstica da un resultado
negativo (que indica la ausencia de una enfermedad) y en
realidad la enfermedad no está presente.

Las combinaciones de las celdas individuales de la figura
4-5 proporcionan las siguientes 10 medidas de la utilidad
predictiva:

1. Tasa de positivos verdaderos, a/(a+c). La tasa de posi-
tivos verdaderos refleja la probabilidad de que una prueba
identifique correctamente a las personas que tendrán un
resultado deficiente. En esta tasa las personas que, según la
predicción de la prueba, tendrán un resultado deficiente, de
hecho sí han tenido un resultado deficiente. También se
conoce como Índice de sensibilidad, tasa positiva válida o
tasa de aciertos

2. Tasa de positivos falsos, b/(b+d). La tasa de positivos
falsos refleja la probabilidad de que una prueba identifique
incorrectamente a las personas que tendrán un resultado
deficiente. De acuerdo con esta tasa las personas que, según
la predicción de la prueba, tendrán un resultado deficiente,
de hecho han tenido un buen resultado. También se conoce
como tasa de falsas alarmas.
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Figura 4-5. Modelo para evaluar la utilidad predictiva de una prueba.

Criterio de 
resultado 

Resultado 
deficiente

 Resultado bueno Total

Total

Criterio de prueba

En riesgo

Sin riesgo

Positivo verdadero 
(acierto) 

(a)

Negativo falso 
(fallo) 

(c)

a + c b + d a + b + c + d = N

c + d

a + b
Positivo falso 
(falsa alarma) 

(b) 

Negativo verdadero 
(rechazo correcto) 

(d) 



3. Tasa de negativos falsos, c/(a+c). La tasa de negativos
falsos refleja la probabilidad de que una prueba identifique
incorrectamente a las personas que tendrán un resultado de-
ficiente. En esta tasa las personas que, según la predicción
de la prueba, tendrán un buen resultado, de hecho han tenido
un resultado deficiente.También se conoce como tasa de omi-
sión o tasa de subcanalización.

4. Tasa de negativos verdaderos, d/(b+d). La tasa de ne-
gativos verdaderos refleja la probabilidad de que una prueba
identifique correctamente a las personas que tendrán un
buen resultado. En esta tasa las personas que, según la predic-
ción de la prueba, tendrán un buen resultado, de hecho sí han
tenido un buen resultado. También se conoce como Índice de
especificidad, tasa de negativos válidos o tasa de rechazo
correcto.

5. Utilidad predictiva positiva, a(a+b). La utilidad pre-
dictiva positiva refleja la proporción de personas a quienes
la prueba ha identificado correctamente como en riesgo de
tener un resultado deficiente. También se conoce como tasa
de eficiencia.

6. Utilidad predictiva negativa, d/(c+d). La utilidad pre-
dictiva negativa refleja la proporción de personas a quienes
la prueba ha identificado correctamente como sin riesgo de
tener un resultado deficiente.

7. Tasa de precisión general, (a+d)/N. La tasa de precisión
general refleja la proporción de personas en la muestra total a
quienes la prueba ha identificado correctamente como en ries-
go (positivo verdadero) o sin riesgo (negativo verdadero) de
tener un resultado negativo. También se conoce como tasa ge-
neral de aciertos, tasa de clasificación correcta, proporción
observada de concordancia general o tasa de efectividad.
Aunque es útil e informativa, la tasa de precisión general no
distingue entre el número de clasificaciones positivas verdade-
ras y el número de clasificaciones negativas verdaderas.

8. Tasa de imprecisión general, (b+c)/N. La tasa de impre-
cisión general refleja la proporción de personas en la muestra
total a quienes la prueba ha identificado incorrectamente
como en riesgo (positivo falso) o sin riesgo (negativo falso) de
tener un resultado deficiente. También se conoce como tasa
de error general, tasa de clasificación incorrecta, proporción
observada de desacuerdo general o tasa de clasificación erró-
nea. Aunque es útil e informativa, la tasa de imprecisión ge-
neral no distingue entre el número de clasificaciones falsas
positivas y el número de clasificaciones falsas negativas.

9. Tasa base, (a+c)/N. La tasa base refleja la proporción
de personas en la muestra total que tuvieron un resultado de-
ficiente. También se conoce como tasa de prevalencia o pro-
porción verdadera.

10. Cociente de probabilidades, ad/bc. El cociente de
probabilidades es el Índice de probabilidad de que los indi-
viduos con un resultado deficiente sean identificados en ries-
go, contra la probabilidad de que los individuos con un buen
resultado sean identificados en riesgo. El cociente de proba-
bilidades de un Índice que no está influido por la tasa base
de individuos con un resultado deficiente.

El cuadro 4-8 resume las 10 diferentes medidas de la uti-
lidad predictiva.

A continuación se examina cómo se calcula la tasa gene-
ral de precisión, la tasa general de imprecisión y la tasa base.
Si las cuatro celdas tuvieran las frecuencias a = 45, b= 15,

c = 5 y d = 35, estas tasas serían las siguientes:
Podemos medir si una prueba contribuye a la precisión

general determinando si el cociente de la tasa base de resul-
tados deficientes (la tasa de ocurrencia) sobre la tasa base de
buenos resultados (tasa de no ocurrencia) supera al cociente
de la tasa de positivos falsos, sobre la tasa de positivos verdade-
ros. Como se ilustra en la figura 4-5, la relación se puede
expresar como a/d>b/a. Para las frecuencias del ejemplo
anterior, (a = 45, b= 15, c = 5 y d = 35), la relación es la
siguiente:

Aumento en precisión predictiva = 45%/35% vs 15%/45%
= 1.29 vs .33

Debido a que 1.29 es considerablemente mayor a .33, utilizar
una prueba con las frecuencias indicadas conducirá a decisio-
nes más correctas que simplemente seguir las predicciones de
tasa base. Es decir, la prueba aumenta la precisión predictiva.

Factores que afectan la validez

Los coeficientes de validez están afectados por los mismos
factores que afectan los coeficientes de correlación, al igual
que por otros factores como los siguientes:

1. Rango de atributos a medir. Estrechar el rango de pun-
tuaciones, ya sea de la prueba o de la medida de criterio, re-
ducirá la magnitud del coeficiente de validez; esto se conoce
como restricción del rango. Por ejemplo, las puntuaciones en
una prueba de aprovechamiento en matemáticas tendrán una
correlación más alta con las puntuaciones en una prueba de
inteligencia en una muestra de la población general, que en
una muestra compuesta únicamente por niños dotados o
con retraso mental.©
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CUADRO 4-8

Diferentes medidas de la utilidad predictiva

Medida Cálculo

Tasa de positivos verdaderos (Índice de sensibilidad) a/(a+c)

Tasa de positivos falsos (tasa de falsas alarmas) b/(b+d)

Tasa de negativos falsos (tasa de fallos) c/(a+c)

Tasa de negativos verdaderos (Índice de especificidad)d/(b+d)

Utilidad predictiva positiva (tasa de eficiencia) a/(a+b)

Utilidad predictiva negativa d/(c+d)

Tasa de precisión general (tasa de aciertos generales) (a+d)/N

Tasa de imprecisión general (tasa de error general) (b+c)/N

Tasa base (a+c)/N

Cociente de probabilidades ad/bc

  
Tasa de precisión general =

45+35
45+15+5+35

= .80,o 80%

  
Tasa de imprecisión general =

15+5
45+15+5+35

= .20,o 20%

  
Tasa base =

45+5
45+15+5+35

= .50, o 50%



2. Longitud del intervalo entre la aplicación de la prue-
ba y de la medida de criterio. Extender el intervalo de tiem-
po tiende a reducir la magnitud del coeficiente de validez.

3. Rango de variabilidad en la medida de criterio. Si no
existe variabilidad en la medida de criterio utilizada para eva-
luar la validez de una prueba de inteligencia (p. ej., todos los
estudiantes obtuvieron una precisión del 90% en la prueba de
aprovechamiento), el coeficiente de validez para la prueba
de inteligencia será cero; sin embargo, esta sería una prueba de-
ficiente de la validez. No se puede decir que una prueba
de inteligencia no es válida cuando las puntuaciones en la
prueba de aprovechamiento no tienen variabilidad; se trata
de un caso en que se intenta pronosticar aquello que es
imposible de predecir, o en que se tratan de predecir dife-
rencias que no existen. Esto se necesita para averiguar si la
prueba de inteligencia es válida es una muestra más hetero-
génea. No obstante, también existen casos donde el grupo de
criterio quizá sea demasiado heterogéneo. Por ejemplo, si se
aplica la medida de criterio a un grupo que es más hetero-
géneo que la población a la que se dirige la prueba, los esti-
mados de validez serán elevados de manera espuria (falsa).
Suponga que se utiliza una muestra aleatoria de escolares
para validar una prueba de capacidad artística que está dise-
ñada para seleccionar a los niños nominados por sus maestros
como individuos que muestran talento artístico; la muestra
aleatoria será más heterogénea que el grupo para el que la
prueba se proyectó originalmente (niños nominados por su
talento artístico). Es probable que el alto coeficiente de vali-
dez resultante fuese espurio, demostrando que la prueba
tiene buena discriminación (qué diferencia a los niños con
capacidad artística de los niños que carecen de ella). Se
puede determinar la cantidad de sobreestimación al compa-
rar el coeficiente de validez obtenido por la muestra aleato-
ria con aquel obtenido al emplear una muestra de niños
nominados por su talento artístico.

Cómo juzgar la validez de las puntuaciones 
de prueba individuales

La validez de las puntuaciones de prueba de un niño puede
verse afectada por factores tales como sus habilidades para
presentar pruebas, su ansiedad, fatiga, padecimientos médicos
transitorios, confusión, atención limitada, grado de rapport
con el examinador, motivación, velocidad, comprensión de
las instrucciones, discapacidades físicas, deficiencias audi-
tivas temporales, habilidades de lenguaje, oportunidades edu-
cativas y familiaridad con los materiales. Las deficiencias en
cualquiera de estas áreas reducirán la validez. Así, por ejem-
plo, los resultados de prueba no son válidos cuando los niños
no cooperan o se distraen fácilmente, no comprenden las ins-
trucciones o el fraseo de las preguntas, tienen discapacidades
físicas que interfieren con su capacidad para tomar las prue-
bas (y el evaluador no ha realizado adaptaciones) o cuando
tienen comprensión limitada del idioma.

Los sucesos y contingencias interventoras también pueden
afectar la validez. Se necesita considerar cualquier cosa que
se sepa acerca del niño al momento de evaluar los diferentes
tipos de validez. Por ejemplo, ¿un niño con un trastorno emo-
cional tiene un padecimiento agudo o crónico? Una alteración
aguda podría reducir su desempeño en una prueba de inteli-
gencia o aprovechamiento, lo cual provocará que los resulta-

dos de la prueba no sean representativos. Si una intervención,
como el uso de fármacos, psicoterapia, colocación en un
hogar o manipulación ambiental, mejora el desempeño del
niño, probablemente la validez o representatividad de los
resultados de la prueba inicial sea cuestionable. Sin embargo,
si el niño tiene un trastorno crónico, como daño cerebral irre-
versible o un trastorno autista, es posible que sus resultados
de prueba no sean inválidos, ya que en tales casos el nivel de
capacidad del niño quizá no cambie con el tiempo.

Las deficiencias en la solidez del criterio podrían afectar
la validez de las pruebas. Por ejemplo, las puntuaciones en
una prueba de aprovechamiento, que son un criterio popu-
lar, quizá se vean afectadas por la calidad de la enseñanza, de
los libros de texto, del plan de estudios, o de todos ellos.
También se podrían ver afectadas por los niveles de capaci-
dad y el esfuerzo de los niños, su comportamiento en clase,
habilidades de estudio, relaciones con maestros y compañe-
ros y ambiente en el hogar (p. ej., aliento de los padres, ins-
talaciones adecuadas para estudiar y recursos en casa como
computadora y acceso a Internet).

Si usted tiene cualquier razón para poner en duda la vali-
dez de los resultados de prueba (aunque haya empleado una
prueba psicométricamente sólida), debe expresar sus reservas
en el informe psicológico.Y si cuestiona seriamente la validez de
los resultados, considere destruir el protocolo de prueba o escri-
bir Inválido en la portada de éste. El hecho de que el niño se
desvíe de algún nivel anterior de funcionamiento quizá no
invalide los resultados; es posible que su nivel de funciona-
miento actual sea diferente del nivel anterior. Es probable que
en algunos casos, sea necesario estimar el nivel de funciona-
miento anterior con base en resultados de pruebas previas,
calificaciones escolares o informes de los padres. En casos de
lesión cerebral, el nivel de funcionamiento anterior se conoce
como nivel premórbido (o anterior a la lesión); el nivel al cual
funcionaba el niño antes de la lesión cerebral.

METAANÁLISIS

Es raro que un solo estudio proporcione respuestas definitivas
a las preguntas de investigación. En lugar de ello, el progreso
científico se logra a través de la acumulación de hallazgos de
numerosos estudios acerca de un problema específico. Por tra-
dición, los investigadores han dependido de reseñas narrativas
de la literatura para ayudarse a llegar a generalizaciones. Sin
embargo, con frecuencia estas reseñas resultaban defectuosas:
a veces las reseñas narrativas del mismo conjunto de investi-
gaciones conducían a conclusiones diferentes debido a juicios
subjetivos, preferencias y prejuicio del reseñador.

El metaanálisis es una alternativa para las reseñas narrati-
vas de la literatura y evita muchas de sus deficiencias. Resume
los resultados de muchos estudios. Emplea técnicas rigurosas
de investigación (incluyendo métodos cuantitativos) para re-
sumir e integrar los datos de un conjunto de estudios que
abarquen temas similares. Debido a que es probable que los
estudios individuales revisados hayan utilizado diferentes téc-
nicas estadísticas, el metaanálisis emplea una medida estándar
del tamaño del efecto (en general la d de Cohen, que se dis-
cute en este capítulo). Los investigadores lo han aplicado
exitosamente a los estudios en ciencias sociales, conductua-
les y biomédicas.
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El metaanálisis es particularmente útil en los estudios de
generalización de la validez. Los investigadores examinan
un amplio número de estudios que presentan evidencia sobre
la validez de una prueba específica. Los hallazgos empíricos
de estos estudios de validez (p. ej., coeficientes y puntuacio-
nes de validez que muestran diferencias entre grupos) se con-
vierten a una métrica común y luego se evalúan de acuerdo
a su consistencia (posibilidad de generalización o solidez)
entre diferentes poblaciones, condiciones de prueba, medidas
de criterio y similares. Los hallazgos de los metaanálisis des-
tacan tendencias en los datos e informan a los investigadores
y profesionales acerca de la validez de la prueba u otra medi-
da bajo estudio.Aunque éste tiene muchos beneficios poten-
ciales y se utiliza ampliamente para sintetizar los hallazgos
de investigación, es posible que sus conclusiones estén com-
prometidas debido a la variedad de estudios revisados y a las
deficiencias en ellos, como por ejemplo los análisis defectuo-
sos y el muestreo inadecuado.

ANÁLISIS FACTORIAL

El análisis factorial es un procedimiento matemático que se
utiliza para explicar el patrón de intercorrelaciones entre un
conjunto de variables (como reactivos individuales de prue-
ba, pruebas completas, subpruebas o escalas de calificación)
al derivar el número más pequeño de variables o factores sig-
nificativos. Un factor es una dimensión hipotética, derivada
de manera estadística, que explica parte de las intercorre-
laciones entre un conjunto de variables. La finalidad del
análisis factorial es explicar el patrón de intercorrelaciones al
identificar el menor número de variables o factores subyacen-
tes significativos que puedan explicar esas intercorrelaciones.
La identificación del número mínimo de factores reduce una
gran cantidad de información a proporciones más maneja-
bles y resulta más económico que proponer un factor dife-
rente para explicar cada correlación.

El análisis factorial se utiliza también para delimitar los
patrones en un grupo complejo de datos (capítulo 9), descu-
brir la estructura básica en un conjunto de datos, para desa-
rrollar una tipología empírica, desarrollar escalas y ponderar
los factores en las escalas, poner hipótesis a prueba, para trans-
formar datos, explorar nuevas relaciones en un conjunto de
datos y para construir teorías (capítulo 7). Al construir y
evaluar pruebas y medidas psicológicas, el análisis factorial
se enfoca en el número de factores necesarios para explicar el
patrón de relaciones entre las variables, la naturaleza de los
factores, qué tan bien explican los factores hipotéticos a
los datos observados, y cuánta varianza puramente aleatoria
o única incluye cada variable observada.

El análisis factorial se basa en la suposición de que una
correlación significativa entre dos variables indica un factor
subyacente común que comparten ambas. El análisis factorial
comienza con una matriz de correlación que muestra las inter-
correlaciones entre diversas variables (cuadro 4-9). Las
intercorrelaciones son las correlaciones entre todas las va-
riables en la matriz. Por ejemplo, si la matriz tiene cuatro
variables, las correlaciones serán entre a y b, a y c, a y d, b
y c, b y d, y c y d.

El primer paso en un análisis factorial consiste en calcular
la carga factorial en cada variable por cada factor, lo cual

refleja el grado al que cada variable se “carga” en el factor
(véanse los factores grupales en el cuadro 4-10). Las cargas
factoriales son simplemente los coeficientes de correlación
entre variables y factores. Ésta indica el peso de cada factor en
la determinación del desempeño en cada variable.

El siguiente paso es nombrar cada factor. Por ejemplo, su-
ponga que un factor muestra cargas elevadas para variables
que implican vocabulario, información y conocimiento de
semejanzas en palabras. El factor teórico subyacente a estas
tres subpruebas, que se supone que se explicaría por un
factor de orden superior, podrá llamarse “capacidad verbal”.
Es posible que algunas variables tengan cargas en más de un
factor y algunas variables pueden tener cargas mínimas en
los factores. Los diferentes investigadores y editores de prue-
bas pueden emplear nombres diferentes para el mismo fac-
tor. Por ejemplo, un investigador podría llamarle “capacidad
verbal”; otro podría utilizar el término “conocimiento léxico”
o “inteligencia cristalizada”. Un investigador podría llamar
“comprensión verbal” a ese factor, en tanto que otro podría
identificarlo como “lenguaje oral receptivo”.

Los factores, al igual que las variables de las cuales se deri-
van, sólo describen la relación observada en los datos. No
existe implicación de que las puntuaciones observadas sean
causadas, de algún modo, por los factores, o viceversa. Los
factores no representan entidades causales subyacentes.

Los dos principales tipos de análisis factorial son el explo-
ratorio y el confirmatorio. El análisis factorial exploratorio
(AFE) se utiliza para explorar la estructura subyacente de un
conjunto de variables cuando no existen hipótesis a priori
sobre la estructura factorial. Un análisis factorial confirma-
torio (AFC) se utiliza para confirmar la estructura factorial
hipotética. Las variables para un análisis factorial confirma-
torio se seleccionan con base en la teoría previa.

Métodos empleados en el análisis factorial

Existen diferentes métodos para extraer factores. Dos que son
comunes son el análisis de componente principal (ACP) y el
análisis de factor principal (AFP). Cuando existen muchos
factores, los resultados de los dos métodos son un tanto simi-
lares. El análisis de componente principal busca el conjunto
de factores que puede explicar toda la varianza común y úni-
ca en un conjunto de variables. En contraste, el análisis de
factor principal, que incorpora los estimados previos de co-
munalidad, busca el menor conjunto de factores que puedan
explicar la varianza común en un conjunto de variables.

La mayoría de los programas de análisis factorial extrae
primero el factor que explica la mayor proporción de varian-
za, después el factor que explica la siguiente proporción más
grande y así sucesivamente. En general, el primer factor sin
rotación es un factor general en que la mayoría de las varia-
bles tiene altas cargas. Se encuentra un factor general, un
factor en que todas las variables tienen cargas, cuando todas
las subpruebas se superponen (p. ej., tienen intercorrela-
ciones positivas), como en una prueba de inteligencia. En
este caso, se considera que el primer factor general refleja la
inteligencia general, llamada g. En otros casos, como en una
prueba multidimensional de personalidad, pueden haber dos
o tres factores importantes de personalidad, pero ningún
factor único de personalidad en el que todas las variables
tengan cargas.©
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No obstante, en lugar de hacer el intento de interpretar
los factores originales, los investigadores generalmente rotan la
matriz de cargas factoriales para volver más clara la estruc-
tura factorial. La rotación reacomoda los factores de modo
que, en términos ideales, para cada factor existan algunas
variables con altas cargas y otras con bajas. En la rotación no
siempre se conserva el orden en que los factores se extraje-
ron en un principio; generalmente los investigadores no pue-
den discernir el primer factor sin rotación. Un tipo muy popu-
lar de rotación es la rotación varimax, en la cual los facto-
res son ortogonales, es decir, ni se superponen ni corre-
lacionan. Otro tipo popular es la rotación oblicua, en la cual
se permite que los factores se correlacionen. A los factores
producto de la rotación se les denominan factores grupales.
Nombrar o interpretar cada factor, luego de examinar los
contenidos de las variables que tienen altas cargas en el fac-
tor, depende del investigador o creador de pruebas.

Después de que se ha extraído toda la varianza común y se
ha terminado la rotación, es posible que siga habiendo una
cantidad significativa de varianza sin analizar. La varianza que
está presente en una variable, pero no en las demás variables
bajo estudio, se conoce como varianza específica del factor,
varianza específica o especificidad.

Componentes de la varianza

En un análisis factorial, la varianza asociada con una variable
se puede dividir en tres categorías: comunalidad, especifici-
dad y varianza de error.

Comunalidad. La comunalidad se refiere a aquella parte de
la varianza total que se puede atribuir a factores comunes
(aquellos que aparecen en más de una variable). La fórmula
para obtener la comunalidad es la siguiente:

donde ht
2 = comunalidad de la prueba t

= carga de la prueba t en el factor 1,…, factor m

Para los datos en WISC-IV del cuadro 4-10 en la siguien-
te parte del capítulo, el estimado de comunalidad para la
subprueba de semejanzas es:

ht
2 = .73 + .092 + .042 + .012 = .54

Especificidad. La especificidad se refiere a esa parte de la
varianza total que se debe a factores específicos de una va-
riable particular, no al error de medición o a los factores
comunes. La proporción de varianza específica se obtiene de
la siguiente manera:

st
2 = rtt – et

2

donde st
2 = varianza específica de la prueba t

rtt = confiabilidad de la prueba t
et

2 = comunalidad de la prueba t

La proporción de varianza específica para la subprueba de
Semejanzas de WISC-IV (cuadro 4-10) es:

st
2 = .86 – .54 = .32

Varianza de error. La varianza de error se refiere a la parte de
la varianza total que permanece cuando restamos la confia-
bilidad de la variable de la varianza total. Se obtiene a través
de la siguiente fórmula:

et
2 = 1 – rtt

donde et
2 = varianza de error de la prueba t

rtt = confiabilidad de la prueba t

La varianza de error para la subprueba de Semejanzas es:

et
2 = 1 – .86 = .14

Cuando la varianza específica supera la varianza de error,
se puede concluir que la variable tiene cierta especificidad.
En el ejemplo anterior, se concluye que Semejanzas tiene
especificidad adecuada. Esto significa que Semejanzas mide
un constructo específico que no puede ser medido con las
demás subpruebas.

EJEMPLO DE ANÁLISIS FACTORIAL

A continuación se examina cómo se puede aplicar el análisis
factorial al WISC-IV. El cuadro 4-9 muestra un conjunto par-
cial de intercorrelaciones de subprueba en esta escala (para 4
de las 15 subpruebas de WISC-IV). Estas correlaciones se
basan en todo el grupo de estandarización (N = 2 200 niños
en EUA). Si el WISC-IV mide la capacidad intelectual gene-
ral, los niños con una abundancia de esta capacidad deberían
tener un buen desempeño en cada una de las subpruebas y
aquellos con menos capacidad deberían tener un desempeño
bajo. De acuerdo con las intercorrelaciones del cuadro 4-9,
esto podría significar que los niños con buenos resultados en
Semejanzas también deberían tener altas puntuaciones en Vo-
cabulario y, a un grado un tanto menor, en Diseño con cubos
y Conceptos con dibujos. En contraste, aquellos que tienen un
desempeño deficiente en Semejanzas también deberían te-
nerlo en Vocabulario y, en menor grado, en las otras dos
subpruebas. Si las puntuaciones de los niños en las cuatro sub-
pruebas tienen una elevada correlación, se puede concluir
que las cuatro subpruebas miden algo en común.

Las subpruebas se correlacionan entre sí a diferentes grados.
Cuando las capacidades específicas son más pronunciadas que
las capacidades generales o grupales, las correlaciones entre
subpruebas deben ser más bajas. Dado que las correlaciones
en el cuadro 4-9 van de moderadas a fuertes, se puede con-
cluir que existe un factor de capacidad general en estas cuatro
subpruebas de WISC-IV. Es posible que haya algo más que un
factor general presente cuando las correlaciones no son tan
consistentemente elevadas o algunas capacidades son impor-
tantes para ciertas subpruebas, pero no para otras.

Los hallazgos analítico factoriales de todo el WISC-IV se
discuten en el capítulo 9. Éstos indican que en la prueba
existe tanto un factor general como factores grupales. Ade-
más, varias subpruebas tienen una especificidad adecuada
de subprueba. El cuadro 4-10 muestra las cargas medianas del
factor general y de los factores grupales, así como la confia-
bilidad, comunalidad, especificidad y varianza de error para
las subpruebas de Semejanzas, Vocabulario, Diseño con cu-
bos y Conceptos con dibujos. Las cargas de .70 y mayores,

      at1
2 ,Latm

2

t
2 = at1

2 + at2
2 +L+ atm

2h
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en el factor general, se consideran sustanciales, al igual que
las cargas de .30 o .40 y mayores, en los factores grupales. Las
cargas indican que Semejanzas, Vocabulario y Diseño con cu-
bos son buenas medidas del factor general y que Conceptos
con dibujos es una medida adecuada del factor general.
Además, Semejanzas y Vocabulario tienen altas cargas en el
factor grupal de Comprensión verbal, Diseño con cubos tiene
fuertes cargas en el factor grupal de Razonamiento percep-
tual y Conceptos con dibujos tiene cargas moderadas en el
factor grupal de Razonamiento perceptual. Ninguna de estas
cuatro subpruebas tiene altas cargas en los factores grupales
de Memoria de trabajo o de Velocidad de procesamiento. De
las cuatro subpruebas, Semejanzas, Diseño con cubos y Con-
ceptos con dibujos tienen especificidad adecuada, debido a
que la varianza específica (especificidad) supera la varianza
de error en las tres subpruebas. En contraste, Vocabulario no
tiene una adecuada especificidad, debido a que la varianza de
error supera la varianza específica.

Comentario sobre el análisis factorial

El análisis factorial es un método estadístico complejo. El
mismo conjunto de datos puede producir resultados diferen-
tes dependiendo del método analítico factorial empleado,
del número de factores conservados y de las rotaciones de
los factores.Además, como ya se mencionó, los nombres asig-
nados a los factores son arbitrarios. De este modo, aunque el
análisis factorial es un procedimiento útil, los resultados
obtenidos a partir de éste, deben interpretarse con mucho
cuidado.

OTROS CONCEPTOS PSICOMÉTRICOS ÚTILES

En ocasiones encontrará que dos o más pruebas que se cree
que miden la misma capacidad, dan resultados diferentes en
el mismo niño. Por ejemplo, podrían encontrarse resultados
diferentes debido a las características del niño, las condi-
ciones de prueba, las características del evaluador o las pro-
piedades psicométricas de las pruebas. En el capítulo 6 se
analizan los primeros tres temas en mayor detalle. En este
capítulo se discutirá la manera en que las propiedades psi-
cométricas de las dos pruebas, supuestamente similares, po-
drían conducir a resultados diferentes (Bracken, 1987, 1988;
Wasserman y Bracken, 2002):

1. Diferencias por efectos de límite inferior. Es posible
que los límites inferiores de las puntuaciones difieran en
pruebas diferentes. El límite inferior es la puntuación más
baja posible de una prueba. En consecuencia, los efectos de
límite inferior se refieren al número de reactivos fáciles dis-
ponibles al nivel más bajo de una prueba para distinguir
entre los niños con capacidad inferior al promedio. Es ne-
cesario considerar el nivel más bajo de la prueba porque
indica qué tanto discrimina entre los rangos inferiores de
funcionamiento en los niños y dice qué poblaciones se pue-
den o no examinar válidamente con el instrumento.También
necesita considerar si el límite inferior es pertinente para la
práctica en sí. En caso de que no lo sea, las puntuaciones
de prueba deben ponerse en duda.

A continuación se analiza la manera en que operan los
efectos del límite inferior en WISC-IV. El CI total más bajo
posible en esta prueba es 40 (véase el Manual de aplicación
de WISC-IV, tabla A.6, p. 253). En consecuencia, WISC-IV
no proporciona puntuaciones de CI para niños que funcionan
a más de cuatro desviaciones estándar por debajo de la me-
dia de la prueba (que es 100). También es importante con-
siderar los límites inferiores de las subpruebas, en especial
para el análisis del perfil (al comparar los perfiles de las pun-
tuaciones escalares de subprueba). Por ejemplo, para una
puntuación natural de 1, los límites inferiores de subprueba
para las 15 subpruebas de WISC-IV en el grupo de edad de
6 años 0 meses (6-0) a 6 años 3 meses (6-3), varían entre
puntuaciones escalares de 1 y 3 (véase el Manual de aplica-
ción WISC-IV, tabla C.1, p. 286). Así, cuando usted exami-
ne el perfil en WISC-IV de un niño cuyo funcionamiento
esté en los niveles más bajos de la prueba, debe considerar el
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Subprueba S V DC CD

S — .74 .50 .50

V .74 — .48 .42

DC .50 .48 — .41

CD .50 .42 .41 —

CUADRO 4-9

Intercorrelaciones promedio para cuatro 
subpruebas de WISC-IV

Nota. Abreviaturas: S = Semejanzas, V = Vocabulario, DC = Diseño con
cubos, CD = Conceptos con dibujos.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2003b, p. 51).

Factores grupales

Factor A, Factor B, Factor C, Factor D,
Subpruebas Factor Comprensión Razonamiento Memoria de Velocidad de Confiabilidad Comunalidad Especificidad Error
de WISC-IV general verbal perceptual trabajo procesamiento (rtt) (h2

t ) (s2
t ) (e2

t )

S .81 .73 .09 .04 .01 .86 .54 .32 .14

V .83 .90 .02 –.02 –.01 .89 .81 .08 .11

DC .70 –.02 .70 .08 .08 .86 .50 .36 .14

CD .61 .15 .35 .13 .07 .83 .17 .66 .17

Nota. Abreviaturas: S = Semejanzas, V = Vocabulario, DC = Diseño con cubos, CD = Conceptos con dibujos.

CUADRO 4-10

Cargas del factor general, cargas de factores grupales, confiabilidad, comunalidad, 
varianza específica y varianza de error para cuatro subpruebas de WISC-IV



rango disponible de puntuaciones escalares de subprueba. Si
le preocupa que los límites inferiores de subprueba de
WISC-IV no sean adecuados, considere emplear otro instru-
mento que permita puntuaciones más bajas.

2. Diferencias por efectos de límite superior. Los límites
superiores de las puntuaciones pueden diferir entre pruebas
diferentes. De manera análoga a lo que ocurre con el límite
inferior, el límite superior es la puntuación más alta posible
en una prueba. De este modo, los efectos del límite superior
se refieren al número de reactivos difíciles que están dispo-
nibles al nivel más alto de una prueba para distinguir entre
los niños con capacidad superior al promedio. Es necesario
que considere los límites superiores porque indican qué tan
bien discrimina la prueba entre los niños en los rangos supe-
riores de funcionamiento y qué poblaciones se pueden o no
examinar válidamente con el instrumento. También es nece-
sario que considere si el límite superior es pertinente para la
práctica en sí. Si no lo es, las puntuaciones de prueba deben
ponerse en duda.

A continuación se presentan los efectos del nivel supe-
rior en WISC-IV. El límite superior del CI total de esta
escala es 160 (véase Manual de aplicación de WISC-IV,
tabla A.6, p. 254). Esto indica que WISC-IV no proporcio-
na puntuaciones de CI para individuos que funcionan más
allá de cuatro desviaciones estándar por arriba de la media
de prueba. Como ocurre con los límites inferiores, el cono-
cimiento de los límites superiores de subprueba es impor-
tante para el análisis de perfil. Los límites superiores en
WISC-IV no muestran variabilidad, están en una puntua-
ción escalar de 19 en todas las subpruebas. Por ende, cuan-
do examine un perfil de WISC-IV de un niño con un fun-
cionamiento en los límites superiores de la prueba, puede
comparar las subpruebas que utilicen en esencia el mismo
rango de puntuaciones escalares. Sin embargo, si le preocu-
pa que las subpruebas de WISC-IV tengan un nivel superior
limitado en una evaluación particular, considere el uso de
un instrumento con límites superiores más altos.

3. Diferencias de gradiente del reactivo. Es posible
que los gradientes de reactivo difieran en pruebas distin-
tas. Los gradientes de reactivo se refieren a la proporción
entre las puntuaciones naturales del reactivo y sus pun-
tuaciones estándar, o el número de puntos en puntuación
natural que se requieren para obtener 1 punto en puntua-
ción estándar. En otras palabras, los gradientes de reactivo
ayudan a ver “con cuánta rapidez aumentan las puntua-
ciones estándar en función del éxito o fracaso de un niño
en un solo reactivo de prueba” (Bracken, 1987, p. 322).
Los gradientes de rndican qué tan inclinada es la distribu-
ción de los reactivos. Las pruebas con gradientes inclina-
dos (pruebas en que el nivel de dificultad de los reactivos
cambia con rapidez, de modo que el cambio en un solo
punto en puntuación natural produce un cambio grande en
puntuación estándar) son menos sensibles a las diferen-
cias pequeñas o moderadas en el desarrollo de una capa-
cidad o habilidad, que las pruebas con gradientes progre-
sivos. Esto significa que las pruebas con gradientes incli-
nados son menos eficaces para evaluar las capacidades o
habilidades de un niño que las pruebas con gradientes
más progresivos (Bracken, 1987).

A continuación se examinan tanto WISC-IV como WPPSI-
III, para ver cómo operan los gradientes de reactivo. Se uti-

lizará como ejemplo la subprueba de Diseño con cubos. Para
esta subprueba, en ambas escalas, el cuadro 4-11 muestra las
puntuaciones naturales que se requieren para obtener puntua-
ciones escalares de 1 a 6 (obtenidas del Manual de aplicación
de WISC-IV, tabla C.1, p. 286 y del Manual de aplicación de
WPPSI-III, tabla A.1, p. 227). En WISC-IV, un niño de 6
años 0 meses, que tiene una respuesta correcta obtiene una
puntuación escalar de 2 y un niño con tres respuestas correc-
tas obtiene una puntuación escalar de 4. Esto significa que la
subprueba de Diseño con cubos de WISC-IV tiene un gra-
diente progresivo y discrimina bien entre niños que funcio-
nan al extremo inferior de la subprueba. La escala WPPSI-III
muestra un patrón similar de gradientes de reactivo, comen-
zando con una puntuación escalar de 2. Cada aumento de 1
o 2 puntos en puntuación natural produce un incremento de
una puntuación escalar.

4. Diferencias en la distribución de los cuadros normati-
vos. Es posible que los cuadros normativos tengan diferentes
distribuciones de los rangos por edad en diferentes pruebas.
Por ejemplo, la distribución por edad puede ser en intervalos
de 1 mes, 3 meses o 4 meses; estas diferencias pueden condu-
cir a puntuaciones divergentes para las mismas edades en
pruebas diversas.

5. Diferencias en puntuaciones equivalentes por edad o
por grado. Quizá a estas puntuaciones en pruebas diferentes
no coincidan, aunque las puntuaciones estándar sean simila-
res en las dos pruebas.

6. Diferencias de confiabilidad. Las pruebas con baja con-
fiabilidad tendrán puntuaciones menos estables que las prue-
bas con alta confiabilidad.

7. Diferencias en las áreas de habilidad evaluadas. Es
posible que las pruebas midan diferentes habilidades, aun-
que tengan la misma denominación para el área de habili-
dad (p. ej., “lectura”). Una prueba quizá mide re-
conocimiento de palabras (la simple lectura de la palabra en
voz alta), en tanto que la otra prueba mide la comprensión
de lectura (comprender lo que se ha leído).

8. Diferencias en el contenido de la prueba. Es posible
que las pruebas midan la misma área de habilidad, pero que
tengan un contenido diferente. Por ejemplo, una prueba de
aritmética puede tomar una muestra de principios o concep-
tos aritméticos diferentes.
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CUADRO 4-11

Equivalentes en puntuación escalar de las 
puntuaciones naturales en la subprueba 

de Diseño con cubos de WPPSI-III y WISC-IV 
para un niño de 6 años 0 meses de edad

Fuente. Adaptado de Wechsler (2002a, 2003a).

Puntuación natural Puntuación natural Puntuación
en WPPSI-III en WISC-IV escalar

0-13 0 1
14-15 1 2
16-17 2 3
18-19 3 4

20 4 5
21-22 5 6



9. Diferencias en la fecha de publicación. Las pruebas
publicadas en años distintos pueden dar por resultado pun-
tuaciones diferentes debido a cambios en las capacidades de
los grupos normativos.

10. Diferencias de muestreo. Las pruebas normalizadas con
muestras diferentes pueden dar puntuaciones distintas por-
que las muestras no son comparables. Por ejemplo, una prueba
contiene a personas con mayor escolaridad que la otra, lo cual
tendería a hacer que la puntuación promedio de esa muestra
fuera más alta.

Las consideraciones anteriores indican que las propieda-
des psicométricas de cada instrumento de prueba que se vaya
a utilizar deben estudiarse con cuidado. También debe pres-
tar atención a las propiedades psicométricas cuando se com-
paren los resultados de dos o más pruebas.

COMENTARIO FINAL
A pesar de todos los esfuerzos dedicados a desarrollar instrumen-
tos confiables y válidos de evaluación, todos los instrumentos de
este tipo tienen limitaciones. Tenga en consideración lo siguiente:

• Ningún instrumento es totalmente confiable (sin error).
• La validez no existe en sentido abstracto; debe apoyarse en los

propósitos específicos para los que se utiliza el instrumento.
• El comportamiento de cada niño fluctúa de un momento a

otro y de una situación a otra (p. ej., el niño puede tener un
desempeño diferente con diversos examinadores).

• Cualquier instrumento de evaluación contiene sólo una
muestra de todas las preguntas o reactivos posibles relacio-
nados con el dominio de interés.

• Los instrumentos de evaluación que pretenden medir el mis-
mo constructo quizá den resultados diferentes en un niño
particular.

• Los instrumentos miden muestras de conducta o construc-
tos en un momento específico.

• Es probable que las puntuaciones de evaluación cambien,
hasta cierto grado, en el curso del desarrollo del niño.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. Aunque rara vez calculará las desviaciones estándar y llevará a
cabo pruebas de significación cuando aplique y califique medi-
das de evaluación, con frecuencia utilizará las puntuaciones
estándar y otros conceptos estadísticos para interpretar resulta-
dos. ¿De qué manera le resultará útil a usted como clínico el
conocimiento de la estadística y de los conceptos psicométricos?

2. Antes de que utilice una medida, ¿qué tan importante es que
se familiarice con su confiabilidad, validez y estandarización?

3. ¿Bajo qué circunstancias utilizaría medidas que tienen con-
fiabilidad y validez mínimas?

RESUMEN
El porqué de la medición y estadística 
en psicología

1. En general, la medición en psicología es diferente de la me-
dición física.

2. De manera cotidiana se asignan números a las características
físicas de los objetos, como altura, peso, longitud, que se per-
ciben directamente.

3. Aunque la medición física quizá sea más precisa que la
medición psicológica porque es probable que las caracterís-
ticas psicológicas sean intangibles, ambos tipos de medicio-
nes son importantes.

4. La medición psicológica transmite información importante
acerca de los atributos de las personas, como su inteligencia,
capacidad de lectura, conducta adaptativa, intereses, rasgos
de personalidad y actitudes, a través de puntuaciones de
prueba o calificaciones que reflejan dichos atributos.

5. Las estadísticas facilitan la vida al reducir grandes cantidades
de datos a un tamaño manejable que nos permite estudiar a
individuos y grupos.

6. Las estadísticas también ayudan a comunicar información
sobre puntuaciones de prueba, derivar conclusiones acerca de
esas puntuaciones y evaluar las variaciones aleatorias en ellas.

7. Debe recordarse que las puntuaciones de prueba son imper-
fectas y que las estadísticas ayudan a determinar la cantidad
de error en ellas.

8. La medición es un proceso a través del cual se asignan valores
cuantitativos a los objetos o sucesos siguiendo ciertas reglas.

Escalas de medición
9. Una escala es un sistema para asignar valores o puntuacio-

nes a algunos rasgos o características medibles.
10. Las cuatro escalas que se utilizan comúnmente en psicología

y educación son las escalas nominal, ordinal, de intervalo y
de razón.

11. Las escalas nominal y ordinal (conocidas como escalas de
orden inferior) se utilizan con variables discretas. Estas varia-
bles se caracterizan por categorías indivisibles, sin valores inter-
medios (p. ej., género, color o número de hijos en una familia).

12. Las escalas de intervalo y de razón o proporción (conocidas
como escalas de orden superior) se emplean con variables
continuas. Estas variables se caracterizan por un número infi-
nito de posibles valores de la variable que se mide (p. ej., tem-
peratura, edad o estatura). Las escalas de intervalo y de razón
o proporción, poseen todas las propiedades de las escalas no-
minales y ordinales, pero tienen propiedades adicionales.

13. Una escala nominal consiste en un conjunto de categorías
que no tienen un orden secuencial y que se identifican por un
nombre, número o letra para cada reactivo escalado. Los nú-
meros, letras o nombres representan, en general, categorías mu-
tuamente excluyentes que no se pueden disponer en un orden
con significado y tan sólo son etiquetas o clasificaciones.

14. La escala ordinal clasifica objetos, pero también tiene la pro-
piedad adicional de orden (o magnitud). La variable medida
se clasifica, u ordena, siguiendo alguna dimensión, sin consi-
derar las distancias entre puntuaciones.

15. La escala de intervalo clasifica, como la escala nominal, y or-
dena, como la escala ordinal, pero también añade un punto
cero arbitrario y unidades iguales entre puntos.

16. La escala de razón o proporción tiene un cero real, inter-
valos iguales entre unidades adyacentes y permite la orde-
nación y clasificación. Debido a que existe un cero con
significado, tiene una verdadera igualdad de proporciones
entre las medidas hechas con tal escala.

Estadística descriptiva
17. La estadística descriptiva resume los datos obtenidos de una

muestra de individuos.
18. Los ejemplos de estadística descriptiva son distribuciones de fre-

cuencia, curvas normales,puntuaciones estándar,medidas de ten-
dencia central y medidas de dispersión, correlación y regresión.

19. Las medidas de tendencia central identifican una sola pun-
tuación que mejor describa las puntuaciones en un conjunto
de datos.

20. Las tres medidas de tendencia central más comunes son la
media, la mediana y la moda.

21. La media es el promedio aritmético de todas las puntua-
ciones en un conjunto de éstas.©
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22. La mediana es el punto intermedio en un conjunto de pun-
tuaciones dispuestas en orden de magnitud.

23. La moda es la puntuación que ocurre con más frecuencia en
un conjunto de puntuaciones.

24. Dispersión se refiere a la variabilidad de las puntuaciones en
un conjunto o distribución de puntuaciones.

25. Las tres medidas de dispersión más comunes son el rango, la
varianza y la desviación estándar.

26. El rango es la diferencia (o distancia) entre las puntuaciones
más alta y más baja en un conjunto; es la medida más sim-
ple de dispersión.

27. La varianza es una medida de la cantidad de variabilidad de
las puntuaciones alrededor de la media; a mayor variabili-
dad, mayor varianza.

28. La desviación estándar es también una medida de cuánto va-
rían, o se desvían, las puntuaciones con respecto a la media.

29. La curva normal es una distribución de frecuencia que, cuando
se traza en una gráfica, parece una curva con forma de campana.

Correlación
30. Los coeficientes de correlación indican el grado de relación en-

tre dos variables, incluyendo la fuerza y dirección de su relación.
31. La fuerza de la relación se expresa por la magnitud absolu-

ta del coeficiente de correlación.
32. Las correlaciones se utilizan como pronóstico.
33. A mayor correlación entre dos variables, más precisa puede

ser la predicción del valor de una variable, cuando se cono-
ce el valor de la otra.

34. Las variables pueden estar relacionadas de manera lineal o
curvilínea.

35. Una relación lineal entre dos variables se puede representar
a través de una línea recta.

36. Una relación curvilínea entre dos variables se puede repre-
sentar con una curva.

37. Si dos variables tienen una relación curvilínea, un coeficiente de
correlación lineal subestimará el verdadero grado de asociación.

38. Las variables también pueden ser continuas o discretas.
39. Una variable continua es divisible en un número infinito de

partes.
40. Una variable discreta tiene categorías independientes e indi-

visibles.
41. Una variable dicotómica es una variable discreta que tiene

dos valores posibles.
42. Un diagrama de dispersión presenta una imagen visual de la

relación entre dos variables.
43. El coeficiente de correlación más común es el coeficiente de

correlación de Pearson, que se simboliza con la letra r.
44. La r de Pearson sólo debe emplearse cuando se cumple con las

siguientes condiciones: las dos variables son continuas y se dis-
tribuyen normalmente, existe una relación lineal entre varia-
bles y, la variable de predicción pronostica de igual tanto en los
rangos de altas puntuaciones como en los de bajas puntuaciones.

45. Cuando no se cumplen las condiciones para el uso de la r de
Pearson, se puede emplear el método de la rs de Spearman
(diferencia de rangos).

46. Cuando el tamaño de la muestra es grande, un coeficiente de
correlación quizá sea estadísticamente significativo, pero tal
vez sólo refleje una asociación débil entre las dos variables.

47. A veces los editores o investigadores de pruebas intentan
reducir al mínimo el efecto del error de medición al corre-
gir la atenuación.

48. Esta corrección produce un estimado de cuál sería la correlación
entre dos variables si ambas fueran perfectamente confiables.

49. Sin embargo, una r estimada que se base en una corrección
de la atenuación quizá no proporcione una imagen real de la
relación entre variables, porque éstas nunca son perfecta-
mente confiables.

50. Las correlaciones no deben ser usadas para inferir causa y
efecto.

51. Cuando se quiere saber cuánta varianza en una variable es
explicada por su relación con otra variable, se debe elevar al
cuadrado el coeficiente de correlación. El valor resultante,
r2, se conoce como coeficiente de determinación.

Regresión
52. Se puede utilizar el coeficiente de correlación, junto con

otro tipo de información, para construir una ecuación lineal
que permita predecir la puntuación en una variable, cuando
se conoce la puntuación en otra variable.

53. Una medida de la precisión de las puntuaciones Y predichas
en una ecuación de regresión es el error estándar de estima-
ción. El error estándar de estimación es la desviación están-
dar de las puntuaciones de error, una medida de la cantidad en
que las puntuaciones observadas u obtenidas en una mues-
tra difieren de las puntuaciones predichas.

Correlación múltiple
54. La correlación múltiple es una técnica estadística que determina

la relación entre una variable y dos o más variables diferentes.
55. El símbolo para el coeficiente de correlación múltiple es R.

Medida con referencia a la norma
56. En la medida con referencia a la norma se compara el des-

empeño de un niño en una prueba, con el desempeño de un
grupo representativo de niños, conocido como grupo nor-
mativo o muestra de estandarización.

57. Las normas son necesarias porque el número de respuestas
correctas que da el niño no es muy significativo en sí mismo.

58. Una puntuación derivada indica la posición del niño en relación
con el grupo normativo y permite comparar el desempeño del
primero, en una medida, con su desempeño en otras medidas.

59. Cuatro conceptos relacionados con la medición con referen-
cia a la norma son población, muestra representativa, mues-
tra aleatoria y grupo de referencia.

60. La población es el grupo completo o conjunto de casos.
61. Una muestra representativa es un grupo obtenido de la

población, que representa con precisión a dicha población.
62. Una muestra aleatoria es una muestra que se obtiene al

seleccionar a los miembros de la población con base en una
elección aleatoria, de modo que cada persona en la pobla-
ción tenga la misma oportunidad de ser seleccionada.

63. El grupo de referencia es el grupo normativo que sirve como
grupo de comparación para el cálculo de puntuaciones
estándar, rangos percentiles y estadísticas relacionadas.

64. La representatividad de un grupo normativo refleja el grado
al que las características del grupo se equiparan con aquellas
de la población de interés.

65. Para la evaluación psicológica y psicoeducativa, es típico que
las más prominentes de estas características sean edad, grado
escolar, género, región geográfica, origen étnico y nivel so-
cioeconómico (NSE).

66. Un grupo normativo debe tener la magnitud suficiente para
garantizar que las puntuaciones de prueba sean estables y
representativas de la población, que los subgrupos en la
población tengan una representación adecuada.

67. Para interpretar de manera adecuada la relevancia de las pun-
tuaciones de un niño, el evaluador necesita un grupo de refe-
rencia contra el cual comparar las puntuaciones.

Puntuaciones derivadas
68. Los principales tipos de puntuaciones derivadas que se uti-

lizan en la medida con referencia a la norma son las puntua-
ciones estándar, rangos percentiles, equivalentes de curva
normal, estaninas, puntuaciones equivalentes por edad, pun-
tuaciones equivalentes por grado y CI de razón.
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69. Las puntuaciones estándar son puntuaciones naturales que
se han transformado de modo que puedan tener una media
y desviación estándar predeterminadas.

70. Un tipo de puntuación estándar es la puntuación z, que tie-
ne M = 0 y DE = 1.

71. Una puntuación T es una puntuación estándar de una distri-
bución con M = 50 y DE = 10.

72. Los rangos percentiles son puntuaciones derivadas que nos
permiten determinar la posición de un individuo en relación
con la muestra de estandarización o con cualquier otra mues-
tra especificada.

73. Un rango percentil es un punto en una distribución en o por
debajo del cual se encuentran las puntuaciones de un deter-
minado porcentaje de individuos.

74. Los cuartiles son rangos percentiles que dividen una distri-
bución en cuatro partes iguales, cada una de las cuales con-
tiene al 25% del grupo normativo.

75. Los deciles, un rango percentil menos común, contienen 10
bandas, donde cada banda contiene 10% del grupo normativo.

76. Uno de los principales problemas con los rangos percentiles
es que no se puede suponer que las unidades, a lo largo de
la distribución de rangos percentiles, sean iguales.

77. Los equivalentes de curva normal (ECN) son puntuaciones
estándar con M = 50 y DE = 21.06.

78. Las estaninas (una contracción de las palabras en inglés stan-
dard nine: “nueve estándar”) proporcionan un sistema de
calificación de un solo dígito con M = 5 y DE = 2; las pun-
tuaciones en estaninas se expresan como números enteros
que van de 1 a 9.

79. Las puntuaciones equivalentes por edad se obtienen al calcu-
lar las puntuaciones naturales promedio, obtenidas en una
prueba, por los niños de diferentes edades.

80. Otros términos para este tipo de puntuaciones son equiva-
lentes de edad de prueba, edad de prueba y edad mental o EM.

81. Las puntuaciones equivalentes por grado se obtienen al cal-
cular las puntuaciones naturales promedio obtenidas en una
prueba por los niños de diferentes grados escolares.

82. Las puntuaciones equivalentes por edad y por grado son
impuras en sentido psicométrico.

83. Los CI de razón se definieron como la razón entre la edad
mental (EM) y edad cronológica (EC), multiplicada por 100
para eliminar el decimal: CI = EM/EC × 100.

84. Todas las puntuaciones derivadas se obtienen de las puntua-
ciones naturales. Las diferentes puntuaciones derivadas son
tan sólo expresiones diferentes del desempeño de un niño.

Estadística inferencial
85. La estadística inferencial se utiliza para derivar inferencias acer-

ca de una población con base en una muestra obtenida de ella.
86. Cuando se quiere saber si la diferencia entre dos o más pun-

tuaciones se puede atribuir al azar o a alguna causa sistemática
o hipotética, se realiza una prueba de significancia estadística.
La significancia estadística se refiere a si las puntuaciones
difieren de lo que se esperaría con base únicamente en el azar.

87. En general, los estadísticos coinciden en que un criterio ra-
zonable para decidir que algo no ha ocurrido de manera
aleatoria es que haya sucedido por azar sólo en el 5% de las
ocasiones o menos.

88. Es necesario considerar no sólo la significancia estadística,
sino también los valores de las medias, el grado en que éstas
difieren, la dirección de esa diferencia y si los resultados son
significativos, es decir, si tienen implicaciones prácticas o
científicas importantes.

89. El tamaño del efecto (TE) es un Índice estadístico basado en
unidades de desviación estándar que no toma en cuenta el
tamaño de la muestra. Es útil para determinar si los resul-
tados de un estudio son significativos.

90. La d de Cohen, una estadística en unidades de desviación es-
tándar, proporciona una manera de calcular el tamaño del efecto.

Confiabilidad
91. Una prueba confiable es aquella que es consistente en sus

mediciones.
92. Una prueba es poco confiable si las puntuaciones están

sometidas a grandes fluctuaciones aleatorias y asistemáticas.
93. En sentido técnico, la confiabilidad de la medición se refiere

al grado en que la variación aleatoria y asistemática afecta la
medición de un rasgo, característica o cualidad.

94. Según la teoría psicométrica clásica, una puntuación de prue-
ba está formada por dos componentes: una puntuación ver-
dadera y una puntuación de error.

95. El término “verdadera” se refiere al proceso de medición, no
al contenido subyacente de la prueba.

96. Una puntuación de error representa los factores aleatorios
que afectan la medición de la puntuación verdadera.

97. El coeficiente de confiabilidad, que expresa el grado de con-
sistencia en la medición de las puntuaciones de prueba, se
representa con la letra r y un subíndice que contiene letras
idénticas (p. ej., rxx o rtt).

98. Los coeficientes de confiabilidad van de 1.00 (que indica con-
fiabilidad perfecta) a .00 (que indica ausencia de confiabilidad).

99. La confiabilidad es esencial en una medición psicológica.
100.Los bajos niveles de confiabilidad significan que existen

fuentes desconocidas, pero significativas, de error, que ope-
ran en la medida y que ésta no es estable a través del tiem-
po o consistente entre situaciones.

101.La confiabilidad de consistencia interna se basa en las pun-
tuaciones que obtienen los individuos durante una sola apli-
cación de una prueba.

102.La medida más general de confiabilidad es el coeficiente alfa
de Cronbach.

103.La confiabilidad test-retest se calcula a partir de las puntua-
ciones que obtienen los individuos en la misma prueba en
dos ocasiones diferentes.

104.La confiabilidad de formas alternas (también llamada confia-
bilidad de formas paralelas o confiabilidad de formas equiva-
lentes) se determina al crear dos formas diferentes, pero para-
lelas, de una medida y aplicarlas al mismo grupo de niños.

105.La confiabilidad intercalificadores (también llamada confia-
bilidad del examinador o confiabilidad del calificador) se
refiere al grado en que coinciden los calificadores.

106.Diversos factores afectan la confiabilidad de una prueba;
éstos incluyen la longitud de la prueba, homogeneidad de
los reactivos, intervalo test-retest, variabilidad de las puntua-
ciones, adivinación, variación en la situación de prueba y el
tamaño de la muestra.

107.El error estándar de medición (EEM), o error estándar de
una puntuación, es un estimado de la cantidad de error in-
herente en la puntuación obtenida por un niño.

108.El error estándar de medición refleja directamente la confia-
bilidad de una prueba: a menor confiabilidad, mayor error
estándar de medición; por el contrario, a mayor confiabili-
dad, menor error estándar de medición.

109.El error estándar de medición representa la desviación es-
tándar de la distribución de puntuaciones de error.

110.Cuando se informa una puntuación de prueba, también se
debe informar un intervalo de confianza, una banda, o ran-
go, de puntuaciones alrededor de la puntuación obtenida
que probablemente incluye la puntuación verdadera de la
persona examinada.

111.El intervalo de confianza puede ser grande o pequeño, depen-
diendo del grado de certidumbre que se desee (qué tan pro-
bable se requiere que sea el intervalo de confianza alrededor
de la puntuación obtenida por el niño que contenga su pun-
tuación verdadera).
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112.Los individuos que utilizan los datos de prueba necesitan
saber que el CI y las otras puntuaciones importantes utiliza-
das para tomar decisiones acerca de un niño no son perfec-
tamente precisas porque, de manera inherente, contienen un
error de medición.

113.Existen dos métodos para obtener los intervalos de con-
fianza. Uno se basa en la puntuación obtenida por el niño y el
error estándar de medición convencional. El otro se basa en
la puntuación verdadera estimada y el error estándar de me-
dición asociado con la puntuación verdadera estimada

114.En las evaluaciones clínicas y psicoeducativas, las preguntas
generalmente se centran en cómo funciona el niño al mo-
mento de la canalización. Por ello, se recomienda la utilización
del intervalo de confianza basado en la puntuación obtenida
por el niño, sin recurrir a la puntuación verdadera estimada.

115.Cuando se quiera conocer cuál podría ser el desempeño de un
niño en el curso de un periodo más largo, y en relación con
un grupo de referencia específico, utilice el intervalo de
confianza basado en la puntuación verdadera estimada.

116.El error estándar de estimación permite establecer un inter-
valo de confianza alrededor de una puntuación predicha.

117. Cuando una prueba se vuelve a aplicar, es posible que las pun-
tuaciones de retest difieran de las obtenidas en la prueba inicial.

118.Los efectos de la práctica pueden relacionarse con la expo-
sición previa a la prueba.

119.Los efectos de la práctica pueden ocurrir debido a sucesos
interventores entre ambas aplicaciones.

120.Quizá los efectos de la práctica no ocurran al mismo grado
en todas las poblaciones.

121. Los efectos de la práctica varían para diferentes tipos de tareas.
122.Los efectos de la práctica pueden verse afectados por la

regresión a la media.
123.Los efectos de la práctica pueden ser difíciles de interpretar

cuando la prueba inicial y el retest son diferentes.
124.Los efectos de la práctica pueden depender del contenido

de los reactivos que se cubre a lo largo de la prueba.

Teoría de respuesta a reactivos
125.La dificultad de los reactivos se refiere al porcentaje de exa-

minandos que responden correctamente a un reactivo.
126.La discriminación del reactivo se refiere a cómo discrimina

éste entre los niños que tienen buen desempeño en la prue-
ba y los que tienen un desempeño deficiente.

127.La teoría de respuesta al reactivo tiene tres parámetros: dis-
criminación del reactivo, dificultad del reactivo y un pará-
metro de “adivinación”, que refleja la probabilidad de que
una respuesta correcta ocurra por azar.

128.Una curva característica del reactivo es una línea que repre-
senta la probabilidad que tienen los niños, con diferentes
puntuaciones totales, de responder correctamente al reacti-
vo en el constructo que se está midiendo.

Funcionamiento diferencial de los reactivos
129.La evaluación del funcionamiento diferencial de los reacti-

vos es un procedimiento estadístico diseñado para revelar si
los reactivos de prueba funcionan diferencialmente en gru-
pos diferentes.

Validez
130.La validez de una prueba se refiere a si mide lo que se supo-

ne que mide.
131.Debido a que las pruebas se usan para muchos propósitos

diferentes, no existe un solo tipo de validez que sea apropia-
do para todos los objetivos de evaluación.

132. La validez es más difícil de definir que la confiabilidad.A diferen-
cia de la confiabilidad, la validez no tiene una sola definición.

133.Un problema relacionado es que la terminología que se uti-
liza en la literatura sobre validez es inconsistente.

134.Una buena manera para determinar la validez de una prue-
ba es comprender qué mide y luego decidir cuáles medidas
deberían y no deberían correlacionarse con ella.

135.Al validar pruebas se atiende a dos problemas: qué mide la
prueba y qué tan bien lo hace.

136.La validez de contenido se refiere a si los reactivos dentro de
una prueba u otra medida representan el dominio que se va
a evaluar.

137.La validez aparente se refiere a si la prueba parece válida a
primera vista.

138.La validez de constructo establece el grado al que una prue-
ba mide un constructo (una entidad inferida) o rasgo psico-
lógico específico.

139.La validez convergente se refiere a qué tanto se correlacio-
nan entre sí las medidas del mismo dominio en diferentes
formatos, como las pruebas en formatos de opción múltiple,
ensayo y orales.

140.La validez discriminativa, conocida a veces como validez
divergente, se refiere al grado en que las medidas de domi-
nios diferentes no se correlacionan entre sí.

141.La validez relacionada con el criterio se basa en qué tan
positivamente se correlacionan las puntuaciones de prueba
con algún tipo de criterio o resultado (como calificaciones,
clasificaciones o puntuaciones de otra prueba).

142.Las dos formas de validez relacionada con el criterio son
validez concurrente y validez predictiva.

143.La validez concurrente se basa en las correlaciones de las
puntuaciones de una medida con las puntuaciones de una
medida relacionada.

144.La validez predictiva se basa en las correlaciones de las pun-
tuaciones en una medida con aquellas de una medida de cri-
terio tomada en un momento posterior.

145.Los resultados de los estudios de validez relacionada con el
criterio se expresan como coeficientes de correlación.

146.La utilidad predictiva es un tipo especial de validez predicti-
va. Evalúa la precisión de una decisión tomada con base en
una medida específica. De este modo, la utilidad predictiva se
refiere al grado en que una prueba (u otra medida, como una
escala de calificación o un formato de observación) coincide
con una medida de criterio de resultado utilizada para clasificar
a los individuos en una categoría particular o para determinar
si tienen o no un rasgo o padecimiento específicos.

147.Todas las predicciones deben compararse con la tasa base de
un padecimiento, atributo o enfermedad en una población
específica. Las tasas base son importantes porque son las ta-
sas contra las cuales se juzga la precisión de una predicción.

148.La utilidad predictiva de una prueba se calcula al determi-
nar los porcentajes de las clasificaciones correctas e incorrec-
tas que realiza. Es posible calcular cuando menos 10 medidas
diferentes de la utilidad predictiva.

149.Los coeficientes de validez están afectados por los mismos
factores que afectan los coeficientes de correlación, al igual
que por otros factores, como el rango de los atributos medi-
dos, la longitud del intervalo entre la aplicación de la prueba
y de la medida de criterio y el rango de variabilidad en la me-
dida de criterio.

150.La validez de las puntuaciones de prueba de un niño puede
verse afectada por factores tales como sus habilidades para
presentar pruebas, su ansiedad, fatiga, padecimientos médicos
transitorios, confusión, atención limitada, grado de rapport
con el examinador, motivación, velocidad, comprensión de
las instrucciones de prueba, discapacidades físicas, deficien-
cias auditivas temporales, habilidades de lenguaje, oportuni-
dades educativas y familiaridad con el material.

151.Los sucesos y contingencias interventoras también pueden
afectar la validez. Las deficiencias en la solidez del criterio
pueden afectar la validez de las pruebas.
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152.Si se tiene cualquier razón para poner en duda la validez de
los resultados de prueba, debe expresar sus reservas en el
informe psicológico.

Metaanálisis
153. El metaanálisis emplea técnicas rigurosas de investigación (in-

cluyendo métodos cuantitativos) para resumir e integrar los da-
tos de un conjunto de estudios que abarquen temas similares.

154.El metaanálisis es particularmente útil en los estudios de
generalización de la validez.

155.Es posible que las conclusiones del metaanálisis estén com-
prometidas por la variedad de estudios revisados y por las
deficiencias en ellos, como análisis defectuosos y muestreo
inadecuado.

Análisis factorial
156.El análisis factorial es un procedimiento matemático que se

utiliza para explicar el patrón de intercorrelaciones entre un
conjunto de variables (como reactivos individuales de prue-
ba, pruebas completas, subpruebas o escalas de calificación)
al derivar el número más pequeño de variables o factores
significativos.

157.Un factor es una dimensión hipotética, derivada de manera
estadística, que explica parte de las intercorrelaciones entre
un conjunto de variables.

158.El análisis factorial se basa en la suposición de que una
correlación significativa entre dos variables indica un factor
subyacente común que comparten ambas.

159.El análisis factorial exploratorio (AFE) se utiliza para explorar
la estructura subyacente de un conjunto de variables cuando
no existen hipótesis a priori sobre la estructura factorial.

160.Un análisis factorial confirmatorio (AFC) se utiliza para con-
firmar la estructura factorial hipotética.

161.El análisis de componente principal busca el conjunto de
factores que puedan explicar toda la varianza común y única
en un conjunto de variables.

162.El análisis de factor principal, que incorpora los estimados
previos de comunalidad, busca el menor conjunto de facto-
res que puedan explicar la varianza común en un conjunto
de variables.

163.En lugar de hacer el intento de interpretar los factores
originales, los investigadores generalmente rotan la matriz
de cargas factoriales para volver más clara la estructura fac-
torial. La rotación reacomoda los factores de modo que, en
términos ideales, para cada factor existan algunas variables
con altas cargas y otras variables con bajas cargas.

164.En un análisis factorial, la varianza asociada con una variable
se puede dividir en tres categorías: comunalidad, especifi-
cidad y varianza de error.

165.La comunalidad se refiere a aquella parte de la varianza total
que se puede atribuir a factores comunes (los que aparecen
en más de una variable).

166.La especificidad se refiere a esa parte de la varianza total que
se debe a factores específicos a una variable particular, no al
error de medición o a los factores comunes.

167.La varianza de error se refiere a esa parte de la varianza total
que permanece cuando restamos la confiabilidad de la varia-
ble de la varianza total.

168.El análisis factorial es un método estadístico complejo. El mis-
mo conjunto de datos puede producir resultados diferentes
dependiendo del método analítico factorial empleado, el nú-
mero de factores conservados y las rotaciones de los factores.
Además, los nombres asignados a los factores son arbitrarios.

Otros conceptos psicométricos útiles
169.En ocasiones encontrará que dos o más pruebas que al pa-

recer que miden la misma capacidad, dan resultados di-

ferentes en el mismo niño. Por ejemplo, resultados diferen-
tes debido a las características del niño, las condiciones de
prueba, las características del examinador o las propiedades
psicométricas de las pruebas.

170.Las propiedades psicométricas de las dos pruebas, en apa-
riencia similares, pueden conducir a resultados diferentes
debido a diferencias por efectos de límite inferior, diferen-
cias por efectos de límite superior, diferencias de gradiente
del reactivo, diferencias en la distribución de los cuadros nor-
mativos, diferencias en puntuaciones equivalentes por edad
o por grado, diferencias de confiabilidad, diferencias en las
áreas de habilidad evaluadas, diferencias en el contenido de
la prueba, diferencias en la fecha de publicación, diferencias
de muestreo.

Comentario final
171.Ningún instrumento es totalmente confiable (sin error).
172.La validez no existe en sentido abstracto; debe apoyarse en

los propósitos específicos para los que se utiliza el instru-
mento.

173.El comportamiento de cada niño fluctúa de un momento a
otro y de una situación a otra (p. ej., el niño puede tener un
desempeño diferente con diversos examinadores).

174.Cualquier instrumento de evaluación contiene sólo una mues-
tra de todas las preguntas o reactivos posibles relacionados
con el dominio de interés.

175.Quizá los instrumentos de evaluación que pretenden medir
el mismo constructo den resultados diferentes en un niño
particular.

176.Los instrumentos miden muestras de conducta o construc-
tos en un momento específico.

177.Es probable que las puntuaciones de evaluación cambien, hasta
cierto grado, en el curso del desarrollo del niño.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE
El porqué de la medición y estadística en psicología (p. 92)
Escala (p. 92)
Escalas de orden inferior (p. 92)
Variables discretas (p. 92)
Escalas de orden superior (p. 92)
Variables continuas (p. 92)
Escala nominal (p. 92)
Escala ordinal (p. 93)
Escala de intervalo (p. 93)
Escala de razón o proporción (p. 93)
Estadística descriptiva (p. 94)
Medidas de tendencia central (p. 94)
Media (p. 94)
Valores atípicos (p. 95)
Mediana (p. 95)
Moda (p. 95)
Unimodal (p. 95)
Bimodal (p. 95)
Multimodal (p. 95)
Dispersión (p. 95)
Rango (p. 95)
Varianza (p. 96)
Desviación estándar (p. 96)
Curva normal (p. 96)
Campana de Gauss (p. 96)
Abscisa (p. 96)
Correlación (p. 97)
Coeficientes de correlación (p. 97)
Fuerza de la relación (p. 97)
Dirección de la relación (p. 97)
Relación lineal (p. 98)
Relación curvilínea (p. 98)©
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Variable dicotómica (p. 98)
Diagrama de dispersión (p. 98)
Coeficiente de correlación de Pearson (p. 98)
rs de Spearman (p. 99)
Corrección de la atenuación (p. 99)
Coeficiente de determinación (p. 100)
Regresión (p. 100)
Ecuación lineal (p. 100)
Ecuación de regresión (p. 100)
Error estándar de estimación (p. 101)
Correlación múltiple (p. 102)
Medida con referencia a la norma (p. 102)
Grupo normativo (p. 102)
Muestra de estandarización (p. 102)
Puntuaciones derivadas (p. 102)
Población (p. 102)
Muestra representativa (p. 102)
Muestra aleatoria (p. 102)
Grupo de referencia (p. 102)
Representatividad (p. 102)
Tamaño (p. 103)
Relevancia (p. 103)
Puntuaciones estándar (p. 103)
Puntuación z (p. 103)
Puntuación T (p. 103)
Rangos percentiles (p. 103)
Cuartiles (p. 103)
Deciles (p. 103)
Equivalentes de curva normal (p. 103)
Estaninas (p. 104)
Puntuaciones equivalentes por edad (p. 104)
Puntuaciones equivalentes por grado (p. 104)
Equivalentes de edad de prueba (p. 104)
Edad de prueba (p. 104)
Edad mental (EM) (p. 104)
CI de razón (p. 106)
Estadística inferencial (p. 107)
Significancia estadística (p. 107)
Tamaño del efecto (p. 108)
d de Cohen (p. 108)
Confiabilidad (p. 109)
Teoría de confiabilidad de la medición (p. 109)
Puntuación verdadera (p. 109)
Puntuación de error (p. 109)
Coeficiente de confiabilidad (p. 109)
Confiabilidad de consistencia interna (p. 109)
Coeficiente alfa de Cronbach (p. 109)
Coeficiente de la fórmula 20 de Kuder-Richardson (p. 109)
Fórmula de corrección de Spearman-Brown (p. 109)
Método de división por mitades (p. 109)
Confiabilidad test-retest (p. 109)
Coeficiente de estabilidad (p. 109)
Confiabilidad de formas alternas (p. 110)
Confiabilidad de formas paralelas (p. 110)
Confiabilidad de formas equivalentes (p. 110)
Coeficiente de equivalencia (p. 110)
Confiabilidad intercalificadores (p. 111)
Confiabilidad del examinador (p. 111)
Confiabilidad del calificador (p. 111)
Porcentaje de concordancia (p. 111)
Factores que afectan la confiabilidad (p. 111)
Error estándar de medición (EEM) (p. 111)
Intervalo de confianza (p. 112)
Intervalos de confianza para las puntuaciones 

obtenidas(p. 112)
Intervalos de confianza para las puntuaciones obtenidas con refe-

rencia a la puntuación verdadera estimada (p. 113)

Intervalos de confianza para las puntuaciones predichas (p. 114)
Evaluaciones repetidas (p. 115)
Efectos de la práctica (p. 115)
Teoría de respuesta a reactivos (TRR) (p. 116)
Análisis de reactivos (p. 116)
Dificultad del reactivo (p. 116)
Discriminación del reactivo (p. 116)
Modelo de rasgo latente (MRL) (p. 116)
Curva característica del reactivo (CCR) (p. 116)
Funcionamiento diferencial del reactivo (FDR) (p. 117)
Validez (p. 117)
Validez de contenido (p. 117)
Validez aparente (p. 118)
Validez de constructo (p. 118)
Validez convergente (p. 118)
Validez discriminativa (p. 118)
Validez divergente (p. 118)
Validez relacionada con el criterio (p. 119)
Validez concurrente (p. 119)
Validez predictiva (p. 119)
Utilidad predictiva (p. 119)
Positivo verdadero (acierto) (p. 120)
Positivo falso (falsa alarma) (p. 120)
Negativo falso (fallo) (p. 120)
Negativo verdadero (rechazo correcto) (p. 120)
Tasa de positivos verdaderos (p. 120)
Índice de sensibilidad (p. 120)
Tasa de positivos válidos (p. 120)
Tasa de aciertos (p. 120)
Tasa de positivos falsos (p. 120)
Tasa de falsa alarma (p. 120)
Tasa de negativos falsos (p. 121)
Tasa de fallos (p. 121)
Tasa de subcanalización (p. 121)
Tasa de negativos verdaderos (p. 121)
Índice de especificidad (p. 121)
Tasa de negativos válidos (p. 121)
Tasa de rechazos correctos (p. 121)
Utilidad predictiva positiva (p. 121)
Tasa de eficiencia (p. 121)
Utilidad predictiva negativa (p. 121)
Tasa de precisión general (p. 121)
Tasa general de aciertos (p. 121)
Tasa de clasificación correcta (p. 121)
Proporción observada de concordancia general (p. 121)
Tasa de efectividad (p. 121)
Tasa de imprecisión general (p. 121)
Tasa general de error (p. 121)
Tasa de clasificación incorrecta (p. 121)
Proporción observada de desacuerdo general (p. 121)
Tasa de clasificación errónea (p. 121)
Tasa base (p. 121)
Tasa de prevalencia (p. 121)
Proporción verdadera (p. 121)
Cociente de probabilidades (p. 121)
Factores que afectan la validez (p. 121)
Nivel premórbido (p. 122)
Metaanálisis (p. 122)
Análisis factorial (p. 123)
Factor (p. 123)
Cargas factoriales (p. 123)
Análisis factorial exploratorio (AFE) (p. 123)
Análisis factorial confirmatorio (AFC) (p. 123)
Análisis de componentes principales (ACP) (p. 123)
Análisis de factor principal (AFP) (p. 123)
Primer factor sin rotación (p. 123)
Factor general (p. 123)
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g (p. 123)
Rotación varimax (p. 124)
Ortogonal (p. 124)
Rotación oblicua (p. 124)
Factores grupales (p. 124)
Varianza específica del factor (p. 124)
Varianza específica (p. 124)
Comunalidad (p. 124)
Especificidad (p. 124)
Varianza de error (p. 124)
Otros conceptos psicométricos útiles (p. 125)
Diferencias por efectos de límite inferior (p. 125)
Diferencias por efectos de límite superior (p. 126)
Diferencias de gradiente del reactivo (p. 126)
Diferencias en la distribución de los cuadros normativos (p. 126)
Diferencias en puntuaciones equivalentes por edad o por grado

(p. 126)
Diferencias de confiabilidad (p. 126)
Diferencias en las áreas de habilidad evaluadas (p. 126)
Diferencias en el contenido de la prueba (p. 126)
Diferencias en la fecha de publicación (p. 127)
Diferencias de muestreo (p. 127)

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Discuta por qué la medicion psicológica y la estadística son

útiles.
2. Compare y contraste las escalas nominal, ordinal, de inter-

valo y de razón o proporción.
3. Describa las tres medidas de tendencia central.

4. Discuta las medidas de dispersión. Incluya en su análisis el
rango, la varianza y la desviación estándar.

5. Analice la curva normal.
6. Explique la importancia de la correlación en la evaluación

psicológica.
7. Analice la ecuación de regresión.
8. ¿Qué es el error estándar de estimación?
9. ¿Cuáles son algunas de las características de la medida con

referencia a la norma?
10. Analice las puntuaciones derivadas. Incluya en su discusión

los tipos de puntuaciones derivadas y la relación entre ellas.
11. Examine la estadística inferencial. Incluya el concepto de

significación estadística y tamaño del efecto.
12. Analice el concepto de confiabilidad. Incluya en su discusión

la teoría de la confiabilidad de la medición, coeficientes de
confiabilidad, confiabilidad de consistencia interna, confiabi-
lidad test-retest, confiabilidad de formas alternas, confiabilidad
intercalificadores, factores que afectan la confiabilidad, error
estándar de medición, intervalos de confianza para las pun-
tuaciones obtenidas, intervalos de confianza para las puntua-
ciones predichas y evaluaciones repetidas.

13. Discuta la teoría de respuesta al reactivo.
14. Estudie el funcionamiento diferencial del reactivo.
15. Examine el concepto de validez. Incluya los diversos tipos de va-

lidez, la utilidad predictiva y los factores que afectan la validez.
16. Analice los metaanálisis y describa su utilidad en los estu-

dios de validez.
17. Examine el análisis factorial.
18. Examine los otros conceptos psicométricos útiles.
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“Antes que nada,” dijo, “si puedes aprender un truco sencillo, Scout,
te llevarás mucho mejor con todo tipo de gente. En realidad, nunca
comprendes a una persona hasta que observas las cosas desde su
punto de vista—”

“¿Señor?”
“—hasta que no te metes en su piel y te paseas por allí dentro

de ella.”

—Harper Lee, novelista estadounidense (1926- )

¿Cómo sería tener no sólo visión a color, sino visión a cultura, la
capacidad de ver los múltiples mundos de los demás?

—Mary Catherine Bateson, escritora estadounidense 
y antropóloga cultural (1939- )

Consideraciones contextuales
Afroamericano
Hispanoamericanos
Asiáticoamericanos
Indígenas americanos
Americanos multiétnicos
Consideraciones generales para la evaluación de

grupos étnicos minoritarios
Dinámica de la evaluación transétnica 

y transcultural
Evaluación de niños bilingües
Intérpretes
Traducción de pruebas
Argumentos en contra del uso de pruebas de 

inteligencia en la evaluación de niños 
de minorías étnicas

5 
NIÑOS DE MINORÍAS ÉTNICAS

Argumentos a favor del uso de pruebas de 
inteligencia en la evaluación de niños 
de minorías étnicas

Comentario acerca del uso de pruebas de inteligencia
en la evaluación de niños de minorías étnicas

Casos judiciales que involucran técnicas 
de evaluación

Inteligencia y diferencias raciales
Desarrollo de pruebas culturalmente justas para

evaluar a niños de minorías étnicas
Recomendaciones
Comentario final sobre evaluación en niños de

minorías étnicas
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Comprender las características de grupos étnicos
minoritarios 

• Tomar en cuenta los problemas a los que se
enfrentan los grupos étnicos minoritarios

• Evaluar el sesgo cultural en la valoración de
niños de grupos étnicos minoritarios

• Comprender las cuestiones éticas y prácticas
implicadas en la evaluación de niños de grupos
étnicos minoritarios



Los instrumentos de evaluación que los psicólogos utilizan en
un origen fueron desarrollados por profesionales europeos y
estadounidenses que no tomaron en cuenta factores cultura-
les y étnicos. En el pasado, la mayoría de los psicólogos no
pensaban en la forma en que éstos –y sus propias predisposi-
ciones, si es que las tenían– afectaban la forma en que utili-
zaban las pruebas. No fue sino hasta la segunda mitad del
siglo XX cuando los encargados de crear pruebas empezaron a
tomar en cuenta dichos aspectos en el desarrollo de instru-
mentos de evaluación. Pero el campo de la psicología está
cambiando y el presente capítulo tiene por propósito que sea
más consciente del papel que desempeñan los factores cultu-
rales y étnicos en del proceso de evaluación.

La evaluación de niños de minorías étnicas requiere
comprensión de las prácticas de evaluación culturalmente
apropiadas. Se discutirá acerca de cinco grupos étnicos –eu-
roamericanos, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáti-
coamericanos e indígenas americanos– y la forma en que
distintas cuestiones relacionadas con cada uno de ellos están
implicadas en la evaluación de la inteligencia. En un intento
por eliminar las designaciones de color y enfatizar el origen
nacional de cada etnia, se han utilizado los términos eu-
roamericanos (de raza blanca, angloamericanos o caucásicos
de ascendencia europea), afroamericanos (de raza negra de
ascendencia africana), hispanoamericanos (latinos, mexi-
canos, portorriqueños, cubanos y de otros grupos provenien-
tes de América del Sur y Centro y de España), asiáticoame-
ricanos (chinos, japoneses, originarios de las islas de los
Mares del Sur, filipinos y otros grupos provenientes de Asia)
e indígenas americanos (nativos). No obstante, hay que
reconocer que es posible que ninguno de estos términos
describa de manera adecuada a niños con una herencia mul-
ticultural. Éstos (o sus padres) a menudo se enfrentan al
dilema de tener que elegir un origen étnico de entre los
que descienden para clasificarse a sí mismos en formularios
escolares. De manera ideal, los formularios escolares y de otro
tipo deberían contar con una categoría multiétnica (o in-
cluso, varias de ellas) si es que se necesita información acerca
de su origen.

Se han utilizado diversos términos para describir a los
niños cuyo origen étnico, idioma o raza difiere de la del grupo
mayoritario, incluyendo a los que son cultural y lingüísti-
camente diversos. Para facilitar la lectura, los autores han ele-
gido el término niños de minorías étnicas.

No es fácil determinar el papel de las variables culturales
en la evaluación, en parte debido a que los miembros de gru-
pos étnicos minoritarios difieren en cuanto a su apego a las
tradiciones y prácticas de sus propios grupos culturales y a
las de la cultura dominante. Existe una enorme diversidad
dentro de cualquier grupo cultural particular, en especial en-
tre inmigrantes recientes y los que nacen dentro de EUA.
Incluso los individuos aculturados difieren en sus patrones
de aculturación. Los miembros de los grupos étnicos mi-
noritarios no tienen que rechazar su herencia cultural para
adaptarse a la cultura dominante; pueden elegir valorar sus
tradiciones y prácticas culturales al tiempo que también apre-
cian las de la cultura mayoritaria.

Las personas dentro de cualquier grupo cultural difieren
en cuanto a sus valores, motivaciones, organización social,
maneras de hablar y pensar, y estilos de vida, dependiendo
de su educación, ingresos, clase social, origen geográfico,

patrones de asimilación, antecedentes religiosos y edad. Las
generalizaciones amplias acerca de las prácticas culturales no
hacen justicia a las variaciones regionales, generacionales,
socioeconómicas e individuales. No obstante, conocer usos y
costumbres culturales, experiencias migratorias, dominio lin-
güístico y nivel de aculturación del niño y su familia lo ayu-
darán a llevar a cabo una evaluación más eficaz.

Las generalizaciones que se presentan en este capítulo
acerca de los grupos étnicos minoritarios y del grupo domi-
nante deben considerarse como tales; no deben aplicarse a
cada niño y familia de manera indiscriminada. Por ejemplo,
aunque los euroamericanos sean más “individualistas” que
los hispanoamericanos, es difícil “predecir con alguna certeza
el grado de individualismo de una persona en particular”
(Okasaki & Sue, 1995). Amplias recomendaciones que se basan
en generalizaciones no toman en cuenta la variabilidad indi-
vidual, por lo cual pueden ser tomadas a mal por el niño y
su familia. Hay que utilizar lo que sabe acerca de los grupos
étnicos minoritarios y del grupo mayoritario como ante-
cedente para la evaluación, pero tratar a cada niño como indi-
viduo y a cada familia como única.

El concepto de cultura se vincula de manera cercana con los
conceptos de raza, origen étnico y nivel socioeconómico, pero
no es sinónimo de ninguno de ellos. A continuación, algunas
definiciones de estos términos (Betancourt & López, 1993):

• Cultura es la parte del ambiente de creación humana que
consiste en sistemas altamente variables de significados
aprendidos y compartidos por un pueblo o por un seg-
mento identificable de una población. La cultura repre-
senta un modo de vida que por lo normal se transmite de
una generación a la siguiente. Las culturas se distinguen por
su idioma, valores, normas, patrones de conducta y pape-
les sociales (usos y costumbres), artefactos (tecnologías,
materiales, herramientas, vehículos y otros objetos que las
culturas utilizan para llevar a cabo sus trabajos) y formas
en que se utilizan dichos artefactos.

• Raza se refiere a la constitución genética común a una
población.

• Origen étnico se refiere a las designaciones grupales que
se basan en una nacionalidad, cultura o idioma comunes
y en un sentido de pertenencia.

• Nivel socioeconómico se refiere a designaciones grupales
dentro de una sociedad que de manera típica se basan en
logros académicos, ingresos, riqueza u ocupación.

Las variables culturales incluyen antecedentes, creencias,
actitudes, modos de pensar, normas y usos en cuanto a la
conducta y la expresión de emociones, patrones de comunica-
ción, influencias del grupo de pares, costumbres del vecindario
y opiniones políticas y económicas. Los rasgos cognitivos,
conductuales y de personalidad se desarrollan dentro de un con-
texto cultural, como también lo hacen los trastornos asociados
con cada uno de estos rasgos. Las culturas difieren en la forma
en que valoran y refuerzan ciertos rasgos cognitivos, conduc-
tuales y de personalidad. Por ejemplo, el analfabetismo es un
problema sustancial para las personas en la cultura estadouni-
dense, pero no para las que viven en una sociedad que no
ha desarrollado un sistema de escritura. En algunas culturas se
valoran los logros académicos, pero no en las que destacan las
labores manuales. Ciertas culturas valoran un estilo de vida
solitario, mientras que a otras les preocupan los individuos
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socialmente aislados. La cultura también puede determinar el
umbral en el que se considera que una conducta es proble-
mática o desviada. Por ejemplo, un tono de voz muy alto
durante una conversación puede considerarse como ofensivo
en una cultura, mientras que en otra puede ser aceptable. Es
importante ser sensible a estas diferencias.

Los psicólogos están de acuerdo con la filosofía que dice
que los instrumentos de evaluación estandarizados y con
normas brindan el medio más confiable de valoración. No
obstante, los psicólogos deben tomar en cuenta los factores
culturales y lingüísticos al seleccionar, aplicar e interpretar
dichos instrumentos de evaluación. Los grupos étnicos tie-
nen usos y costumbres, idiomas y patrones de interacción
social y familiar que son únicos. Es probable que las diferencias
entre afroamericanos, euroamericanos, hispanoamericanos,
asiáticoamericanos e indígenas americanos se relacionen con
sus temperamentos, patrones de interacción social y familiar
y la importancia que cada grupo le da a ciertos tipos de
conocimiento. El tipo de problemas que tienen los indivi-
duos, sus percepciones acerca de los profesionales de la
salud, incluyendo los de la salud mental, y las intervenciones
que aceptarán se relacionan en parte con su cultura y origen
étnico. En consecuencia, es importante tomar en cuenta estos
factores al establecer el rapport, llevar a cabo las evaluacio-
nes, interpretar la información y los resultados de las evalua-
ciones, ajustarse a los estándares normativos y formular las
recomendaciones de tratamiento e intervención.

Las pruebas culturalmente sesgadas pueden ser dañinas
para todos los niños. Los resultados de evaluación afectan su
autoestima e influyen en sus probabilidades de éxito. Las
pruebas que estén sesgadas deberían cambiarse o eliminarse;
es esencial que los resultados de evaluación no se vean dis-
torsionados por el uso de instrumentos sesgados. Por otra
parte, eliminar pruebas no sesgadas que benefician a niños
de minorías étnicas sería prestarles un mal servicio. En última
instancia, todo instrumento de evaluación debería utilizarse
en beneficio de los niños.

Existen tres publicaciones en ingles que proporcionan
principios importantes para la evaluación de los miembros de
grupos étnicos minoritarios: Guidelines for Providers os
Psychological Services to Ethnic, Linguistic, and Culturally
Diverse Populations (APA, 1990), Guidelines on Multicultural
Education, Training, Research, Practice, and Organizational
Change for Psychologists (APA, 2003) y Standards for
Educational and Psychological Testing (American Educational
Research Association, APA y National Council on
Measurement in Education, 1999). El lector debería familiari-
zarse con estas pautas puesto que se relacionan con las prácti-
cas de la evaluación psicológica.

Las siguientes recomendaciones relacionadas con la cul-
tura y el origen étnico son de especial utilidad para los psi-
cólogos (McGoldrick, Giordano & Garcia-Preto, 2005):

• Los antecedentes culturales, socioeconómicos, religiosos y
políticos de una familia influyen en la forma en que sus
miembros perciben sus problemas, a menos que se tenga
evidencia de lo contrario.

• Una consciencia positiva de la propia herencia cultu-
ral, al igual que una conexión positiva con la familia de
origen, contribuyen a la salud mental y bienestar pro-
pios.

• Los sentimientos negativos acerca de la herencia cultural
o una falta de consciencia acerca de la misma pueden
reflejar opresión o experiencias traumáticas que hayan
conducido a la supresión de la propia historia.

• Nadie puede comprender la cultura de otra persona de
manera plena, pero la curiosidad, la humildad y la cons-
ciencia de los propios valores e historia culturales contri-
buirán a la realización de evaluaciones sensibles.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES

La población de EUA es cada vez más diversa. Las familias
canalizadas a evaluación psicológica esperan que el psicó-
logo esté familiarizado con sus creencias, valores y estilos de
vida culturales. Quieren que el especialista reconozca que
sus modos tradicionales de vida están sufriendo cambios a
medida que pasan por una aculturación y quieren recibir
intervenciones y tratamientos eficaces que respeten su in-
dividualidad, reconozcan sus valores y cultura y tomen en
cuenta el ambiente en el que viven.

El Departamento de Censos de EUA informó en julio de
2004 que había 74.4 millones de menores de 18 años de
edad viviendo en EUA. De éstos, el mayor porcentaje era
de euroamericanos, seguido de hispanoamericanos, afroame-
ricanos, asiáticoamericanos y todos los demás grupos étnicos.
Los niños hispanoamericanos provenían de México, Puerto
Rico, Cuba, El Salvador, Colombia, Guatemala, Nicara-
gua, Ecuador, Perú, Honduras y otros países de Centro y
Sudamérica. Los asiáticoamericanos incluían niños chinos,
filipinos, japoneses, indios asiáticos, coreanos, vietnamitas,
laosianos, camboyanos, tailandeses, hmong* y otros. El De-
partamento de Censos de EUA calcula que para el año 2050
–en cerca de dos generaciones– la población de EUA
ascenderá a los 420 millones de habitantes. Los hispanoa-
mericanos darán cuenta del mayor porcentaje de crecimiento
y comprenderán 24.4% de la población total, muy por en-
cima del 14.1% que representaban en 2004. El gran au-
mento proyectado en la población hispanoamericano se debe
al hecho de que la edad promedio de este grupo es de 29
años, más baja que la de cualquier otro grupo étnico, y a que
la tasa de fertilidad es más elevada que la de cualquier otro
grupo étnico (Child Trends Data Bank, 2004). Los asiáti-
coamericanos representarán 8.0% de la población en el
2050, casi el doble de su población en 2004. Otros grupos
étnicos representarán 5.3% de la población total en el 2050.
En otras palabras, se espera que la faz étnica de EUA cam-
bie de manera radical a lo largo del siguiente medio siglo. La
proporción de euroamericanos apenas alcanzará la mayoría
(50.1%).

Problemas a los que se enfrentan los grupos
étnicos minoritarios

En EUA, los grupos étnicos minoritarios a menudo se en-
frentan a: racismo y discriminación, pobreza, conflictos aso-
ciados con la aculturación y la asimilación, en especial si los
niños se empiezan a identificar de manera cercana con la
cultura mayoritaria y rechazan su cultura étnica de
de manera parcial o total, problemas para lidiar con organi-
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* N. de T.: Los hmong son una antigua etnia del sudeste asiático;
también se les conoce como miao.
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zaciones médicas, educativas, sociales y de procuración de
justicia y problemas en el uso competente del inglés están-
dar. Estos problemas subyacentes pueden afectar el proceso
de evaluación.

Como lo muestran las siguientes estadísticas, muchos
niños de minorías étnicas se encuentran en desventaja al
iniciar sus estudios y en sus años educativos posteriores
(Education Trust, 2005; Kronholz, 2003).

• Los niños de minorías étnicas tienen mayores probabi-
lidades de asistir a escuelas con recursos limitados, maes-
tros mal capacitados, planes de estudio inadecuados y
climas escolares negativos. También se encuentran repre-
sentados en exceso en clases de educación especial o en
pequeñas cantidades en clases para niños dotados. En
2005, las escuelas en distritos con grandes poblaciones de
niños de minorías étnicas gastaron $614 dólares menos
por alumno que las escuelas en distritos con poblaciones
minoritarias más reducidas.

• Menos niños afroamericanos que euroamericanos (20%
en comparación con 45%) inician sus estudios con tres
habilidades fundamentales de prelectura (mover el dedo
de izquierda a derecha a lo largo de una línea de texto,
bajar al inicio del siguiente renglón al finalizar el anterior
y dar vuelta a la página al llegar a su final).

• Los niños de minorías étnicas de bajos ingresos tienen
un retraso de tres meses respecto al promedio nacional
en habilidades de lectura y matemáticas al iniciar el jar-
dín de niños.

• El nivel de lectura de niños afroamericanos e hispanoame-
ricanos de doceavo grado es aproximadamente igual al de
niños euroamericanos y asiáticoamericanos de octavo grado.

• Sólo 4% de los niños de familias que reciben asistencia
social llegan al jardín de niños con conocimiento del alfa-
beto, en comparación con 7% de los niños cuyas familias
nunca han necesitado asistencia social. (Véase más ade-
lante la discusión acerca de la relación entre origen étnico
y pobreza).

• Cerca de 9% de los alumnos de jardín de niños cuyas
madres tienen una educación inferior al nivel medio su-
perior conocen las asociaciones letra-sonido en compara-
ción con cerca del 50% de aquellos cuyas madres tienen
un título universitario. (Véase más adelante la discusión
acerca de la relación entre origen étnico y escolaridad).

• Se estima que cerca del 60% de las brechas académicas
entre los niños pequeños se pueden explicar por medio
de las diferencias en ingresos y educación paterna y que
un 6% adicional se puede explicar por vivir en vecinda-
rios donde se concentra la pobreza.

• Los alumnos afroamericanos de jardín de niños ven cinco
horas más de televisión por semana que los alumnos
euroamericanos y poseen sólo cerca de la mitad de los
libros que los niños euroamericanos, quienes tienen cerca
de 80 libros cada uno.

Según el Departamento de Censos de EUA, en el año 2000,
entre los individuos de 25 años de edad y mayores, los euro-
americanos contaban con el mayor porcentaje de individuos
con cuatro años o más de educación media y media superior
(83.6%), seguidos de asiáticoamericanos (80.4%), indígenas
americanos (72.8%), afroamericanos (72.3%) e hispanoame-
ricanos (52.4%).

Prejuicio. Es una opinión negativa preconcebida acerca de
una persona o grupo. Enfrentarlo es una experiencia común
para los miembros de los grupos étnicos minoritarios a todos
los niveles socioeconómicos. El prejuicio es una fuerza insidio-
sa que puede conducir a la segregación la forma de distribuir
las viviendas, a la desigualdad ante la ley, a la discriminación
laboral y a otros tipos de discriminación social y política. La
experiencia del prejuicio puede hacer que los niños de mi-
norías étnicas desconfíen de la ayuda que les ofrezcan los
miembros del grupo dominante.

Condiciones de vida. En el año 2003, 16% de los niños
euroamericanos, 51% de afroamericanos, 25% de hispa-
noamericanos y 11% de asiáticoamericanos vivían con una
madre soltera. Los datos para los niños indígenas ameri-
canos no se encuentran disponibles a causa de sus bajas can-
tidades. Además, en el año 2002, sólo 16% de los niños en
familias con dos progenitores vivían en hogares con ingresos
anuales inferiores a los $30 000 dólares, en comparación con
64% de los niños que vivían con madres solteras.

De la nada, sin razón aparente, vienen explosiones de
furia, sospecha y desprecio, todas dirigidas a las minorías.
No me digan que el racismo ha muerto. Es sólo que huye
de la luz del día.

—Eugene Robinson, columnista,
The Washington Post (1955-    ) 

Pobreza. Según el Departamento de Censos, en el año 2005,
más de 19% de todos los niños de EUA vivían en la pobreza;
incluyendo 36% afroamericanos, 32% indígenas americanos,
29% hispanoamericanos, 13% asiáticoamericanos y 11%
euroamericanos. En contraste con otros niños, los que nacen
en la pobreza tienen mayores probabilidades de tener: pro-
blemas prenatales (dificultades que suceden durante el des-
arrollo del feto) a causa de la desnutrición, tabaquismo, uso
de drogas y alcohol, enfermedad o infección de la madre, pro-
blemas generales del proceso del nacimiento como proble-
mas respiratorios, posición anormal del feto y problemas con
el cordón umbilical y problemas posnatales (problemas pos-
teriores al parto) como desnutrición, infecciones, anemia y
envenenamiento por plomo.

La pobreza puede tener efectos devastadores sobre los
niños. Puede conducir a demoras en el desarrollo, incluyendo
retrasos en el lenguaje, en la capacidad de razonamiento y en
las relaciones interpersonales. Puede reducir las aspiraciones de
los niños, lo que a menudo conduce a hostilidad hacia la socie-
dad mayoritaria; los niños consideran que ésta les ha negado la
igualdad de oportunidades. Puede conducir a la apatía y al fra-
caso o abandono escolar. Los niños que viven en la pobreza
están en mayor riesgo de problemas de salud como bajo peso
al nacer, enfermedades de transmisión sexual, altos niveles de
plomo en la sangre, lesiones físicas, retrasos del crecimiento,
anemia, asma, problemas dentales y problemas secundarios a
la falta de vacunas (Tarnowski & Rohrbeck, 1992).

La pobreza en sí no es ni necesaria ni suficiente para pro-
ducir deficiencias intelectuales, en especial si la nutrición y el
ambiente del hogar son adecuados. Sin embargo, es probable
que los niños presenten deficiencias intelectuales cuando se
ven expuestos a cualquiera de los siguientes problemas: bajo
nivel de educación parental, nutrición y cuidado de la salud
deficientes, vivienda inadecuada, desorganización familiar,



disciplina inconsistente, sensación disminuida de valía perso-
nal, expectativas bajas, aspiraciones frustradas, violencia física
en el vecindario y otras presiones ambientales.

La sociedad necesita garantizar que todos los niños se críen
en un ambiente que fomente su crecimiento y desarrollo.
Para que las intervenciones sean lo más eficaces posible, debe
haber esfuerzos por eliminar la pobreza en todo el país. Si
el lector trabaja con niños que se encuentren en la pobreza, es
posible que necesite canalizar a sus padres a las agencias
comunitarias adecuadas para obtener asistencia.

En la actualidad, los derechos civiles son, como siempre
lo han sido en la historia de la humanidad, una lucha
de la consciencia humana y…todos tenemos una respon-
sabilidad en esa lucha… Que la historia registre que en
nuestro tiempo encaramos nuestros retos recordando
quiénes éramos y creyendo finalmente en ese viejo ada-
gio de que somos más que los cuidadores de nuestro her-
mano; es decir, que en esta tierra somos su salvador y él
es el nuestro.

—Deval Patrick, Gobernador de Massachusetts 
en 2006 (1956-    )

Orientación de los valores

Un conocimiento de la orientación de valores y de estilos
culturales será de utilidad al trabajar con grupos étnicos
minoritarios. Las cinco cuestiones principales por las que se
puede distinguir la orientación de los valores son la natura-
leza humana, la relación entre la persona y la naturaleza, el
tiempo, la actividad y las relaciones sociales (Kluckhohn &
Strodtbeck, 1961; véase cuadro 5-1). El cuadro 5-2 muestra
la forma en que euroamericanos, afroamericanos, hispa-
noamericanos, asiáticoamericanos e indígenas americanos
pueden diferir en cuanto a estas cinco cuestiones primarias
y otros valores. Recuérdese que la información del cuadro
5-2 es tan sólo una guía aproximada para comprender a los
cinco grupos étnicos, ya que existen variaciones amplias
dentro de cada uno y las orientación de los valores está en con-
tinuo cambio.

Los estilos culturales se pueden colocar en un continuo
de lo tradicional a lo moderno (Ramirez, 1991). Los estilos
de vida tradicionales enfatizan:

• Una estricta distinción entre los roles de género
• Los vínculos fuertes con la familia y la comunidad
• El pasado y el presente por encima del futuro
• La sabiduría que viene con la edad
• La cooperación
• Las ceremonias tradicionales
• Las normas y convenciones y el respeto por la autoridad
• La espiritualidad y la religión en los sucesos vitales

En contraste, los estilos de vida modernos enfatizan

• Los límites flexibles entre roles de género
• Las identidades individuales
• El futuro sobre el presente y el pasado
• La vitalidad de la juventud
• La competencia
• Lo que es innovador sobre lo tradicional

• El derecho a cuestionar normas, convenciones y autoridad
• Ciencia y secularismo en sucesos vitales

Aculturación

La aculturación es el proceso de cambio cultural que sucede
en los individuos cuando se unen su cultura y otra; conduce
al individuo a adoptar elementos de la otra cultura, como
valores y conductas sociales. El proceso de aculturación
implica algunas o todas las siguientes fases:

Fase 1. Tradicionalismo. El individuo conserva y practica
las tradiciones de su cultura de origen.

Fase 2. Periodo de transición. El individuo hace uso tanto
de su propia cultura como de la nueva, pero cuestiona los
valores de ambas.

Fase 3. Marginalidad. El individuo se torna ansioso a medi-
da que trata, sin éxito, de satisfacer las demandas tanto de su
propia cultura como las de la nueva. En el proceso, es posible
que se aísle tanto de su cultura de origen, como de la nueva.

Fase 4. Asimilación. Los individuos adoptan las tradicio-
nes de la nueva cultura y rechazan las prácticas y costumbres
de su propia cultura.

Fase 5. Biculturalismo. Los individuos integran prácticas
tanto de su propia cultura como de la nueva, adaptando
costumbres nuevas y conservando las anteriores de manera
selectiva, sin perder un sentido de identidad.

Factores que afectan la aculturación. El grado al que los
individuos conservan o se apartan de sus prácticas cultura-
les tradicionales o al que permiten que las prácticas cultu-
rales anteriores coexistan con las nuevas depende de un sinfín
de variables (Fuligni, 1998; Kumabe, Nishida & Hepworth,
1985).

1. Historia de la experiencia migratoria. La naturaleza
de la experiencia migratoria puede influir en el autocon-
cepto de los individuos y en la forma en que se aculturan
en EUA. Los grupos étnicos minoritarios pueden concebir-
se como forzados a llegar a EUA en contra de su voluntad
(p. ej., los afroamericanos que fueron llevados a EUA como
esclavos); como conquistados (p. ej., indígenas americanos o
hispanoamericanos), desplazados (p. ej., vietnamitas) u opri-
midos (p. ej., cubanos oprimidos en cuba); o como inmigran-
tes voluntarios (p. ej., individuos que migraron por razones
profesionales o personales).

2. Distancia temporal y geográfica del país de origen y su
cultura indígena. El grado de aculturación del individuo puede
verse influido por su longitud de residencia en EUA, por la for-
taleza de sus vínculos con su propia cultura y por la frecuencia
con la que regresa a su tierra de origen. Hay más probabili-
dades de una aculturación poderosa con la cultura mayoritaria
con residencias duraderas en EUA, vínculos mínimos con la
cultura indígena y retornos poco frecuentes al país de origen.

3. Lugar de residencia y nivel socioeconómico en el país
de origen. La aculturación del individuo puede verse in-
fluida por el sitio en el que vivían en su país de origen (p. ej.,
área urbana o rural) y por su nivel económico, ocupacional
y educativo en el mismo. Los individuos con antecedentes
rurales y un bajo nivel socioeconómico pueden tener más
dificultades para adaptarse a la cultura estadounidense que
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Cuestión Tipos de orientaciones

Naturaleza humana • Orientación al mal – las personas nacen con una predisposición a hacer el mal
• Orientación neutral/mixta – las personas nacen con una predisposición neutral o mixta y las cosas

que les suceden los llevan en una dirección u otra
• Orientación al bien – las personas nacen con una predisposición a hacer el bien

Relación entre la persona • Orientación a la subyugación – las personas están sujetas a las fuerzas de la naturaleza y no pueden
y la naturaleza controlarlas

• Orientación a la armonía – las personas pueden lograr una relación equitativa con la naturaleza
• Orientación al dominio - las personas pueden llegar a dominar a la naturaleza

Tiempo • Orientación al pasado – las personas valoran las tradiciones y sabiduría de sus ancianos 
y antepasados

• Orientación al presente – las personas viven su vida en el aquí y ahora
• Orientación al futuro – las personas planean por adelantado y enfatizan la novedad y la juventud

Actividad • Orientación al ser – las personas buscan el placer y valoran la expresión espontánea
• Orientación al ser en transformación – las personas valoran lo que la persona es y destacan los

aspectos en desarrollo del sí mismo en una forma integrada
• Orientación al hacer – las personas valoran los logros, la competitividad, la movilidad ascendente

en el trabajo y el control de los sentimientos

Relaciones sociales • Orientación lineal – las personas valoran las líneas de autoridad claramente definidas
• Orientación colateral – las personas valoran la toma de decisiones colectiva
• Orientación individual - las personas valoran la libertad personal y la autonomía

Fuente: Adaptado de Kluckhohn y Strodtbeck (1961).

Orientación de valores Euroamericanos Afroamericanos Hispanoamericanos Asiáticoamericanos Indígenas
americanos

Naturaleza humana Mixta Mixta Bien Bien Bien
Persona y naturaleza Dominio Subyugación Subyugación Armonía Armonía
Tiempo Futuro Presente Pasado-presente Pasado-presente Presente
Actividad Hacer Ser Ser en transformación Ser en transformación Ser en 

transformación
Relaciones sociales Individual Colateral Colateral Lineal Colateral
Familia extensa No se enfatiza Se enfatiza Se enfatiza Se enfatiza Se enfatiza
Religión Se enfatiza Se enfatiza Se enfatiza, Se enfatiza, Se enfatiza,

incluyendo sanadores incluyendo sanadores incluyendo
tradicionales tradicionales sanadores

tradicionales
Espacio personal Prefieren una Prefieren una Prefieren una cantidad Prefieren una cantidad Prefieren una

cantidad pequeña cantidad pequeña pequeña grande cantidad
grande

Puntualidad Esencial No esencial No esencial Ocasionalmente No esencial
esencial

Relación Menos respeto por Respeto mixto Respeto a los ancianos Respeto a los ancianos Respeto a los
con los ancianos los ancianos ancianos

Varios Dependencia en Énfasis en la música Patriarcado (machismo) Inhibidos y reservados Prefieren
hechos científicos y actividades físicas escuchar más

que hablar

Nota. La información en el presente cuadro se basa en materiales incluidos en el texto.

CUADRO 5-1

Descripción de algunas orientaciones de los valores 

CUADRO 5-2

Orientación de valores de cinco grupos étnicos



aquellos con antecedentes urbanos y nivel socioeconó-
mico elevado (p. ej., camboyanos rurales contra vietnamitas
urbanos).

4. Tipo de vecindario en EUA. Los individuos que viven
en un mismo vecindario con otras personas de su mismo ori-
gen étnico y que tienen vínculos primarios con su propio
grupo tienen mayores probabilidades de conservar sus tradi-
ciones originales que los que viven en vecindarios integrados
y que interactúan de manera frecuente con personas de otros
grupos étnicos minoritarios y con el grupo mayoritario.

5. Vínculos con la familia nuclear y extensa. Es posible
que la aculturación se les dificulte a los individuos que tie-
nen vínculos cercanos con su familia nuclear y extensa.

6. Poder y autoridad de la familia. Los individuos se
enfrentarán a dificultades para desviarse de las normas fami-
liares cuando sus familias insistan en conservar sus tradicio-
nes indígenas. Es posible que los padres se encuentren menos
aculturados que los hijos, mientras que los abuelos, que con
frecuencia representan un papel importante en la crianza
infantil, pueden estar aún menos aculturados que sus hijos y
nietos. Es posible que surjan conflictos relacionados con la
aculturación cuando sólo uno de ambos padres se encuentra
empleado en un entorno donde entra en contacto con miem-
bros de la cultura mayoritaria.

7. Idioma y costumbres. Los individuos pueden tener
dificultades para aculturarse cuando hablan preponderan-
temente su idioma nativo, cuando celebran los días de fiesta
de su cultura nativa y cuando siguen sus tradiciones.
Además, la aculturación se puede dificultar cuando los indi-
viduos tienen una exposición limitada a la cultura occiden-
tal en sus países de origen. Por último, la aculturación se
puede dificultar cuando los individuos emplean la conmuta-
ción de códigos; es decir, cuando cambian de un idioma a
otro al discutir ciertos temas.

8. Aspiraciones individuales. Los individuos pueden dife-
rir en la cantidad de la cultura originaria que desean retener
y heredar a sus hijos.

Los cuadros 5-3 y 5-4 enlistan las preguntas que lo ayuda-
rán a determinar el grado de aculturación de niños o padres,
incluyendo preferencias de lenguaje. Además, véase Zane y
Mark (2003) para una revisión de 21 medidas de acultura-
ción.

Estrés asociado con la aculturación. Es probable que di-
versos aspectos del proceso de aculturación ocasionen estrés
en los niños (Zambrana & Silva-Palacios, 1989):

1. Alejarse de familiares y amigos al mudarse de su país de
origen.

2. Verse expuestos a usos y costumbres que difieren de
aquellos a los que están acostumbrados.

3. Tener dificultades para entender el idioma dominante.
4. Ser molestados, rechazados o ridiculizados a causa de su

origen étnico, la forma en que visten o la manera en que
hablan.

5. Sentirse solos porque tienen pocos amigos, originarios
de su grupo cultural y lingüístico, y por tener dificulta-
des para hacer amistades nuevas.

6. Hablar en un idioma mientras que sus amigos y otros
responden en uno distinto.

7. Sentirse presionados a hablar únicamente el idioma na-
tivo en casa o el idioma mayoritario, en la comunidad y
en la escuela.

8. Ser molestados en casa por no saber cómo hablar el
idioma nativo.

9. Tener padres que tienen que aceptar ocupaciones de
nivel inferior.

10. Tener que actuar como mediadores, negociadores o in-
térpretes para los miembros de la familia que no hablan
el idioma mayoritario.

La aculturación es un proceso complejo y dinámico que
sucede a lo largo del tiempo. Es importante percatarse de las
dificultades que los niños y sus familias pueden tener con
cuestiones de aculturación. Primero, considérese en qué fase
de aculturación podrían encontrarse ambos (Fuligni, 1998).
Segundo, debe evaluarse la manera en que están manejando
la separación de su país de origen, sus actitudes hacia la vida
en EUA y sus esperanzas, aspiraciones, conflictos y patrones
de adaptación. Tercero, reconocer que es probable que niños
y padres entren en conflicto cuando se encuentren en diferen-
tes niveles de aculturación. Por último, evaluar la estabilidad
de los roles tradicionales y la rapidez con la que los mismos
estén cambiando. Por ejemplo, es posible que las mujeres es-
tén trabajando fuera del hogar, obteniendo títulos educativos
avanzados y asumiendo roles más equitativos dentro de la
familia.
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CUADRO 5-3

Preguntas de entrevista para determinar 
el grado de aculturación de un niño 

1. ¿Por lo general, qué idioma usas cuando hablas con tu ma-
dre?

2. ¿Por lo general, qué idioma usas cuando hablas con tu padre?
3. (Si es pertinente) ¿Por lo general, qué idioma usas cuando

hablas con tus hermanos y hermanas?
4. (Si es pertinente) ¿Por lo general, qué idioma usas cuando

hablas con tu abuela y abuelo?
5. ¿Por lo general, qué idioma usas cuando hablas con tus

amigos?
6. ¿Por lo general, qué idioma usas cuando hablas en tu salón

de clases… en el patio de juegos… durante la hora del al-
muerzo?

7. ¿En qué idioma están los programas de televisión que nor-
malmente ves?

8. ¿En qué idioma están los programas de radio que normal-
mente escuchas?

9. ¿Por lo general, en qué idioma piensas?
10. ¿En qué idiomas puedes leer?
11. ¿Qué idioma usas para escribir?
12. ¿Qué grupos culturales o étnicos viven en tu vecindario?
13. ¿Cuáles son los antecedentes culturales o étnicos de tus ami-

gos cercanos?
14. ¿Qué tipo de alimentos comes en casa?
15. ¿Qué tipo de música escuchas?
16. ¿Cuáles son los antecedentes étnicos de tu padre?
17. ¿Cuáles son los antecedentes étnicos de tu madre?
18. ¿Qué fiestas y tradiciones étnicas y culturales celebras?
19. ¿Cuál cultura te enorgullece más?



Identidad e identificación étnicas

Los niños provenientes de grupos étnicos minoritarios pueden
tener dificultades para desarrollar una identidad bien definida
si deben elegir entre los valores de la cultura dominante y los
de sus propios grupos (Spencer & Markstrom-Adams, 1990).
Por ejemplo, ¿valoran la competencia más que la coopera-
ción o la familia más que al individuo?, ¿celebran las fiestas
de su grupo y faltan a la escuela o asisten a la escuela a pesar
del enojo de sus familias?

Los estereotipos del grupo cultural y lingüístico de los
niños también pueden obstaculizar la formación de su iden-
tidad (Spencer & Markstrom-Adams, 1990). Si el grupo ma-
yoritario percibe a su grupo de forma negativa (p. ej., como
indefenso y primitivo), ¿cómo deben percibirse a sí mismos?
Las percepciones negativas pueden crear ansiedades y dudas
relacionadas con su propio grupo y conducir al desarrollo de
una mala autoestima y a problemas conductuales. La for-
mación de la identidad también se ve obstaculizada cuando
la familia se niega a discutir cuestiones étnicas o raciales con
los niños. Es probable que esto suceda cuando los padres se
sienten incómodos con cuestiones relacionadas con la perte-
nencia étnica o cultural.

Los niños de una misma proveniencia étnica tienen gra-
dos diferentes de identificación con su grupo de origen, lo
que se refleja, en parte, en la forma en que desean que se
les denomine. Por ejemplo, algunos niños prefieren que se les
describa como afroamericanos más que como estadouniden-
ses negros, otros prefieren latino o chicano más que hispa-

noamericano y aún otros prefieren que se les describa sin el
uso de una identificación étnica específica que no sea esta-
dounidenses.

Tengo el sueño de que mis cuatro hijitos algún día vivan
en una nación en la que no se les juzgue por el color de su
piel, sino por el contenido de su carácter.

—Martin Luther King, Jr., ministro estadounidense, acti-
vista y líder de los derechos civiles (1929-1968)

Prácticas de cuidado de la salud

Es posible que los miembros de grupos étnicos minoritarios en
EUA utilicen métodos de curación tanto tradicionales como
convencionales. Los que utilizan métodos de curación tradicio-
nales pueden ser renuentes a revelar estas prácticas a los pro-
fesionales occidentales de la salud por temor de que se les
malentienda o desprecie. Es importante obtener la confianza
de los miembros de la familia para poder averiguar cuáles
son sus actitudes hacia la salud y la enfermedad, así como
conocer sus prácticas de cuidado médico y de la salud. Una
pregunta esencial es, ¿qué cree la familia que ocasiona la en-
fermedad? (Kumabe et al., 1985). Por ejemplo, ¿la familia
considera que la enfermedad y las afecciones son castigo de
Dios a causa de conductas inaceptables, una invasión del cuer-
po por malos espíritus, un desequilibrio espiritual o físico que
requiere de tratamientos culturalmente aprobados, una prueba
de su fe religiosa o valor o un reto que sobrellevar?, ¿la familia
tiene creencias o prácticas que entran en conflicto con los prin-
cipios de la medicina tradicional?, o ¿la familia acepta las enfer-
medades como parte de la vida, busca atención médica y sigue
las recomendaciones que se le hacen? La perspectiva predomi-
nante de la familia influirá de manera directa en lo que consi-
dere que es una intervención apropiada (Coll & Meyer, 1993).

El uso que los grupos étnicos minoritarios hagan de los
servicios médicos y de la salud mental pueden verse afecta-
dos por varios factores:

1. Disponibilidad los servicios convencionales de cuidado
médico. En ocasiones, los miembros de grupos étnicos mino-
ritarios tienen dificultades para ingresar al sistema de cui-
dados médicos occidentales (Kumabe et al., 1985). Es posible
que no haya un acceso fácil a las instalaciones, en especial si
las familias carecen de un seguro médico o si no pueden ob-
tener servicios de asistencia pública a causa de su estatus
migratorio. Si pueden ingresar a una clínica u hospital, es
posible que se enfrenten a problemas lingüísticos y de co-
municación, a largas esperas para obtener los servicios que
requieren o a costos de tratamiento insuperables.

2. Percepción de la salud y la enfermedad. La percepción
de una familia acerca de la salud y la enfermedad puede
diferir de aquellas de la cultura mayoritaria. Es posible que
prefieran solucionar o tratar sus problemas dentro de la
familia nuclear o extensa en lugar de buscar servicios de un
proveedor o de un órgano de salud. Es posible que acepten
la necesidad de tratamiento para una enfermedad médica,
pero no para enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Exis-
te la posibilidad de que consideren que las enfermedades
mentales conllevan un estigma o que se asocien con debilidad
o tal vez teman que se les excluya si otros miembros de su©
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CUADRO 5-4

Preguntas de entrevista para determinar 
el grado de aculturación de un padre 

1. ¿Por lo general, qué idioma usa cuando habla con su espo-
so [esposa]?

2. ¿Por lo general, qué idioma usa su esposo [esposa] cuando
habla con usted?

3. ¿Por lo general, qué idioma usa cuando habla con su hijo?
4. (Si es pertinente) ¿Por lo general, qué idioma usa cuando

habla con sus hermanos y hermanas?
5. ¿Por lo general, qué idioma usa cuando habla con sus amis-

tades?
6. ¿Por lo general, qué idioma usa cuando va a la tienda de

abarrotes?
7. ¿En qué idioma están los programas de televisión que nor-

malmente ve?
8. ¿En qué idioma están los programas de radio que normal-

mente escucha?
9. ¿Por lo general, en qué idioma piensa?
10. ¿En qué idiomas puede leer?
11. ¿Qué idioma usa para escribir?
12. ¿Qué idioma usaba de niño?
13. ¿Qué grupos culturales o étnicos viven en su vecindario?
14. ¿Cuáles son los antecedentes culturales o étnicos de sus

amigos cercanos?
15. ¿Qué tipo de alimentos come?
16. ¿Qué tipo de música escucha?
17. ¿Qué fiestas y tradiciones étnicas y culturales celebra?
18. ¿Cuál cultura le enorgullece más?



grupo se enteran que están recibiendo tratamiento para pro-
blemas de salud mental. También existe la posibilidad de
que las familias encuentren un obstáculo en su desconoci-
miento de los entornos hospitalarios o clínicos. Es posible
que desconfíen de los proveedores occidentales de cuidados
médicos a causa de experiencias previas de prejuicio o por
temor a las prácticas médicas occidentales. Si son inmi-
grantes ilegales quizá teman que se les entregue a las auto-
ridades y se les deporte. En ocasiones, buscarán tratamiento
del sistema médico convencional únicamente cuando hayan
agotado sus propios remedios tradicionales. Si una familia
cree tanto en las prácticas médicas y psicológicas convencio-
nales como en los métodos tradicionales, debe alentarse a sus
miembros a buscar la ayuda de ambos. Un enfoque combi-
nado de tratamiento puede ser el más beneficioso para tales
familias (Kumabe et al., 1985).

3. Actitudes hacia los proveedores de servicios médicos.
Es posible que algunos grupos culturales tengan reservas
acerca de trabajar con un proveedor de servicios médicos que
pertenezca a otro grupo étnico, que sea de un sexo en par-
ticular, que sea joven, o que no sea médico (p. ej., trabajador
de la salud mental, trabajador social, psicólogo o enfermera).
Si el examinador se encuentra dentro de una de las categorías
a las que pone objeción la familia, es posible que tenga que con-
vencer a los miembros de ésta de que es un profesional
competente (o profesional en entrenamiento) y que cuenta con
la habilidad y capacitación suficientes para ayudarlos. Ahora,
deberán tomarse en cuenta algunas características adicionales
específicas a las culturas afroamericana, hispanoamericana,
asiáticoamericana e indígena americana.

AFROAMERICANOS

Los afroamericanos de EUA tienden a ser biculturales e
incorporan aspectos de la cultura mayoritaria y de la cultu-
ra afroamericana. Las raíces de esta cultura en EUA incluyen
no sólo una herencia africana, sino una estrategia de super-
vivencia desarrollada por personas a las que se les obligó a
tratar con el racismo institucional y la discriminación per-
sonal. Los patrones culturales afroamericanos: “También son
una forma de lidiar con la situación bicultural del grupo, lo
que exige que las personas aprendan a vivir en dos mundos,
a coordinar los elementos de las dos tradiciones seguidas por
los padres, a aprender las convenciones de dos culturas y a
manejar las contradicciones entre ambas” (Young, 1974).

Ser afroamericano en EUA es más que ser únicamente de
color. Las experiencias de los afroamericanos incluyen idioma,
prácticas de crianza infantil, expectativas de rol, nivel so-
cioeconómico y lazos familiares. A fin de sobrevivir en EUA,
deben estimar situaciones potencialmente difíciles y lidiar con
personas que pueden estar prejuiciadas en su contra y que po-
siblemente actúen de acuerdo con dichos prejuicios. Deben
interpretar y responder a conjuntos de mensajes en conflicto.
La música, la religión y los patrones del habla son algunos
de los medios por los cuales los niños afroamericanos se socia-
lizan en su cultura, la cual es sorprendentemente adaptativa.
Los diversos subgrupos culturales afroamericanos que exis-
ten dentro de EUA intentan retener su identidad y cohesión
interpersonal al mismo tiempo que responden de manera
contínua a las fuerzas que ejerce la cultura dominante.

Algunas de las fuerzas históricas y culturales que han re-

presentado un papel en el desarrollo de la identidad de los
afroamericanos incluyen las siguientes (Mays, 1986):

La historia y el origen étnico son importantes en el desarrollo de
la identidad de los estadounidenses negros que han vivido entre
los blancos que promulgan su superioridad sobre la subcultura
negra. La esclavitud cosificó a los estadounidenses negros para
convertirlos en posesiones; tuvo el efecto psicológico de hacer
que los afroamericanos sintieran tanto temor como rabia hacia la
población mayoritaria, conduciéndolos a implementar estrategias
adaptativas de supervivencia, como adoptar los estereotipos asig-
nados o modelar las conductas de los blancos y encontrar un
medio de expresión de sí mismos en la religión, el lenguaje y la
música. Durante la Reconstrucción, la relación amo-esclavo se
transformó; muchos estadounidenses negros se volvieron indi-
vidualistas y perdieron su sentido de comunidad con otros
estadounidenses negros. El segregacionismo creó los guetos y
condujo a una mayor sensación de comunidad entre los esta-
dounidenses negros. El periodo de Jim Crow** marcó el inicio de
la pérdida de individualidad en aras de la supervivencia del
grupo. Durante el Renacimiento Negro entre 1915 y 1930 apro-
ximadamente, el orgullo y cohesión de grupo continuaron su
aumento y culminaron en el movimiento de los Derechos Civiles
de las décadas de 1950 y 1960 y en el movimiento del Poder
Negro del decenio de 1970 en EUA. El sentido del sí mismo se
vio sumergido dentro del orgullo por el grupo étnico.

La asimilación representa dificultades para los afroameri-
canos (Bates, 1996):

El hecho es que sin importar qué tanto triunfemos o qué tan alto
volemos, seguiremos siendo escandalosamente aparentes dentro
del gran paisaje de la asimilación. Nuestro físico mismo nos des-
taca. ¿Qué aspecto tiene un estadounidense irlandés? ¿Un esta-
dounidense cuyos padres vinieron de Lituania hace 60 años?
Debido a que formamos parte de la diáspora africana, tenemos
un aspecto distinto al de nuestros compañeros ciudadanos. Y sólo
nosotros nos hemos visto sometidos a los estragos de la escla-
vitud estadounidense y sus perdurables secuelas.

Negro no es lo único que soy, pero es lo que la gente ve –y
a lo que reacciona– para bien o para mal.A fin de que los afroame-
ricanos se entretejan dentro del gran lienzo estadounidense, ten-
drá que existir cierta aceptación de parte de la mayoría de que la
adición de estos hilos de tonalidad africana cambiará el aspecto
de esa tela. Después de todo, si usted pone chocolate en su leche,
no espera que permanezca blanca, ¿o sí?

Estructura familiar afroamericana

Existen mayores probabilidades de que una familia afroame-
ricana tenga una mujer a la cabeza que una euroamericana.
“Dentro de la estructura familiar afroamericana, la esposa
o madre a menudo tiene la responsabilidad de proteger la
salud de los miembros de la familia… Algunas familias están
compuestas de grandes redes y tienden a mostrar un gran
apoyo durante tiempos de crisis o enfermedad (Giger &
Davidhizar, 2004). Aunque la prevalencia de familias enca-
bezadas por mujeres se puede asociar de manera directa
con la esclavitud, cuando se separaba a los hombres afroa-
mericanos de sus familias y no se les permitía ver por ellos,
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** N. de T.: El periodo comprendido entre 1876 y 1965 durante
el cual existían leyes a nivel federal, estatal y local que segregaban
por completo a blancos y negros en EUA.



en éstas parece haber una mayor flexibilidad de roles entre
los cónyuges que en las familias euroamericanas
(McGoldrick, 1993). A menudo, las familias afroamericanas
tienen a miembros de la familia extensa viviendo con ellos.
También tienden a adoptar informalmente a hijos de parien-
tes o a bebés nacidos fuera del matrimonio (Friedman,
1986).

Perspectiva africana

Los afroamericanos tienen tradiciones culturales que se basan,
en parte, en aquellas que se encuentran en sociedades africa-
nas tradicionales (Boykin, 1983). La perspectiva africana enfa-
tiza la espiritualidad del universo, la armonía con la naturale-
za y otras personas, los sentimientos, expresividad y esponta-
neidad, y el deber hacia el grupo y la propiedad grupal. En
contraste, la perspectiva euroamericana enfatiza el mate-
rialismo, la eficiencia y la centralización en la tarea, el dominio
sobre la naturaleza y el individualismo, el control de impulsos,
la autodisciplina y la razón imparcial, y los derechos indivi-
duales y la propiedad privada. Los afroamericanos que no
concuerdan de lleno con los puntos de vista euroamericanos
están en desventaja en la sociedad de EUA.

Racismo

El efecto devastador del racismo puede conducir a proble-
mas psiquiátricos entre la población afroamericana. Los
patrones familiares desarrollados en las áreas urbanas desaven-
tajadas, que pueden resultar conducentes a la supervivencia
ocupacional y económica en esa comunidad, probablemente
resulten inútiles al momento en que los niños tienen que
socializar para su ingreso en la clase media de la cultura
mayoritaria. Incluso aquellos afroamericanos que han alcan-
zado el éxito en EUA pueden sentir que se encuentran en
una situación en la que no pueden ganar; están fuera de lu-
gar tanto en el mundo afroamericano como en el euroame-
ricano. Es posible que otros afroamericanos los hagan sentir
culpables por triunfar en la cultura europea de EUA, mien-
tras que los euroamericanos los hacen sentir que lo que los
condujo al éxito sólo fue la buena suerte o la acción afir-
mativa y no sus capacidades.

Desconfianza del ambiente

Algunos niños y padres afroamericanos han aprendido a
desconfiar del ambiente. La desconfianza se desarrolla
cuando a los individuos se les coloca en una posición de
inferioridad o cuando se les destaca sencillamente por per-
tenecer a un grupo étnico minoritario. Por ejemplo, cuando
la cultura mayoritaria tiende a asociar la conducta delictiva
con los afroamericanos, éstos se sienten en una postura
defensiva. Y cuando tienen altas tasas de desempleo y un
mínimo de oportunidades sociales y educativas, se sienten
resentidos en contra de la cultura mayoritaria. Es probable
que se sientan más confiados cuando pueden controlar su
ambiente e influir en la manera en que otros usan la infor-
mación que a ellos se refiere. Por supuesto, esto es cierto
para cualquier grupo.

Si un niño afroamericano desconfía o se siente receloso de
un clínico euroamericano, o incluso de uno afroamericano, será
difícil llevar a cabo una evaluación clínica válida. Es posible

que la cooperación se vea reemplazada por hostilidad y el
silencio. Aunque el clínico en quien no se confía probable-
mente se sienta frustrado, no debe dejar de hacer todo
esfuerzo por establecer un rapport con los niños afroamerica-
nos y sus padres y por ganarse su confianza. Es más probable
que se establezca un rapport si los niños y sus familias consi-
deran a los clínicos, independientemente de su origen étni-
co, como profesionales competentes y dedicados que están
interesados en ayudarlos.

Consideraciones lingüísticas

Es posible que los niños afroamericanos y sus padres hablen
una variante del inglés que los lingüistas denominan in-
glés vernáculo afroamericano. También se le denomina inglés
negro, inglés vernáculo negro, inglés negro vernáculo, in-
glés afroamericano y ebónico. (El término ebónico es una
combinación de ébano y fónico.) El inglés vernáculo afroame-
ricano se utiliza de manera primordial en entornos infor-
males, como en casa y entre los amigos, más que en entornos
empresariales o profesionales.

El inglés vernáculo afroamericano comparte muchas
características con el inglés estándar, pero cuenta con va-
rias características distintivas de pronunciación y gramática
(véase el cuadro 5-5). Éstas incluyen el uso del verbo infi-
nitivo be para denotar una acción continua (he be going to
school en lugar de he is going to school, la eliminación de
verbos copulativos (you smart en lugar de you are smart),
plurales acortados (thirty cent en lugar de thirty cents), la
eliminación de algunas consonantes finales (“las” en lugar
de last o “mas” en lugar de mask) y la exclusión de algunos
pronombres (that’s the person got all the money en lugar de
that’s the person who got all the money). Otras características
incluyen el uso de /ks/ en lugar de /sk/ en la posición final,
como al decir “ax” en lugar de ask y el uso de la forma ver-
bal básica para pasado, presente o futuro, como en el caso
de he goes en lugar de he went, he is going o he will go. El
inglés vernáculo afroamericano es un sistema lingüístico
totalmente formado con sus propias reglas de gramática y
pronunciación; cuenta con un rico repertorio de formas y
usos.

El inglés vernáculo afroamericano ha contribuido al in-
glés estándar en un sinfín de maneras (Emmons, 1996):

Ha enriquecido al inglés estadounidense. El inglés negro está en
el jazz. Entre los cientos de palabras del jazz que se han colado al
léxico estadounidense se encuentran hip [de moda], cool [padre],
gig [tocada, chamba], giving around [bromear], get high [ponerse
hasta atrás, colocado] y gimme five [expresión para que uno dé
con la palma de la mano en la palma del otro]. El inglés negro
se encuentra en el blues y en el soul y le da a EUA palabras y
frases expresivas y a menudo sensuales como hot [caliente], baby
[bebé], mojo [magia], fine [sensual], mess with [meterse con],
thang [lo mío; como al decir “estoy en lo mío”], take it easy [tóma-
lo con calma], slick [astuto], rip-off [estafa], cool out [aliviánate]
y bad [buenísimo]. El inglés negro se encuentra en los viejos
himnos religiosos negros (Dat Ole Man River y Ah Got Shoes).
Se encuentra en la música gospel (Ain’t No Devil in Hell Gonna
Walk on the Jesus in Me) y a través de estos medios de expre-
sión ha encontrado un hogar en el lenguaje vernáculo de las
iglesias negras.©
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El inglés vernáculo afroamericano tiene sus raíces en las
tradiciones orales de los ancestros africanos de los afroameri-
canos. “El inglés negro ha evolucionado a partir de los idio-
mas del África Occidental y de los esclavistas que usaban una
forma de inglés corrupto para comunicarse con los esclavos
africanos, a quienes no se les permitía ni hablar sus idiomas
tribales ni aprender inglés en un salón de clases” (Mainstream
English…, 1996,). En muchos grupos africanos, la historia y
las tradiciones se transmitían en forma oral y el anciano que
conservaba esta información era un miembro reverenciado
de la comunidad. La cultura afroamericana sigue conservan-
do la tradición de la oralidad. Una habilidad oral preciada es
poder hacer rap, sound o run it down (todas éstas son expre-
siones que describen el uso de la oralidad). Entre los jóvenes
afroamericanos la capacidad para utilizar el lenguaje en insul-
tos rituales, rutinas verbales, cantos, chistes y narración de
historias es una fuente de prestigio. Las habilidades orales se
precian a cada nivel de la cultura afroamericana.

En la escuela, es posible que los maestros les digan a los
niños afroamericanos que su dialecto es “incorrecto” y que
el dialecto del inglés estándar es el “correcto”. Por exten-
sión, los niños afroamericanos que de manera típica utili-
zan el inglés vernáculo afroamericano pueden sentir que
son inadecuados e inferiores a los demás niños que utili-
zan el inglés estándar. Estos sentimientos pueden exten-
derse a la valoración psicológica y conducir a reticencia e
incluso a aislamiento. Independientemente del origen
étnico del clínico, es posible que no haya mucho que
pueda hacer para atenuar tales sentimientos de manera
inmediata, pero es posible que los niños se empiecen a
comunicar de manera más abierta si el clínico los apoya y
alienta. El examinador no debe considerar que el inglés
vernáculo afroamericano sea inferior al inglés estándar.

Algunos afroamericanos siguen utilizando el inglés verná-
culo afroamericano por hábito, facilidad de uso, presión de sus
compañeros o identificación grupal; proporciona una sensa-
ción de protección, pertenencia y solidaridad. La distancia
social entre afroamericanos y euroamericanos contribuye a la
conservación del inglés vernáculo. Sin embargo, es posible que
el uso del inglés estándar sea de importancia para su movili-
dad social y económica.

Alentar a los niños afroamericanos a utilizar su dialecto
familiar puede permitirles hablar de manera más abierta de
sí mismos y, por ende, puede proporcionarle a usted una
mejor muestra de sus habilidades de lenguaje. No obstante,
esté consciente que algunos niños y adultos afroamericanos se
sienten cómodos utilizando ya sea el inglés vernáculo afroame-
ricano o el inglés estándar, dependiendo de la situación. Los
niños afroamericanos que hablan ambas variaciones del
inglés tienen una habilidad altamente desarrollada y realizan
una conmutación de códigos similar a la de otros individuos
bilingües. Debe prestarse gran atención a la comunicación
de los niños que hablan inglés vernáculo afroamericano si no
está familiarizado con el idioma.

Medicina tradicional entre afroamericanos

Después de finalizada la Guerra Civil de EUA, cuando se
abolió la esclavitud, los afroamericanos aumentaron su uso
de medicina tradicional y comadronas. Era común que las
mujeres de mayor edad aplicaran los remedios tradicionales
(Friedman, 1986).

La medicina afroamericana tradicional tiene sus raíces en
la sociedad africana, donde la enfermedad se atribuía de
manera principal a los demonios y espíritus maléficos. Los
africanos consideraban que la enfermedad era el resultado de
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INGLÉS VERNÁCULO AFROAMERICANO INGLÉS ESTÁNDAR

Uso Ejemplo Uso Ejemplo

1. Usa got The girls got a cat. 1. Usa have The girls have a cat.

2. Omite is y are The cat in the wagon. 2. Utiliza is y are The cat is in the wagon.

3. Omite la terminación -s The man ask the boy 3. Usa la terminación -s The man asks the boy
de algunos verbos en what to wear. en los verbos what to wear.
tercera persona singular

4. Omite la terminación -ed The dog get chase by the cat. 4. Usa la terminación -ed The dog was chased by the cat.
de los verbos de los verbos

5. Usa do The girl do pull the wagon 5. Usa does The girl does pull the wagon
to the boat. to the boat.

6. Usa be en lugar de am, The big ball be rolling down the hill. 6. Usa am, is y are The big ball is rolling down the hill. 
is y are They be going home. They are going home.

7. Pronuncia la th al inicio Dese boys kick de ball. 7. Pronuncia la th al inicio de These boys kick the ball.
de las palabras como d las palabras de manera normal

8. Pronuncia la th al final de In the baf he washed his mouf 8. Pronuncia la th al final de las In the bath, he washed his mouth
las palabras como f and played wif a toy. palabras de manera normal and played with a toy.

9. Omite las r y g My fatha and motha be 9. Pronuncia las r y g finales My father and mother were 
finales de las palabras talkin and laughin. de las palabras talking and laughing.

CUADRO 5-5

Algunas diferencias entre el inglés vernáculo afroamericano y el inglés estándar



una de tres causas: peligros ambientales (p. ej., un huracán o
la mordida de algún insecto), castigo divino (p. ej., en retri-
bución por algún pecado) o relaciones sociales alteradas (p.
ej., el abandono de un cónyuge). Así también, los africanos
sostenían la creencia de que todo tiene un opuesto (Giger &
Davidhizar, 2004): “Por cada nacimiento, debe haber una
muerte; por cada matrimonio, debe haber un divorcio; por
cada instancia de enfermedad, alguien debía curarse”. La
meta del tratamiento era eliminar a los espíritus del cuerpo de
la persona enferma (Spector, 1991). “Por ejemplo, en África
Occidental… al hombre se le percibía como… un ser cuyo
cuerpo y espíritu no podían separarse… Dado que la vida
se centraba alrededor de toda la familia, la enfermedad se
concebía como suceso colectivo y, en consecuencia, como
una alteración del sistema familiar entero” (Giger & Da-
vidhizar, 2004). Por ende, toda la familia participaba en el
cuidado del individuo enfermo.

La medicina afroamericana tradicional toma la forma de
vudú, brujería, magia, medicina herbal y espiritualidad
(Spector, 1991).

El vudú llegó a EUA alrededor de 1724, con la llegada de los
esclavos de la costa del África Occidental. La gente que trajo el
vudú consigo eran “adoradores de serpientes”. Vodu, el nombre
de su dios, se convirtió con el paso del tiempo en vudú, un tér-
mino general que incorporaba al dios, a la secta, a los miembros
de ésta, a los sacerdotes y sacerdotisas, a los ritos y prácticas y al
maestro. El grisgrís, símbolo del vudú, se utilizaba para evitar
enfermedades o para provocarlas en otros.

Ejemplos de grisgrís son polvos y aceites que ya bien tienen
un fuerte aroma placentero o un olor putrefacto y velas de
colores para propósitos especiales (Spector, 1991).

Los seguidores de la medicina afroamericana tradicional
consideran que la salud es un regalo de Dios y que la enfer-
medad es un castigo o bien una retribución por el pecado
y el mal. Esta percepción fatalista afecta las actitudes en
cuanto a los niños con discapacidades; la discapacidad del
niño es una retribución de Dios a causa de algún pecado
de los padres. “En el sistema de la medicina afroamericana
folklórica, la enfermedad se percibe como un suceso natu-
ral o antinatural. Una enfermedad natural puede suceder
debido a la exposición no protegida a los elementos de la
naturaleza (como en el caso del catarro, influenza o pul-
monía)” (Giger y Davidhizar, 2004). Una enfermedad an-
tinatural puede suceder por castigo de Dios o por obra del
demonio. Así, por ejemplo, entre los seguidores de la medi-
cina afroamericana tradicional, puede no haber una moti-
vación para dejar de fumar porque no se ve relación alguna
entre el fumar y el cáncer del pulmón (Giger & Davidhizar,
2004).

Ejemplos de medidas preventivas que pueden utilizar los
afroamericanos para evitar enfermarse incluyen: dieta y des-
canso adecuados y un ambiente limpio, asafétida, un material
resinoso café, amargo y de olor desagradable que se obtiene
de las raíces de varias plantas; se usa alrededor del cuello para
evitar contraer una enfermedad contagiosa, una preparación
de azufre y melaza que se frota sobre la espalda para preve-
nir la enfermedad y brazaletes de cobre o plata que se les dan
a usar a las niñas alrededor de la muñeca para protegerlas
mientras crecen (Spector, 1991).

Para el tratamiento de enfermedades, la medicina afroame-
ricana tradicional utiliza las oraciones con la imposición de
manos y rituales mágicos. Otros remedios incluyen cataplas-
mas (una masa suave, a menudo calentada y medicada, que
se esparce sobre una tela) de diversos tipos para tratar infec-
ciones, dolores de oído y otros males; infusiones herbales
para tratar el dolor, reducir la fiebre y curar catarros; y barro
envuelto en una hoja oscura para el tratamiento del esguince
de tobillo (Spector, 1991).

Es posible que los afroamericanos, en especial los de nivel
socioeconómico bajo, utilicen remedios caseros y obtengan
la recomendación de los sanadores de la comunidad antes de
buscar cuidados médicos convencionales. Por desgracia,
depender de los remedios caseros, aún cuando no hay mejo-
ría, puede demorar que se aplique el tratamiento estándar
hasta que el padecimiento se haya agravado de manera
importante.

La medicina afroamericana folklórica… se arraigó no sólo como
derivado de la herencia cultural africana sino también como nece-
sidad cuando los afroamericanos no podían tener acceso al siste-
ma de servicios médicos convencionales [debido a las prácticas
segregacionistas]. Además, algunos recurrieron a la medicina fol-
klórica africana porque o bien no podían costear el precio de la
asistencia médica o porque estaban cansados del trato insensible
de los proveedores de cuidados del sistema médico. (Giger y
Davidhizar, 2004).

Es posible que algunos afroamericanos sigan negándose a
utilizar el sistema de salud convencional por las razones cita-
das antes; e incluso si quisieran utilizar la medicina conven-
cional, es posible que tengan un acceso limitado a causa de la
falta de un seguro médico. A medida que los cuidados médi-
cos convencionales se han vuelto más accesibles para los
afroamericanos, el uso de la medicina tradicional y de los
legos que la practican ha disminuido.

Me gustaría pensar que tendría los mismos problemas sin
importar lo que fuera y, en ocasiones, lo creo. Pero a veces
pienso que todo se debe a que soy negro. No puedo estar
seguro. Sencillamente no lo sé. Tal vez usted me podría
decir lo que realmente significa ser negro.

—Anónimo

HISPANOAMERICANOS

Los hispanoamericanos tienden a compartir un mismo idio-
ma, una herencia española y una orientación religiosa católica
romana, aunque las afiliaciones protestantes se están volvien-
do más comunes. Los distintos grupos conservan su autono-
mía y son claramente distinguibles uno de otro. “La cultura
hispana se desarrolló como el resultado de la fusión entre la
cultura española (traída a América por los misioneros y con-
quistadores) y las culturas amerindia y africana (como resul-
tado del esclavismo) en México, Sudamérica y la cuenca del
Caribe” (Lee & Richardson, 1991). Aunque los hispanoameri-
canos tienen un idioma similar, existen variaciones en dialec-
tos. También existen diferencias entre los miembros de los
niveles socioeconómicos bajo y medio y entre las personas
nacidas en EUA y las nacidas en otros países.

En consecuencia, los hispanoamericanos no son un grupo
monolítico. Ni lo es el de los estadounidenses de origen me-
xicano.
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Los mexicoamericanos siempre han luchado contra una colisión
confusa y a menudo dolorosa de identidades en competencia. La
experiencia mexicoamericana se ha caracterizado por una mez-
cla de conflicto y cooperación entre el recién llegado y el larga-
mente asentado, entre las culturas mexicana y angloamericana,
entre el inglés y el español, entre el pasado y el futuro, entre
inmigrantes y sus hijos aculturados. En todo momento, millones
de mexicoamericanos viven a diversos grados de distancia, tanto
física como psicológica, de la experiencia inmigrante y a diversos
niveles de aculturación (Rodríguez, 2003).

Estructura familiar hispanoamericana

Las familias hispanoamericanas tienen roles de género bien
definidos donde el padre tiene el papel dominante y es el
responsable de la toma de decisiones, mientras que la madre
es responsable de mantener unida a la familia. También es
posible que miembros de la familia extensa y otros familia-
res vivan en el mismo hogar por razones sociales o económi-
cas (como en el caso en que los miembros ancianos de la
familia no sean autosuficientes) (Giger & Davidhizar, 2004).

La base de la comunidad hispanoamericana es la lealtad a
la familia extensa (conocida como familismo). En primer
lugar se encuentra la unidad de la familia extensa, el indivi-
duo viene en segundo lugar. Cuando a un individuo se le
deshonra o avergüenza, esto se refleja en toda la familia. Los
hispanoamericanos tienden a utilizar la red familiar extensa
para resolver sus problemas y buscan ayuda profesional
externa sólo cuando es absolutamente necesario. En la fami-
lia hispana, el compadrazgo (relación entre compadres)
tiene gran importancia. Los compadres asisten a los padres
del niño compartiendo la responsabilidad por el mismo
(Giger & Davidhizar, 2004). Esta relación por lo general per-
dura a lo largo de la vida del niño.

Valores hispanoamericanos
Los hispanoamericanos tienden a valorar las relaciones
humanas y un acercamiento personal (una cualidad a la que
se denomina personalismo) y se encuentran abiertos a las
muestras de emoción, temperamento y afecto. No obstante,
otra calidad, la simpatía conduce a que traten de evitar mues-
tras de enojo y confrontaciones con otras personas. Existe un
sentido fatalista que corre por las culturas hispanas (“lo que
habrá de ser, será”), con la creencia de que “uno está a mer-
ced del ambiente y tiene poco control sobre lo que sucede.
También es posible que los hispanoamericanos crean que el
esfuerzo personal tiene pocas probabilidades de influir en el
desenlace de una situación y que, por ende, no son personal-
mente responsables de los éxitos o fracasos presentes o futu-
ros” (Giger & Davidhizar, 2004). “A las personas se les valo-
ra más por su integridad que únicamente por su nivel de
éxito” (McGoldrick, 1993).

El éxito se puede percibir como fracaso por otros dentro
de la cultura si los logros de la persona provocan la envi-
dia de amigos y vecinos (Spector, 1991). A consecuencia de
esto, algunos hispanoamericanos preferirían no ser exitosos.

Las prácticas de socialización hispanoamericanas en-
fatizan las normas claras, la capacitación en responsabilidad
y una presión a conformarse a los estándares adultos. Sin em-
bargo, los valores tradicionales constantemente se encuentran
sometidos al cambio a causa del aumento de la urbaniza-
ción y la asimilación. Por ejemplo, muchos hispanoamerica-

nos (en especial los más jóvenes) creen que las personas pue-
den controlar sus destinos de forma activa, que planear con-
lleva sus recompensas, que se puede confiar en personas
que no sean parientes o amistades y que los vínculos fami-
liares no deberían obstaculizar la carrera individual de una
persona. Los niños que sostienen estas creencias pueden
tener dificultades para relacionarse con sus padres. Los hispa-
noamericanos de todas las edades pueden experimentar
conflictos de valores asociados con choques culturales. Es
posible que deseen ser considerados estadounidenses y que
se distancien de la cultura tradicional o que quieran identi-
ficarse cercanamente con su cultura tradicional o distanciarse
de los valores y símbolos estadounidenses. A los jóvenes his-
panoamericanos que provienen de familias tradicionales
puede dificultárseles hablar acerca de sus problemas perso-
nales con alguien fuera de su hogar. Debido a que los valo-
res tradicionales siguen influenciando, es importante tomar
en cuenta su importancia al trabajar con niños y familias his-
panoamericanas.

Actitudes hacia la salud mental

Los hispanoamericanos tienden a ser más tolerantes que los
euroamericanos con las conductas anómalas y prefieren
resolver los problemas emocionales dentro de la familia. El
orgullo de la familia hispanoamericana puede dificultar
incluso hacer arreglos para una valoración de la salud men-
tal, ya que existe la posibilidad de que los padres no quie-
ran perder prestigio aceptando que un niño pudiera estar
discapacitado. También es mucho más probable que los his-
panoamericanos se resistan a la hospitalización de sus hijos
o que se coloque a los mismos en instituciones o entornos
de educación especial. A causa de estas actitudes, los servi-
cios convencionales de salud mental tienden a no ser utili-
zados por parte de esta población. En los casos en que sí
consultan a un clínico, es probable que los hispanoamerica-
nos “se sometan al punto de vista del clínico en cuanto a las
decisiones de tratamiento, porque consideran que éstas son
parte del papel del profesional” (Pérez-Stable & Nápoles-
Springer, 2001).

Cuando los padres hispanoamericanos reconocen que su
hijo padece alguna discapacidad, es posible que le den un
trato especial, mostrándole un exceso de compasión, mimán-
dolo o no demandándole demasiado. Es posible que descon-
fíen de las clases de educación especial, porque creen que
tales clases son para niños “enfermos” o “locos”. Quizá su
preocupación más inmediata sea “¿cuánto tiempo va a pa-
sar para que mi niño se ponga bien?” Estas percepciones
pueden conducir a conflictos entre los padres del niño y el
profesional que busca ayudarlo.

Consideraciones lingüísticas

En términos lingüísticos, los niños hispanoamericanos y sus
familias son heterogéneos, con amplias variaciones en su
grado de dominio del inglés y el español. Algunos niños his-
panoamericanos dominan ambos idiomas por igual, mientras
que otros tienen dificultades en los dos. En casa, el uso de los
dos idiomas puede dificultar que algunos niños sean com-
petentes en cualquiera de ambas lenguas. Un examinador
euroamericano podría tener dificultades para trabajar
con niños hispanoamericanos que hablen español como len-
gua primaria, a menos de que haya un intérprete presente.
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Los patrones de habla de los niños hispanoamericanos
bilingües pueden ser una intrincada mezcla de inglés y espa-
ñol con características como las siguientes:

1. Préstamos del inglés. Si su vocabulario en español es
limitado, es posible que los niños tomen prestadas palabras
de su vocabulario en inglés para completar oraciones que
iniciaron en español. Por ejemplo, es posible que digan “Yo
estaba leyendo cuando it started to rain” [estaba leyendo
cuando empezó a llover].

2. Uso de anglicismos. Es posible que los niños utilicen
ciertos anglicismos o que usen palabras en inglés para desa-
rrollar patrones lingüísticos específicos. Por ejemplo, es posi-
ble que digan “Está reinando” en lugar de “Está lloviendo”. Es
posible que a la tienda de abarrotes la llamen grocería (por
grocery store) o que digan carpeta (por carpet) en lugar de
alfombra (Marin & Marin, 1991). Las palabras en inglés a
las que se dan terminaciones y pronunciación en español
se denominan pochismos. Algunos ejemplos incluyen huachar
(del verbo en inglés to watch) en lugar del verbo correcto en
español, mirar y chuzar (del verbo en inglés to choose) en
lugar del verbo correcto en español, escoger.

3. Pronunciación inusual. Los niños pueden presentar
dificultades en la pronunciación y enunciación tanto del
inglés como del español.

4. Orden inusual de las palabras. Es posible que los niños
conserven un orden de palabras en español al hablar inglés.
Dado que el orden de palabras es más flexible en español
que en inglés, un hispanoparlante puede decir The ball hit
the boy [La pelota golpeó al niño] en lugar de The boy hit the
ball [El niño golpeó la pelota].

Medicina tradicional 
entre hispanoamericanos

Como en el caso de otras prácticas culturales, existen diferen-
cias entre hispanoamericanos respecto a sus prácticas de cui-
dado de la salud. A continuación se presentan ejemplos de
estas prácticas que tienden a ser comunes entre mexicoame-
ricanos, puertorriqueños y cubanos.

Mexicoamericanos. Es posible que, de primera instancia,
muchos mexicoamericanos recurran a sus familias en busca
de consejo y apoyo con sus problemas médicos (Friedman,
1986). Cuando las enfermedades se agravan, los mexicoame-
ricanos pueden recurrir a prácticas mágico-religiosas como
hacer promesas a Dios, realizar peregrinaciones, prender
velas y ofrecer oraciones. Es posible que las casas cuenten
con altares con figuras de santos donde se prenden velas y se
ofrecen oraciones (Spector, 1991). Por lo general, estas
prácticas se llevan a cabo en conjunto con un tratamiento
médico y no es probable que interfieran con este último.
Algunos mexicoamericanos y también otros hispanoameri-
canos mantienen la teoría de que un desequilibrio entre lo
caliente y lo frío es lo que ocasiona las enfermedades. Las
enfermedades, alimentos y medicinas se clasifican como
calientes o frías y la meta es utilizar medicinas o alimentos
que contrabalanceen la enfermedad y restauren el cuerpo a
un estado de equilibrio.

El curanderismo es un sistema de creencias y prácticas de
cuidado de la salud que siguen algunos mexicoamericanos. El
sistema combina elementos del catolicismo romano con las
creencias y prácticas indígenas de México. “Para algunos

mexicoamericanos la salud representa un estado de equili-
brio en el universo en el que las fuerzas de lo “caliente” y lo
“frío” y lo “mojado” y lo “seco” deben equilibrarse… Otros
creen que la salud puede ser el resultado de la buena suerte
o de Dios como recompensa a la buena conducta… Por otra
parte, se cree que la enfermedad es por infortunio o mala
suerte, un castigo de Dios por pensamientos o acciones ma-
los, o el resultado del desequilibrio entre lo frío y lo caliente
o lo seco y lo mojado” (Giger y Davidhizar, 2004).

Dentro del curanderismo existe una jerarquía de prac-
ticantes, iniciándose con un miembro de la familia que es el
receptor de las curas familiares que se pasan de generación
en generación. A continuación se encuentra el yerbero, quien
se especializa en el uso de hierbas y especias para curar y pre-
venir. Después está el curandero, quien trata las enferme-
dades graves con oraciones, tés, cataplasmas y hierbas para
eliminar los pecados del individuo. Se considera que el cu-
randero tiene un don divino para curar.

Además, existen otros sanadores tradicionales. Uno es el
espiritualista, que analiza sueños y temores, predice el futu-
ro y trata ciertas enfermedades sobrenaturales o mágicas.
Otro es el brujo, que practica la brujería y utiliza encantos
para resolver problemas de amor y enfermedad a menudo
motivados por odios, celos o envidias (Friedman, 1986). Por
último, se encuentra el santero, un curandero religioso que
les enseña a las personas cómo controlar o apaciguar a lo
sobrenatural. Algunos mexicoamericanos pueden preferir
esta clase de ayuda a la de los médicos convencionales, por-
que sus encuentros con ellos pueden ser menos deshuma-
nizadores y porque pueden estar más identificados con la
familia, ser parte de la comunidad y tener una relación cer-
cana con el individuo.

Los mexicoamericanos prefieren que los practicantes de la
medicina tradicional traten los siguientes padecimientos:

1. La caída de la mollera es el resultado de un traumatismo
a un bebé, como por una caída o golpe a la cabeza. La
fontanela anterior del lactante (una abertura cubierta
por una membrana entre los huesos de la cabeza) se
deprime por debajo del contorno de la cabeza. Los sín-
tomas incluyen que el bebé no pueda asirse firmemente
con la boca al comer o beber, diarrea, crisis de llanto e
inquietud. Los sanadores locales aplican distintos trata-
mientos tales como oraciones, empujar el paladar desde
el interior de la boca del lactante, la aplicación de dife-
rentes sustancias como, por ejemplo, huevos en el crá-
neo seguido de jalar el cabello, tomar al niño por los pies
y otros similares (Ruíz, 1985). Estos tratamientos son
ineficaces y los bebés pueden morir si no se les lleva a
un hospital a tiempo (Spector, 1991).

2. El mal de ojo es una enfermedad ocasionada por la
mirada fija de otra persona (también se conoce como
“aojamiento” y en inglés como evil eye o powerful eye).
Ciertas personas pueden ocasionar la enfermedad y las
mujeres y los niños son especialmente vulnerables a ella.
Los síntomas incluyen malestar general, adormilamien-
to, fatiga, fiebres altas y dolores de cabeza intensos. El
tratamiento consiste en encontrar a la persona que oca-
sionó la enfermedad y hacer que toque al individuo afli-
gido. Si no es posible encontrar a la persona, un brujo
lleva a cabo rituales especiales, que incluyen oraciones
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que se dicen mientras se limpia al individuo con un
huevo (Trotter, 1991). El área afligida se localiza obser-
vando dónde se posa la yema del huevo.

3. El espanto se refiere a la enfermedad del miedo que
surge a partir de un suceso estresante o experiencia
traumática. Se cree que el alma o espíritu de la persona
abandona su cuerpo como resultado de la experiencia.
Los síntomas incluyen dificultades para dormir, anore-
xia, depresión, letargo y una falta de interés en el cuida-
do personal (Hautman, 1979). Se utilizan las infusiones
herbales y los rituales sobrenaturales para tratar la en-
fermedad (Trotter, 1991).

4. El empacho es una enfermedad causada por no digerir
la comida. Síntomas comunes incluyen dolores estoma-
cales, diarrea y vómito. La enfermedad se trata mediante
masajes corporales, friccionando y pellizcando suavemen-
te la columna vertebral, con laxantes y con oraciones
(Ruiz, 1985, Spector, 1991).

De inicio, los mexicoamericanos con éstas y otras enfer-
medades por lo general acuden y se tratan con un curande-
ro. Si el tratamiento no surte efecto, es probable que el indi-
viduo enfermo recurra a un médico (Giger & Davidhizar,
2004). Los curanderos pueden ser particularmente eficaces
para el tratamiento de los padecimientos que tienen un
componente psicológico significativo.

Puertorriqueños. Los puertorriqueños perciben la salud y la
enfermedad de manera muy parecida a los mexicoamerica-
nos. Comparten la creencia en los espíritus y el espiritismo,
aceptan el que se tengan visiones y se oigan voces y a menu-
do tienen fe en sanadores tradicionales. Además de las cuatro
enfermedades descritas antes, los curanderos tradicionales
puertorriqueños tratan males tales como la fatiga (síntomas
similares al asma), el pasmo (síntomas tipo parálisis de la cara
y extremidades) y el ataque (gritar, caer al piso y agitar los
brazos y piernas desenfrenadamente).

Es posible que los puertorriqueños acudan a la medicina
tradicional por algunas de las mismas razones que los mexi-
coamericanos, porque las barreras lingüísticas, las creencias
religiosas y la pobreza dificultan el uso de los servicios médi-
cos convencionales. Asímismo, existe la posibilidad de que
miembros de ambos grupos se alejen del sistema de cuidados
médicos convencionales por las diferencias en orientación en
el tiempo, que conducen a que presten poca atención a la
hora exacta. Cuando tienen una cita temprano, es posible
que lleguen tarde o que no acudan porque no les es impor-
tante adherirse a un horario estricto (Spector, 1991).

Cubanos. Algunas de las prácticas de cuidado de la salud de
los cubanos tienen “sus orígenes en África y llegaron a Cuba
durante la época de esclavismo en el periodo de coloniza-
ción española” (Ruíz, 1985). Los cubanos pueden considerar
que las enfermedades son el resultado de causas naturales o
sobrenaturales. Aún enfermedades como la colitis, catarros
o dolores de cabeza pueden verse como provenientes de
causas sobrenaturales. Los tratamientos usados por un san-
tero o brujo pueden incluir el uso de “oraciones, sacrificios
de animales, baños especiales, perfumes, aceites, velas, hier-
bas, especias, plantas y demás” (Ruíz, 1985). Los cubanos
que son miembros de una clase social más baja están en

mayores probabilidades de seguir las prácticas tradicionales
que los de las clases media y alta.

No hay mal que por bien no venga.

—Dicho hispanoamericano

ASIÁTICOAMERICANOS

Los grupos de inmigrantes asiáticos tienen problemas espe-
ciales asociados con la competencia lingüística, el desempleo,
la educación, el racismo y la discriminación. Dentro de la
población asiáticoamericana, existen cerca de 50 grupos étni-
cos distintos cuyos idiomas, religiones y costumbres difieren
(Sue, 2002). Debido a las diferencias en antecedentes cultura-
les, variables demográficas, estilo de vida, nivel socioeconómico
y grado de aculturación, realizar generalizaciones acerca de los
asiáticoamericanos es de especial dificultad.

Estructura familiar asiáticoamericana

Los asiáticoamericanos tienden a tener tradiciones y costum-
bres culturales antiguas; una de ellas es percibir a los ances-
tros y ancianos con gran respeto. El padre es la cabeza tradi-
cional de la familia y su autoridad es incuestionable. Los
hijos varones y mujeres tienen distintas alianzas después del
matrimonio; el varón con su familia de origen, la mujer con
la familia en la que se desposa.

Las familias asiáticoamericanas tienden a ser conser-
vadoras, a resistirse al cambio y a destacar los logros impor-
tantes. Los roles familiares están rígidamente definidos.Tienden
a enfrentar sus problemas de manera indirecta y evitan ofen-
der a los demás. Los asiáticoamericanos, en particular los de
origen chino, enfatizan la restricción de las emociones. La
familia tiene una enorme importancia y la reputación de
cada uno de sus miembros recae sobre toda la familia. Las
familias utilizan diversas técnicas, como inducir culpa y ver-
güenza, así como apelar al deber, para hacer que los miem-
bros subordinen sus propios intereses a los intereses de la
familia. Es posible que los padres insistan en que sus hijas se
casen con los hombres que ellos elijen a través de matrimo-
nios arreglados. Muchos asiáticoamericanos consideran el
papel de la mujer como subordinado al hombre, perspectiva
que puede resultar difícil de aceptar por parte de clínicos
no asiáticoamericanos y de mujeres asiáticoamericanas acul-
turadas.

El fuerte sentido de obligación hacia la familia puede
parecer ajeno a los clínicos no asiáticos, quienes a menudo
valoran la autonomía y la independencia. Sin embargo, entre
los asiáticoamericanos, éstas se desalientan y se promueve la
interdependencia. Los miembros de la familia se proporcio-
nan apoyo y asistencia entre sí y al resto de la familia.
Cuando los niños alcanzan la adultez, se espera que continú-
en involucrados con la familia y que la ayuden a conservar
su estatus, bienestar e integridad. Por ejemplo, es común que
los hijos asiáticoamericanos adultos vivan en casa, que diver-
sas familias extensas vivan en el mismo hogar o cerca los
unos de los otros y que todos los miembros de la familia ayu-
den en el negocio familiar. Aunque estos patrones existen en
todas las culturas, se ven a un mayor grado dentro de las cul-
turas asiáticas.
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Dentro de los grupos asiáticoamericanos, los padres espe-
ran que los hijos: obedezcan a las figuras de autoridad, evi-
ten señales abiertas de conflicto y se lleven bien con los
demás, sean humildes, hablen únicamente cuando se les diri-
ja la palabra y permanezcan en silencio en lugar de alterar a
los demás. El no seguir estas prácticas puede poner en ver-
güenza a la familia.

Si los padres no han aprendido el inglés, existe la posi-
bilidad de que algunos de los hijos asiáticoamericanos asu-
man un rol parental por su conocimiento del idioma. Esto
puede ocasionar problemas en familias en las que existe una
estructura tradicional. A los padres se les puede dificultar
permitir que sus hijos asuman una posición de poder y con-
trol, incluso durante interacciones limitadas.

Problemas de asimilación 

A medida que las familias asiáticoamericanas comienzan a asi-
milarse, existe la posibilidad de que cambie la estructura fami-
liar y se experimenten conflictos culturales. Los ancianos y los
varones quizá experimenten una pérdida de estatus si no tie-
nen éxito en conseguir trabajos altamente remunerados o
prestigiosos. Los hijos pueden dejar de mostrar el mismo res-
peto que antes a sus mayores y algunos incluso tratan de
encontrar medidas de cuidado alternativo en lugar de ver per-
sonalmente por los miembros de generaciones anteriores. Es
posible que los hombres y mujeres asiáticoamericanas jóvenes
adquieran una mayor independencia y quieran hacer sus pro-
pias elecciones de carrera y pareja.

Es posible que algunos asiáticoamericanos se sientan con-
fusos acerca de la manera en que deberían comportarse por-
que los euroamericanos tienden a percibir su restricción
emocional tradicional de manera negativa, es decir, como
pasividad e inhibición. La manera en que los asiáticoameri-
canos resuelven tal confusión dentro de sí mismos represen-
ta un papel importante en su adaptación. Algo que se suma
a dicha confusión y posible inadaptación son los choques
con la sociedad dominante (p. ej., el confinamiento de esta-
dounidenses japoneses en campos de concentración durante
la Segunda Guerra Mundial) que han conducido a una
mayor restricción de la auto-expresión entre algunos asiáti-
coamericanos. Han llegado a valorar el silencio y la discre-
ción como protección en contra del abuso en los en-
frentamientos con la cultura euroamericana. Su conflicto
con la cultura dominante puede explicar la razón por la que
ciertos jóvenes asiáticoamericanos buscan pandillas de ori-
gen asiático para unirse a ellas.

Contrastes entre los rasgos de carácter de 
asiáticoamericanos y euroamericanos

Primero, los asiáticoamericanos tienden a ser más pragmáticos
que los euroamericanos en su acercamiento a los problemas y
favorecen ideas concretas y bien estructuradas que tienen una
aplicación práctica inmediata. Segundo, tienden a ser menos
autónomos y más dependientes, conformistas y obedientes de
la autoridad. Tercero, tienden a ser más inhibidos y reservados
por lo que están más aislados del contacto y responsabilidad
sociales, con mayores probabilidades de experimentar una
enajenación social, más formales en sus relaciones interperso-
nales; con más frecuencia pueden ver a las personas ajenas con
sospecha y ser más silenciosos en sus relaciones interpersona-
les; tienen mayor probabilidad de evitar criticar a los demás

o criticarlos y de mantener un tono de voz bajo (porque ele-
var la voz se considera señal de enojo). Por último, los asiáti-
coamericanos tienden a tener una perspectiva del tiempo
diferente a la de los euroamericanos debido a que lo perciben
como reflejo tanto del pasado como del presente, pero sin
enfocarse en el futuro.

Uso de los servicios médicos y de salud mental

Los asiáticoamericanos hacen poco uso del sistema de salud
mental y tienden a buscar tratamiento para trastornos psico-
lógicos sólo cuando son relativamente graves (Sue, 2002). Por
lo general, los menos intensos se tratan dentro del sistema
familiar (Sue & Sue, 1987). Esta baja tasa de uso de los ser-
vicios de salud mental no sucede porque los asiáticoamerica-
nos sean menos proclives a la enfermedad mental que otros
grupos, sino a causa de factores culturales (Sue, 2002). Por
ejemplo, los asiáticoamericanos pueden percibir las clínicas
de salud mental con suspicacia. Si acuden a una, es posible
que estén renuentes a compartir sus problemas personales
con un clínico que ven como extraño, porque creen que dis-
cutir sus sentimientos y problemas con un desconocido es
impúdico, indicativo de falta de carácter y propenso a poner
a la familia en vergüenza, quejarse no sirve de nada ya que los
problemas son un aspecto natural e inevitable de la vida, las
muestras de emoción son una señal de debilidad (la angustia
se oculta por un sentido de estoicismo y orgullo), hablar acer-
ca de los problemas puede despertar la hostilidad del escu-
cha, negarse a hablar acerca de los traumas los protegerá a
ellos y a sus familias del recuerdo de los mismos o confiar en
los profesionales de la salud mental es riesgoso (Uba, 1994).

También es posible que los asiáticoamericanos sean
renuentes a buscar tratamiento porque asocian un mayor es-
tigma o vergüenza a los problemas mentales o emocionales
que los euroamericanos (Sue, 2002). Es posible que la unidad
familiar completa se sienta estigmatizada si uno de sus miem-
bros tiene problemas mentales o emocionales. Esta negación
a encarar dicha situación se conoce como mianzi entre los
chinos, haiji entre los japoneses, hiya entre los filipinos y
chaemyum entre los coreanos (Sue, 1994). El estigma puede
ser tan importante que los asiáticoamericanos pueden estar
extremadamente renuentes a admitir que tienen algún tipo
de problema psicológico. Cuando lo admiten, existe la posibi-
lidad de que consideren que el problema tiene bases orgáni-
cas o somáticas. Ciertos grupos originarios del sureste asiáti-
co pueden considerar que los servicios psicológicos son una
transacción comercial en la que uno debe permanecer distan-
te y evitar las revelaciones personales o la expresión de senti-
mientos (Nashuo & Bilmes, 1987).

La renuencia de los asiáticoamericanos a discutir cuestio-
nes personales puede interferir con la evaluación clínica
(Uba, 1994). Los asiáticoamericanos a menudo evitan cual-
quier comentario que pueda reflejar una imagen negativa de
ellos, su familia o su comunidad étnica. Su tendencia a dar
vueltas al asunto o a no hablar acerca de él en absoluto
puede conducir a los profesionales de la salud mental a rea-
lizar inferencias erróneas. Esta resistencia a hablar acerca de
sus sentimientos y problemas no significa que los asiá-
ticoamericanos carezcan de afecto, no se percaten de sus
sentimientos o sean engañosos. Más bien, estos patrones
funcionales y mecanismos de afrontamiento deben compren-
derse como rasgos culturales.
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Los estilos de comunicación de los asiáticoamericanos
pueden diferir de aquellos de los euroamericanos de las
siguientes maneras (Uba, 1994). Pueden  hacer comentarios
autocríticos por modestia, hablar en voz baja y utilizar esti-
los indirectos de comunicación, evitar confrontaciones
directas y desviar temas desagradables que puedan conducir
a desacuerdos y turbación, hablar de manera indirecta y dis-
creta acerca de sus dificultades emocionales, esperar que sus
escuchas “sean sensibles a las señales indirectas verbales y no
verbales, lean entre líneas e infieran las actitudes y senti-
mientos del hablante” (Uba, 1994) y evitar el contacto visual
extenso.

El primer paso para establecer rapport con los asiáti-
coamericanos es actuar con cortesía y hacerlos sentir bienve-
nidos, como por medio de saludos afectuosos, ofreciéndoles
té o refresco, alentándolos a que se quiten los abrigos u ofre-
ciéndoles una silla cómoda. Salude a los miembros de la
familia en el orden adecuado, empezando por la persona de
mayor edad; use sus nombres de pila y recuerde que el nom-
bre y apellido pueden encontrarse invertidos; pronuncie sus
nombres de manera adecuada; y evite elogiar a sus hijos
(Dresser, 1996; Uba, 1994).

Consideraciones lingüísticas

Es posible que los asiáticoamericanos utilicen o pronuncien
el idioma en formas que pueden ser difíciles de comprender
para los euroamericanos. Por ejemplo, algunos tienden a evi-
tar el uso de la palabra no porque lo consideran descortés o
porque temen que los haga quedar mal. La palabra sí puede
querer decir “no” o “tal vez”. “La duda, ambigüedad, sutileza
e implicación dominan en el discurso chino” (Giger &
Davidhizar, 2004). Los idiomas asiáticos también están con-
dicionados por el contexto (Lynch & Hanson, 1992).

La mayoría de la información significativa está ya sea en el contex-
to físico o internalizada en la persona que recibe la información,
mientras que relativamente poco está contenido en la parte verbal-
mente transmitida del mensaje… Por ende, la verdadera intención del
emisor o hablante a menudo se encuentra camuflada en el contexto
de la situación… Así, la comunicación no verbal transmite una por-
ción significativamente mayor de información en las culturas asiá-
ticas de alto contexto, donde el silencio se valora de manera especial.

Medicina tradicional entre asiáticoamericanos

La medicina tradicional china se basa en la perspectiva de
que la salud es un estado de armonía espiritual y física con la
naturaleza. La siguiente discusión se centra primordialmente
en la medicina tradicional china, que se puede tomar como el
prototipo de la medicina asiática; sin embargo, existen dife-
rencias entre las culturas asiáticoamericanas en la práctica de
la medicina tradicional.

Las bases de la medicina tradicional china se encuentran
en la religión y filosofía del taoísmo (Spector, 1991). El
taoísmo sostiene que las personas no tienen control alguno
sobre la naturaleza; por ende, deben adaptarse al mundo fí-
sico y no intentar controlarlo o cambiarlo. “Los conceptos de
yin y yang representan el poder que regula el universo y que
también existe dentro del cuerpo y la comida. El yang re-
presenta lo positivo, lo activo, la fuerza ‘masculina’ y el yin
representa lo negativo, lo pasivo, la fuerza ‘femenina’” (Giger
& Davidhizar, 2004). Además, el yang representa la luz, el

calor y la plenitud, mientras que el yin representa la oscu-
ridad, el frío y el vacío (Spector, 1991). Un desequilibrio
entre las fuerzas del yin y el yang puede ser el responsable
de una enfermedad, mientras que el equilibrio entre el yin y
el yang es el responsable de la buena salud. Los sistemas cor-
porales y la comida se clasifican ya sea como yin o yang.

La medicina tradicional china se avoca tanto a la preven-
ción como al tratamiento de las enfermedades. Los amuletos
se utilizan para evitar que los espíritus malignos dañen a los
individuos (Spector, 1991).

[Los amuletos] consisten de algún encantamiento con un ídolo o
carácter chino pintado en tinta roja o negra y escrito en una tira
de papel amarillo. Estos amuletos se cuelgan de las puertas, se
pegan a una cortina o pared, se usan en el pelo o se colocan den-
tro de una bolsa roja para prenderse de la ropa… Se cree que el
jade es la más preciosa de todas las piedras porque se considera
como dador de hijos, salud, inmortalidad, sabiduría, poder, victo-
ria, crecimiento y comida. Se usan colgantes de jade para atraer
la salud y si se tornaran negros o se rompiesen, el usuario segura-
mente se enfrentará al infortunio.

Los tratamientos que se utilizan en la medicina tradi-
cional china incluyen acupuntura, medicinas herbales, moxi-
bustión, masajes, raspados de piel y uso de ventosas (Giger
& Davidhizar, 2004).

• La acupuntura involucra el uso de agujas finísimas que se
usan para atravesar la piel en puntos específicos del cuer-
po. Se utiliza para el tratamiento del dolor, embolias y
asma, entre otros padecimientos.

• Las medicinas herbales se seleccionan con base en las pro-
piedades yin-yang de la enfermedad. Pueden contener par-
tes de plantas (hojas, tallos, flores, raíces), ingredientes de
animales y minerales. La interacción entre todos los ingre-
dientes se considera más importante que el efecto de cual-
quiera de los ingredientes por sí solo. Las medicinas herbales
se utilizan para un sinfín de padecimientos y enfermedades.

• La moxibustión implica prender fuego a una moxa (las
hojas secas y tratadas de una planta conocida como alta-
misa o artemisa) y colocarla cerca de áreas específicas del
cuerpo. La combustión de la planta deja pequeños crá-
teres en la piel. Este tratamiento se utiliza para las paperas
y otras enfermedades similares.

• El masaje estimula la circulación, aumenta la flexibilidad
de las coyunturas, mejora la resistencia del cuerpo a las
enfermedades y alivia la tensión.

• El raspado de la piel involucra la aplicación de aceites a
la parte sintomática del cuerpo y después frotar dicha área
con la orilla de una moneda. El tratamiento puede ocasio-
nar moretones. Se utiliza para catarros, golpes de calor,
dolores de cabeza e indigestión.

• El uso de ventosas implica crear un vacío al quemar un ma-
terial especial en una tasa para colocarla inmediatamente
después sobre la parte seleccionada del cuerpo. El trata-
miento deja quemaduras circulares de 5 cm de diámetro.
Se utiliza para dolores de cabeza, artritis y dolores abdo-
minales.

Existen aspectos de la medicina occidental que los asiático-
americanos pueden encontrar desagradables. Por ejemplo, las
pruebas de sangre pueden molestar a algunos estadounidenses
chinos porque consideran que la sangre es una fuente irrem-
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plazable de vida para la totalidad del cuerpo. En consecuen-
cia, es posible que prefieran que el proveedor de salud realice
un examen físico sin el uso de pruebas de sangre. También
sienten un gran respeto por el cuerpo y prefieren morir con
un cuerpo intacto, por lo que existe la posibilidad de que se
nieguen a someterse a cirugías (Spector, 1991).

Debido a que algunos estadounidenses chinos son fata-
listas es posible que duden en buscar tratamientos médicos
convencionales. En lugar de ello, es posible que intenten
tratarse a sí mismos según los principios del yin y el yang.
Aun cuando busquen un tratamiento médico convencional,
es posible que sigan con su propio tratamiento. El practicante
médico occidental debe estar consciente de cualquier tra-
tamiento que un paciente asiáticoamericano esté utilizando
por cuenta propia a fin de evitar complicaciones (Giger &
Davidhizar, 2004).

Un viaje de mil kilómetros se inicia con el primer paso.

—Dicho chino

Mejor cubrir el pescado que perseguir al gato.

—Dicho japonés

Las aves tienen nidos. Las personas tienen raíces.

—Dicho vietnamita

Ruidosa es la lata que nada contiene.

—Dicho filipino

INDÍGENAS AMERICANOS

El término indígena americano es una categoría amplia y
casi arbitraria que incluye las 561 tribus reconocidas oficial-
mente en EUA. Los indígenas americanos tienen una larga
historia de opresión y discriminación. Para finales del siglo
XIX, miles de indígenas americanos habían fallecido a causa
de enfermedades extranjeras y guerras. A los sobrevivientes
se les arrancaron sus tierras y los euroamericanos obligaron
a muchos de ellos a vivir en reservaciones, a ceder sus dere-
chos de propiedad y a enviar a sus hijos a internados.

En la actualidad, los indígenas americanos dentro de EUA
tienen soberanía y autodeterminación tribal, incluyendo el
derecho a formar su propio gobierno, a establecer las reglas de
pertenencia a la tribu y a establecer leyes sobre sus territo-
rios. Sin embargo, las tribus tienen las mismas limitaciones
con las que cuentan los gobiernos estatales, en cuanto a que
no pueden declarar guerras ni emitir moneda. Además, las
agencias y tribunales estatales tienen cierta jurisdicción
sobre cuestiones de custodia infantil, aunque sólo el Con-
greso de EUA (y no los gobiernos estatales) tiene el derecho
de limitar los poderes de soberanía de las tribus.

En 1988, el congreso de EUA promulgó la Indian Gaming
Regulatory Act (Ley Reglamentaria de Juego Indígena), que
reconoce el derecho de las tribus indígenas americanas de
EUA a establecer instalaciones para juegos y apuestas en sus
reservaciones, siempre y cuando esto lo permita el estado
pertinente. Esta ley ha generado un aumento de ingresos para
las tribus que tienen casinos y ha ayudado a impulsar el desa-
rrollo económico, la soberanía tribal y la autosuficiencia

económica. Se ha reducido la asistencia social, ha disminuido
la ayuda a familias con niños dependientes y han caído las
tasas de desempleo. Se han construido nuevas escuelas, se han
establecido becas, han mejorados clínicas y hospitales y se
han modernizado los sistemas de agua y drenaje en las reser-
vaciones. Han surgido conflictos entre las tribus y los estados
en cuanto a la soberanía estatal, la jurisdicción criminal y los
ingresos por apuestas. Un sinfín de jóvenes indígenas ameri-
canos está gastando cantidades exorbitantes de dinero, están
negándose a asistir a universidades o a aprender habilidades
laborales y están consumiendo drogas. Ha aumentado la
conducta del juego compulsivo donde aquellos que menos
pueden darse el lujo de apostar son los que con mayor fre-
cuencia se ven más afectados y los peligros del crimen orga-
nizado se han vuelto una preocupación. Por último, no todas
las tribus se benefician de igual manera del desarrollo de casi-
nos y algunas tribus que no cuentan con ellos siguen empan-
tanados en la miseria.

Los indígenas americanos de Alaska obtuvieron notables
mejoras económicas en la segunda mitad del siglo XX a causa
de el descubrimiento de petróleo; la promulgación de la
Alaska Native Claims Settlement Act (Ley de Resolución de
Asentamientos Indígenas de Alaska)… que creó las corporacio-
nes de nativos de Alaska; la modernización de aldeas con ser-
vicios de agua y drenaje; las escuelas localmente controladas; la
vivienda con subsidios públicos; la economía monetaria; la
introducción de la televisión comercial y educativa; y el des-
arrollo e implementación de los más sofisticados métodos de
comunicación a través de las teleconferencias, la televisión de
barrido lento, los tableros electrónicos y las microcomputado-
ras” (Mohatt, McDiarmid & Montoya, 1988).

La identidad indígena americana es compleja (Everett,
Proctor & Cartmell, 1983):

La búsqueda de una identidad indígena americana va en muchas di-
recciones y se ve complicada por la dificultad inmediata de la defi-
nición del indígena americano. Los individuos varían en grado san-
guíneo y nivel de aculturación. Uno puede ser indígena americano
para algunos propósitos pero no para otros y se le puede aceptar
como indígena americano por unas personas, pero no por otras.
Esta búsqueda de definición implica cuestiones tanto legales como
emocionales. La identificación primaria que hacen los indígenas
americanos es con su nación, banda, o clan particular, como
Navajo, San Juan Pueblo, Cherokee de la Banda del Este o Inuit.
Debido a que existe una gran diversidad cultural entre los grupos
de indígenas americanos, no los trate como homogéneos. Debe
aprender acerca de la historia y tradiciones de las comunidades
indígenas americanas particulares a las que presta servicios si ha de
lograr el éxito.

Estructura familiar indígena americana

La familia indígena americana a menudo se compone de
miembros de la familia extensa y de otros miembros banda
o tribu (Giger & Davidhizar, 2004). En algunas tribus in-
dígenas americanas, los ancianos, en especial los abuelos, se
consideran como los líderes de la familia y el respeto hacia
ellos aumenta a medida que el individuo envejece. Así-
mismo, las mujeres desempeñan un papel importante. Se le
da considerable importancia a la familia, en particular en
momentos de crisis, cuando se espera que sus miembros se
presten apoyo y seguridad entre sí. Debido a que algunos©
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indígenas americanos colocan un gran énfasis en la familia
extensa, es posible que los clínicos deseen pedir las opinio-
nes de los miembros de la familia extensa al momento de
tomar decisiones acerca de las opciones de tratamiento.

Valores y creencias culturales

Los valores y creencias tradicionales de los indígenas ame-
ricanos se han descrito de la siguiente manera (Everett et al.,
1983; Zintz, 1962). (Obsérvese que las creencias acerca de
la medicina tradicional se discuten más adelante).

Los indígenas americanos tienden a desear una armonía
con la naturaleza más que un dominio sobre la misma. Va-
loran la religión, que incluye creer en una fuerza suprema y
tener una profunda reverencia por la naturaleza. El misticismo,
que incluye la creencia en espíritus, encantamientos y hechizos,
es un aspecto prominente de sus creencias religiosas.Además, los
indígenas americanos tienden a atribuirle motivación, carac-
terísticas o conductas humanas a los objetos inanimados, ani-
males o fenómenos naturales (antropomorfismo).

Los indígenas americanos le dan gran importancia a la
familia extensa y a las relaciones tribales. Por lo general, los
padres utilizan un estilo de crianza no coercitivo ni entrome-
tido, permitiendo que los niños se desarrollen libremente. Le
dan calidez y apoyo a los niños y si éstos se portan mal, los
ignoran o rechazan o bien los corrigen de manera callada en
lugar de utilizar castigos corporales. Los indígenas ameri-
canos tienden a valorar la infancia y la ancianidad.

Se respeta la individualidad mediante la observación de un
principio de no interferencia, al mismo tiempo que mues-
tran sensibilidad hacia los valores grupales. Valoran la mo-
destia y la humildad en las interacciones con los demás (p.
ej., no hablar de los propios logros o fortalezas), por encima
de la individualidad y la agresividad. La cultura enfatiza el
dar, el compartir, la cooperación y la conservación del statu
quo (el camino de los ancestros) más que la competitividad
y alcanzar la cumbre del éxito. Se valoran un sentido del
humor irónico y el uso de analogías.

Los indígenas americanos perciben el tiempo de manera
espacial más que lineal; el tiempo no se mide según las agu-
jas del reloj, sino a través de los fenómenos naturales, los
eventos humanos, la localización de tales eventos y los sen-
timientos internos de sincronicidad. Los indígenas ameri-
canos se enfocan en el presente y en la satisfacción de las
necesidades actuales, más que orientarse hacia el futuro.

Las perspectivas culturales tradicionales de los indígenas
americanos están cambiando, y los programas de desarrollo
económico en las reservaciones, aunque mínimos, y la tecno-
logía se encuentran entre los agentes del cambio. Se están pre-
sentando conflictos entre las generaciones jóvenes y mayores
debido a que muchos indígenas americanos ya no hablan ni
entienden del todo las lenguas nativas y favorecen la educa-
ción formal (Mohatt et al., 1988). Mientras que en el pasado
los ancianos gozaban de prestigio a causa de su acervo de
conocimientos, hoy en día los indígenas americanos más jó-
venes y educados ocasionalmente tienen un mayor estatus.

Por tradición, los indígenas americanos perciben que los
individuos “son más importantes que las posesiones, la riqueza
u otras cosas materiales. Si algo se percibe como bueno, sólo
es tan bueno como el valor que tiene para otras personas”
(Giger & Davidhizar, 1991). No obstante, para muchos indí-
genas americanos, el “rápido desmoronamiento de los valores,

la religión y el estilo de vida de la organización tradicional, así
como de las relaciones sociales, ha conducido a una incapa-
cidad para encontrar un papel significativo en el mundo
moderno” (Giger & Davidhizar, 1991). Los conflictos cul-
turales plantean problemas particulares para los niños indí-
genas americanos y sus familias cuando éstos ingresan a
escuelas euroamericanas y al llegar a la adolescencia.

Dos de los problemas de salud de mayor gravedad a los
que se enfrentan los indígenas americanos son el alcoholismo
y el abuso de las drogas. “Entre los indígenas americanos, 5 de
las 10 principales causas de muerte se asocian poderosamente
con el uso del alcohol: accidentes, alcoholismo, suicidios,
homicidios y cirrosis. Estas causas de muerte suceden a ni-
veles al menos 3 a 4 veces superiores que el promedio nacio-
nal” (Shore, Bates, Orton, Buchwald & el AI-SUPERPFP
Team, 2006). Como sucede entre muchas personas con ante-
cedentes diferentes, el abuso de sustancias es, en parte, un
intento de los indígenas americanos por lidiar con la depre-
sión, ansiedad, hostilidad, sentimientos de impotencia y reac-
ciones de estrés. Para los adolescentes, este mecanismo de
afrontamiento exacerba, más que soluciona, los problemas
que conducen al bajo rendimiento escolar, embarazos adoles-
centes, patrones conductuales autodestructivos y altas tasas
de delincuencia y arrestos (LaFromboise & Low, 1989).

Al trabajar con niños indígenas americanos y sus familias,
los clínicos deben tomar en cuenta el grado en que están
integrados a la cultura euroamericana. Permanezca abierto a
la forma en que tanto niños como padres manifiestan cues-
tiones espirituales (LaFromboise, Choney, James & Running
Wolf, 1995). Debido a que existe la posibilidad de que los
indígenas americanos planteen sus necesidades de manera
indirecta sin pedir ayuda, haga un sondeo sutil para averi-
guar sus deseos y necesidades. No debe sorprenderse ante el
escrutinio de un niño indígena americano o de sus padres,
quienes querrán determinar si el clínico es digno de confian-
za. La desconfianza que los indígenas americanos sienten
hacia los clínicos está fundamentada en la realidad de su his-
toria de opresión a manos de los euroamericanos y del
gobierno de EUA.

Algunas de las conductas de los niños indígenas america-
nos pueden tener un impacto negativo sobre los resultados
de evaluación (LaFromboise & Dizon, 2003). Durante el pro-
ceso, es posible que los niños indígenas americanos carezcan
de asertividad y espontaneidad, que hablen con voz suave y
estén renuentes de revelar información y que se cuiden de
no tener un mejor desempeño que sus pares. Es posible que
se limiten en su contacto visual, que lleven a cabo las tareas
con lentitud porque necesiten sentirse seguros de sus respues-
tas y que respondan a preguntas estando atentos a la forma en
que sus pares perciben su desempeño.

Los clínicos euroamericanos necesitan ganarse la confian-
za de sus clientes indígenas americanos siendo flexibles,
brindando apoyo y mostrando buena voluntad y
autoconciencia. Los indígenas americanos apreciarán en
especial a los clínicos que sean flexibles en cuanto a los hora-
rios de sus citas, permitan que haya un tercero presente en
las evaluaciones, cumplan sus promesas, no tengan intereses
ocultos, muestren aceptación sin tener creencias estereoti-
padas, revelen cosas acerca de sí mismos en un espíritu de
apertura y reciprocidad e interpreten las conductas no ver-
bales de manera correcta (LaFromboise et al., 1995).
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Consideraciones lingüísticas

En la actualidad, las tribus indígenas americanas –como
Cherokee, Navajo, Chippewa y Sioux– hablan cerca de 175
dialectos que representan cerca de seis familias lingüísticas.
Así, los indígenas americanos no tienen un idioma tradicio-
nal universal (Everett et al., 1983) y es probable que cada
tribu cuente con un dialecto propio. El dominio que tienen
los indígenas americanos del inglés va de excelente a malo.
Si usted sólo habla inglés, es probable que experimente difi-
cultades para comunicarse con los niños y padres indígenas
americanos que hablan primordialmente una lengua nativa o
que tengan un conocimiento limitado del inglés. Además,
los indígenas americanos tienen mayores probabilidades
que los euroamericanos de resistirse a hablar, manejar un tono
de voz bajo, dar respuestas cortas omitiendo detalles impor-
tantes, tener miedo de cometer errores, carecer de asertividad
y sentirse renuentes a la autorevelación.

Medicina tradicional entre indígenas americanos

Las creencias tradicionales de muchos indígenas americanos
acerca de la salud y la enfermedad se pueden centrar en la idea
de que la enfermedad puede ser el resultado de causas natura-
les, de un desequilibrio entre las fuerzas espirituales y ambien-
tales ocasionado por el rompimiento de tabúes o por entrar en
contacto con productos tabú o a causa de actividad sobrenatu-
ral (Locust, 1988; Spector, 1991). Además, algunos indígenas
americanos con orientación tradicional creen que existe una
razón para cada enfermedad y dolor y que los padecimientos
son el precio que pagan los individuos por algo que ha suce-
dido en el pasado o por algo que sucederá en el futuro.

El concepto de salud de los indígenas americanos es
amplio. Comprende no sólo el bienestar físico, sino también
la congruencia con la familia, el ambiente, las fuerzas sobre-
naturales y la comunidad. Las ceremonias tradicionales de
sanación representan un papel importante en el tratamiento
(Giger & Davidhizar, 2004).

Los sanadores tradicionales pueden llegar a su posición por
heredar el don de sanar de la familia, al tener una visión o
por medio de un prolongado periodo como aprendices. Los
sanadores se dividen entres categorías: diagnostas, quienes
diagnostican la enfermedad o desarmonía; cantantes, que
llevan a cabo o dirigen las ceremonias de sanación; y los
herbolarios, que utilizan hierbas para tratar y diagnosticar a
los individuos enfermos (Giger & Davidhizar, 2004). Estas
categorías no necesariamente se encuentran bien definidas;
algunos sanadores tradicionales llevan a cabo todas las fun-
ciones. Un sanador tradicional puede asumir el papel de
médico, orientador, sacerdote, historiador y custodio de leyen-
das antiguas. “El sanador utiliza la sabiduría de las leyendas
espirituales para comptrender la conducta humana y expli-
car los problemas emocionales y conductuales” (LaFrom-
boise, 1988). El Servicio de Salud Indígena federal y los
sanadores se esmeran por trabajar en conjunto. Por ejemplo,
es frecuente que los sanadores tradicionales canalicen casos
de lesión grave a los hospitales y los médicos puedan en-
viar a los individuos enfermos a los sanadores tradicionales,
en especial en el caso de trastornos psicológicos o conduc-
tuales (Giger & Davidhizar, 2004).

Es posible que los problemas psicológicos se manejen de
la siguiente forma (LaFromboise, 1988):

Cuando surgen problemas en las comunidades indígenas, se con-
vierten no sólo en problemas del individuo, sino en problemas de
la comunidad. La familia, parientes y amigos se enlazan en una red
para observar al individuo, encontrar razones para su comporta-
miento y sacar a la persona de su aislamiento y de regreso a la vida
social del grupo. Los poderosos vínculos sociales y simbólicos que
existen entre la red de la familia extensa mantienen al individuo
trastornado dentro de la comunidad con un mínimo de coersión…

En ciertas tribus, se alienta a los individuos trastornados a asis-
tir a reuniones de peyote [o a una ceremonia de temascal o de
quema de hierbas] que implica una confesión de naturaleza más
bien ritual que personal con discusiones colectivas… La cura puede
implicar confesión, expiación, restauración en la gracia de la fa-
milia y la tribu e intercesión con el mundo de los espíritus. Por lo
general, el tratamiento implica un número mayor de individuos
que tan sólo al cliente y el sanador; a menudo se incluye a los otros
significativos del cliente y a los miembros de la comunidad… Así,
el tratamiento colectivo de los individuos psicológicamente atri-
bulados dentro de los grupos tribales no sólo funciona para tra-
tar al individuo, sino también para reafirmar las normas de la
totalidad del grupo… 

Algunas de estas prácticas se pueden incorporar en la
evaluación de un niño indígena americano y su familia.
Por ejemplo, el clínico puede obtener información acerca
de la manera en la cual el motivo de consulta del niño lo
afecta no sólo a él y a su familia, sino también a los miem-
bros de la familia extensa. Es importante averiguar la
correspondencia que existe entre la familia y la comunidad
a su alrededor (LaFromboise & Low, 1989).

De niña se me enseñaron ciertas cosas: no desafíes a tus
mayores, no cuestiones la autoridad, la vida es preciosa, la
tierra es preciosa, toma las cosas con calma y disfrútalo
todo. Y después te vas a la universidad a aprender otras
cosas y nunca concuerdan.

—Mujer indígena americana

ESTADOUNIDENSES MULTIÉTNICOS

En las últimas décadas ha habido una explosión en el número
de familias multiétnicas (también llamadas multirraciales o
mixtas) en EUA. Según el Departamento de Censos de ese
país, en el año 2000 había 6.8 millones de estadounidenses
que se identificaban como étnica o racialmente mixtos, lo que
representaba 2.4% de la población total. Dicha oficina calcu-
la que para el 2050 la población multiétnica alcanzará los 22
millones de individuos, representando 5% de la población.

Los individuos multiétnicos se enfrentan a cuestiones
únicas (Burrello, 2004; Gibbs, 2003; Walter Philips, comuni-
cación personal, diciembre de 2006). Una cuestión es cómo
mantener un sentido coherente de herencia cultural e iden-
tidad étnica duales, en especial si se reciben mensajes con-
flictivos de los miembros de la familia nuclear o extensa. Los
individuos multiétnicos pueden sentirse confundidos acerca
de quiénes son y con qué grupo étnico identificarse, una
situación denominada confusión de identidad. También es
posible que en ocasiones rechacen partes de sí mismos, afi-
liándose a un grupo étnico por encima del otro, a lo que se
conoce como rechazo de identidad. Una segunda cuestión
es cómo lidiar con la desaprobación, discriminación y recha-
zo de los miembros de la familia extensa, de la comunidad o©
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de ambos. Por ejemplo, es posible que a los individuos mul-
tiétnicos se les insulte, que sus hogares sean el blanco de crí-
menes de odio y que se les acuse de ser una amenaza al
orden racial existente. Una tercera cuestión es cómo aceptar
cualesquiera rasgos físicos no euroamericanos, como aque-
llos que impliquen la tez, textura del pelo, color de ojos y
rasgos faciales, y cómo lidiar con cualquier rivalidad entre
hermanos a causa de diferencias en tales características.

Los niños provenientes de familias multiétnicas tienen
diversas ventajas potenciales (Burrello, 2004). Pueden tener
la oportunidad de aprender un segundo idioma; de vivir en
un vecindario culturalmente diverso; de compartir una rica
herencia basada en las costumbres, idioma y tradiciones de
dos culturas; aprender a relacionarse con personas de dife-
rentes grupos culturales; a estar conscientes de los estereoti-
pos culturales y de la manera de manejar el prejuicio racial.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA
EVALUACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

Cuando se evalúa a niños y padres de grupos étnicos minori-
tarios, se debe estar preparado a tomar en cuenta asuntos
relacionados con la identidad étnica y racial, aculturación,
idioma, patrones familiares cambiantes, roles sexuales, creen-
cias religiosas y tradicionales, costumbres para manejar crisis
y cambios, racismo, pobreza, clase social y prácticas de cuida-
do de la salud, así como con la interacción entre estos facto-
res. Para los niños y padres que conserven vínculos fuertes
con su cultura, en particular refugiados o inmigrantes recien-
tes, sus creencias y prácticas culturales pueden influir en los
síntomas que desarrollen, en su comprensión de dichos sín-
tomas, en la manera en que los manejan, en su conducta de
búsqueda de ayuda, en el uso de los servicios médicos y de
salud mental y en su satisfacción con los servicios y resulta-
dos clínicos (Canino & Spurlock, 2000; Chung & Lin, 1994).
El conocimiento que se obtenga de estas cuestiones y otras
relacionadas ayudarán a llevar a cabo la evaluación, a dar un
diagnóstico y a desarrollar un plan de intervención.

La tarea diagnóstica se complica, porque puede resultar
difícil valorar si conductas que sugerirían problemas de
personalidad o emocionales en los miembros del grupo ma-
yoritario reflejan problemáticas similares en los miembros
de los grupos étnicos minoritarios. Por ejemplo, si los niños de
minorías étnicas se quedan callados, hablan en voz baja o
evitan el contacto visual, ¿es porque son tímidos, débiles y
renuentes a hablar o es que se están portando de manera res-
petuosa y educada?, ¿expresar emociones de manera indi-
recta y sutil sugiere negación, falta de afecto y de conscien-
cia de los propios sentimientos, engaño o resistencia, ¿o es
que tales expresiones sugieren el deseo de conservar una ar-
monía interpersonal (Morris, 2000; Uba 1994)? Los malos
entendidos culturales pueden conducir a diagnósticos inco-
rrectos e intervenciones ineficaces.

Dificultades de la comunicación verbal

Es posible que el clínico se tope con barreras en la comuni-
cación al trabajar con niños de alguna minoría étnica, porque
tal vez consideren que discutir sus problemas personales o
familiares con un desconocido es reflejo de su incapacidad
y un estigma para toda la familia. Es necesario ser sensible

ante cualquier señal sutil que den los niños o sus padres
sobre su disposición a hablar acerca de cuestiones persona-
les. Si el clínico no se percata de sus preferencias y de mane-
ra errónea los alienta a ser abiertos y directos, es posible que
tomen a mal las preguntas que se les haga y permanezcan en
silencio.

Las dificultades de comunicación también surgen cuando
los niños de un grupo étnico minoritario consideran que el
examinador es una figura de autoridad. En la presencia de
ésta existe la posibilidad de que se tornen pasivos e inhibi-
dos en sus comunicaciones y que estén renuentes a hacer
preguntas o a expresar desacuerdos (Kumabe et al., 1985).
Estos niños pueden responder a las preguntas de prueba o
entrevista que se les plantee a su propio ritmo (Tharp,
1989). Por ejemplo, algunos niños indígenas americanos
prefieren esperar un momento antes de responder a una pre-
gunta. Si sienten que se les está apresurando, es posible que
tomen a mal la interferencia. No hay que percibir su re-
nuencia como rechazo a hablar con el examinador o como
resistencia. Más bien, es necesario respetar su necesidad de
silencio antes de responder.

A fin de evitar malas interpretaciones, es importante ad-
quirir cierta comprensión de la lengua vernácula de cada
grupo. Por ejemplo, algunas palabras o frases pueden tener
significados opuestos en distintas culturas (p. ej., bad [malo]
puede querer decir excelente y falling out [caerse de] puede
significar tener una desavenencia, perder el conocimiento o
desmayarse, o un momento de emoción extrema). El idioma
puede representar un problema cuando los miembros de la
familia tienen distintos niveles de dominio de su idioma
nativo y del inglés. Por ejemplo, si los padres prefieren hablar
en español y los niños prefieren hacerlo en inglés, es posible
que se tenga dificultades para saber qué idioma utilizar y si
se deben usar los servicios de un intérprete. Si el dominio del
inglés del niño es mejor que el de sus padres, es posible que
el niño se aproveche de ello y controle el flujo de infor-
mación a los padres. En tales situaciones, el niño adquiere
poder, invirtiendo la relación tradicional padres-hijos. Más
adelante, se discutirá cómo trabajar con un intérprete.

Dificultades de la comunicación no verbal

La comunicación no verbal es otra fuente potencial de difi-
cultades comunicativas en las evaluaciones transculturales.
Pueden surgir problemas en el uso del espacio personal e
interpersonal (proxémica) en el uso de gestos y expresiones
faciales (cinésica) y en el uso de señales vocales no verbales,
incluyendo tono, volumen y entonación del habla a fin de
comunicar significado, actitudes y emociones (paralen-
guaje). Los malos entendidos de la comunicación no verbal
contribuyen al mantenimiento de estereotipos y actitudes
críticas. Véase algunos ejemplos de dificultades en la comu-
nicación no verbal.

Proxémica. Los hispanoamericanos y afroamericanos tien-
den a pararse más cerca de la persona con la que están
hablando que los euroamericanos. Durante la evaluación de
un miembro de uno de estos grupos minoritarios, a un exa-
minador euroamericano que se aparte del niño se le puede
considerar como distante, frío o arrogante; como expresando
un deseo de no comunicarse; o como con sentimientos de
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superioridad. A su vez, el examinador euroamericano puede
considerar erróneamente que la conducta del niño minorita-
rio indica una intimidad inapropiada o que es señal de agre-
sividad o bravuconería (Sue, 1990).

Los miembros de algunos grupos minoritarios se ven afec-
tados por la disposición espacial durante la evaluación. “Las
personas chinas se sienten más cómodas en una disposición
lado a lado que en ángulo recto o pueden sentirse incómodas
si se les coloca en una situación cara a cara. Los euroamerica-
nos prefieren sentarse frente a frente o en ángulo recto entre
sí” (Giger & Davidhizar, 2004). Es posible que los indígenas
americanos prefieran sentarse lado a lado más que frente a
frente, que usen un apretón de manos suave, porque uno
firme podría considerarse mal educado y a buscar un mayor
espacio personal que la zona de confort de 90 cm. a 1.20 m
de los euroamericanos (LaFromboise et al., 1995).

Cinésica. Diversas culturas pueden interpretar un mismo
gesto de manera distinta. Por ejemplo, algunas culturas in-
terpretan la señal de pulgares arriba como obscena y para las
personas del Sureste de Asia el gesto estadounidense de
cerrar los dedos para decir “adiós” se interpreta como “ven
acá”. La crianza cultural también moldea la forma en que las
personas mueven el cuerpo. Por ejemplo, las personas del
Norte de Europa tienden a mantener el torso rígido, mien-
tras que los caribeños tienden a mover sus cuerpos con
mayor fluidez (Dresser, 1996).

Por lo general, los euroamericanos consideran que la
sonrisa es señal de afecto positivo. Sin embargo, para los asiá-
ticoamericanos las sonrisas pueden denotar debilidad. Los
asiáticoamericanos tienden a considerar que restringir las
emociones es señal de madurez y sabiduría. Así, es posible
que los examinadores euroamericanos supongan que los
niños asiáticoamericanos están fuera de contacto con sus
sentimientos cuando, en realidad, están siguiendo patrones
culturales.

Distintos grupos étnicos minoritarios exhiben diferentes
tipos de contacto visual. Indígenas americanos, chinos, japo-
neses y vietnamitas pueden evitar el contacto visual como
señal de respeto o deferencia. En tales casos, es incorrecto
suponer que la evitación del contacto visual denota “falta de
atención, descortesía, agresividad, timidez o baja inteligen-
cia” (Sue, 1990). Los afroamericanos tienden a hacer un
mayor contacto visual cuando hablan que cuando escuchan.
Lo inverso es cierto en el caso de los euroamericanos, quie-
nes tienden a hacer un mayor contacto visual cuando escu-
chan que cuando hablan. Para los afroamericanos, la aten-
ción se señala por la mera proximidad física. Por ende, cuan-
do los escuchas afroamericanos no miran a su interlocutor,
su conducta no se debe interpretar como hosquedad, resis-
tencia o falta de cooperación (Sue, 1990).

Las personas de origen japonés tienden a presentar una
expresión facial neutra, prácticamente inmóvil que revela
poco acerca de sus sentimientos internos al observador. En
contraste, las personas de origen occidental tienden a man-
tener sus frentes y cejas en movimiento casi constante al
hablar. Así, “Sencillamente debido a la mayor quietud de
la cara japonesa, tiende a haber una gran cantidad de mala
comunicación entre japoneses y occidentales: a los japoneses
se les juzga como incomprensivos e incluso antagónicos”
(Morsbach, 1988).

Paralenguaje. Para los asiáticoamericanos, el silencio es una
señal tradicional de respeto hacia los mayores. Cuando un
hablante asiáticoamericano hace una pausa, es posible que
no sea una señal para que su interlocutor empiece a hablar.
“Más bien, puede indicar el deseo de seguir hablando des-
pués de destacar un punto en particular. En otras ocasiones,
el silencio puede ser señal de cortesía y respeto, más que una
falta de deseo de seguir hablando” (Sue, 1990,). Es posible
que los indígenas americanos guarden silencio para comuni-
car paciencia o respeto o para ganar un tiempo a fin de
interpretar la pregunta del examinador o para decidir la res-
puesta. No se debe interpretar la reticencia de hablar de
inmediato como señal de ignorancia o falta de motivación al
evaluar a los miembros de diversos grupos étnicos minorita-
rios. En ocasiones, si se rompe el silencio, es posible que se
impida una mayor elaboración.

Los asiáticoamericanos, indígenas americanos y algunos
hispanoamericanos valoran una forma indirecta de comuni-
carse. Se utilizan eufemismos y ambigüedades para evitar
avergonzar a la otra persona o lastimar sus sentimientos. Los
indígenas estadounidenses consideran que plantear una pre-
gunta directa (como sucede durante una entrevista social)
es descortés o una invasión de la privacidad del individuo y
prefieren que el examinador comparta información personal
acerca de sí mismo. En contraste, los euroamericanos acep-
tan la interrogación directa y un estilo impersonal de parte
del examinador (Everett et al., 1983).

DINÁMICA DE LA EVALUACIÓN TRANSÉTNICA 
Y TRANSCULTURAL

En las evaluaciones transculturales y transétnicas, la efecti-
vidad de examinador se verá disminuida si éste exhibe una
actitud condescendiente y espera lo peor, disminuye sus
expectativas, no reconoce el valor de los usos y costumbres
tradicionales del niño o se obsesiona con la cultura del
mismo (LaFromboise,Trimble & Mohatt, 1990). Los niños de
un grupo étnico distinto al suyo pueden estar especialmente
atentos a cualquier indicación de prejuicio, superioridad,
desaprobación o rechazo. Será difícil ganarse su confianza si
los niños temen que el examinador esté tratando de influir
en su estructura de valores, separándolos, así, de su propio
grupo y tradiciones. Quieren que éste los auxilie con sus
problemas, no que los ayude a cambiar de cultura. El resul-
tado probable será el alejamiento si el enfoque se concentra
en sus usos, costumbres y tradiciones.

Examinador de grupo mayoritario y niño 
de minoría étnica

Las dificultades en la relación entre un examinador prove-
niente del grupo mayoritario y un niño de una minoría étni-
ca derivan de una multitud de fuentes. El antagonismo racial
puede evitar que los niños y los examinadores se relacionen
entre sí como individuos. Es posible que los niños de grupos
étnicos minoritarios vean a los examinadores del grupo ma-
yoritario con sospecha y desconfianza, como parte de un
mundo mayoritario hostil. Además, debido a que se ha alen-
tado a los examinadores a través de su educación y capacita-
ción a considerar que el prejuicio es inaceptable, es posible
que nieguen o repriman sus propias reacciones negativas ha-©
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cia los niños de minorías étnicas. Es probable que empiecen
a surgir dificultades cuando los examinadores del grupo ma-
yoritario empiecen a experimentar confusión o culpa acerca
de su propia identidad racial y de clase y a permitir que estos
sentimientos irrumpan en la relación o en sus decisiones. Por
ejemplo, existe la posibilidad de que éstos ignoren señales
sutiles de niños de grupos étnicos minoritarios, que sean de-
masiado tolerantes ante ciertas conductas, otorguen crédito
a respuestas limítrofes o vagas o que no realicen un sondeo
de temas sensibles. De manera alternativa, aquellos exami-
nadores del grupo mayoritario con expectativas bajas acerca
de niños de minorías étnicas podrían no realizar el sondeo de
respuestas vagas o limítrofes, con lo que disminuirían las
puntuaciones de dicho niño.

Se darán malas interpretaciones de comunicación trans-
cultural cuando los niños de minorías étnicas perciban a los
examinadores del grupo mayoritario como inmaduros, des-
corteses y carentes de sutileza por querer llegar al centro de
una cuestión con demasiada rapidez. En estos casos, los exa-
minadores no deberían considerar a los niños como evasivos
y temerosos de confrontar sus problemas por no comunicarlos
de manera directa. Los examinadores del grupo mayorita-
rio deben estar conscientes de que los niños de grupos mino-
ritarios estarán juzgando su comportamiento (del mismo
modo en que lo harán los niños del grupo mayoritario). Si
un examinador se expresa de manera directa y sin tapujos,
algunos niños, en especial asiáticoamericanos, pueden consi-
derar que tal conducta es perturbadora, embarazosa o inclu-
so hiriente (Uba, 1994). Los niños de minorías étnicas tam-
bién se sentirán frustrados cuando las señales sociales que
emitan no sean detectadas por los examinadores de grupo
mayoritario.

Examinador de minoría étnica y niño de grupo
mayoritario

Es posible que los examinadores de grupo minoritario expe-
rimenten dificultades en sus relaciones con niños del grupo
mayoritario a causa de los aspectos socioculturales de las rela-
ciones interpersonales minoría-mayoría. Por ejemplo, la re-
lación se puede ver obstaculizada si los niños tienen una
especial admiración por el examinador o si consideran que
les perdonaría todo o que no es crítico. Asímismo, es posible
que algunos niños eviten discutir cuestiones raciales por cor-
tesía, por una falta de preocupación al respecto o porque les
ocasiona ansiedad, o bien pueden discutir estas cuestiones
de manera deliberada por ansiedad, curiosidad o agresividad.
Por otra parte, los examinadores tal vez sean poco empáticos
o punitivos si sienten hostilidad hacia el grupo mayoritario o
quizá compensen en exceso y sean demasiado permisivos
negando su hostilidad hacia el grupo mayoritario, identifi-
cándose de manera exagerada con el mismo o siendo dema-
siado tolerantes al calificar las respuestas de los niños del
grupo mayoritario. Cualquiera de estas dinámicas puede te-
ner un efecto negativo sobre el proceso de evaluación.

Examinador de minoría étnica y niño del mismo
grupo minoritario

Los examinadores que pertenecen al mismo grupo étnico mi-
noritario que los niños a los que valoran pueden estar en la

mejor posición para obtener información confiable y válida.
No obstante, aquellos que pertenezcan a la clase media pue-
den tener algunas dificultades con niños que provengan de
un nivel socioeconómico inferior. En tales casos, los proble-
mas surgen cuando los examinadores no pueden aceptar a
los niños por la clase a la que pertenecen, adoptan una pos-
tura defensiva, se identifican en exceso con ellos o le confie-
ren un menor estatus o importancia a su trabajo con niños
de su propio grupo minoritario que a su trabajo con los del
grupo mayoritario. Así también, surgen dificultades cuando
los niños perciben que los examinadores de su propio grupo
étnico son colaboradores de la comunidad mayoritaria, son
objeto de envidia a causa de su éxito en la comunidad ma-
yoritaria, menos competentes que aquellos del grupo mayo-
ritario o que están demasiado alejados de sus problemas.

Aún si un examinador del grupo étnico minoritario cree
que los problemas de un niño que pertenece a su mismo gru-
po derivan primordialmente de factores sociopolíticos o eco-
nómicos, debe centrarse en los problemas del niño. Éstos
no se verán mitigados por referirse a la opresión de las cla-
ses sociales o a la persecución de las autoridades, aunque es
posible que sea apropiado que el examinador ayude al niño
a lidiar con tales problemas, así como con sus reacciones a
los mismos.

Examinador de grupo étnico minoritario y niño 
de otra minoría étnica

Los examinadores de minorías étnicas podrían experimentar
dificultades en sus relaciones con niños de un grupo minori-
tario distinto al de ellos. Es posible que el antagonismo racial
tiña sus interacciones, dependiendo de las relaciones que los
grupos hayan estado llevando a cabo en la sociedad general.
Probablemente estos niños les tengan envidia a los examina-
dores y crean, por ejemplo, que se les haya dado un trato
especial por pertenecer a alguna minoría. Los examinadores
podrían tener el mismo tipo de sentimientos hacia los niños.
Sin embargo, debido a que quizá tanto el examinador como
los niños hayan tenido experiencias similares de racismo y
discriminación, los examinadores de un grupo étnico mino-
ritario sientan mayor empatía hacia los niños pertenecientes
a otra minoría.

Examinador del grupo mayoritario y niño 
de un nivel socioeconómico distinto

Los examinadores del grupo mayoritario podrían expe-
rimentar dificultades en sus relaciones con niños de otro
nivel socioeconómico. Por ejemplo, es posible que los exami-
nadores de clase media tengan dificultades para aceptar a
niños de clases socioeconómicas de menor o de mayor nivel.
O bien, existe la posibilidad de que los examinadores de cla-
ses socioeconómicas más bajas sientan envidia de los niños
de clases más altas y que éstos denigren a los examinadores de
clase media o baja.

Posibles distorsiones en evaluaciones 
transétnicas y transculturales

La mayor preocupación con las diferencias étnicas y el au-
mento de sensibilidad hacia las mismas puede conducir a
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distorsiones, reserva y una actitud evasiva por parte de los
niños, falta de sondeos, actitudes defensivas y sentimientos
de intimidación por parte de los examinadores. Ya que las
respuestas proporcionadas tanto por niños como por exami-
nadores requieren de un procesamiento cognitivo –como
resumir la opinión propia para uno mismo, estimar la reac-
ción probable del escucha y después decidir si comunicar
dicha opinión– siempre existe la posibilidad de que tanto
niños como examinadores distorsionen opiniones, actitudes
e incluso hechos.

Existen diversas preguntas que son de especial considera-
ción en el caso de evaluaciones transétnicas, transculturales
y transclase: ¿algunos niños reemplazan sentimientos genui-
nos por una fachada de sumisión, placer, impavidez, humil-
dad o cualquier combinación de las anteriores?, ¿pueden los
examinadores mostrarse genuinos y evitar ser condescendien-
tes?, ¿es probable que cualquier distancia social entre exami-
nadores y niños cree dificultades en el establecimiento del
rapport y la comunicación?

Ningún blanco opresor me puede lastimar tanto como una
hermana negra, porque ningún blanco opresor sabe tan
bien cómo lastimarme. Dale vuelta a esto y es el amor y el
apoyo de una hermana negra lo que me puede permitir
volar porque su poder y fortaleza son un reflejo de mi pro-
pio poder y fortaleza.

—Anónimo

Comentario acerca de la dinámica 
de la evaluación transétnica y transcultural

Los examinadores no son inmunes a sostener estereotipos
acerca de grupos étnicos ni a experimentar prejuicios ra-
ciales o étnicos. Es la responsabilidad del clínico garantizar
que cualquier punto de vista estereotípico o prejuicio que
sostenga no afecten la evaluación de manera adversa. Es
importante que los psicólogos monitoreen de manera conti-
nua sus puntos de vista estereotípicos o prejuicios para que
éstos no interfieran con su capacidad para llevar a cabo una
evaluación imparcial. La dinámica intercultural entre exami-
nador y niño forma parte de los antecedentes de cada eva-
luación individual –que involucra a dos individuos únicos–.
Aún los examinadores y niños del mismo grupo cultural o
étnico pueden no coincidir si sostienen valores distintos. Por
el contrario, los examinadores y niños de grupos culturales o
étnicos distintos pueden trabajar de manera cooperativa si
respetan los valores de cada quien y hablan un mismo idio-
ma. Los examinadores tendrán una mejor oportunidad de
ser eficaces si toleran y aceptan a los niños a pesar de cual-
quier diferencia de valores. La meta es establecer una rela-
ción profesional caracterizada por la confianza y la toleran-
cia con el niño, independientemente de su pertenencia étni-
ca o cultural. Si no se puede establecer dicho tipo de rela-
ción, debe canalizarse al niño con otro psicólogo.

EVALUACIÓN DE NIÑOS BILINGÜES

El bilingüismo se refiere a la capacidad de hablar dos idio-
mas. Aunque es común que las personas aprendan una se-
gunda lengua después de la primaria, existen algunas que
aprenden dos idiomas de manera simultánea. Los niños

que dominan dos idiomas tienen ventajas por encima de sus
pares monolingües tanto en tareas verbales como no ver-
bales. Las ventajas incluyen habilidades más desarrolladas
de atención selectiva y procesamiento de lenguaje, como ma-
yor sensibilidad a la estructura y sintaxis del lenguaje y
mayor flexibilidad en el uso del mismo (Bialystok, 1992;
Diaz & Klinger, 1991). No obstante, para que estas ventajas
puedan aprovecharse, el niño debe añadir un segundo idio-
ma a uno primario bien desarrollado y ambos deben seguir
desarrollándose de manera equivalente.Algunos niños hispa-
noamericanos aprenden el inglés como segunda lengua y
después lo utilizan en sus actividades escolares, pero siguen
utilizando el español en casa y en su comunidad; si bien lo
hablan, con muy poca frecuencia lo leen. En consecuencia,
es posible que estos niños no desarrollen un dominio ade-
cuado ni del inglés, ni del español y esta limitación hará que
tengan mayores dificultades de aprendizaje y afectará sus
puntuaciones de prueba.

Existen diversos métodos informales para determinar las
preferencias de lenguaje de un niño que habla más de un
idioma. Se puede empezar preguntándole en qué idioma pre-
fiere que se le someta a prueba. Después, se observa el idio-
ma que usa en el salón de clases, en el patio de recreo y, de
ser posible, en casa. A continuación, se debe pedir a los
padres y maestros que describan las preferencias lingüísticas
del niño, usando preguntas como las que se muestran en el
cuadro 5-6. Por último, habrá que solicitar al maestro del
niño que complete la escala de valoración que se muestra en
el cuadro 5-7.

Existen diversas medidas formales que valoran la capa-
cidad verbal bilingüe. Una es la Bilingual Verbal Ability Tests
(Pruebas de Capacidad Verbal Bilingüe; BVAT; Muñoz-
Sandoval, Cummings, Alvarado & Ruef, 1998). Esta prueba
de aplicación individual se compone de tres subpruebas to-
madas de las Woodcock-Johnson—Revised Tests of Cognitive
Ability (Pruebas Revisadas de Capacidad Cognitiva – Wood-
cock-Johnson): vocabulario de imágenes, vocabulario oral y
analogías verbales. La versión en inglés de esta prueba se ha
traducido a 15 idiomas: arábigo, chino (simplificado y tra-
dicional), francés, alemán, criollo-haitiano, hindi, italiano,
japonés, coreano, polaco, portugueses, ruso, español, turco y
vietnamita. Primero, cada reactivo se aplica en inglés. Los
reactivos fallidos se vuelven a aplicar en el otro idioma del
niño. La puntuación general consiste del número de reacti-
vos contestados de manera correcta en cualquiera de ambos
idiomas. Los puntajes naturales se convierten en calificacio-
nes estándar, puntuaciones equivalentes por edad y grado,
rangos percentiles, un Índice de dominio relativo y zonas
educativas (es decir, insignificante, muy limitado, limitado,
fluido y avanzado).

Existen varios problemas técnicos con el BVAT. Primero,
la prueba no está estandarizada en cada idioma. Segundo, la
editorial no presenta datos en cuanto al grado de dificultad
de cada reactivo traducido a cada idioma. Tercero, cada ver-
sión por idioma omite algunos de los reactivos que existen
en la versión en inglés. Cuarto, la editorial no presenta da-
tos estudios de validez concurrente para cada idioma. Aun-
que cuenta con imperfecciones psicométricas, el BVAT sí
ayuda a clasificar el dominio del niño en más de un idioma.
Es de particular utilidad porque evalúa el dominio en idio-
mas distintos al español.©
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Se pueden utilizar otras pruebas de aplicación individual
para valorar el dominio del inglés y del español. Por desgracia,
ninguna de las que se menciona a continuación se ha estan-
darizado con una muestra representativa a nivel nacional de
individuos que dominan tanto el inglés como el español.

• Las Language Assessment Scales-Oral (LAS-O; Escalas
de evaluación lingüística-oral; Duncan & DeAvila, 1990) es
una medida de habilidades para hablar y escuchar del pri-
mero al duodécimo grado.

• Las Language Assessment Scales-Reading and Writing
(LAS-R/W; Escalas de evaluación lingüística-lectoescritura;
Duncan & DeAvila, 1994) es una medida de habilidades
de lectoescritura del segundo al duodécimo grado.

• La Woodcock-Muñoz Language Survey-Revised (Examen
lingüístico Woodcock-Muñoz-Revisado; Woodcock &
Muñoz-Sandoval, 2005) es una medida de habilidades para
escuchar, hablar, y lectoescritura de preescolar a duodé-
cimo grado y para adultos.

Una vez que se haya llevado a cabo una evaluación for-
mal e informal del dominio lingüístico del niño, es necesario
clasificarlo. A continuación véase una útil escala de clasi-
ficación de cinco puntos.

1. Parlante monolingüe de un idioma distinto al inglés (ha-
bla el otro idioma de manera exclusiva)

2. De manera principal, habla otro idioma distinto al inglés,
pero también habla algo de inglés

3. Bilingüe (habla otro idioma e inglés con la misma fa-
cilidad)

4. De manera principal, habla inglés, pero también tiene
cierta competencia en otro idioma

5. Angloparlante monolingüe (habla inglés de manera ex-
clusiva)

INTÉRPRETES

Es posible que se requiera utilizar los servicios de un intér-
prete durante el proceso de evaluación de un niño o al entre-
vistar a un padre que hable un idioma extranjero. Antes de
contratar a un intérprete, hay que preguntarle al niño y a
sus padres acerca de sus preferencias de lenguaje (véase cua-
dros 5-3 y 5-4). Al trabajar con un intérprete, hay que estar
listos para un cambio en el flujo de la evaluación. Es una
tarea desafiante para el intérprete el escuchar, traducir y
hablar casi de manera simultánea. Es necesario estar cons-
ciente de que, sin importar el cuidado con el que traduzca el
intérprete, es probable que la valoración resulte ineficaz si
el examinador y el intérprete no están familiarizados con
la cultura y valores del niño.

Hay que obtener el permiso del niño y de los padres para
utilizar un intérprete. Aún si los miembros de la familia ha-
blan inglés como segundo idioma, debe ofrecérseles los ser-
vicios de un intérprete porque es posible que su dominio del
idioma sea mínimo y se sientan más cómodos teniendo un
intérprete a su disposición. El uso de un traductor aumen-
tará el tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación, de
modo que hay que programarla de manera acorde y consi-
derar que dure más de una sesión.

En el informe debe documentarse y anotarse en los re-
gistros del niño que se utilizó un intérprete, especificando
los puntos en que fueron necesarios sus servicios. Esto es de
especial importancia si se cita lo que ha dicho el niño. En
ocasiones, los niños realizarán una conmutación de códigos
durante la valoración, cambiando de su idioma primario al
inglés para discutir temas que los alteraría discutirlos en su
idioma primario. Si esto sucede, también debería anotarse
en el informe.

DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL INTÉRPRETE

Es posible que los intérpretes omitan información de mane-
ra deliberada o que realicen otros cambios o adornos que
distorsionen lo que el examinador o el niño digan. Así tam-
bién, un intérprete que no esté familiarizado con los proce-
dimientos estandarizados de evaluación puede darle señales
al niño de manera inadvertida al traducir las preguntas y
puede comunicar las respuestas del niño de manera poco
fiel. Por desgracia, no es común saber si el intérprete se des-
empeñó de manera exacta y deseable. Los errores de parte
de un intérprete pueden conducir a información imprecisa y
pueden derivar en una pérdida de rapport entre el exami-
nador, el niño y su familia.

A continuación, se presentan ejemplos de las dificultades
que pueden surgir al recurrir a un intérprete:

1. Fracaso en la detección de síntomas. Es posible que el in-
térprete no revele información que crea que representa al
niño o a sus padres de manera desfavorable. Por ejemplo, cier-
tos temas tabú para intérpretes asiáticoamericanos pueden
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CUADRO 5-6

Preguntas de entrevista para maestros 
y padres a fin de determinar las preferencias 

lingüísticas del niño

PREGUNTAS
Maestro
1. ¿Qué idioma utiliza _____en el salón de clases… en el patio

de recreo… en la cafetería?
2. ¿En qué idiomas puede leer _____?
3. ¿En qué idioma habla _____ con sus compañeros de clase?
4. ¿En qué idioma escribe _____?
5. En general, ¿qué tan competente es _____ en inglés?
6. En general, ¿qué tan competente es _____ en [idioma]?

Padre
1. ¿En qué idioma habla con _____?
2. ¿En qué idioma habla su cónyuge con _____?
3. ¿En qué idioma habla usted con su cónyuge?
4. ¿En qué idioma habla _____ con usted?
5. ¿En qué idioma habla _____ con su papá [mamá]?
6. (Si es pertinente)¿En qué idioma habla _____con sus herma-

nos y hermanas?
7. ¿Qué idioma prefiere hablar _____ en la escuela?
8. ¿En qué idioma están los programas de televisión que ve

_____?
9. ¿En qué idioma le lee usted cuentos a _____?
10. ¿En qué idioma prefiere contestar pruebas_____?
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE ORAL DEL ALUMNO
Nombre del alumno(a):––––––––––––––––––––––––––––––––– Fecha:__________________________________________________
Grado:________________________________________________ Nombre del maestro(a):__________________________________
Grupo:________________________________________________ Idioma observado:______________________________________

Instrucciones:
Con base en su observación del alumno, ponga una “X” sobre la categoría que mejor describe sus capacidades

Nota: El SOLOM debería ser aplicado sólo por personas que tengan una puntuación de 4 o superior en todas las categorí-
as del idioma a evaluarse.

1

No comprende ni
siquiera una 
conversación simple

Su habla es tan 
pausada y 
fragmentaria que es
imposible conversar
con él

Las limitaciones de
vocabulario son tan
extremas que es
imposible conversar
con él

Problemas de 
pronunciación tan
graves que el habla
es ininteligible

Errores tan graves de
gramática y orden 
de las palabras que el
habla es ininteligible

2

Tiene grandes 
dificultades para
seguir lo que se está
diciendo. Puede
comprender 
únicamente 
conversaciones 
sociales enunciadas
de manera lenta y
con frecuentes 
repeticiones
Por lo general duda 
y a menudo no habla
a causa de sus 
limitaciones 
lingüísticas

Utiliza mal las 
palabras, tiene un
vocabulario limitado
y tiene dificultades
de comprensión

Difícil de comprender
debido a problemas
de pronunciación.
Debe repetir lo que
dice con frecuencia
para que se le 
comprenda

Comete tantos 
errores de gramática
y en el orden de las
palabras que es difícil
la comprensión. 
A menudo necesita
reformular lo que
dice o limitarse a
patrones básicos del
habla

3

Comprende la 
mayoría de lo que se
dice a una velocidad
más lenta de lo 
normal con 
repeticiones

El habla en 
conversaciones 
cotidianas y en 
discusiones de clase
se ve alterada con
frecuencia por sus
intentos de encontrar
la expresión correcta

A menudo utiliza la
palabra inadecuada.
La conversación se ve
algo limitada a causa
de su vocabulario
inadecuado

Los problemas de
pronunciación obligan
la concentración del
interlocutor y en 
ocasiones conducen 
a malos entendidos

Comete errores 
frecuentes de 
gramática y en el
orden de las palabras
lo que ocasionalmente
oscurece el significado

4

Comprende casi
todo a velocidad
normal, aunque es
posible que 
requiera de 
repeticiones 
ocasionales

El habla en 
conversaciones 
cotidianas y en 
discusiones de clase
es fluida en términos
generales con 
lapsus ocasionales
al buscar una 
expresión correcta
En ocasiones utiliza un
término inadecuado
o debe replantear
sus ideas a causa de
insuficiencias 
lingüísticas

Siempre es 
inteligible aunque
el interlocutor está
consciente de un
acento y de patrones
de entonación 
ocasionalmente
inapropiados
En ocasiones 
comete errores de
gramática o en el
orden de las 
palabras, pero 
no oscurecen el 
significado

5

Comprende 
conversaciones 
cotidianas y 
discusiones de clase
normales

El habla en 
conversaciones 
cotidianas y en 
discusiones de clase
es fluida y sin
esfuerzo aparente y
se aproxima a la de
un hablante nativo

El alcance de su
vocabulario y 
expresiones 
idiomáticas se 
aproxima al de un
hablante nativo

La pronunciación y
entonación se 
aproximan a los de
un hablante nativo

La gramática y el
orden de las 
palabras se 
aproximan a los de
un hablante nativo

A. Comprensión

B. Fluidez

C. Vocabulario

D. Pronunciación

E. Gramática

Nota. Una puntuación total de 20 puede considerarse como dominio.
Fuente: Adaptado de SOLOM Teacher Observation: Student Oral Language Observation Matrix, desarrollado por el San Jose Area Bilingual
Consortium.

CUADRO 5-7

Lista de verificación de observación del maestro para la Matriz de observación del lenguaje 
oral del alumno (SOLOM)



incluir cuestiones sexuales, información financiera, pensamien-
tos suicidas y pensamientos homicidas. Un intérprete que
escucha información relacionada con estos temas quizá omi-
ta, sustituya o reformule detalles o tal vez altere información
esencial. Es posible que el traductor trate de darle sentido a
las afirmaciones desorganizadas que haga el niño con lo que
evitaría que usted se forme una imagen clara acerca del esta-
do mental del niño.

2. Desconfianza del intérprete. Algunos niños o padres
podrían sentirse incómodos a causa de la edad, sexo, nivel
educativo o mera presencia del intérprete o a causa de que el
mismo sea un familiar. Es posible que desconfíen del intér-
prete, que teman que éste los juzgue o que teman la pérdida
de confidencialidad. Si la familia está preocupada acerca del
uso de un intérprete, debe señalarse que él mismo es un
profesional (si tal es el caso) y que él o ella respetarán la
confidencialidad y no tomarán decisiones respecto al niño o
la familia.

3. Sermonear al niño. Si se cree que el niño se ha des-
viado de sus tradiciones culturales nativas, es posible que al-
gunos intérpretes sermoneen al niño y a los padres en cuanto
a la necesidad de preservar las tradiciones. Por el contrario,
puede haber algunos intérpretes que prediquen al niño y a
los padres la necesidad de una aculturación rápida.

4. Falta de conceptos equivalentes. Algunos conceptos en
inglés pueden no tener equivalentes en otros idiomas o pue-
den ser difíciles de traducir, así, existe la posibilidad de que
el significado de enunciados importantes se pierda en la tra-
ducción.

5. Diferencias regionales y de dialecto. Por lo general, las
traducciones se hacen a un idioma estándar, ya que de ma-
nera típica los traductores sólo cuentan con una capacidad
limitada para ofrecer variaciones regionales. Sin embargo,
existe la posibilidad de que éstas sean importantes. Por ejem-
plo, tostón significará cincuenta centavos para un niño me-
xicoamericano, pero querrá decir sección aplastada y frita
de plátano para un niño puertorriqueño o cubano; la palabra
papagayo se utiliza en Venezuela, cometa en España y papa-
lote en Cuba para designar a un mismo objeto. La frase “en
bola” quiere decir “en grupo” en México, pero significa
“desnudo” en Colombia. Algunas palabras difieren en signi-
ficado no sólo de un país a otro, sino dentro de un mismo
país. Por ejemplo, la palabra “güila” significa “flaca” en Sonora,
México, mientras que significa “prostituta” en la Ciudad de
México.

6. Mezcla de ambos idiomas. El idioma más conocido
para los niños de algunos grupos culturales y étnicos puede
ser una combinación de dos idiomas. En el caso de niños
que hablan español, esta combinación puede ser pocho,
spanglish o tex-mex. En tales casos, puede no ser apropiada
una traducción monolingüe. Algunos ejemplos de palabras
que combinan inglés y español son raite [aventón], raiteros
[conductores], lonche [almuerzo], dompe [basurero], yonke
[basura, tiliches], (give me a break), expresión que denota
incredulidad o exasperación y los baggies [los pantalones
vaqueros flojos].

7. Cambios en el nivel de dificultad. El nivel de dificul-
tad de las palabras puede cambiar a causa de la traducción.
Por ejemplo, animal doméstico, el equivalente en español
de la palabra común en inglés pet, es una frase de cierta di-
ficultad.

8. Alteración de significados. La traducción puede alte-
rar el significado de ciertas palabras. Por ejemplo, palabras
aparentemente inocentes en inglés pueden resultar faltas
de respeto en español. Por ejemplo, la traducción literal de
la inofensiva palabra inglesa egg es huevo, pero tal término
en español huevón tiene connotaciones groseras. El contex-
to es lo que determinará el significado de la palabra.

9. Causar ofensa con palabras coloquiales. Es posible que
el intérprete utilice palabras coloquiales en lugar de forma-
les y que, en el proceso, ofenda a algunos niños de manera
inadvertida. Por ejemplo, el uso de las palabras pata y espina-
zo, que son más apropiadas para animales que para humanos,
en lugar de pie y espalda puede ofender a ciertos niños.

Sugerencias para trabajar con un intérprete

A continuación véase algunas sugerencias para trabajar con
un intérprete:

1. Selección del intérprete. Es importante seleccionar a un
intérprete que no sea miembro de la familia, amigo o alguien
a quien la familia conozca debido a la posibilidad de temas
sensibles o conflictos de intereses. Por ejemplo, un miem-
bro sobreprotector de la familia puede censurar información
importante porque crea que carece de importancia o porque
haría ver mal a la familia. En especial, debe evitarse que
un niño mayor sirva de intérprete para uno menor o que un
hijo sirva de intérprete para un padre. Esto puede colocar al
niño-intérprete en una posición difícil y hacer que cierta
información confidencial sea de su conocimiento.

El intérprete debe estar totalmente familiarizado con el
inglés y con el idioma que habla el niño; y, de ser posible, con
las variaciones lingüísticas o dialecto que utilice el grupo
étnico del niño. Debe ser capaz de hablar claramente, a un
ritmo adecuado y con la entonación correcta. Además, es
útil que tenga una comprensión del grupo étnico o cultural
del niño, incluyendo una familiaridad con el estilo de vida,
creencias religiosas y experiencias pasadas del niño y de su
familia. De manera ideal, el intérprete debería pertenecer al
mismo país que la familia y estar familiarizado con los pro-
cedimientos de evaluación y prácticas de salud mental con-
vencionales. Hay que preguntar al niño y a su familia si hay
alguien a quien preferirían no usar como intérprete. Se debe
tratar de no trabajar con alguna persona perteneciente a
una tribu, estado región o nación rival y estar consciente de
consideraciones de edad y género.

2. Mostrar respeto por el intérprete. El intérprete es un
experto y se le debe tratar con respeto, establecer una buena
relación de trabajo y hacerle saber que se planea trabajar con
él o ella a lo largo de toda la valoración.

3. Preparar al intérprete. Hay que asegurarse de la ade-
cuada comprensión del nivel de competencia del intérprete
en ambos idiomas. Es necesario informarlo a detalle acerca
de las cuestiones que puedan afectar su papel. Por ejemplo,
antes de iniciar la evaluación, discutir con él: las metas de la
valoración, las áreas que usted desea incluir, la necesidad de
referirse a temas delicados, cualquier cuestión cultural que
pudiera afectar la evaluación, la necesidad de mantener una
actitud neutral en cuanto al niño y posibles áreas problema,
la importancia de traducir sus preguntas y comentarios y las
del niño palabra por palabra, tomando en cuenta diferencias
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de dialecto y la necesidad de preservar la seguridad de la
prueba y no divulgar el contenido de la misma a otras perso-
nas. Se debe enfatizar que el intérprete no debe añadir ni
omitir palabras, sin importar qué tan sórdido pudiese ser el
material, ni dar una interpretación de lo que el niño ha
dicho. Así también, asegurarse de que el intérprete sepa que
no debe repetir las preguntas a menos que se le pida.
Destáquese la importancia de establecer un rapport, de man-
tener la neutralidad y ser objetivo, de no reaccionar de mane-
ra crítica a lo que digan el examinador o el niño, de transmitir
toda la información entre las partes y de no retener informa-
ción aún si se le presiona para hacerlo y de preservar la con-
fidencialidad del procedimiento. El intérprete debe poder
comunicarle al clínico, al niño y su familia los significados
sutiles de la terminología médica y de salud mental y salvar
así la brecha lingüística y cultural entre el examinador, el
niño y la familia. Es necesario asegurarse de que el intérprete
no se lleve consigo ningún material de prueba ni anotaciones
después de la sesión.

Es posible que a algunos intérpretes se les dificulte tra-
ducir preguntas acerca de temas delicados en extremo como
maltrato o violación infantil. Tal vez también tengan difi-
cultades si su cultura tiene tabúes en contra de que mujeres
y varones discutan ciertos temas entre sí. Hay que hablar con
el intérprete acerca de tales cuestiones antes de la evaluación.

Cuando se pida al intérprete traducir una prueba es-
tandarizada, destáquese la importancia de: traducciones
exactas de las preguntas, respuestas y cualquier comuni-
cación, no alentar al niño o hacer comentarios acerca de sus
respuestas o de las de usted y evitar gestos no verbales que
indiquen que las respuestas del niño fueron correctas o inco-
rrectas. Una breve explicación de las razones por las cuales
adherirse a estas pautas ayudará al traductor a comprender
su papel de mejor manera.

4. Discusión de términos técnicos. Hay que discutir de
antemano cualesquiera términos y conceptos técnicos que
puedan representar un problema de traducción. De manera
ideal, el intérprete debería estar familiarizado con los tér-
minos relacionados con trastornos psicológicos y médicos;
aliéntesele a traducir una oración a la vez, de modo que cada
enunciado traducido se compare con aquél en el idioma
original, a no dar explicaciones que no se hayan pedido y a
reflejar su tono afectivo de manera cercana.

5. Practicar con el intérprete. Practicar con el traductor an-
tes de la evaluación lo ayuda a desarrollar las habilidades
adecuadas para la situación de evaluación.

6. Involucrar al intérprete como asistente. Tratar al in-
térprete como asistente, no como coevaluador. A menos
que esté calificado como profesional de la salud mental y el
examinador le dé permiso de hacerlo, no debería formular
preguntas propias. En caso de que sí lo haga, habrá de ase-
gurarse de que haga la distinción entre sus preguntas y las
que el examinador esté haciendo.

7. Ubicación propia y del intérprete. El clínico debe
colocarse frente al niño cuando hable con él o ella, ubicar
al intérprete a su lado y hablar como si el niño pudiera com-
prender lo que se le está diciendo. Hay que escuchar y ver
al niño, no al intérprete; observar las expresiones faciales,
voz, entonación, gestos, movimientos corporales y otras
comunicaciones no verbales del niño. Si éste parece con-
fundido, tratar de determinar la razón.

8. Hablar con el intérprete. Evítese hablar con el in-
térprete acerca del niño o la familia en su presencia. Tam-
bién debe procurarse no discutir con el intérprete cuestiones
que no sean directamente relevantes a la evaluación.

9. Alentar la atención a los detalles. Motivar al intérprete
a describir en breve los aspectos paralinguísticos del discurso
del niño; por ejemplo, anotar exclamaciones, risas, suspiros,
tartamudeos y cambios en el tono de voz. Después de la
sesión, pedirle al intérprete que describa la calidad del voca-
bulario y lenguaje del niño, en especial en comparación con
los de otros niños de la misma edad. Aunque es probable
que el intérprete no sea un psicólogo infantil y por ende no
pueda darle una opinión profesional, sus descripciones pue-
den ser de utilidad.

10. Habla y uso de palabras. Hablar en un tono de voz
normal; utilizar expresiones faciales no forzadas ni simuladas;
y emplear oraciones cortas y sencillas. Es posible que sea ne-
cesario hablar de manera más lenta que de costumbre dado
que el intérprete necesitará recordar lo que el examinador
acaba de decir, traducirlo y comunicárselo al niño. Evitar térmi-
nos técnicos, expresiones idiomáticas, expresiones coloquiales,
proverbios, dichos, palabras ambiguas, palabras con distintos
significados y jerga porque pueden resultar difíciles de tradu-
cir. Pedir al intérprete que advierta acerca de palabras traducidas
específicas que pueden ser demasiado difíciles para que el niño
las comprenda. Así podrá replantearse lo que sea necesario a
menos de que las palabras formen parte de la prueba.

11. Presente al intérprete. Presentarle el intérprete al niño
y decirle (en palabras adecuadas para su edad) que éste es un
profesional que traducirá lo que el niño y lo que el ex-
perimentador digan y que no hará ninguna evaluación; lo
ayudará a obtener información precisa; no toma parte en
sus decisiones o recomendaciones y mantendrá la confiden-
cialidad.

12. Resumen y confirmación. En momentos adecuados,
resumir lo que se ha averiguado y pedir al niño que confirme
lo que se está diciendo.

13. Dejar un margen de tiempo adicional. Como se seña-
ló con anterioridad, conviene dejar un margen de tiempo
cuando se programe la sesión ya que trabajar con un intér-
prete aumentará el tiempo requerido para llevar a cabo la
valoración. No hay que perder la paciencia si el intérprete
necesita tiempo para traducir lo que el examinador haya di-
cho. Es posible que algunas oraciones cortas en inglés nece-
siten traducirse a oraciones más largas en otro idioma.Tomar
descansos según se necesiten.

14. Revisión del desempeño del intérprete y obtención
de retroalimentación. Después de que haya terminado la
evaluación, hay que reunirse con el intérprete para revisar
su desempeño y la forma en que trabajaron en conjunto, así
como para discutir cualquier problema con el que él o ella
se hayan topado. Debe pedírsele que comente lo que le
pareció la sesión; cualquier aspecto notable de la misma,
incluyendo las comunicaciones verbales y no verbales, com-
portamiento y semblante del niño; la opinión que se tenga de
su desempeño; y sugerencias para mejorías en sesiones futuras.
Debe agradacerse al intérprete por su ayuda, incluir su nom-
bre y credenciales en el informe y cualquier reservación que
pueda tenerse en cuanto a la precisión de la evaluación.

15. Uso del intérprete en sesiones futuras. Si se está
satisfecho con el trabajo del intérprete, debería trabajarse©
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con él o ella en sesiones futuras con el niño. Conocer un
buen traductor con el que haya trabajado de manera exitosa
también será invaluable para su trabajo futuro con niños que
hablen un cierto idioma.

16. Evaluación de la sesión. Después de que haya com-
pletado la evaluación con el uso de los servicios de un in-
térprete, evaluar la información que haya obtenido, ¿tiene sen-
tido?, ¿tiene la información que necesita?, ¿hay algún detalle
que lo confunda? De ser así, ¿por qué?, ¿es posible que el
intérprete haya omitido cierta información? Los niños se
alejarán de la sesión de evaluación con sentimientos posi-
tivos si intuyen que se les ha tratado de manera profesional
y con respeto tanto de parte del examinador como de la
del intérprete y que se les ha comprendido y dado una opor-
tunidad para recibir ayuda.

TRADUCCIÓN DE PRUEBAS

Las dificultades inherentes a las traducciones de pruebas
son las mismas que las que se asocian con el uso de intér-
pretes, como la falta de conceptos equivalentes en ambos
idiomas, poca o ninguna provisión para variaciones regionales o
de dialecto y cambios en el nivel de dificultad y significado cuando
se traducen las palabras. Además, es frecuente que las pruebas
traducidas no cuenten con una estandarización adecuada.

Estudios diseñados para investigar los efectos de las traduc-
ciones al español de pruebas de inteligencia y vocabulario
no revelan ninguna tendencia consistente. Las puntuaciones en
las versiones al español pueden ser mayores, similares o me-
nores que aquellas en la versión al inglés (Bergan & Parra,
1979; Chandler & Pakos, 1969; Chavez, 1982; Eklund &
Scott, 1965; Galvan, 1967; Holland, 1960; Keston & Jimenez,
1954; Levandowski, 1975; Myers & Goldstein, 1979; Palmer
& Gaffney, 1972; Sattler & Altes, 1984; Sattler, Avila, Hous-
ton & Toney, 1980; Swanson & DeBlassie, 1971; Thomas,
1977). Aplicar pruebas basadas en el lenguaje no es la manera
más eficaz para valorar las habilidades cognitivas de los ni-
ños hispanoamericanos. Los niños hispanoamericanos cria-
dos en un ambiente bilingüe pueden no tener una verdade-
ra lengua “materna”. Aunque es frecuente que aprendan
español en sus primeros años, en muchos casos el inglés se
convierte en la modalidad predominante de comunicación
durante sus años escolares.

Sólo traducir una prueba y continuar utilizando las normas
para el idioma inglés, es un procedimiento riesgoso. De manera
ideal, cualquier prueba traducida se debería estandarizar en el
nuevo idioma con un grupo representativo de individuos.Aún
en tal caso, hay que ser cauto al utilizar una prueba con nor-
mas para una cierta población (p. ej., una prueba normalizada
en Puerto Rico) con un niño perteneciente a una población
distinta (p. ej., un niño de México). En tales casos, hay que
indicar los problemas potenciales en el informe.

ARGUMENTOS EN CONTRA DEL USO DE PRUEBAS
DE INTELIGENCIA EN LA EVALUACIÓN DE NIÑOS 
DE MINORÍAS ÉTNICAS

Se han hecho multitud de afirmaciones acerca de lo inapro-
piado de utilizar pruebas –y, en especial, las de inteligencia–

con niños de minorías étnicas (p. ej., Helms, 1992, 2006;
Hilliard, 1989; Manly, 2005;Williams, 1971). De hecho,Valdé
y Figueroa (1994) recomendaron que: “Las pruebas estan-
darizadas no se deberían utilizar en ningún aspecto del
proceso de toma de decisiones con poblaciones bilingües.
No hay forma de minimizar el daño potencial a estas pobla-
ciones que resulta de pruebas psicométricas en apariencia
‘objetivas’ y ‘científicas’. Se debería descontinuar toda exa-
minación de este tipo”. Primero, se tomarán en cuenta los
argumentos principales en contra del uso de las pruebas de
inteligencia y después se analizarán los argumentos a favor.

Las pruebas de inteligencia tienen un sesgo 
cultural

Se ha afirmado que las pruebas de inteligencia tienen un
poderoso sesgo euroamericano, anglosajón de clase media.
Por ejemplo, se dice que las pruebas de inteligencia actuales
requieren de tipos específicos de estrategias cognitivas de
orientación euroamericano que difieren de aquellas utiliza-
das por los miembros de grupos étnicos minoritarios (Helms,
2006). Sin embargo, las investigaciones citadas adelante indi-
can que la evidencia que sustenta dicha afirmación es débil.
La cuestión se podría resolver si se considera a las pruebas de
inteligencia, y a pruebas de habilidades específicas, como
medidas de aprovechamiento más que de aptitud o capaci-
dad. Se cree que las puntuaciones de las pruebas de inteligen-
cia representan la interacción de factores biológicos y
ambientales, así como aprendizaje pasado. Si los niños de
minorías étnicas obtienen bajas puntuaciones en pruebas de
inteligencia, es posible que se requiera mejorar el sistema
educativo en lugar de abandonar las pruebas estandarizadas.

Mediciones de sesgo de las prueba. Obsérvese algunos de
los criterios estadísticos que se utilizan para medir el sesgo
de las prueba (Flaugher, 1978).

Diferencias entre medias. Se dice que una prueba está ses-
gada cuando arroja puntuaciones inferiores para un grupo y
no para otro. Sin embargo, este criterio no es aceptable por-
que las diferencias entre medias no son un estándar legítimo
para la identificación del sesgo de prueba. Sería de sorpren-
der que no existieran diferencias entre las medias grupales
en pruebas de inteligencia y aprovechamiento, tomando en
cuenta las disparidades educativas, económicas, políticas y
sociales en EUA. Las diferencias entre medias grupales son
de esperarse entre grupos que viven en distintos ambientes
(Drasgow, 1987).

Validez de un solo grupo o diferencial. Existen al menos
dos métodos para determinar si una prueba es un predictor
igualmente bueno para dos o más grupos étnicos. Uno es el
enfoque de validez de un solo grupo, en el que se dice que
la prueba está sesgada cuando un coeficiente de validez es
significativamente distinto a cero para un grupo étnico pero
no para otro. El otro es el enfoque de validez diferencial, en
el que se considera que una prueba está sesgada cuando exis-
te una diferencia significativa entre dos coeficientes de vali-
dez. La mayoría de las investigaciones con minorías étnicas
en EUA indican que estas formas de sesgo de prueba no
se encuentran presentes. Es decir, es poco común que los
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psicólogos encuentren ya sea un sesgo de validez de un solo
grupo o un sesgo de validez diferencial. Aunque existen
instancias en las que se han encontrado sesgos de validez de
un solo grupo y de validez diferencial, “el hecho de que sean
tan elusivos, difíciles de detectar y debatibles es evidencia
sólida de que no son fenómenos muy potentes en compa-
ración con todas las demás posibles fuentes de problemas
en la interacción entre las minorías y las pruebas” (Flaug-
her, 1978).

Diversos estudios que han utilizado líneas de regresión
informan cómo las pruebas de inteligencia general y vocabu-
lario son válidas para niños euroamericanos, afroamericanos
e hispanoamericanos (Bossard, Reynolds & Gutkin, 1980;
Dean, 1979a, 1979b; Hall, Huppertz & Levi, 1977; Poteat,
Wuensch & Gregg, 1988; Reschly & Sabers, 1979; Reynolds &
Gutkin, 1989; Reynolds & Hartlage, 1979). Otros estudios
dan mayor sustento a la validez concurrente de las pruebas
de inteligencia general en niños de minorías étnicas, con coe-
ficientes de correlación mediana en el rango de .50 (véase el
cuadro 5-8).

Uno de los estudios citados en el cuadro 5-8 (Weiss, Pri-
fitera y Roid, 1993) es especialmente notable por su extensa
muestra representativa (N = 700; 75% euroamericanos, 15%
afroamericanos y 11% hispanoamericanos). Los resultados
de este estudio sustentan la conclusión de que las pruebas de
inteligencia no están sesgadas en términos culturales. El CI
de escala total del WISC-III se correlacionó de forma signi-
ficativa con las puntuaciones de lectura, escritura y mate-
máticas obtenidas a partir de pruebas de aprovechamiento
aplicadas en forma grupal y con las calificaciones escolares
de matemáticas, lectura e inglés de los tres grupos. Las
correlaciones entre el CI de escala total del WISC-III y las
pruebas grupales de aprovechamiento se encontraron en un
rango entre .47 y .67 en el grupo euroamericano, entre .50
y .71 en el grupo afroamericano y entre .47 y .57 en el
grupo hispanoamericano. Las correlaciones entre el CI de

escala total y las calificaciones escolares fueron inferiores;
variaron entre .36 y .46 en el grupo euroamericano, entre
.29 y .53 en el grupo afroamericano y entre .17 y .24 en el
grupo hispanoamericano.

Cuando los antecedentes lingüísticos de los niños difieren
del grupo de estandarización para una prueba, es probable
que porciones de los resultados de prueba sean inválidos. Por
ejemplo, se ha encontrado que los niños indígenas america-
nos obtienen puntajes no verbales de 25 a 30 puntos por
encima de sus puntuaciones verbales (McShane & Plas,
1984; Naglieri & Yazzie, 1983; Teeter, Moore & Petersen,
1982). Por ende, es importante examinar con cuidado los CI
generados por pruebas distintas. Nunca se deberían utilizar
únicamente pruebas verbales para estimar los niveles de
capacidad cognitiva de niños cuyo idioma primario no sea
el inglés. Y las mediciones de vocabulario receptivo o expre-
sivo nunca se deberían utilizar para calcular los niveles de
inteligencia de niños cuyos antecedentes lingüísticos difieran
de los del grupo de estandarización. De manera similar, se
debe tener cuidado al interpretar los resultados de prueba
para niños cuyos antecedentes y experiencias culturales son
considerablemente distintos de los del grupo de estandariza-
ción.

Validez diferencial de constructo. Como se señaló en el
capítulo 4, a fin de examinar si una prueba de inteligencia
mide capacidades similares en diversos grupos étnicos mi-
noritarios, se puede estudiar el patrón de intercorrelaciones
entre subpruebas de una prueba en diferentes grupos étnicos
para, después, llevar a cabo análisis factoriales. Si éstos arro-
jan resultados significativamente diferentes para los grupos
étnicos estudiados, hay evidencia de que la prueba está ses-
gada. Sin embargo, los estudios que han analizado la estruc-
tura factorial de pruebas de inteligencia –incluyendo el
WISC-III, WISC-R, WISC, WPPSI, DAS y las McCarthy
Scales of Children’s Abilities– informan de estructuras facto-
riales semejantes para niños euroamericanos, afroamericanos
e hispanoamericanos (Dean, 1980; Greenberg, Stewart &
Hansche, 1986; Gutkin & Reynolds, 1981; Guy, 1977; Jensen
& Reynolds, 1982; Johnston & Bolen, 1984; Kaufman &
DiCuio, 1975; Kaufman & Hollenbeck, 1974; Keith, Quirk,
Schartzer & Elliott, 1999; Kush & Watkins, 1997; Lawlis,
Stedman & Cortner, 1980; Miele, 1979; Reschly, 1978;
Rousey, 1990; Semler e Iscoe, 1966; Silverstein, 1973; Taylor
& Ziegler, 1987; Vance, Huelsman & Wherry, 1976; Vance &
Wallbrown, 1978). Estos hallazgos sugieren que las pruebas
de inteligencia miden las mismas capacidades en niños
euroamericanos, afroamericanos e hispanoamericanos.

Sesgo de contenido. Los estudios de sesgo de contenido se
centran en si el contenido de la prueba es injusto para algunos
grupos étnicos minoritarios. Tales estudios indican que pocas
pruebas de inteligencia, si es que alguna, presentan sesgos sis-
temáticos a favor de un grupo étnico en comparación con otro
(Flaugher, 1978). Por ejemplo, existen pocas diferencias siste-
máticas entre afroamericanos y euroamericanos en: a) el por-
centaje que aprueba cada reactivo, b) el porcentaje que aprue-
ba los reactivos adyacentes en una prueba, c) el número de
personas que aprueba cada reactivo cuando ambos grupos se
igualan según su puntuación total y d) los tipos de contenidos
de reactivo que discriminan más y menos entre ambos grupos©
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CUADRO 5-8

Validez concurrente: correlaciones medianas
entre pruebas de inteligencia y pruebas 

de aprovechamiento para niños
euroamericanos, afroamericanos 

e hispanoamericanos

Área de aprovechamiento
Lectura Aritmética

Número r Número r
de mediana de mediana

Grupo étnico estudios estudios

Euroamericanos 14 .65 12 .59

Afroamericanos 15 .62 11 .58

Hispanoamericanos 9 .55 9 .57

Nota. Estas correlaciones medianas se basan en los siguientes estudios:
Bossard, Reynolds y Gutkin (1980); Dean (1977, 1979b); Henderson,
Butler y Goffeney (1969); Henderson, Fay, Lindemann y Clarkson (1973);
Kennedy, Van de Riet y White (1963); Komm (1978); Oakland (1980,
1983); Oakland y Feigenbaum (1979); Reschly y Reschly (1979); Reynolds y
Gutkin (1980); Reynolds y Nigl (1981); Sewell (1979); Sewell y Severson
(1974); Svanum y Bringle (1982); Weaver (1968); Weiss, Prifitera y Roid (1993).



(Jensen, 1974ª; Meyer & Goldstein, 1971; Miele, 1979;
Nichols, 1971; Olivier & Barclay, 1967; Sandoval, 1979;
Sandoval, Zimmerman & Woo-Sam, 1983).

Dos jueces federales, el Juez Robert Peckham y el Juez
John Grady evaluaron reactivos individuales de pruebas de
inteligencia en cuanto a un sesgo de contenido. (Estos casos se
discuten más adelante.) Únicamente con base en una observa-
ción del contenido de los reactivos, ambos jueces determina-
ron que algunos de los reactivos del WISC, WISC-R y
Stanford-Binet: Forma L-M presentaban un sesgo cultural.
Dos investigaciones intentaron determinar la precisión de
las opiniones de estos jueces en cuanto a este sesgo. Primero,
Koh, Abbatiello y McLoughlin (1984) intentaron averiguar si
los siete reactivos señalados por el Juez Grady realmente con-
tenían un sesgo cultural. Estudiaron los protocolos de prueba
de 180 niños afroamericanos y 180 niños euroamericanos que
asistían a escuelas en Chicago. La edad promedio de los niños
era 11 años. Los investigadores encontraron que los dos
grupos étnicos no difirieron de manera significativa en cual-
quier reactivo específico.

Después, Sattler (1991) estudió las respuestas de 242 niños
afroamericanos y 242 niños euroamericanos de cuarto, quinto y
sexto grados a los 11 reactivos de las subpruebas de
Información y Comprensión del WISC y del WISC-R citados
por los Jueces Grady y Peckham como culturalmente sesgados.
Además, Sattler incluyó 14 reactivos similares en dificultad a los
otros 11 reactivos de las mismas dos subpruebas. Los resultados
indicaron que 6 de los 11 reactivos indicados por los jueces fue-
ron significativamente más difíciles para los niños afroamerica-
nos que para los euroamericanos; no fue el caso para los otros
cinco reactivos. Sin embargo, también se encontró que seis reac-
tivos no mencionados por los jueces eran más difíciles para los
niños afroamericanos que para los euroamericanos. Por tanto, la
precisión de los jueces se hallaba a nivel del azar. Los resultados
de estos dos estudios indican que una inspección superficial de
los reactivos de prueba no puede revelar cuáles reactivos serían
más difíciles para un grupo étnico que para otro.

Factores que afectan la validez de los resultados de prue-
ba. Se ha visto que los estudios de validez pueden pro-
porcionar evidencia acerca de si una prueba está sesgada en
contra de algún grupo. Pero de igual importancia es la forma
en que psicólogos y educadores usan los resultados de prue-
ba. Una prueba puede ser válida para un propósito en par-
ticular y aun así dar por resultado decisiones sesgadas si los
resultados se utilizan de manera inapropiada o se malinter-
pretan, o si la prueba se aplica de manera deficiente (p. ej.,
si se violan los procedimientos estándar de aplicación).

Singularidad de la experiencia afroamericana. Una de
las ideas principales del argumento del sesgo cultural ha sido
que las pruebas de inteligencia no son relevantes para las
experiencias de los niños de minorías étnicas. Por ejemplo,
Williams (1970) sostenía que los niños afroamericanos desa-
rrollan habilidades verbales únicas que las pruebas conven-
cionales no miden y que no son aceptables en las escuelas
orientadas a clase media. Se han llevado a cabo pocas inves-
tigaciones que sustenten tal afirmación. Además, los reacti-
vos de las pruebas de inteligencia representan aspectos
importantes de las competencias en la cultura común; no
reflejan exclusivamente valores de la clase media. Para que

perdure una sociedad democrática, es necesario que se pre-
serven y extiendan estas formas y prácticas culturales comu-
nes a la cultura en su totalidad.

El argumento de que las pruebas de inteligencia no son vá-
lidas porque los niños de las minorías étnicas no han tenido las
mismas experiencias que los niños euroamericanos de clase
media también se vuelve difícil de aceptar si se considera que,
de hecho, una población más que alejada de los euroamericanos
de clase media se desempeña mejor en las pruebas no verbales
que los niños estadounidenses mismos. Las puntuaciones
medias de los niños de Japón en muchas de las subpruebas de
la Escala de Ejecución de la prueba Wechsler (que aparecen
como el Índice de razonamiento perceptual en el WISC-IV)
son superiores a las de las muestras estadounidenses de estan-
darización (Lynn, 1997). Lynn cree que tales hallazgos indican
que las pruebas pueden ser mucho más justas en términos
culturales de lo que los críticos han estado dispuestos a admitir.

Modelo de selección. Se dice que existe un sesgo de selección
cuando la prueba tiene un efecto diferencial sobre el número
de individuos de diversos grupos que ingresan a ciertos pro-
gramas, como clases especiales, universidades o programas de
capacitación vocacional, o a los que se selecciona para ciertos
tipos de trabajo. Existe poco acuerdo acerca de cuál sería el
mejor procedimiento estadístico a utilizar para reducir el sesgo
de selección. ¿Se deberían utilizar las mismas puntuaciones de
corte para todos los grupos o debería otorgárseles puntos adicio-
nales a ciertos grupos? Todos los procedimientos de selección
están asociados a valores sociales y éticos. Será difícil alcanzar
una aceptación universal de un conjunto de valores.

Criterios de validez. Una prueba puede ser válida sólo para
criterios específicos. Los cuales varían en importancia, con-
fiabilidad e innovación. Si se utilizan los criterios inadecua-
dos para establecer la validez, existe la posibilidad de que las
puntuaciones realmente estén sesgadas. Por ejemplo, una
prueba compuesta únicamente de reactivos verbales puede
ser válida para seleccionar personas que son buenas para
hablar o escribir acerca de la música, pero puede no ser váli-
da para escoger a personas talentosas en la producción de
música. Aunque el problema del criterio es difícil, se debe-
ría examinar en detalle los criterios que se utilizan para la
validación de pruebas.

Ambiente. Si el niño se siente fuera de lugar o no se siente
bienvenido al contestar una prueba, no tendrá un desem-
peño óptimo. Si la situación de prueba inhibe las verdaderas
capacidades del niño, las puntuaciones estarán sesgadas. Sin
embargo, es probable que este tipo de sesgo represente un
papel limitado en la mayoría de las evaluaciones, ya que la
mayoría de los examinadores se esmeran por obtener el
mejor desempeño del niño.

Sobreinterpretación. Cuando los usuarios de las pruebas
generalizan a partir de un dominio limitado de mediciones a
un amplio rango de capacidades, es legítimo discutir la cues-
tión de un sesgo en los resultados. Por ejemplo, es demasiado
aventurado afirmar que un niño “carece de juicio práctico” o
que “carece de capacidad de razonamiento abstracto” senci-
llamente porque no pudo resolver unos cuantos problemas
de manera adecuada.

21/2
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Las normas nacionales no son adecuadas 
para los niños de minorías étnicas

Algunos críticos han sostenido que las normas nacionales,
basadas de manera primordial en muestras euroamericanas,
anglosajonas de clase media, son inapropiadas para niños de
minorías étnicas (p. ej., Mercer, 1976), aun cuando todas las
pruebas de inteligencia actuales han utilizado excelentes pro-
cedimientos de muestreo. En lugar de ello, estos críticos abo-
gan por el establecimiento de normas pluralistas; es decir, nor-
mas separadas derivadas a partir de grupos étnicos individua-
les como euroamericanos, afroamericanos, hispanoamerica-
nos, asiáticoamericanos e indígenas americanos. Estas normas
permitirían a los psicólogos comparar a los niños con otros
pertenecientes a su mismo grupo étnico. Sin embargo, las nor-
mas pluralistas son inadecuadas porque: proporcionan una
base para comparaciones odiosas entre los distintos grupos
étnicos, pueden reducir las expectativas de los niños de mino-
rías étnicas y su nivel de aspiración, pueden ser poco pertinen-
tes fuera del área geográfica específica del niño y no propor-
cionan información acerca de las razones complejas por las
que algunos grupos étnicos tienden a obtener puntuaciones
más bajas que otros en pruebas de inteligencia (DeAvila &
Havassy, 1974). Volver a normar las pruebas sin modificar los
reactivos tampoco es apropiado,Además, si se utilizan las nor-
mas pluralistas, ¿qué normas se deberían utilizar para un niño
de origen bicultural o birracial (p. ej., un niño que tiene un
padre mexicano y una madre húngara)?

Las normas nacionales reflejan el desempeño de la po-
blación como un todo. Debido a que describen el desempe-
ño típico de los niños de la nación, son importantes como
marco de referencia y guía para la toma de decisiones. El uso
de normas nacionales para niños de minorías étnicas permi-
te que se determine la forma en que éstos funcionan en rela-
ción con la cultura común. Esto no quiere decir que no
deberían utilizarse otras normas si se encuentran disponibles.
Los resultados de las pruebas se pueden interpretar a partir
de diversos marcos de referencia. Pero quienen las usan y
requieren la información que brindan deberían reconocer
claramente qué normas se utilizaron y porqué se selecciona-
ron.

Los niños de minorías étnicas tienen desventajas 
en las habilidades para contestar las pruebas

Otro argumento afirma que los niños de minorías étnicas
pueden estar en desventaja al contestar pruebas de inteligen-
cia a causa de deficiencias en su motivación o deficiencias en
habilidades de lectura, falta de práctica en resolver pruebas,
no apreciar que la situación de prueba es una oportunidad de
logro y su limitada exposición a la cultura. Así, existe la posi-
bilidad de que cuenten con una capacidad limitada para uti-
lizar sus habilidades al contestar pruebas, para elegir las estra-
tegias adecuadas de solución de problemas y para equilibrar
velocidad y precisión. También existe la posibilidad de que
muestren ansiedad de prueba. La cultura occidental tiende a
enfatizar el logro y la solución de problemas; para el momen-
to en que los niños inician sus estudios suelen estar prepara-
dos para aceptar desafíos intelectuales. Sin embargo, algunos
niños de minorías étnicas no pueden comprender ni acep-
tar los aspectos de logro de una situación de prueba. Es posi-
ble que consideren que la evaluación es un encuentro agrada-

ble entre adulto y niño, más que como una oportunidad para
sobresalir; o, si reconocen los aspectos de solución de proble-
mas de la situación, es posible que los ignoren.

Aunque los niños de minorías étnicas puedan tener capaci-
dades apropiadas de procesamiento de información, como el
sistema de almacenamiento y recuperación que necesitan para
responder a las preguntas de manera correcta, existe la posi-
bilidad de que fracasen en la práctica por no haber estado
expuestos al contenido de la pregunta. Por ejemplo, quizá no
sepan “¿Qué es un atuendo?” porque nunca hayan escuchado
la palabra atuendo. También es posible que factores motiva-
cionales afecten el desempeño de algunos niños de minorías
étnicas; pueden saber lo que es un atuendo pero responder
“No sé” para terminar lo más rápido posible con el desagrado
de interactuar con un adulto desconocido y demandante.Ade-
más, es posible que estén más recelosos de los adultos, más mo-
tivados a obtener su atención y elogios, menos incentivados a
estar en lo correcto por el mero hecho de estarlo o más dis-
puestos a contentarse con niveles inferiores de éxito. Por
ende, las puntuaciones inferiores de las prueba de inteli-
gencia de ciertos niños de minorías étnicas pueden ser con-
secuencia de su exposición limitada al contenido de la prue-
ba, de habilidades limitadas para contestar pruebas, de facto-
res motivacionales o de todas las anteriores.

Aunque algunos niños de minorías étnicas tienen habili-
dades limitadas para contestar pruebas, algunos niños del
grupo mayoritario también presentan las mismas limitacio-
nes. No se sabe qué tan generalizada esté esta limitación tanto
entre los niños de minorías étnicas como entre niños del
grupo mayoritario o a qué grado disminuye su desempeño
en las pruebas. Se necesitan más investigaciones en esta
área. Sin embargo, sí se puede afirmar que se dispone de
poca evidencia en favor de la idea de que los niños afroame-
ricanos aprenden de una forma totalmente distinta a la de
los niños euroamericanos (Frisby, 1993).

Los examinadores euroamericanos reducen las 
puntuaciones de los niños de minorías étnicas

Un cuarto argumento es que existen problemas de rapport
y comunicación entre los examinadores euroamericanos y
los niños de minorías étnicas y que tales problemas inter-
fieren con su capacidad para responder a los reactivos de
prueba.

Evaluaciones con niños afroamericanos. Ansiedad, inse-
guridad, prejuicio latente y otras reacciones que expe-
rimentan los clínicos euroamericanos en su trabajo con niños
afroamericanos pueden transmitirse a los niños en varias de
formas. Quizá los examinadores se comporten de manera
paternalista o se identifiquen en exceso con los examinados;
es posible que actúen de manera exageradamente interesada,
que sean inadecuadamente empáticos, indulgentes, temero-
sos o inhibidos. Por su parte, es probable que los niños afroame-
ricanos se sientan temerosos, recelosos o inhibidos; que actúen
de manera tensa o poco natural; o que adopten una fachada
de torpeza para evitar parecer “altaneros”. Algunos pueden
obtener puntuaciones bajas de manera deliberada a fin de
evitar amenazas personales; otros pueden considerar que la
prueba es una manera para que los euroamericanos, pero no
los afroamericanos, se abran camino en la sociedad. Aunque
es probable que existan muchas de estas conductas, patrones
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y percepciones, y aunque son fenómenos importantes por
derecho propio, no hay manera de saber hasta qué grado
afectan las puntuaciones de prueba de los niños afroameri-
canos.

Los hallazgos de las investigaciones desmienten el mito de
que someterse a una prueba con examinadores euroamerica-
nos obstaculiza el desempeño de los niños afroamericanos. En
25 de 29 estudios publicados que tratan acerca de los efectos
de la raza del examinador sobre las puntuaciones individuales
en pruebas de inteligencia o puntajes en otras medidas cogni-
tivas, Sattler y Gwynne (1982) encontraron que no existía rela-
ción significativa entre estas dos variables. Por ende, es posible
concluir que, en términos generales, los examinadores euroa-
mericanos no obstaculizan el desempeño de los niños afroame-
ricanos en pruebas de inteligencia.

Es posible que surjan dificultades de comunicación cuando
los niños y los examinadores hablan dialectos diferentes. Sin
embargo, los estudios de investigación indican que los niños
afroamericanos sometidos a prueba por examinadores eu-
roamericanos no obtienen puntuaciones inferiores que aque-
llos sometidos a prueba por examinadores afroamericanos
(Quay, 1972, 1974). Además, en términos esenciales, muchos
niños afroamericanos son bilingües: pueden comprender el
inglés vernáculo y el inglés estándar igual de bien (Genshaft &
Hirt, 1974; Hall, Turner & Russell, 1973; Harver, 1977; Levy
& Cook, 1973). Aún así, los psicólogos deben tratar de redu-
cir las probabilidades de que surjan malos entendidos en la
evaluación. Someter a prueba a niños de distintas culturas o
con acentos marcados es una tarea demandante y los psicólo-
gos deben hacer lo posible por alentar a todos los niños a
hacer su mejor esfuerzo.

Evaluaciones con niños hispanoamericanos

Es posible que las opiniones estereotipadas que los exami-
nadores pueden tener acerca de los niños hispanoamerica-
nos, o que éstos quizá tengan acerca de los examinadores
euroamericanos, interfieran con el rapport. A menudo,
ambos grupos están conscientes de las diferencias que los
dividen y probablemente de ambas partes haya resentimien-
tos que provengan de una falta de comprensión mutua. Por
lo general, los euroamericanos saben poco acerca de las cos-
tumbres y valores de los hispanoamericanos y no conocen las
condiciones que imperan en el barrio (es decir, la sección
donde viven grandes cantidades de hispanoamericanos). Es
posible que el lenguaje del niño hispanoamericano sea dis-
tintivo y, al igual que el color de la piel, puede influir en la
relación entre examinador y niño.

La afirmación de que los examinadores euroamericanos
no son tan eficaces como los examinadores hispanoame-
ricanos en la evaluación de niños de este mismo grupo étnico
no ha recibido apoyo empírico (Gerken, 1978; Morales &
George, 1976). No obstante, los psicólogos deben estar cons-
cientes de cualquier estereotipo que tengan en relación con
los niños y que pueda interferir con su juicio clínico. Por
ejemplo, si los psicólogos creen que los niños que hablan
inglés con un acento pronunciado son menos competentes
que los que hablan inglés sin acento, su aplicación e interpre-
tación de la prueba, así como sus recomendaciones, lo cual
no es justo para los niños. Si los examinadores no son capa-
ces de sobreponerse a cualesquiera estereotipos, deben cana-
lizarlos a otro psicólogo.

Puntuaciones bajas en pruebas de inteligencia 
conducen a una educación inadecuada e inferior

El argumento de que bajas puntuaciones en pruebas de inte-
ligencia conducen a una educación inferior se basa en diversas
premisas. Una es que los niños afroamericanos a los que se
coloca en clases de educación especial obtendrían un nivel
superior si no se les retirara de las aulas regulares. Se dice que
las clases de educación especial tienen planes de estudio inade-
cuados y que las pruebas son las responsables porque propor-
cionan la justificación para colocar a los niños en estas clases.
Este argumento se utilizó en el caso Larry P. vs Riles (1972) que
se describe adelante. Una segunda premisa es que los re-
sultados de prueba producen expectativas negativas en los
maestros: si éstos se enteran de que los niños de minorías étnicas
obtuvieron puntuaciones, esperan que los niños se desempe-
ñen a un nivel inferior al promedio en su trabajo escolar. Se
dice que esta expectativa crea una profecía autocumplida.

Aunque es posible que las puntuaciones en pruebas de in-
teligencia sean un eslabón en la cadena educativa que conduce
a que maestros y personal administrativo de las escuelas asignen a
los niños a clases de educación especial, por lo general los maes-
tros canalizan a los niños a evaluación individual sólo después
que han tenido un desempeño deficiente en la escuela.A la ma-
yoría de los niños en edad escolar nunca se les aplica una evalua-
ción psicoeducativa individual amplia. Por ende, el desempeño
escolar de la mayoría de los niños de minorías étnicas no se pue-
de vincular con las evaluaciones psicoeducativas individuales.

El estudio de la profecía autocumplida en el salón de cla-
ses es complejo, ya que implica la comunicación de las expec-
tativas del maestro a los estudiantes, así como las creencias
de los maestros en relación con el plan de estudios, la efica-
cia de la instrucción, la motivación de los estudiantes y la ca-
lidad de la relación maestro-alumnos (Brophy, 1983). Sin
embargo, como se señaló en el capítulo 2, la afirmación a
menudo repetida de que las expectativas negativas iniciales
de parte de los maestros producen una profecía autocumplida
tiene poco mérito científico. Además de las investigaciones
citadas en el capítulo 2, un metaanálisis de 47 estudios de
expectativas de maestros encontró que las expectativas de los
maestros no tenían un efecto apreciable sobre los CI obte-
nidos por los alumnos (Smith, 1980).

ARGUMENTOS A FAVOR DEL USO DE PRUEBAS DE
INTELIGENCIA EN LA EVALUACIÓN DE NIÑOS 
DE MINORÍAS ÉTNICAS

Existen diversos argumentos a favor del uso de pruebas de
inteligencia y de capacidades con niños de minorías étnicas.

Las puntuaciones de pruebas de inteligencia 
son útiles para evaluar el funcionamiento 
presente y futuro

Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia de los niños
de minorías étnicas son Índices útiles de su capacidad cogni-
tiva. Por lo general, tales pruebas tienen el mismo propósito
en el caso de niños de minorías étnicas que en el de niños del
grupo mayoritario. Las pruebas pueden ofrecer información
valiosa acerca de las fortalezas y debilidades de los niños de
minorías étnicas y pueden ayudar a evaluar cambios y pro-
gresos en casos de lesión cerebral y otros casos poco comunes
(véase Sattler & Hoge, 2006). Eliminar las pruebas privaría
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a clínicos y educadores de la información vital que necesitan
para ayudar a los niños, porque “el diagnóstico, pronóstico,
prescripción y medición de resultados son tan importantes
en educación como en medicina” (Cleary, Hymphreys, Ken-
drick & Wesman,1975). Debido a que han demostrado tener
una poderosa validez predictiva, las pruebas estandarizadas
de inteligencia proporcionan buenos Índices de niveles futu-
ros de éxito y desempeño académico.

Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia son
útiles para obtener acceso a programas especiales

Las puntuaciones de pruebas de inteligencia pueden ser de
utilidad en la obtención al acceso a programas de enrique-
cimiento y educación especial y a servicios de regularización
para niños. Abandonar los procedimientos formales de eva-
luación podría privar a los niños de minorías étnicas con
discapacidades de la oportunidad de obtener atención y
servicios a los que tienen derecho por ley. El problema del
aprovechamiento deficiente de algunos niños de minorías
étnicas es real; el problema no es causado por las pruebas de
inteligencia. Éstas han sido de utilidad para documentar la
gravedad de los déficits educativos. Como lo señaló Green
(1978), “las pruebas no son villanos intolerantes, sino instru-
mentos de medición que no ven colores de piel y que han
revelado un problema social a resolver”.

Las pruebas de inteligencia son de utilidad 
para la valoración de programas

Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia evalúan los
resultados de programas escolares y especiales y proporcio-
nan evidencia objetiva de su eficacia. Se pueden utilizar para
determinar si los niños han aprendido, por ejemplo, a resol-
ver problemas o a realizar operaciones aritméticas. Así “lejos
de ser parte del problema, las pruebas son una parte absolu-
tamente esencial de la solución” (Flaugher, 1974). Quienes
que abogan por la eliminación total de las pruebas estarían,
de hecho, disminuyendo la obligación de rendir cuentas del
sistema educativo.

Las puntuaciones de pruebas de inteligencia 
son un estímulo útil para la intervención

Es posible que las puntuaciones de las pruebas de inteligencia
sean el estímulo que se necesita para desarrollar interven-
ciones que faciliten el máximo desarrollo de cada niño. Quizá
los educadores deberían estar menos preocupados con la
validez predictiva de las pruebas de inteligencia y más preo-
cupados con facilitar una equidad de oportunidades.

Las puntuaciones de pruebas de inteligencia 
proporcionan un parámetro objetivo

Las puntuaciones de pruebas de inteligencia proporcionan
información que no se puede obtener de manera confiable por
otros medios. Les ofrecen a los estudiantes una manera alter-
nativa de demostrar sus capacidades.También brindan medidas
que permiten comparar escuelas a nivel nacional. Los puntajes
de las pruebas de inteligencia no dependen de las predilecciones
de los maestros en una escuela específica ni de la relación de
los alumnos con sus maestros. En consecuencia, las pruebas de
inteligencia fungen como dispositivo de corrección y ayudan a
evitar la mala colocación educativa de los niños.

COMENTARIO ACERCA DEL USO DE PRUEBAS DE
INTELIGENCIA EN LA EVALUACIÓN DE NIÑOS 
DE MINORÍAS ÉTNICAS

Como lo indica la sección anterior, los argumentos en contra
del uso de las pruebas de inteligencia en la evaluación de niños
de minorías étnicas tienen poco valor, si es que alguno. Las
pruebas de inteligencia constituyen un parámetro objetivo de
competencias y potenciales. No sólo revelan talentos insospe-
chados, sino que también alientan y recompensan los esfuerzos
individuales por aprender. Si las pruebas se abandonaran, resul-
taría difícil evaluar los programas, mientras que los maestros tal
vez tomarían decisiones educativas más con base en la ge-
nealogía del niño y por la influencia ejercida por su grupo cul-
tural y menos en la aptitud y méritos del alumno. Tal vez los
maestros también tomarían decisiones curriculares con menos
fundamento en la evidencia y más en el prejuicio y el capricho.

CASOS JUDICIALES QUE INVOLUCRAN TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN

Desde la década de 1970, los tribunales han visto casos re-
lacionados con la sobrerrepresentación de niños de minorías
étnicas en clases para niños con retraso mental. Cuestiones re-
lacionadas tienen que ver con la validez de los instrumentos
de evaluación, así como el valor y papel de la educación es-
pecial. Los demandantes, que por lo general son los padres
de estos niños minoritarios, han planteado los siguientes argu-
mentos: primero, hay una sobrerrepresentación de las minorías étni-
cas en las clases para niños con retraso mental educables.Segundo, la
educación especial es un callejón sin salida y proporciona pro-
gramas educativos inferiores. Tercero, las pruebas de inteligen-
cia están culturalmente sesgadas. Cuarto, a los alumnos con un
dominio deficiente del inglés se les han aplicado erróneamen-
te pruebas de inteligencia que requieren de un amplio domi-
nio del idioma.Y quinto, no se utilizó un amplio rango de téc-
nicas de evaluación para llegar a la decisión de colocación.
Estos argumentos implican que a los niños se les negó una
protección equitativa bajo la Decimocuarta Enmienda de la
Constitución de EUA.

En algunos de los casos, ambas partes firmaron acuerdos
de consentimiento que intentaron rectificar los procedimien-
tos que fueron injustos para las minorías étnicas. Los siguien-
tes son algunos ejemplos de caso.

LARRY P. VS RILES
En Larry P. vs Riles (1972), un tribunal federal encontró que
el Departamento de Educación del Estado de California vio-
laba el Título IV de la Ley de los Derechos civiles de 1964, la
Ley de Rehabilitación de 1973 y la LP (Ley Pública) 94-142. En
octubre de 1979, el Juez Robert Peckham determinó que las
pruebas estandarizadas de inteligencia: “Están cultural y
racialmente sesgadas, tienen un impacto discriminatorio en
contra de los niños afroamericanos y no se han validado para
el propósito de colocaciones en esencia permanentes en
clases que son callejones educativos sin salida, aisladas y
estigmatizadoras, para los así llamados retrasados mentales
educables.”

En enero de 1984, la Novena Corte de Circuito de Ape-
laciones refrendó, por un margen de 2-1, el fallo del Juez
Peckham en Larry vs Riles. El Juez William B. Enright, disiden-
te, señaló lo siguiente. Primero, la colocación adecuada en una©
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clase RME (retraso mental educable) es un beneficio, no el
callejón sin salida de una colocación estigmatizadora. Se-
gundo, antes de que las pruebas en cuestión se puedan eti-
quetar como discriminantes, debe haber evidencia de que las
pruebas de inteligencia fueron las responsables de la colo-
cación inadecuada en el programa RME, pero tal evidencia
no se encontró. Tercero, las pruebas de CI ampliamente reco-
nocidas que los demandantes utilizaron han sido muy aplau-
didas por su capacidad de corregir el abuso preciso del que
hubo queja en este caso, que fue una mala evaluación y mala
colocación. Cuarto, durante largo tiempo los educadores han
reconocido que la evaluación subjetiva, no corroborada por
criterios objetivos, conlleva un enorme potencial de abuso y
mala colocación basada en los valores personales y culturales
del evaluador. Y quinto, la decisión del tribunal estaba eli-
minando el único criterio objetivo de colocación.

En junio de 1986, la Corte de Circuito de Apelaciones de
EUA emitió un fallo enmendado que reafirmaba la decisión
de la corte de distrito en cuanto a la violación de la ley estatu-
taria federal, pero revocó el fallo de violación de la cláusula
de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda.
En septiembre de 1986, el Departamento de Educación del
Estado de California promulgó una directriz que implemen-
taba el fallo de la corte federal, la cual indicaba que las prue-
bas de inteligencia de aplicación individual no debían de
utilizarse para la evaluación de cualquier niño canalizado a
servicios de educación especial.

En agosto de 1992, en Crawford et al. vs Honig et al., la
misma corte anuló su fallo enmendado de 1986. El tribunal
determinó que los padres de los niños afroamericanos te-
nían los mismos derechos que todos los demás padres para
obtener pruebas de inteligencia para la valoración de sus
hijos en educación especial o que estaban bajo considera-
ción para servicios de educación especial. La única excep-
ción es para niños a quienes se está considerando enviarlos
a programas para retrasados mentales educables o que ya
se encuentran en uno de ellos.

Parents in Action on Special Education 
vs Joseph P. Hannon

En Parents in Action on Special Education vs Joseph P.
Hannon (1980) una corte federal determinó que las pruebas de
inteligencia no están culturalmente sesgadas en contra de los
niños afroamericanos. Este tribunal estipuló que, al utilizarse en
combinación con otros criterios en el proceso de evaluación,
las pruebas de inteligencia cumplen con las pautas federales
que se relacionan con el uso de procedimientos no discrimina-
torios. El Juez John Grady señaló: “No hay evidencia en este
informe de que las malas evaluaciones que se presenten sean a
causa de un sesgo racial en los reactivos de prueba o en cual-
quier aspecto del procedimiento de evaluación en uso en el
sistema educativo público de Chicago en la actualidad”.
También determinó que el sistema educativo público de
Chicago estaba cumpliendo con las pautas federales.

Georgia State Conference of Branches of NAACP 
vs State of Georgia y Marshall vs Georgia

En Georgia State Conference of Branches of NAACP vs
State of Georgia (1985) y Marshall vs Georgia (1984) la
NAACP (Asociación Nacional para el Avance de Personas
de Color) argumentó que el estado de Georgia discriminaba

a los niños negros por medio del uso de procedimientos de
valoración que daban por resultado la sobrerrepresenta-
ción de estos niños en clases para retrasados mentales educa-
bles. Las quejas de la NAACP se asemejaban a aquellas en
Larry P. vs Riles. Tanto el tribunal de juicios como la Undécima
Corte de Circuito de Apelaciones rechazaron las denuncias de
la NAACP. Los tribunales señalaron que no había evidencia de
un trato diferencial entre alumnos afroamericanos y euroame-
ricanos. La sobrerrepresentación de niños afroamericanos
en clases de retraso mental educable por sí misma no fue su-
ficiente para comprobar que existiera la discriminación.

Mattie T. vs Holladay
En Mattie T. vs Holladay (1979) una corte de distrito en
Mississippi aprobó un decreto de consentimiento que estipu-
laba lo siguiente: primero, los procedimientos de clasificación y
colocación para la educación especial deben recibir valoración
de expertos independientes. Segundo, se debe implementar un
remedio para resolver el problema del gran número de niños
afroamericanos en clases para retrasados mentales. Y tercero, es
necesario identificar a todos los niños mal clasificados y propor-
cionarles educación compensatoria a través de tutorías o capa-
citación vocacional, aún después de los 21 años de edad.

Diana vs State Board of Education
En Diana vs State Board of Education (1970) un tribunal
federal en California invalidó los procedimientos de prueba
que se utilizaban en la valoración de niños mexicoamerica-
nos para su colocación en clases de educación especial. El
sistema educativo acordó que los niños lingüísticamente
diferentes habrían de evaluarse tanto en su idioma primario
como en inglés, que se utilizarían principalmente pruebas no
verbales para evaluar capacidades cognitivas de estos niños
y que se utilizaría un intérprete en caso de no haber un exa-
minador bilingüe disponible.

En los casos anteriores, los demandantes ocasionalmente
caracterizaron a las pruebas de inteligencia individuales, una
herramienta diagnóstica esencial en el procedimiento de co-
locación, como culturalmente sesgadas y, por tanto, inapro-
piadas para la valoración de niños afroamericanos. Las cortes
del estado de California concordaron con esta caracteriza-
ción, mientras que no fue así en el caso de los tribunales en
Illinois y Georgia. Es evidente que se necesitarán fallos judi-
ciales adicionales para resolver las espinosas cuestiones lega-
les y de derechos civiles implicadas en la colocación de niños
de minorías étnicas en clases de educación especial. Es posi-
ble que los tribunales sean el mejor sitio para resolver los
temas legales y de derechos civiles implicados en las decisio-
nes educativas, como qué constituye una protección equita-
tiva bajo la ley o el derecho a servicios de educación especial
(Individuals with Disabilities Education Act). Sin embargo, las
cortes no son el mejor sitio para evaluar las propiedades psi-
cométricas de las pruebas que se utilizan para garantizar la
objetividad y justicia de nuestras prácticas de evaluación.
Para esto, se necesitan continuas y rigurosas investigaciones
en cuanto a la confiabilidad, validez predictiva y validez de
constructo de estas pruebas, así como mayores investigacio-
nes para desarrollar intervenciones empíricamente validadas
para niños con diversas necesidades, independientemente de
sus antecedentes raciales o étnicos.
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INTELIGENCIA Y DIFERENCIAS RACIALES

Durante sus primeros dos años de vida, los niños de distintos
grupos muestran pocas diferencias en su funcionamiento inte-
lectual. Sin embargo, cuando llegan a los tres o cuatro años de
edad, antes de recibir cualquier tipo de educación formal, sur-
gen diferencias raciales y de clase social que permanecen esta-
bles a lo largo de sus años escolares. Estos hallazgos sugieren
que las escuelas no son las responsables de las diferencias
raciales y de clase social en las puntuaciones de pruebas
(Lohelin, Lindzey & Spuhler, 1975). Las puntuaciones infe-
riores de los niños afroamericanos pueden estar asociadas con
el aumento de cargas g de los reactivos de prueba entre los dos
y cinco años de edad o con ciertas diferencias ambientales en
el hogar o en la comunidad (Jensen, 1975). La discriminación
limita el acceso de las familias afroamericanas a escuelas y
viviendas de alta calidad. Las buenas escuelas promueven
habilidades que pueden ayudar a los niños a contestar prue-
bas, como la capacidad de prestar atención a las preguntas,
monitorear las respuestas, estarse quieto, establecer una bue-
na relación con el examinador y tratar de hacer el máximo
esfuerzo posible (Ceci, 1991). Por ejemplo, las buenas escuelas
promueven las habilidades verbales, de memoria y razo-
namiento que se miden por medio de las pruebas de inteli-
gencia. Obsérvese que algunas investigaciones muestran que
cuando se hacen ajustes por el nivel de pobreza y el ambien-
te en casa, las diferencias de CI entre los niños descienden
de manera sustancial (Brooks-Gunn, Klebanov & Duncan,
1996).

El consenso actual es que no es posible llevar a cabo infe-
rencias válidas acerca de las diferencias genéticas entre razas
mientras sigan existiendo diferencias sistemáticas en nivel so-
cioeconómico, patrones culturales y ambientes. Estas diferen-
cias influyen el desarrollo de habilidades cognitivas en for-
mas complejas y nadie ha tenido éxito en el cálculo ni en la
eliminación de sus efectos. Siglos de discriminación han im-
posibilitado cualquier comparación directa entre la capacidad
mental de afroamericanos y euroamericanos.

En su revisión sobre diferencias en inteligencia Brody
(1992) llegó a las siguientes conclusiones:

Después de un siglo de investigación y especulación acerca de las
diferencias de inteligencia entre afroamericanos y euroamerica-
nos, es justo decir que se sabe relativamente poco acerca de las
razones sobre el tema. Es sabido que las diferencias en el desem-
peño en pruebas de inteligencia no se pueden atribuir de ninguna
manera evidente a un sesgo en las pruebas y que las diferencias en
puntuaciones reflejan distinciones en capacidades más generales y
abstractas. Además, se sabe que las diferencias se relacionan con
criterios como la adquisición de conocimientos, valorados por
muchos. Es probable que las razones para tales diferencias se
encuentren en las experiencias culturales.

DESARROLLO DE PRUEBAS CULTURALMENTE JUSTAS
PARA EVALUAR A NIÑOS DE MINORÍAS ÉTNICAS

Los intentos por desarrollar pruebas culturalmente justas no
han sido exitosos. Por ejemplo, Williams (1972), desarrolló
una prueba de 100 reactivos de opción múltiple a la que
llamó Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity [Prueba
de Inteligencia negra de homogeneidad cultural], basada en

reactivos tomados de la cultura afroamericana. Es una prue-
ba culturalmente específica que mide información especial
acerca de las áreas urbanas de bajos recursos. Los reactivos
usan caló afroamericano que en sí no es uniforme a lo largo
del país. Dos ejemplos son:
Bota: a) granjero de algodón b) afroamericano c) indio d)
ciudadano vietnamita
y
Limpio: a) recién salido de la tina b) muy bien vestido c) muy
religioso d) que tiene mucho

(La respuesta a ambos reactivos es b). Diversos estudios in-
formaron que la Black Intelligence Test of Cultural Homo-
geneity tiene una validez cuestionable (Andre, 1976; Komm,
1978; Long & Anthony, 1974; Matarazzo & Wiens, 1977). La
prueba mide conocimientos acerca del caló afroamericano,
no capacidades de solución de problemas o razonamiento.Al
momento presente, no parece que esta prueba sea de utili-
dad para la evaluación de las capacidades cognitivas de los
niños afroamericanos.

Es importante distinguir entre una prueba que tiene una
carga cultural y una que tiene un sesgo cultural, porque toda
prueba está culturalmente orientada en cierto grado. Toda
prueba cae en algún sitio dentro de un continuo de carga
cultural baja a elevada. Por ejemplo, las pruebas verbales, en
especial aquellas que tratan con vocabulario e información
general, tienen elevadas cargas culturales. Los reactivos
en las pruebas verbales requieren de familiaridad con el
idioma de la cultura y con hechos específicos integrados en
la historia o geografía de la cultura. Por otra parte, las prue-
bas de razonamiento de matrices y de retención de dígitos
son pruebas culturalmente reducidas porque dependen
menos de la exposición a símbolos lingüísticos específicos.
No obstante, aún este tipo de pruebas tiene cierto grado de
carga cultural; no son ni culturalmente justas ni libres de cul-
tura. El cuadro 8-2 de Flanagan, McGrew y Ortiz (2000)
clasifica el grado de carga cultural (es decir, baja, moderada
o alta) de las subpruebas de diversas pruebas de capacidad
cognitiva y propósitos especiales.

Es probable que no se pueda crear una prueba que elimine
la influencia del aprendizaje y de las experiencias culturales.
El contenido y los materiales de la prueba, el idioma en que
se formulan las preguntas, las instrucciones, las categorías de
clasificación de respuestas, los criterios de calificación y los
criterios de validez en su totalidad están sujetos a la cultura.
De hecho, toda experiencia humana, desde el desarrollo pre-
natal y en adelante, se ve afectada por la cultura. Como
observó Scarr (1978) “Las pruebas de inteligencia no son
pruebas de inteligencia, de alguna forma abstracta, libres de
cultura. Son medidas de la capacidad para funcionar intelec-
tualmente en virtud de los conocimientos y habilidades den-
tro de la cultura de la cual son una muestra”.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones ayudarán evaluar con efi-
cacia a niños de grupos étnicos minoritarios y a obtener
información a partir de valoraciones amplias. Sólo seguir las
recomendaciones que sean pertinentes al niño al que esté
evaluando.©
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A. GRUPO ÉTNICO DEL NIÑO Y SU FAMILIA
1. Obtener información acerca de la identificación étnica,

usos y costumbres, valores, tradiciones y cosmovisión
del niño y su familia.

2. Averigüar la manera en que el grupo étnico minoritario
de la familia difiere de otros grupos étnicos minorita-
rios.

3. Buscar información acerca de cómo se lleva el grupo
étnico minoritario de la familia con el grupo mayorita-
rio (incluyendo cualquier discriminación) y con otros
grupos étnicos minoritarios.

4. Investigar cuánto poder político tiene el grupo étnico
minoritario de la familia.

B. IDIOMA DEL NIÑO Y SU FAMILIA
5. Averigüar el idioma que prefieren emplear el niño y

su familia antes de iniciar la valoración. De manera ideal,
al trabajar con una población en particular, debería apren-
derse el idioma de dicha población.

6. Investigar el idioma que hablan el niño y su familia
dentro y fuera del hogar.

7. Conocer el nivel al que dominan el inglés el niño y la
familia. Por ejemplo, ¿tienen una adecuada capacidad
receptiva pero inadecuada capacidad expresiva o vice-
versa?

8. No debe suponerse que el niño y su familia pueden
comprenderlo por completo sólo porque hablen algo de
inglés.

9. Si se tiene sólo un conocimiento rudimentario del idioma
de la familia, no debe suponerse que pueden plantearse
preguntas significativas en dicho idioma o que las comu-
nicaciones de la familia sean comprendidas del todo.

10. Emplear a un intérprete, en caso necesario, y reconocer
las limitaciones inherentes al hacerlo.

C. FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA Y ROLES 
DE LA FAMILIA

11. Investigar la estructura y roles de la familia, incluyendo la
distribución de poderes y autoridad, costumbres matri-
moniales; obligaciones mutuas; y la forma en que la fami-
lia maneja la vergüenza. Revisar la información acerca del
tamaño y composición de la familia, las edades de los
miembros de la misma, así como su situación residencial,
educación y empleo y frecuencia y naturaleza del contac-
to con los familiares que viven fuera del hogar.

12. Investigar los patrones culturales específicos de la fami-
lia que se relacionen con la crianza infantil. Por ejemplo,
averigüar las actitudes hacia las citas entre adolescentes,
la edad a la que los hijos se independizan de la familia,
la importancia de la educación para hijos varones e
hijas, conductas infantiles aceptables e inaceptables, dis-
ciplina y recompensas para los niños y maneras apropia-
das en que demuestran cortesía y respeto a los adultos.

13. Averigüar acerca de cualquier costumbre o creencia que
influya en la manera en que la familia cuida de los lac-
tantes, incluyendo alimentación, vestido, la piel, el pelo
y otros aspectos de higiene personal.

14. Investigar la forma en que interactúan los miembros de
la familia.

15. Conocer la forma en que el nivel socioeconómico de la
familia afecta sus valores, actitudes y cosmovisión.

16. Investigar la influencia que la familia extensa tiene
sobre la familia primaria.

17. Averigar si la familia cuenta con múltiples proveedores
de cuidado y figuras de autoridad y si necesitan in-
cluirse dentro del plan de intervención.

18. Investigar la forma en que está organizada y sustentada la
comunidad de la familia, incluyendo el papel de la fami-
lia dentro de la comunidad, el sitio que ocupan los sana-
dores tradicionales y el papel de los líderes comunitarios.

19. Investigar los patrones de amistades de los miembros de
la familia.

20. Reconocer la falta de conocimiento en cuanto a los
detalles de la cultura de la familia y no tener miedo de
hacer saber al niño y su familia que el clínico no está
consciente de algunos aspectos de sus sistemas de va-
lores, cosmovisión y estilo de vida. Lo anterior no sólo le
servirá de aprendizaje a éste, sino que la familia apre-
ciará su interés y honestidad.

D. ANTECEDENTES DE LA SALUD DEL NIÑO 
Y SU FAMILIA Y ACTITUDES HACIA LA SALUD 

Y LA ENFERMEDAD
21. Conocer el historial sanitario del niño y la familia. Por

ejemplo, saber cuáles son las enfermedades y hospita-
lizaciones por las que han pasado el niño y su familia, a
quién han recurrido en caso de enfermedad, si el niño y
la familia han recibido tratamiento para sus enferme-
dades y cuáles fueron los desenlaces del tratamiento.

22. Investigar las actitudes del niño y la familia con respecto a
los profesionales médicos y de la salud mental, incluyen-
do proveedores de la salud convencionales y tradicionales.

23. Investigar qué medicamentos de prescripción, de venta
libre, remedios tradicionales y drogas ilícitas toma o ha
tomado el niño.

24. Conocer las actitudes del niño y la familia con respecto
a la enfermedad o discapacidad; sus conceptos de en-
fermedad y sanación, rituales y creencias religiosas, y
acerca de la manera en que estas actitudes y conceptos
difieren de los de la cultura mayoritaria. Por ejemplo,
averiguar si los miembros de la familia: tienen una acti-
tud de resignación o aceptación que surge de la creencia
de que el destino ha decretado que los infortunios son
parte de la vida; consideran que la enfermedad mental es
señal de debilidad de carácter; piensan que el tratamien-
to de los problemas mentales es una desgracia que con-
lleva vergüenza y una pérdida de orgullo y creen que la
enfermedad y la discapacidad proceden de causas natu-
rales, causas ambientales o causas sobrenaturales o si son
un castigo divino por los pecados. Así también, ¿los
miembros varones de la familia tienen mayores dificulta-
des que las mujeres para aceptar un problema de salud
física o mental y el tratamiento para dicho problema?

25. Investigar si el niño tiene moretones u otra indicación
de traumatismos y, de ser el caso, si el traumatismo es el
resultado de maltrato o de prácticas de sanación cul-
turalmente aceptadas.

E. NECESIDADES, RECURSOS Y VULNERABILIDADES 
DEL NIÑO Y SU FAMILIA

26. Conocer los recursos y necesidades materiales del niño
y la familia. Por ejemplo, ¿el niño y la familia cuentan
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con comida, agua, ropa, ropa de cama, resguardo e hi-
giene pública y con las inmunizaciones apropiadas?

27. Investigar cuáles son las necesidades psicológicas y so-
ciales de la familia. Por ejemplo, si el niño tiene el tiempo
libre adecuado, incluyendo tiempo para jugar, si existe la
seguridad suficiente para que el niño juegue al aire libre,
si los padres le proporcionan la supervisión y guía ne-
cesarios, si el niño cuenta con un lugar adecuado donde
estudiar en casa, si el hogar se encuentra libre de dis-
tracciones y si la escuela del niño es adecuada, accesible
y segura.

28. Indagar cuáles son los recursos sociales y psicológicos
del niño y la familia, incluyendo recursos de resilien-
cia tales como adaptabilidad, apertura, buenas habilida-
des de comunicación, buena salud y buenas habilidades
laborales.

29. Reconocer las vulnerabilidades del niño y su familia,
como pobreza, habilidades laborales limitadas, salud de-
ficiente y roles rígidos.

F. ACULTURACIÓN DEL NIÑO Y SU FAMILIA
30. Investigar el nivel de aculturación del niño y su familia.
31. Detectar el estres asociado con la aculturación, en espe-

cial para refugiados e inmigrantes, y darse tiempo para
comprender los temores, esperanzas y aspiraciones del
niño y su familia.

32. Informarse acerca de cómo estaban funcionando el niño
y la familia antes de abandonar su país de origen, si son
inmigrantes relativamente recientes, por qué partieron y
si han visitado su país de origen. Así también, tratar de
determinar el nivel socioeconómico de la familia en su
país de origen, el tipo de estrés que experimentaron
antes de su partida, si dejaron atrás a algunos miembros
de la familia o posesiones y, de ser así, si se sienten
deprimidos, enojados o culpables acerca de los indi-
viduos o posesiones que no pudieron llevarse.

33. Conocer si la familia vive en una comunidad cultu-
ralmente homogénea y si dicha comunidad es segura.

34. Investigar si se han dado cambios de rol u ocupación
para los padres desde su llegada a EUA (p. ej., un padre
que antes era médico y que ahora trabaja como jardi-
nero).

35. Indagar si el niño o su familia han tenido experiencias
traumáticas y, de ser el caso, si alguna persona de la
familia tiene síntomas de trastorno por estrés postrau-
mático.

36. Preguntar si los miembros de la familia tienen alguna
queja acerca de su vida en EUA. Por ejemplo, ¿afirman que
no le importan a nadie, expresan temores de fracaso,
expresan sentimientos de aislamiento, tienen reacciones
de duelo demoradas o dicen que otras familias de inmi-
grantes los rechazan cuando tratan de identificarse con
la cultura estadounidense?

37. Conocer si existen conflictos intergeneracionales entre
el niño y sus padres porque el niño se está aculturando
a una mayor velocidad que los adultos. De ser así, ¿qué
formas toma el conflicto?

38. Detectar si el niño se siente aislado tanto de su cultura
de origen como de la cultura mayoritaria, aceptado por
una cultura pero no por la otra o aceptado por ambas
culturas.

39. Conocer si la familia necesita ayuda para interpretar las
leyes y reglamentos de EUA.

G. RECURSOS COMUNITARIOS
40. Investigar si el niño y la familia requieren de servicios y

si existen recursos comunitarios fácilmente disponibles,
accesibles y asequibles para ayudar al niño y su familia.
Así también, conocer si los individuos que prestan
dichos servicios son bilingües y sensibles a las diferen-
cias culturales y si hay intérpretes disponibles en caso de
que no haya miembros bilingües en el personal.

41. Investigar cómo trabajar en conjunto con los recursos
comunitarios para garantizar que el niño y su familia
no queden perdidos en las brechas entre agencias y ser-
vicios.

42. Aprender el grado al que los líderes comunitarios (in-
cluyendo líderes políticos, sociales, empresariales, edu-
cativos y religiosos) se involucran en dar apoyo a los
grupos e instituciones que ofrecen programas y servi-
cios multiculturales.

H. LOS ESTEREOTIPOS PROPIOS
43. El clínico debe reconocer sus propios estereotipos y

prejuicios acerca del grupo étnico de la familia.
44. Tomar precauciones para garantizar que los estereotipos

y prejuicios del examinador no interfieran con su tra-
bajo. Si no es capaz de hacerlo, hacer arreglos para que
otro psicólogo valore al niño.

45. No suponer que la familia sigue las prácticas de sa-
nación tradicional de su grupo étnico o que recurre a
sanadores tradicionales.

I. ESTABLECIMIENTO DEL RAPPORT
46. Reconocer que si no es miembro del grupo étnico mi-

noritario, es posible que se le considere como “ajeno”.
47. Demostrar a los niños de minorías étnicas y a sus familias

que, como examinador, respeta la perspectiva y sistema
de valores de su cultura y que está intentando ayudarlos.
Al tener contacto con la familia, deben seguirse las prác-
ticas sociales y culturales que les sean aceptables, a
menos que tales prácticas entren en conflicto con los
principios a los que el propio clínico se adhiera. Dar
tiempo a los padres y al niño para consultar con otros
miembros de su familia o comunidad si se lo piden.

48. Alentar en lo posible el interés del niño y la familia en
la valoración e intervenciones recomendadas. Hacer el
intento por enlistar la cooperación del niño y su familia
y establecer una relación de confianza.

49. Ser un escucha activo y paciente, así como evitar pa-
recer apurado.

50. Prepararse a pasar más tiempo estableciendo un rapport
con los niños de minorías étnicas y sus familias de lo que
haría con niños del grupo mayoritario, porque aquéllos
pueden sentirse menos confiados y particularmente
vulnerables.

51. Ser diplomático y discreto. Evitar las confrontaciones,
argumentos y bromas, porque el niño y su familia po-
drían percibir tales conductas como irrespetuosas, des-
corteses u ofensivas.

52. Reconocer que el niño y su familia pueden estar re-
nuentes a hablar acerca de los problemas familiares con©
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un desconocido. También es posible que estén renuen-
tes a discutir cuestiones sexuales con una persona del
sexo opuesto. El clínico tendrá que resolver estos pro-
blemas potenciales basándose en sus conocimientos
del niño, su familia y su cultura.

53. Estar atento a cualquier señal de ansiedad, temor, con-
fusión u otras tensiones de parte del niño o de su fa-
milia.

54. Hacer sus anotaciones una vez terminada la valoración,
en especial si tomar notas durante la misma pudiera
ofender al niño o a su familia. Así también, considérese
utilizar una grabadora para hacer sus registros, pero
obteniendo el consentimiento de la familia antes de
hacerlo.

J. COMUNICACIÓN
55. Hablar con claridad y evitar expresiones idiomáticas,

caló y afirmaciones con significados implícitos o dobles.
56. Modificar la comunicación según sea necesario a fin de

aclarar dudas. Esto puede implicarle al examinador
hablar más lentamente, usar gestos, repetir los diálogos
en formas diferentes, mantener una comunicación en
términos sencillos y verificar periódicamente si se está
dando a entender con el niño y su familia.

57. Antes de la valoración, preguntar a los padres (y tal vez
al niño, dependiendo de su edad) a quién quiere presen-
te en la entrevista para la discusión de resultados.
Algunas familias podrían querer incluir a miembros de
su familia extensa.

58. Diríjirse a todos los miembros de la familia que estén
presentes en la entrevista, no sólo al niño y sus padres.

59. Llamar a los niños por su nombre correcto. Por ejem-
plo, algunos hispanoamericanos tienen dos apellidos,
uno por cada padre. No use apodos a menos que se le
invite a hacerlo.

60. Monitorear el comportamiento verbal del examinador a
fin de eliminar palabras, expresiones y acciones que
puedan comunicar algún prejuicio y ofender al niño y su
familia. Evitar el uso de términos como “culturalmente
desaventajado” o “culturalmente privado” porque éstos
implican inferioridad. Evitar clichés y perogrulladas
como “Algunos de mis mejores amigos son negros”.

61. Determinar si la conducta del clínico cambia cuando se
encuentra con miembros de distintos grupos étnicos. Por
ejemplo, ¿se sienta o se para más lejos de niños de mino-
rías étnicas que de niños del grupo mayoritario, pasa
menos tiempo en las evaluaciones con niños de minorías
étnicas que con niños del grupo mayoritario o comete
más errores del habla con niños minoritarios que con
niños mayoritarios? Si el examinador hace cualquiera de
estas cosas, existe la posibilidad de que esté exhibiendo
señales de ansiedad o de comportamiento evasivo.

62. Grabar las valoraciones del clínico en video y estudiar-
las a detalle para detectar señales sutiles de alteraciones
en comunicación con grupos étnicos minoritarios. Por
supuesto, se debe obtener permiso para grabar las sesio-
nes de valoración. Permanecer sensible a la renuencia
del niño o de sus padres ante la posibilidad de que se les
filme. No grabar una sesión si se cree que hacerlo pueda
interferir con la evaluación. Borrar las cintas después de
estudiarlas a menos que se planee utilizarlas para alguna

investigación, en cuyo caso deberán ser protegidas guar-
dándolas en un sitio cerrado con llave.

K. PERSPECTIVAS DEL NIÑO Y LA FAMILIA
63. Permanecer abierto a perspectivas culturales distintas a la

del propio examinador, observar las fortalezas y valores
de los mecanismos de afrontamiento de grupos étnicos
distintos al propio, apreciar y respetar el punto de vista de
cada grupo étnico con el que se trabaje. Consolidar estas
fortalezas, utilizando los sistemas de apoyo existentes de
la familia para ayudar al niño a permanecer en su comu-
nidad natural en el ambiente menos restrictivo.

64. Reconocer las formas en las que su propia cultura –in-
cluyendo sus valores, costumbres, usos, tradiciones y
parámetros– difiere de las demás.

65. Ser tolerante de las normas familiares que pueden ha-
berse desarrollado en respuesta al estrés y el prejuicio.

66. Incluir a los miembros de la familia extensa en la inter-
vención si están fuertemente involucrados con el niño y
su familia.

67. Considerar ponerse en contacto con sanadores y prac-
ticantes tradicionales según se necesite y trabajar con
las estructuras establecidas de poder dentro de la comu-
nidad del niño y la familia según sea necesario.

68. No denigrar la cultura o creencias tradicionales del niño
o su familia durante cualquier fase de la evaluación.

69. Reconocer que los miembros de los grupos étnicos
minoritarios (así como los miembros del grupo mayori-
tario) a menudo se enfrentan a importantes cuestiones
sociales. Éstas incluyen modificaciones en los roles de
las mujeres, cambios en el concepto de la familia, escue-
las inferiores, altas tasas de abandono escolar, escalas
salariales desiguales, viviendas empobrecidas, limitacio-
nes e inaccesibilidad a servicios de salud mental dentro
de la comunidad, prejuicio y discriminación y tratamien-
tos irrelevantes.

70. Reconocer que las familias de bajo nivel socioeconómi-
co son capaces de proporcionar ambientes sanos, sólidos
y amorosos para sus hijos; no equiparar el nivel socioe-
conómico bajo con la disfunción.

71. Estar consciente de la forma en que el sistema sociopo-
lítico de EUA trata a los grupos étnicos minoritarios y la
forma en que las barreras institucionales pueden afectar
el uso de las instalaciones de salud médica y mental por
parte de los grupos étnicos minoritarios.

72. Considerar a cada niño y familia como únicos, pero uti-
lizar lo que conozca acerca de los antecedentes étnicos
del niño y su familia como guía para la evaluación e
intervención.

73. No utilizar los conocimientos de los antecedentes étni-
cos de la familia para realizar generalizaciones estereo-
típicas o para hacer sondeos de prácticas culturales que
no son pertinentes a la evaluación e intervención.

74. Evitar atribuir todos los problemas del niño y su familia
a su estatus minoritario.

75. Pedir que el caso se reasigne si se encuentra que no es
capaz de trabajar con niños y familias de minorías étnicas.

L. HABILIDADES DE CONSULTORÍA
76. Considerar que todo niño es capaz de aprender y for-

mular expectativas realistas para cada uno.
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77. Trabajar con el personal de la escuela o clínica y con
todos los alumnos en la escuela para ayudarlos a enten-
der que todos los niños y sus familias deben tratarse
como iguales, independientemente de su origen étnico,
género, religión o padecimiento incapacitante.

78. Evaluar si las diferencias entre el evaluador y el niño y
su familia puedan estar afectando la valoración. En tal
caso, tratar de rectificar los problemas, identificando las
posibles fuentes de los errores de comunicación.

79. Reconocer los límites de las propias competencias al tra-
bajar con grupos étnicos minoritarios y cualquier otro
grupo; asimismo, monitorear los cambios en las com-
petencias del examinador al paso del tiempo.

80. Ser flexible, personalizar las estrategias de evaluación a
las necesidades del grupo étnico minoritario del niño.

81. Trabajar para eliminar sesgos, prejuicios y discrimina-
ción en el ejercicio de la profesión de psicólogo.

82. Dar un apoyo completo a la premisa de que la sociedad
debe dar a cada niño una oportunidad equitativa para
alcanzar los límites de su capacidad. A fin de hacerlo,
ésta necesita reducir los prejuicios, la discriminación y la
pobreza; facilitar servicios de capacitación y apoyo fa-
miliar para padres con bajos ingresos; y proporcionar
una educación preescolar, básica, media y media supe-
rior de alta calidad.

Las sugerencias anteriores ayudan a convertirse en un
examinador culturalmente competente y a establecer una
relación de confianza con el niño y su familia. A su vez, ésta
mejorará la calidad de la comunicación. A fin de que desa-
rrolle dicha confianza, los niños y sus padres deben percibir
al evaluador como conocedor, bien intencionado y confiable.
Es posible que algunas familias necesiten tiempo para acep-
tar la necesidad de valoración y tratamiento. Los objetivos
del programa deben explicarse para que la familia los com-
prenda por completo. Enfatizar que el bienestar del niño es
importante y, de ser necesario, ayudar a los padres a aceptar
la discapacidad de sus hijos. Quizá sea útil reclutar a padres
del grupo étnico del niño y que tienen hijos en programas
especiales para que trabajen con la familia del niño. La pacien-
cia, comprensión, competencia y tolerancia que el clínico de-
muestre ayudarán a mitigar los sentimientos negativos que
puedan tener los padres hacia los servicios médicos y de
salud mental y hacia los profesionales, y los ayudarán a ver
que el bienestar del niño es lo que ocupa a todos los involu-
crados.

En última instancia, una mejor comunicación intercultu-
ral dependerá de los cambios que se den en el sistema
sociopolítico. Hasta que la sociedad elimine el racismo y la
discriminación, existirán vestigios de sospecha y desconfian-
za entre personas de diferentes orígenes étnicos. Como exa-
minador, se pueden mejorar las relaciones interraciales e
interculturales. Puede esforzarse por eliminar las desigualda-
des sociales y el prejuicio al ayudar a los niños a desarrollar
un orgullo por su idioma y cultura nativos, al mejorar las
actitudes de la familia hacia el aprendizaje y al ayudar a la
sociedad y al sistema educativo a ser más responsables ante
las actitudes, percepciones y comportamientos de distintos
grupos étnicos. Éstas y otras acciones similares ayudarán a
mejorar la calidad de vida de los niños y las familias con las
que se trabaje.

En EUA, a pesar de lo mucho que se habla acerca de la
diversidad, se lucha por separado. Y los negros son los que
más luchan por separado.

—Erin Aubry Kaplan, columnista,
Los Angeles Times (1962-    ) 

COMENTARIO ACERCA DE LA EVALUACIÓN 
DE NIÑOS DE MINORÍAS ÉTNICAS

Las pruebas de inteligencia estandarizadas sólo lidian con
una cierta parte del amplio espectro de capacidades etique-
tadas como “inteligencia”; de manera primordial, miden co-
nocimientos objetivos, habilidades de solución de problemas
y capacidades abstractas. Aunque son imperfectas, siguen
siendo un paso hacia una mejor comprensión y medición
de aspectos importantes de la naturaleza humana. También
necesitan tomarse en cuenta otros Índices de conducta in-
teligente (véase el capítulo 7).

Suponiendo que existe la necesidad de valorar a los niños
de minorías étnicas, ¿qué pruebas se pueden utilizar? Al
tiempo que se lee el presente capítulo, existen algunos auto-
res que quieren prohibir todas las pruebas estandarizadas.
Aunque los educadores y los psicólogos deben responder a
las necesidades de niños de grupos minoritarios, no deben
abandonar el uso de las pruebas estandarizadas en las eva-
luaciones clínicas y psicoeducativas. El presente capítulo ha
discutido las desventajas de utilizar las pruebas estandari-
zadas y ha presentado recomendaciones que allanan el camino
para un uso más apropiado de las mismas.

Los llamados a una prohibición del uso de todas las prue-
bas estandarizadas con niños de minorías étnicas no tienen
valía. Los autores de este libro creen que se deberían seguir
utilizando las pruebas estandarizadas, pero con consciencia
de sus limitaciones. Evidentemente, éstas nunca se deberían
utilizar en casos en que pudiesen dañar al niño.

El argumento de que las pruebas estandarizadas no pueden
medir con precisión la capacidad cognitiva de individuos con
antecedentes lingüísticos diferentes es falso. (Se podría decir
que cada uno de los aproximados 300 000 000 de ciudadanos
estadounidenses actuales experimentó un ambiente lingüístico
único y diferente durante su desarrollo. Es evidente que la dis-
tinción es cuestión de grado. A pesar de las diferencias, las per-
sonas se comunican y, por lo general, se entienden). Los datos
son abrumadores y convincentes en cuanto a que la capacidad
cognitiva de la mayoría de los ciudadanos de EUA se puede
medir con un grado moderado de éxito por medio del uso de
las pruebas estandarizadas apropiadas.

Las pruebas de inteligencia estandarizadas son una valiosa
herramienta de valoración que permite contrarrestar el sesgo
y la discriminación inherentes en las evaluaciones subjetivas
de competencia. Negarles a los niños de minorías étnicas un
canal objetivo de medición sería hacer un mal servicio a ellos,
a sus familias y a la sociedad. Hacer un llamado a favor de la
prohibición de las pruebas de inteligencia estandarizadas
sin proporcionar alternativas viables, objetivas y científicas sen-
cillamente no es aceptable. La clave para la valoración de las
pruebas de inteligencia estandarizadas es determinar si son
válidas para los propósitos específicos para los que se utilizan.
Los datos son claros: en términos generales, las pruebas de in-
teligencia estandarizadas son válidas para su uso con niños de
minorías étnicas en conjunción con criterios tales como desem-©
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peño académico y calificaciones escolares. El desempeño en
pruebas de inteligencia estandarizadas también se relaciona
con el desempeño en trabajos del mundo real. Es un mito
afirmar que las pruebas de inteligencia son válidas únicamen-
te en entornos escolares. Para lecturas adicionales acerca de
inteligencia, política social y cambios en inteligencia, véanse
los siguientes títulos en ingles:

• Intelligence and Social Policy un ejemplar especial de Intelli-
gence (1997, volumen 24, Número 1) discute el papel de las
diferencias en inteligencia entre grupos y la forma en que
éstas se relacionan con política social

• The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in Ame-
rican Life (1994) de Herrnstein y Murray

• The Bell Curve Debate; History, Documents, Opinions
(1995) de Jacoby y Glauberman

• The Rising Curve: Long-Term Gains in IQ and Related
Measures (1998) de Neisser

Como lo señaló Cole (1981), “La ansiedad con el sesgo de
prueba ha surgido de una amplia preocupación social con el
trato equitativo de los grupos especiales dentro de la socie-
dad”. En su revisión de las investigaciones acerca del sesgo de
prueba, esta misma autora llegó a las siguientes conclusiones:

Primero, se ha aprendido que no existe un sesgo consistente a
gran escala en contra de los grupos minoritarios en el sentido de
la validez técnica de las pruebas más ampliamente utilizadas y
estudiadas. Segundo, se sabe que la falta de tal sesgo no significa
ni que el uso que se le da a las pruebas es necesariamente bueno
en términos sociales, ni que no se pueden hacer mejoras a dichas
pruebas. Tercero, siguen existiendo muchos aspectos sutiles
dentro de la situación de prueba que no son comprendidos de
manera adecuada y existen prometedoras áreas de investigación
futura a fin de aumentar dicha comprensión. No obstante, es
poco probable que tales áreas arrojen resultados que tengan un
impacto directo sobre la toma de decisiones sociopolíticas a nivel
legislativo. Por último, y en realidad de mayor importancia, se ha
aprendido que ya sea que las pruebas estén sesgadas o no, su
papel es tan solo una pequeña parte de las complejas cuestiones
de política social a las que se enfrentan las legislaturas, los tri-
bunales y la ciudadanía en general. Fingir que estas cuestiones
más amplias se reducen a asuntos de sesgo de prueba es vivir en
el engaño. Estas cuestiones políticas requieren de decisiones que
se tienen que tomar acerca de valores, estén o no implicadas las
pruebas.

No puede perderse de vista la importancia de los niños
de la nación y de encontrar formas para ayudarlos a alcanzar
la totalidad de su potencial. La eliminación de las pruebas de
inteligencia y de capacidades especiales de las escuelas no
contribuirá a este objetivo. Las decisiones acerca de las prue-
bas se deben basar en investigaciones metodológicamente
sólidas. La evidencia proveniente de varios estudios diver-
gentes indica que las pruebas de inteligencia de aplicación
individual no están sesgadas en términos culturales. Propor-
cionan un perfil de capacidades que es válido para niños
afroamericanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos, indíge-
nas americanos y de otras minorías étnicas, así como para
niños euroamericanos. Esta premisa se sostiene sólo si los
examinadores aplican e interpretan las pruebas estandariza-
das de manera apropiada, tomando en cuenta los anteceden-

tes culturales y lingüísticos del niño y sólo si utilizan pruebas
o porciones de prueba que son válidos.

Es necesario crear una cultura que nos permita ver que
nuestra ganancia significa el avance de todos. A lo largo
de los últimos 15 años [1980-1995], el concepto del bien
común se ha corrompido en forma trágica. Los niños crecen
en hogares en los que el individualismo es preeminente y
la solidaridad humana es desconocida. Dios nos ha creado
para ser una sola familia. Nunca podremos erradicar el
racismo que carcome el alma de la nación a menos que
ratifiquemos nuestra membresía en una única familia
humana, hermanos y hermanas, todos sagrados. Yo creo
que esa es la cuestión central de nuestro tiempo. Nuestras
vidas y destinos están entretejidos unos con otros.

Los griegos tienen el dicho de que no hay justicia en
Atenas a menos que los indemnes estén tan indignados
como las partes injuriadas. Líderes religiosos, líderes de
los derechos civiles, políticos, académicos, educadores, abo-
gados, médicos, escritores y editores deben comprometerse
a la creación de esta cultura por el bien común.

Qué increíble regalo para las familias que crían a sus
hijos en estos días de tribulación si pudiésemos crear
una visión moral para EUA en la que los pudientes ayu-
dan a los pobres, donde el bienestar de mis hijos y nie-
tos depende de la salud de todos los niños. Si una nación
no podía sobrevivir mitad esclavizada y mitad libre, nin-
guna nación podrá ser bendecida si vive mitad enrique-
cida y mitad empobrecida.

Hay algo decadente en una ciudad o nación que niega
su solidaridad humana. Hay algo envilecedor en la supo-
sición de que unos cuantos tienen el derecho a la buena
salud, a los trabajos dignos, a una educación ventajosa y
a una vivienda decente; mientras que otros viven en la
miseria. Es mi convicción más profunda que cualquier
esperanza de sanación racial se encuentra en este renova-
do compromiso con el bien común y con la creación de una
cultura en la que esta textura es inconfundiblemente clara.

—George Regas, ministro estadounidense (1930-    )

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Con qué grupo étnico o cultural se identifica? 
2. ¿Los miembros del grupo étnico del examinador tienden a

tener actitudes específicas hacia los individuos con enferme-
dad mental? De ser así, ¿cuáles son? 

3. ¿Cómo se relaciona la identidad étnica o cultural del evalua-
dor con la visión de si mismo y su autoestima?

4. ¿Cómo se sentirá el clínico en relación con los miembros de
otros grupos étnicos o culturales?

5. ¿Cómo podrían interferir las prácticas y tradiciones cultura-
les del examinador con su capacidad para comprender y rela-
cionarse con los niños de otros orígenes culturales y étnicos?

6. ¿Qué cualidades personales debe tener el psicólogo que le
serían de utilidad para la valoración de niños de minorías
étnicas?, ¿cuáles podrían resultar perjudiciales?

7. ¿El lector cree que podría llevar a cabo una evaluación
imparcial?

8. ¿Para ser un examinador eficaz es indispensable pertenecer
al mismo grupo étnico del niño que va a valorar? De ser así,
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¿qué debería hacer un clínico si estuviese programado para
valorar a alguien perteneciente a otro grupo étnico?

9. Si el lector buscara orientación para algún problema perso-
nal y descubriera que el orientador pertenece a un grupo
étnico distinto del suyo propio, ¿cómo se sentiría?, ¿haría
algo para cambiar de profesional? De ser así, ¿por qué?

10. ¿Los problemas a los que se enfrentan los niños de minorías
étnicas son el resultado directo de una sociedad opresiva? Si
es el caso, ¿qué papel cree el lector que deben representar
los profesionales de la salud mental en su trabajo con los
grupos étnicos minoritarios?

11. ¿Alguna vez el lector ha experimentado el prejuicio? De ser
así, ¿qué forma asumió y cómo se sintió durante la experien-
cia y más adelante?

12. ¿Los grupos étnicos con los que trata el presente capítulo
aún preservan algunos estilos culturales únicos o principal-
mente están asimilados?

13. ¿Cuáles son algunos de los beneficios y pérdidas asociados
con la asimilación?

14. ¿Qué aspectos de las culturas afroamericana, hispanoameri-
cana, indígena americana y asiáticoamericana valora más el
lector?

15. ¿De qué forma podría haber sido distinto el desarrollo del
lector si se le hubiese criado en una cultura distinta a la suya?

16. ¿Qué utilidad tendrá para un evaluador clínico saber acerca
de la cultura de otros grupos étnicos?

17. ¿Los examinadores prejuiciados pueden ser evaluadores clí-
nicos eficaces? De no ser así, ¿qué se debería hacer respecto
a un examinador que tenga prejuicios en contra del grupo
étnico de algún niño?, ¿qué pautas éticas pueden servirle de
ayuda a un clínico para responder a esta pregunta?

18. ¿Qué experiencias con distintas culturas ha tenido el lector
que hayan influido sus actitudes y conducta hacia los miem-
bros de dichos grupos?

19. Los psicólogos no han resuelto las cuestiones que rodean el
sesgo cultural de las pruebas de inteligencia. ¿Cuál es la pos-
tura del lector en este debate?, ¿cómo es que el uso común
o comprensión de la palabra sesgo difiere de los significados
técnicos que se asocian con el término?

20. Las investigaciones sugieren de manera casi categórica que
la raza del examinador no afecta el desempeño de los niños
afroamericanos e hispanoamericanos de forma importante
en pruebas. ¿Por qué cree el lector que sea así?

21. Los niños de ciertos grupos minoritarios a menudo no tienen
un desempeño tan exitoso como el de sus pares euroameri-
canos en pruebas de inteligencia, mientras que niños de otros
grupos minoritarios tienen un mejor desempeño que sus
pares euroamericanos. ¿Qué podría explicar tales hallazgos?
y ¿cuáles serían las implicaciones de los mismos?

22. ¿Por qué ha fracasado el movimiento para desarrollar prue-
bas culturalmente justas?

23. ¿Cuáles fueron las reacciones del lector al contenido del
presente capítulo? Por ejemplo, ¿hubo alguna parte del
material que causara molestia o que ocasionara ansiedad?,
¿alguna parte del material estimula a querer saber más acer-
ca de algún grupo o grupos étnicos en particular?

RESUMEN

1. La evaluación de niños de minorías étnicas requiere de la
comprensión de las prácticas de evaluación culturalmente
apropiadas.

2. No es fácil determinar el papel de las variables culturales en
la evaluación, en parte debido a que los miembros de grupos
étnicos minoritarios difieren en cuanto a su apego a las tra-
diciones y practicas de sus propios grupos culturales y a las
de la cultura dominante.

3. Existe una enorme diversidad dentro de cualquier grupo
cultural individual, en especial entre inmigrantes recientes y
los que nacen dentro de EUA.

4. Incluso los individuos aculturados difieren en sus patrones
de aculturación.

5. Las personas dentro de cualquier grupo cultural difieren en
sus valores, motivaciones, organización social, maneras de
hablar y pensar, y estilos de vida, dependiendo de su educa-
ción, ingresos, nivel de clase, origen geográfico, patrones de
asimilación, antecedentes religiosos y edad.

6. Las generalizaciones acerca de las prácticas culturales no
hacen justicia las variaciones regionales, generacionales,
socioeconómicas e individuales.

7. El conocimiento de los usos y costumbres culturales, expe-
riencias migratorias, dominio lingüístico y nivel de acultura-
ción del niño y su familia lo ayudarán a llevar a cabo una
evaluación más eficaz.

8. Las generalizaciones que se presentan en este capítulo
acerca de los grupos étnicos minoritarios y del grupo
dominante deben considerarse como tales; no deben apli-
carse de manera indiscriminada a cada niño y familia. Hay
que utilizar lo que sabe acerca de los grupos étnicos mino-
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ritarios y del grupo mayoritario como antecedente para la
evaluación, pero trate a cada niño como individuo y a cada
familia como única.

9. Cultura es la parte del ambiente de creación humana que con-
siste en sistemas altamente variables de significados aprendidos
y compartidos por un pueblo o por un segmento identificable
de una población. La cultura representa un modo de vida que,
por lo normal, se transmite de una generación a la siguiente.

10. Raza se refiere a la constitución genética común a una
población.

11. Origen étnico se refiere a las designaciones grupales que se
basan en una nacionalidad, cultura o idioma comunes y en
un sentido de pertenencia.

12. Nivel socioeconómico se refiere a designaciones grupales
dentro de una sociedad que de manera típica se basan en
logros académicos, ingresos, riqueza u ocupación.

13. Las variables culturales incluyen antecedentes, creencias,
actitudes, modos de pensar, normas y usos en cuanto a
conducta y la expresión de emociones, patrones de comu-
nicación, influencias del grupo de pares, costumbres del
vecindario y posturas políticas y económicas.

14. Los rasgos cognitivos, conductuales y de personalidad se
desarrollan dentro de un contexto cultural, como también lo
hacen los trastornos asociados con cada uno de estos rasgos.

15. Las culturas difieren en la forma en que valoran y refuerzan
ciertos rasgos cognitivos, conductuales y de personalidad.

16. La cultura también puede determinar el umbral en el que se
considera que una conducta es problemática o desviada.

17. Los psicólogos mantienen que los instrumentos de evaluación
estandarizados y con normas proporcionan el medio más váli-
do y confiable de valoración. No obstante, los psicólogos deben
tomar en cuenta los factores culturales y lingüísticos al selec-
cionar, aplicar e interpretar dichos instrumentos de evaluación.

18. Es importante tomar en cuenta los factores étnicos y cul-
turales en el establecimiento del rapport, aplicación de
evaluaciones, interpretación de la información y los resulta-
dos de las evaluaciones, aplicación de los estándares norma-
tivos y formulación de las recomendaciones de tratamiento
e intervención.

19. Las pruebas culturalmente sesgadas pueden ser dañinas para
todos los niños porque los resultados de evaluación afectan
la autoestima de los niños e influyen en sus oportunidades
de éxito.

20. Es esencial que los resultados de evaluación no se vean dis-
torsionados por el uso de instrumentos sesgados.

21. En última instancia, todo instrumento de evaluación debe
utilizarse en beneficio de los niños.

Consideraciones contextuales
22. La población de EUA es cada vez más diversa.
23. Las familias canalizadas a evaluación psicológica esperan

que el psicólogo esté familiarizado con sus creencias, valores
y estilos de vida culturales.

24. Estas familias quieren que el psicólogo reconozca que sus
modos tradicionales de vida están sufriendo cambios a
medida que pasan por una aculturación y quieren recibir
intervenciones y tratamientos eficaces que respeten su indi-
vidualidad, reconozcan sus valores y cultura y tomen en
cuenta el ambiente en el que viven.

25. El Departamento de Censos de EUA informó en julio del
2004 que había 74.4 millones de niños menores a los 18
años de edad viviendo en EUA.

26. El Departamento de Censos de EUA calcula que para el año
2050 –en cerca de dos generaciones– la población de EUA
ascenderá a los 420 millones de habitantes.

27. Los hispanoamericanos darán cuenta del mayor porcentaje
de crecimiento y comprenderán 24.4% de la población

total, muy por encima del 14.1% que representaban en
2004.

28. Los asiáticoamericanos representarán 8.0% de la población
en el 2050, casi el doble de su población en 2004. Otros gru-
pos étnicos conformarán 5.3% de la población total en el
2050.

29. Se espera que la faz étnica de EUA cambie de manera ra-
dical a lo largo del siguiente medio siglo. La proporción de
euroamericanos apenas alcanzará la mayoría (50.1%).

30. En EUA, los grupos étnicos minoritarios a menudo se enfren-
tan a: racismo y discriminación, pobreza, conflictos asociados
con la aculturación y la asimilación, en especial si los niños se
empiezan a identificar de manera cercana con la cultura
mayoritaria y rechazan su cultura étnica de manera parcial o
total, problemas para lidiar con organizaciones médicas, edu-
cativas, sociales y de procuración de justicia y problemas en
el uso competente del inglés estándar.

31. Muchos niños de minorías étnicas se encuentran en desventa-
ja al iniciar sus estudios y en sus años educativos posteriores.

32. El prejuicio es una opinión negativa preconcebida acerca de
una persona o grupo. Enfrentarlo es una experiencia común
para los miembros de los grupos étnicos minoritarios a todos
los niveles socioeconómicos.

33. En el año 2003, 16% de los niños euroamericanos, 51% de
afroamericanos, 25% de hispanoamericanos y 11% de asiáti-
coamericanos tenían madre soltera.

34. Además, en el 2002, sólo 16% de los niños en familias con
dos progenitores vivían en hogares con ingresos anuales infe-
riores a los $30 000 dólares, en comparación con 64% de los
niños que vivían con madres solteras.

35. En el 2005, más de 19% de todos los niños de EUA vivían
en la pobreza; incluyendo 36% de niños afroamericanos,
32% de niños indígenas americanos, 29% de niños hispa-
noamericanos, 13% de niños asiáticoamericanos y 11% de
niños euroamericanos.

36. En contraste con otros niños, los que nacen en la pobreza
tienen mayores probabilidades de presentar problemas pre-
natales, problemas generales del proceso del nacimiento y
problemas posnatales.

37. La pobreza puede tener efectos devastadores en los niños.
38. La pobreza en sí no es ni necesaria ni suficiente para produ-

cir deficiencias intelectuales, en especial si la nutrición y el
ambiente del hogar son adecuados.

39. La sociedad necesita garantizar que todos los niños se críen
en un ambiente que fomente su crecimiento y desarrollo.
Debe hacerse un esfuerzo por eliminar la pobreza en todo
el país.

40. En el año 2000, según el Departamento de Censos de EUA,
entre aquellos individuos de 25 años de edad y mayores, los
euroamericanos contaban con el mayor porcentaje de indi-
viduos con cuatro años o más de educación media y media
superior (83.6%), seguidos de asiáticoamericanos (80.4%),
indígenas americanos (72.8%), afroamericanos (72.3%) e
hispanoamericanos (52.4%).

41. Las cinco cuestiones principales por las que se puede distin-
guir la orientación de los valores son naturaleza humana,
relación entre la persona y la naturaleza, tiempo, actividad y
relaciones sociales.

42. El conocimiento de estos valores es tan sólo una guía apro-
ximada para comprender a los cinco grupos étnicos, ya que
existen grandes variaciones dentro de cada grupo étnico y
las orientaciones de los valores están pasando por cambios
continuos.

43. La aculturación es el proceso de cambio cultural que sucede
en los individuos cuando se unen su propia cultura y otra;
conduce al individuo a adoptar elementos de la otra cultu-
ra, como valores y conductas sociales.
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44. El proceso de aculturación implica algunas o todas estas
fases: tradicionalismo, periodo de transición, marginalidad,
asimilación y biculturalismo.

45. Los factores que afectan la aculturación de la persona incluyen
la historia de su experiencia migratoria, la distancia temporal y
geográfica de su país de origen y su cultura indígena, su lugar
de residencia y nivel socioeconómico en el país de origen, el
tipo de vecindario en el que vive la persona en EUA, los víncu-
los con su familia nuclear y extensa, el poder y autoridad de la
familia, su idioma y costumbres y sus aspiraciones individuales.

46. Es probable que diversos aspectos del proceso de acultura-
ción ocasionen estrés en los niños.

47. La aculturación es un proceso complejo y dinámico que
sucede a lo largo del tiempo.

48. Los niños de grupos étnicos minoritarios pueden tener difi-
cultades para desarrollar una identidad definida si deben
elegir entre los valores de la cultura dominante y los de sus
propios grupos.

49. Los estereotipos del grupo cultural y lingüístico de los niños
también pueden obstaculizar la formación de su identidad.

50. Los niños de una misma proveniencia étnica tienen grados dife-
rentes de identificación con su grupo de origen, lo que se refle-
ja, en parte, en la forma en que desean que se les describa.

51. Es posible que los miembros de grupos étnicos minoritarios
en EUA utilicen métodos de curación tanto tradicionales
como convencionales.

52. El uso que los grupos étnicos minoritarios hagan de los ser-
vicios médicos y de la salud mental pueden verse afectados
por la disponibilidad de cuidados médicos convencionales,
por sus percepciones sobre la salud y la enfermedad y por
sus actitudes hacia los proveedores de servicios médicos.

Afroamericanos
53. Los afroamericanos de EUA tienden a ser biculturales e

incorporan aspectos de la cultura mayoritaria y de la cultu-
ra afroamericana.

54. Las raíces de esta cultura en EUA incluyen no sólo una
herencia africana, sino una estrategia de supervivencia desa-
rrollada por personas a las que se les obligó a tratar con el
racismo institucional y la discriminación personal.

55. La experiencia afroamericana incluye idioma, prácticas de
crianza infantil, expectativas de rol, nivel socioeconómico y
lazos familiares.

56. Existen mayores probabilidades de que una familia afroame-
ricana tenga una mujer a la cabeza en relación con una euro-
americana.

57. Los afroamericanos tienen tradiciones culturales que se
basan, en parte, en las que se encuentran en sociedades afri-
canas tradicionales.

58. La perspectiva africana enfatiza la espiritualidad del uni-
verso, la armonía con la naturaleza y otras personas, senti-
mientos, expresividad y espontaneidad, y el deber hacia el
grupo y la propiedad grupal.

59. El efecto devastador del racismo puede conducir a proble-
mas psiquiátricos entre la población afroamericana.

60. Algunos niños y padres afroamericanos han aprendido a des-
confiar del ambiente.

61. Es posible que los niños afroamericanos y sus padres hablen
una variante del inglés que los lingüistas denominan inglés
vernáculo afroamericano. También se le denomina inglés
negro, inglés vernáculo negro, inglés negro vernáculo,
inglés afroamericano y ebónico.

62. El inglés vernáculo afroamericano comparte muchas carac-
terísticas con el inglés estándar, pero cuenta con varias carac-
terísticas distintivas de pronunciación y gramática.

63. El inglés vernáculo afroamericano ha contribuido al inglés
estándar en un sinfín de maneras.

64. El inglés vernáculo afroamericano tiene sus raíces en las tra-
diciones orales de los ancestros africanos de los afroamerica-
nos.

65. En la escuela, es posible que los maestros digan a los niños
afroamericanos que su dialecto es “incorrecto” y que el dia-
lecto del inglés estándar es el “correcto”.

66. Algunos afroamericanos siguen utilizando el inglés verná-
culo por hábito, facilidad de uso, presión de sus compañe-
ros o identificación grupal; proporciona una sensación de
protección, pertenencia y solidaridad.

67. La medicina afroamericana tradicional tiene sus raíces en la
sociedad africana.

68. La medicina afroamericana tradicional toma la forma de
vudú, brujería, magia, medicina herbal y espiritualidad.

69. Es posible que los afroamericanos, en especial los de nivel
socioeconómico bajo, utilicen remedios caseros y obtengan
la recomendación de los sanadores de la comunidad antes de
buscar cuidados médicos convencionales.

Hispanoamericanos
70. Los hispanoamericanos tienden a compartir un mismo idio-

ma, una herencia española y una orientación religiosa católi-
ca romana, aunque las afiliaciones protestantes se están vol-
viendo más comunes. Los diversos grupos conservan su auto-
nomía y son claramente distinguibles uno de otro.

71. Las familias hispanoamericanas tienen roles de género bien
definidos donde el padre tiene el papel dominante y es res-
ponsable de la toma de decisiones, mientras que la madre es
responsable de mantener unida a la familia.

72. La base de la comunidad hispanoamericana es la lealtad a la
familia extensa. En primer lugar se encuentra la unidad de la
familia extensa; el individuo viene en segundo lugar.

73. Los hispanoamericanos tienden a valorar las relaciones
humanas y un acercamiento personal y se encuentran
abiertos a las muestras de emoción, temperamento y
afecto.

74. Las prácticas de socialización hispanoamericanas enfatizan
las normas claras, la capacitación en responsabilidad y una
presión a conformarse a los estándares adultos.

75. Los hispanoamericanos tienden a ser más tolerantes que los
euroamericanos de las conductas anómalas y prefieren resol-
ver los problemas emocionales dentro de la familia.

76. Cuando los padres hispanoamericanos reconocen que su
hijo padece alguna discapacidad, es posible que le den un
trato especial, mostrándole un exceso de compasión,
mimándolo o no demandándole demasiado.

77. En términos lingüísticos, los niños hispanoamericanos y sus
familias son heterogéneos, con amplias variaciones en su
grado de dominio del inglés y el español.

78. Los patrones de habla de los niños hispanoamericanos bilingües
pueden ser una intrincada mezcla de inglés y español.

79. Es posible que, de primera instancia, muchos mexicoameri-
canos recurran a sus familias en busca de consejo y apoyo
con sus problemas médicos.

80. Cuando las enfermedades se agravan, los mexicoamericanos
pueden recurrir a prácticas mágico-religiosas como hacer
promesas a Dios, realizar peregrinaciones, prender velas y
ofrecer oraciones.

81. Los puertorriqueños perciben la salud y la enfermedad de
manera muy parecida a los mexicoamericanos.

82. Los cubanos pueden considerar que las enfermedades con el
resultado de causas naturales o sobrenaturales.

Asiáticoamericanos
83. Los grupos de inmigrantes asiáticos tienen problemas espe-

ciales asociados con la competencia lingüística, el desem-
pleo, la educación, el racismo y la discriminación.
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84. Los asiáticoamericanos tienden a tener tradiciones y cos-
tumbres culturales antiguas, una de las cuales es percibir a
los ancestros y ancianos con gran respeto.

85. El padre es la cabeza tradicional de la familia y su autoridad
es incuestionable.

86. Las familias asiáticoamericanas tienden a ser conservadoras, a
resistirse al cambio y a destacar los logros importantes.

87. El fuerte sentido de obligación a la familia puede parecer
ajeno a los clínicos no asiáticos, quienes a menudo valoran la
autonomía e independencia.

88. Dentro de los grupos asiáticoamericanos, los padres esperan
que los hijos: obedezcan a las figuras de autoridad, evi-
ten señales abiertas de conflicto y se lleven bien con los
demás, sean humildes, hablen únicamente cuando se les di-
rija la palabra y permanezcan en silencio en lugar de alterar
a los demás. No seguir estas prácticas puede poner en ver-
güenza a la familia.

89. A medida que las familias asiáticoamericanas comienzan a
asimilarse, existe la posibilidad de que experimenten con-
flictos culturales.

90. Los asiáticoamericanos tienen rasgos de carácter distintos a
los de los euroamericanos.

91. Los asiáticoamericanos hacen poco uso del sistema de salud
mental.

92. Es posible que los asiáticoamericanos estén renuentes a
buscar tratamiento, porque asocian un mayor estigma o ver-
güenza a los problemas mentales o emocionales que los
euroamericanos.

93. La renuencia de los asiáticoamericanos a discutir sus cuestio-
nes personales puede interferir con la evaluación clínica.

94. El primer paso para establecer rapport con los asiáticoame-
ricanos es actuar con cortesía y hacerlos sentir bienvenidos,
como por medio de saludos afectuosos, ofreciéndoles té o
refrescos, alentándolos a que se quiten los abrigos u ofre-
ciéndoles una silla cómoda. Se sugiere saludar a los miem-
bros de la familia en el orden adecuado, empezando por la
persona de mayor edad; usar sus nombres de pila y recordar
que el nombre y apellido pueden encontrarse invertidos;
pronunciar sus nombres de manera adecuada, y evitar elo-
giar a sus hijos.

95. Es posible que los asiáticoamericanos utilicen o pronuncien
el idioma en formas que pueden ser difíciles de comprender
para los euroamericanos.

96. La medicina tradicional china se basa en la perspectiva de
que la salud es un estado de armonía espiritual y física con
la naturaleza.

97. Las bases de la medicina tradicional china se encuentran en
la religión y filosofía del taoísmo.

98. El taoísmo sostiene que las personas no tienen control algu-
no sobre la naturaleza; por ende, deben adaptarse al mundo
físico y no intentar controlarlo o cambiarlo.

99. Existen aspectos de la medicina occidental que los asiá-
ticoamericanos pueden encontrar desagradables.

Indígenas americanos
100.El término indígena americano es una categoría amplia y

casi arbitraria que incluye las 561 tribus oficialmente reco-
nocidas en EUA.

101.Los indígenas americanos tienen una larga historia de opre-
sión y discriminación.

102.En la actualidad, los indígenas americanos dentro de EUA
tienen soberanía y autodeterminación tribal, incluyendo el
derecho a formar su propio gobierno, a establecer las reglas de
pertenencia a la tribu y a establecer leyes sobre sus territorios.

103.En 1988, el congreso de EUA promulgó la Indian Gaming
Regulatory Act, que reconoce el derecho de las tribus indí-
genas americanas de EUA a establecer instalaciones para

juegos y apuestas en sus reservaciones, siempre y cuando
esto lo permita el estado pertinente.

104.Los indígenas americanos de Alaska obtuvieron notables
mejoras económicas en la segunda mitad del siglo XX.

105.La identidad indígena americana es compleja.
106.La familia indígena americana a menudo se compone de

miembros de la familia extensa y de otros miembros de la
misma banda o tribu.

107.En algunas tribus indígenas americanas, los ancianos, en
especial los abuelos, se consideran como los líderes de la fa-
milia y el respeto hacia ellos aumenta a medida que el indi-
viduo envejece.

108.Las perspectivas culturales tradicionales de los indígenas
americanos están cambiando.

109.Se pueden presentar conflictos entre las generaciones jóve-
nes y mayores debido a que muchos indígenas americanos
ya no hablan ni entienden del todo las lenguas nativas y
están a favor de la educación formal.

110.Dos de los problemas de salud más graves a los que se
enfrentan los indígenas americanos son el alcoholismo y el
abuso de drogas.

111.Al trabajar con niños indígenas americanos y sus familias, los
clínicos deben tomar en cuenta el grado al que estos clien-
tes están integrados a la cultura euroamericana.

112.Algunas de las conductas de los niños indígenas americanos
pueden tener un impacto negativo sobre los resultados de
evaluación.

113.Los clínicos euroamericanos necesitan ganarse la confianza
de sus clientes indígenas americanos siendo flexibles, brin-
dando apoyo y mostrando buena voluntad y autoconciencia.

114.En la actualidad, las tribus indígenas americanas –como
Cherokee, Navajo, Chippewa y Sioux– hablan cerca de 175
dialectos que representan cerca de seis familias lingüísticas.
Así, los indígenas americanos no tienen un idioma tradicio-
nal universal.

115.Las creencias tradicionales de muchos indígenas americanos
acerca de la salud y la enfermedad se pueden centrar en la
idea de que la enfermedad puede ser el resultado de causas
naturales, de un desequilibrio entre las fuerzas espirituales y
ambientales ocasionado por el rompimiento de tabúes o por
entrar en contacto con productos tabú o a causa de activi-
dad sobrenatural.

116.El concepto de salud de los indígenas americanos es amplio.
Comprende no sólo el bienestar físico, sino también una
congruencia con la familia, el ambiente, las fuerzas sobrena-
turales y la comunidad.

117.Los sanadores tradicionales pueden llegar a su posición por
heredar el don de sanar de la familia, al tener una visión o
por medio de un prolongado periodo como aprendices.

Estadounidenses multiétnicos
118.En las últimas décadas ha habido una explosión en el núme-

ro de familias multiétnicas (o multirraciales o mixtas) en
EUA.

119.Según el Departamento de Censos de EUA, en el año 2000
había 6.8 millones de estadounidenses que se identificaban
como étnica o racialmente mixtos, lo que representaba 2.4%
de la población total.

120.Los individuos multiétnicos se enfrentan a cuestiones úni-
cas, incluyendo cómo mantener un sentido coherente de
herencia cultural e identidad étnica duales; cómo lidiar
con la desaprobación, discriminación y rechazo de los
miembros de la familia extensa, de la comunidad o de
ambos, y cómo aceptar cualesquiera rasgos físicos no euro-
americanos.

121.Los niños provenientes de familias multiétnicas tienen di-
versas ventajas potenciales.
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Consideraciones generales para la evaluación 
de grupos étnicos minoritarios
122.Cuando se evalúe a niños y padres miembros de grupos ét-

nicos minoritarios, hay que estar preparado para tomar en
cuenta asuntos relacionados con la identidad étnica y racial,
aculturación, idioma, patrones familiares cambiantes, roles
sexuales, creencias religiosas y tradicionales, costumbres para
manejar crisis y cambios, racismo, pobreza, clase social y prác-
ticas sanitarias, así como con la interacción entre estos factores.

123.Para los niños y padres que conserven vínculos fuertes con
su cultura, en particular refugiados o inmigrantes recientes,
sus creencias y prácticas culturales pueden influir en los sín-
tomas que desarrollen, en la forma en que los conciben y
que los manejan, en su conducta de búsqueda de ayuda,
en su uso de los servicios médicos y de salud mental y en su
satisfacción con los servicios y resultados clínicos.

124.La tarea diagnóstica se complica porque puede resultar
difícil valorar si conductas que sugerirían problemas de per-
sonalidad o emocionales en los miembros del grupo mayo-
ritario reflejan problemas similares en los miembros de los
grupos étnicos minoritarios.

125.Es posible que el evaluador se tope con barreras en la comu-
nicación al trabajar con niños que provienen de alguna
minoría étnica, porque tal vez consideren que discutir sus
problemas personales o familiares con un desconocido es un
reflejo de su incapacidad y un estigma sobre toda la familia.

126.Las dificultades de comunicación surgen cuando los niños
que provienen de un grupo étnico consideran que el exa-
minador es una figura de autoridad.

127.Otra fuente de problemas es la mala interpretación que el
examinador haga de las comunicaciones del niño y su familia.

128.El idioma puede representar un problema cuando los miem-
bros de la familia tienen distintos niveles de dominio de su
idioma nativo y del inglés.

129.La comunicación no verbal es otra fuente potencial de difi-
cultades comunicativas en las evaluaciones transculturales.

130.Pueden surgir problemas en el uso del espacio personal e
interpersonal (proxémica) en el uso de gestos y expresiones
faciales (cinésica) y en el uso de señales vocales no verbales,
incluyendo tono, volumen y entonación del habla a fin de
comunicar significado, actitudes y emociones (paralenguaje).

Dinámica de la evaluación transétnica 
y transcultural
131.En las evaluaciones transculturales y transétnicas, su eficacia

como examinador se verá disminuida si muestra una actitud
condescendiente y espera lo peor, disminuye sus expectati-
vas, no reconoce el valor de los usos y costumbres tradi-
cionales del niño o se obsesiona con la cultura de éste.

132.Las dificultades en la relación entre un examinador del
grupo mayoritario y un niño de minoría étnica pueden sur-
gir del antagonismo racial y de la negación o supresión de las
reacciones negativas del examinador hacia los niños de
minorías étnicas.

133.Se darán malas interpretaciones de comunicación transcul-
tural cuando los niños de minorías étnicas perciban a los
examinadores del grupo mayoritario como inmaduros, des-
corteses y carentes de sutileza por querer llegar al centro de
una cuestión con demasiada rapidez.

134.Es posible que los examinadores de grupo minoritario ex-
perimenten dificultades en sus relaciones con niños del
grupo mayoritario a causa de los aspectos socioculturales de
las relaciones interpersonales minoría-mayoría. Por ejemplo,
la relación se puede ver obstaculizada si los niños del grupo
mayoritario tienen una especial admiración por el exami-
nador o si consideran que les perdonaría todo o que no es
crítico.

135.Los examinadores que pertenecen al mismo grupo étnico
minoritario que los niños a los que valoran pueden estar en la
mejor posición para obtener información confiable y válida.

136.Aun cuando el examinador del grupo étnico minoritario cree
que los problemas de un niño que pertenece a su mismo
grupo derivan primordialmente de factores sociopolíticos o
económicos, debe centrarse en los problemas del niño.

137.Los examinadores de minorías étnicas podrían experimentar
dificultades en sus relaciones con niños de un grupo mino-
ritario distinto al de ellos. Es posible que el antagonismo
racial tiña sus interacciones, dependiendo de las relaciones
que los grupos tengan entre sí en la sociedad general.

138.Los examinadores del grupo mayoritario podrían experi-
mentar dificultades en sus relaciones con niños de otro nivel
socioeconómico.

139.La mayor preocupación con las diferencias étnicas y el
aumento de sensibilidad hacia ellas puede conducir a dis-
torsiones, reserva y una actitud evasiva por parte de los niños
y a reserva, falta de sondeos, actitudes defensivas y senti-
mientos de intimidación por parte de los examinadores.

140.Es la responsabilidad del clínico garantizar que cualquier
punto de vista estereotípico o prejuicio que sostenga no
afecten la evaluación de manera adversa.

141.La meta es establecer una relación profesional caracterizada
por la confianza y la tolerancia con el niño, independien-
temente de su pertenencia étnica o cultural.

Evaluación de niños bilingües
142.El bilingüismo se refiere a la capacidad de hablar dos idiomas.
143.Existen métodos tanto formales como informales dispo-

nibles para evaluar la capacidad verbal bilingüe.

Intérpretes
144.Es posible que se necesite utilizar los servicios de un intér-

prete durante el proceso de evaluación de un niño o durante
una entrevista con un padre que hable un idioma extranjero.

145.Se debe estar consciente de que, sin importar el cuidado
con el que traduzca el intérprete, es probable que la valo-
ración resulte ineficaz si éste y el examinador no están fa-
miliarizados con la cultura y valores del niño.

146.Es necesario obtener el permiso del niño y de los padres para
utilizar un intérprete.

147.Aun cuando los miembros de la familia hablan el inglés
como segundo idioma, debe ofrecérseles los servicios de un
intérprete, porque es posible que su dominio del inglés sea
mínimo y se sientan más cómodos teniendo un intérprete a
su disposición.

148.Es posible que los intérpretes omitan información de ma-
nera deliberada o que realicen otros cambios o adornos que
distorsionen lo que usted o el niño digan.

149.Deben seguirse estas sugerencias al trabajar con un intér-
prete: seleccionar un intérprete que no sea alguien que la
familia conoce y que esté perfectamente familiarizado con el
inglés y con el idioma del niño. Hay que preparar al intérprete
en cuanto a la evaluación, practicar con él, presentarle al
niño, dejarle un margen de tiempo adicional para la evalua-
ción, repasar su desempeño y obtener su retroalimentación.

Traducción de pruebas
150.Las dificultades inherentes a la traducción de pruebas son las

mismas que las que se asocian con el uso de intérpretes,
como la falta de conceptos equivalentes en ambos idiomas,
poca o ninguna provisión para variaciones regionales o de
dialecto y cambios en el nivel de dificultad y significado
cuando se traducen las palabras.

151.Estudios diseñados para investigar los efectos de las traduc-
ciones al español de pruebas de inteligencia y vocabulario
no revelan ninguna tendencia consistente.
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152 Es un procedimiento riesgoso sólo traducir una prueba y
continuar utilizando las normas para el idioma inglés.

Argumentos en contra del uso de pruebas 
de inteligencia en la evaluación de niños de 
minorías étnicas
153.Los argumentos en contra del uso de pruebas de inteligencia

en la evaluación de niños de minorías étnicas incluyen que
las pruebas de inteligencia tienen un sesgo cultural, que las
normas nacionales son inapropiadas para niños de minorías
étnicas, que los niños de minorías étnicas están en desventa-
ja con respecto a las habilidades para contestar pruebas, los
examinadores euroamericanos reducen las puntuaciones de
los niños de minorías étnicas y los resultados de prueba con-
ducen a una educación inadecuada e inferior.

Argumentos a favor del uso de pruebas 
de inteligencia en la evaluación de niños de 
minorías étnicas
154.Los argumentos a favor del uso de pruebas de inteligencia en

la evaluación de niños de minorías étnicas incluyen los he-
chos de que éstas son útiles para valorar el funcionamiento
presente y futuro, obtener acceso a programas especiales, c)
valorar programas, proporcionar un estímulo para la inter-
vención y proporcionar un parámetro objetivo.

Comentario acerca del uso de pruebas 
de inteligencia en la evaluación de niños de 
minorías étnicas
155.Los argumentos en contra del uso de las pruebas de inteli-

gencia en la evaluación de niños de minorías étnicas tienen
poco valor, si es que alguno.

156.Las pruebas de inteligencia constituyen un parámetro obje-
tivo de competencias y potenciales.

Casos judiciales que involucran técnicas 
de evaluación
157.Desde la década de 1970, los tribunales han visto casos rela-

cionados con la sobrerrepresentación de niños de minorías
étnicas en clases para niños con retraso mental.

158.En los casos judiciales que involucran el uso de pruebas de
inteligencia se ha argumentado que existe una sobrerrepre-
sentación de niños de minorías étnicas en clases para retrasa-
dos mentales educables, la educación especial representa un
callejón sin salida y proporciona programas educativos defi-
cientes, las pruebas de inteligencia están culturalmente sega-
dos, a estudiantes con un dominio limitado del inglés se les
han aplicado de manera inapropiada pruebas de inteligencia
que requieren de un amplio dominio del inglés y no se está
utilizando el rango completo de técnicas de evaluación para
llegar a las decisiones de colocación.

159.En Larry P. vs Riles una corte federal falló que las pruebas
de inteligencia estaban segadas en términos raciales y cultu-
rales.

160.En Parents in Action on Special Education vs Joseph P.
Hannon, una corte federal determinó que las pruebas de
inteligencia no están culturalmente sesgadas.

161.En Georgia State Conference of Branches of NAACP vs
State of Georgia, una corte federal determinó que no había
evidencia de trato diferencial entre los niños afroamericanos
y euroamericanos en los procedimientos utilizados para colo-
car a los niños en clases para retrasados mentales educables.

162.En Mattie T. vs Holladay, una corte de distrito de EUA
aprobó un decreto de consentimiento que estipulaba que
el estado de Mississippi debía reevaluar los procedimientos
utilizados para clasificar a los niños en clases para retrasa-
dos mentales.

163.En Diana vs State Board of Education, una corte federal
invalidó los procedimientos utilizados para evaluar a niños
mexicoamericanos para su colocación en clases especiales.

Inteligencia y diferencias raciales
164.El consenso actual es que no es posible llevar a cabo inferen-

cias válidas acerca de las diferencias genéticas entre razas
mientras sigan existiendo diferencias sistemáticas relevantes
en nivel socioeconómico, patrones culturales y ambientes.

Desarrollo de pruebas culturalmente justas 
para evaluar a niños de minorías étnicas
165.Los intentos por desarrollar pruebas culturalmente justas no

han sido exitosos.
166.Es importante distinguir entre una prueba que tiene una

carga cultural y una que tiene un sesgo cultural, porque toda
prueba está culturalmente cargada hasta cierto grado.

167.Aunque las pruebas de inteligencia no están culturalmente
sesgadas según la mayoría de las definiciones de sesgo de
prueba, sí varían en su grado de carga cultural.

168.Es probable que se pueda crear una prueba que elimine la
influencia del aprendizaje y de las experiencias culturales.

Recomendaciones
169.A fin de llevar a cabo evaluaciones eficaces de niños de gru-

pos étnicos minoritarios, se debe investigar lo siguiente: el
grupo étnico del niño y su familia; el idioma del niño; el fun-
cionamiento, estructura y roles de la familia; la historia de
salud y actitudes acerca de la salud y la enfermedad en la
familia; sus necesidades, recursos y vulnerabilidades; su
aculturación; los recursos de la comunidad; sus propios este-
reotipos; establecimiento del rapport; promoción de una
comunicación clara; las perspectivas del niño y su familia; y
habilidades de consultoría.

170.La paciencia, comprensión, competencia y tolerancia que
demuestre el evaluador ayudarán a mitigar los sentimien-
tos negativos que puedan tener los padres acerca de los ser-
vicios de salud mental, servicios médicos y los profesionales
que ofrecen estos servicios, y los ayudarán a ver que el
bienestar del niño es lo que ocupa a todos los involucrados.

171.En última instancia, una mejor comunicación intercultural
dependerá de los cambios que se den en el sistema socio-
político.

172.Hasta que la sociedad elimine el racismo y la discriminación,
existirán vestigios de sospecha y desconfianza entre perso-
nas de diferentes orígenes étnicos.

173. El examinador puede mejorar las relaciones interraciales e
interculturales y esforzarse por eliminar las desigualdades socia-
les y el prejuicio al ayudar a los niños a desarrollar orgullo por
su idioma y cultura nativos, mejorando las actitudes de la fami-
lia hacia el aprendizaje, ayudando a la sociedad y al sistema
educativo a ser más responsables ante las actitudes, percep-
ciones y comportamientos de distintos grupos étnicos. Éstas y
otras acciones similares ayudarán a mejorar la calidad de vida
de los niños y las familias con las que el clínico trabaje.

Comentario acerca de la evaluación de niños de
minorías étnicas
174.Las pruebas de inteligencia estandarizadas sólo lidian con

una cierta parte del amplio espectro de capacidades eti-
quetadas como “inteligencia”; de manera primordial, miden
conocimientos objetivos, habilidades de solución de pro-
blemas y capacidades abstractas.

175.Los llamados a una prohibición del uso de todas las pruebas
estandarizadas con niños de minorías étnicas no tienen valor.
Los autores creen que se deber seguir utilizando las pruebas
estandarizadas, pero con conciencia de sus limitaciones.
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Evidentemente, las pruebas estandarizadas nunca se deben
utilizar en casos en que pudiesen dañar al niño.

176.El argumento de que las pruebas estandarizadas no pueden
medir con precisión la capacidad cognitiva de individuos con
antecedentes lingüísticos diferentes sencillamente es falso.

177.Las pruebas de inteligencia estandarizadas son una valiosa
herramienta que nos permite contrarrestar el sesgo y la dis-
criminación inherentes en las evaluaciones subjetivas de
competencias.

178.La clave para la valoración de las pruebas de inteligencia
estandarizadas es determinar si son válidas para los propó-
sitos específicos para los que se les está utilizando.

179.Los datos son claros: en términos generales, las pruebas de
inteligencia estandarizadas son válidas para su uso con niños
de minorías étnicas en conjunción con criterios tales como
desempeño académico y calificaciones escolares.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE
Cultura (p. 135)
Raza (p. 135)
Origen étnico (p. 135)
Clase social (p. 135) 
Prejuicio (p. 137) 
Pobreza (p. 137) 
Orientación de los valores (p. 138)
Estilos de vida tradicionales (p. 138) 
Estilos de vida modernos (p. 138) 
Aculturación (p. 138) 
Tradicionalismo (p. 138) 
Periodo de transición (p. 138) 
Marginalidad (p. 138) 

Asimilación (p. 138) 
Biculturalismo (p. 138) 
Identidad e identificación étnicas (p. 141)
Prácticas de cuidado de la salud (p. 141) 
Afroamericanos (p. 142) 
Estructura familiar afroamericana (p. 142)
Racismo (p. 143) 
Inglés vernáculo afroamericano (p. 143)
Inglés afroamericano (p. 143) 
Ebónico (p. 143) 
Medicina tradicional entre afroamericanos (p. 144)
Hispanoamericanos (p. 145) 
Estructura familiar hispanoamericana (p. 146)
Medicina tradicional entre hispanoamericanos (p. 147)
Asiáticoamericanos (p. 148) 
Estructura familiar asiáticoamericana (p. 148)
Medicina tradicional entre asiáticoamericanos (p. 150) 
Indígenas americanos (p. 151) 
Estructura familiar indígena americana (p. 151)
Medicina tradicional entre indígenas americanos (p. 153) 
Estadounidenses multiétnicos (p. 153) 
Consideraciones generales en la evaluación de grupos étni-

cos minoritarios (p. 154)
Dificultades en la comunicación verbal (p. 154)
Dificultades en la comunicación no verbal (p. 154) 
Proxémica (p. 154) 
Cinésica (p. 155) 
Paralenguaje (p. 155) 
Dinámica de la evaluación transétnica y transcultural (p. 155) 
Evaluación de niños bilingües (p. 157) 
Bilingüismo (p. 157) 
Intérpretes (p. 158) 
Traducción de pruebas (p. 162) 
Argumentos en contra del uso de pruebas de inteligencia en

la evaluación de niños de minorías étnicas (p. 162) 
Argumento del sesgo cultural (p. 162) 

Diferencias entre medias (p. 162) 
Validez de un solo grupo o diferencial (p. 162) 
Validez diferencial de constructo (p. 163) 
Sesgo de contenido (p. 163) 
Singularidad de la experiencia afroamericana (p. 164)
Modelo de selección (p. 164) 
Criterios de validez (p. 164) 
Ambiente (p. 164) 
Sobreinterpretación (p. 164)
Argumento de lo inapropiado de la norma nacional (p. 165)
Argumento de las desventajas en las habilidades para con-

testar pruebas (p. 165) 
Argumento del efecto del examinador euroamericano (p. 165)
Barrio (p. 166) 
Argumento de la educación inadecuada e inferior (p. 166) 
Profecía autocumplida (p. 166) 
Argumentos a favor del uso de pruebas de inteligencia en la

evaluación de niños de minorías étnicas (p. 166) 
Argumento de su utilidad para valorar el funcionamiento

presente y futuro (p. 167) 
Argumento de su utilidad para obtener programas especia-

les (p. 167)
Argumento de su utilidad para valorar programas (p. 167) 
Argumento de su utilidad como estímulo para la interven-

ción (p. 167) 
Argumento de su utilidad para proporcionar un parámetro

objetivo (p. 167) 
Casos judiciales que involucran técnicas de evaluación (p. 167) 
Larry P. vs Riles (p. 167) 
Parents in Action on Special Education vs Joseph P Hannon

(p. 168)
Georgia State Conference of Branches of NAACP vs State

of Georgia (p. 168) 
Marshall vs Georgia (p. 168) 
Mattie T vs Holladay (p. 168) 
Diana vs State Board of Education (p. 168) 
Inteligencia y diferencias raciales (p. 169) 
Desarrollo de pruebas culturalmente justas para evaluar a

niños de minorías étnicas (p. 169) 
Recomendaciones para llevar a cabo evaluaciones eficaces de

niños de minorías étnicas (p. 169) 

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir por qué es importante tomar en cuenta las variables
culturales al valorar a niños y sus familias.

2. ¿En que difieren los conceptos de cultura, raza, origen étni-
co y clase social?

3. ¿Cuál es la distribución de los grupos étnicos minoritarios
en EUA según el texto?

4. Describir algunos de los problemas a los que se enfrentan
las minorías étnicas en EUA.

5. Discutir sobre la cultura y la orientación de los valores de
euroamericanos, afroamericanos, hispanoamericanos, asiáti-
coamericanos e indígenas americanos.

6. Discutir acerca de la aculturación, examinar los factores que
la afectan y el estrés asociado con ella.

7. Discutir el tema de la identidad e identificación étnicas.
8. Discutir las prácticas tradicionales de cuidado de la salud

que utilizan algunos euroamericanos, afroamericanos, hispa-
noamericanos, asiáticoamericanos e indígenas americanos.

9. Discutir el tema de los afroamericanos incluyendo la estruc-
tura familiar, perspectiva africana, racismo, desconfianza del
ambiente, consideraciones lingüísticas y medicina tradicional.

10. Discutir sobre los hispanoamericanos. En la discusión incluir
la estructura familiar, valores, actitudes hacia la salud mental,
consideraciones lingüísticas y medicina tradicional.
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11. Comentar acerca de los asiáticoamericanos, su estructura
familiar, problemas de asimilación, contraste entre rasgos
de carácter de los asiáticoamericanos y los euroamericanos,
uso de servicios médicos y de salud mental, consideraciones
lingüísticas y medicina tradicional.

12. Discutir sobre los indígenas americanos, incluyendo su
estructura familiar, valores y creencias culturales, conside-
raciones lingüísticas y medicina tradicional.

13. Hablar acerca de los estadounidenses multiétnicos.
14. Discutir algunas consideraciones generales para la evaluación

de niños de minorías étnicas, mencionando cuestiones relacio-
nadas con dificultades en la comunicación verbal y no verbal.

15. Discutir la dinámica de la evaluación transcultural y trans-
étnica. En la discusión incluir cuestiones vinculadas con las
relaciones entre un examinador del grupo mayoritario y un
niño de minoría étnica, entre un examinador de minoría
étnica y un niño del grupo mayoritario, entre un exami-
nador de grupo minoritario y un niño del mismo grupo
minoritario y entre un examinador de grupo étnico mino-
ritario y un niño perteneciente a un grupo minoritario dis-
tinto.

16. Discutir sobre la evaluación de niños bilingües.
17. Discutir las cuestiones relacionadas con el trabajo con un

intérprete, así como las dificultades asocadas con el trabajo
con un intérprete; plantear sugerencias para manejar dichas
dificultades.

18. Discutir las cuestiones implicadas en la traducción de pruebas.
19. Evaluar de manera crítica los argumentos y evidencia en

contra y a favor del uso de pruebas de inteligencia en la eva-
luación de niños de minorías étnicas.

20. Analizar los cinco casos judiciales principales que implican
técnicas de evaluación y que se incluyen en el presente ca-
pítulo.

21. Discutir la controversia que rodea a la inteligencia y las dife-
rencias raciales.

22. Comentar el uso de las pruebas culturalmente justas en la
evaluación de niños de minorías étnicas.

23. Hacer algunas de recomendaciones para la valoración de
niños de minorías étnicas.
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La observación de otras personas se colorea de nuestra incapa-
cidad para observarnos a nosotros mismos con imparcialidad.
Nunca podremos ser imparciales sobre ninguna cosa hasta que
podamos ser imparciales acerca de nuestro propio organismo.

—Alfred Richard Orage, escritor británico (1873-1934)

Características del examinador
Preparación para el primer encuentro
Establecimiento del rapport
Observación de los niños
Sugerencias generales para la aplicación de pruebas
Aplicación de pruebas a niños con necesidades

especiales
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

6 
APLICACIÓN DE PRUEBAS A NIÑOS

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Describir las características del examinador 
asociadas con las habilidades eficientes 
de prueba

• Aprender a establecer rapport con los niños
• Observar a los niños en la situación de prueba
• Aprender a aplicar hábilmente las pruebas
• Comprender cómo se motiva a los niños
• Reconocer los problemas asociados con la 

aplicación de pruebas
• Comprender cómo adaptar la situación de 

prueba para ayudar a los niños con diversas
necesidades y capacidades 
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CARACTERÍSTICAS DEL EXAMINADOR

Los examinadores expertos no sólo tienen los antecedentes
académicos necesarios para la práctica de la psicología es-
colar o clínica, o para la orientación psicológica, sino que
también son personas emocionalmente estables, maduras,
pacientes y capaces de trabajar de manera eficiente con
niños (con problemas graves o no) y adultos. Además, tienen
habilidades de solución de problemas, de comunicación y
capacidad para trabajar ya sea de manera independiente o
como parte de un equipo. Reconocen la necesidad del desa-
rrollo profesional continuo, están conscientes de sus limi-
taciones y no intentan ejercer la profesión más allá de sus
habilidades.

Para tener éxito en el trabajo con niños, es necesario que
tenga tacto, ingenio, paciencia, comprensión, calidez y res-
peto. Un examinador competente es flexible, vigilante, está
consciente de sí mismo y tiene un genuino disfrute del tra-
bajo con niños. También son útiles el sentido del humor, el
conocimiento sobre programas televisivos ( juegos, música y
juguetes) populares entre los niños y la capacidad para tra-
bajar en condiciones poco favorables. Un niño poco coope-
rativo que aleja los materiales de prueba y que permanece
en silencio, pondrá a prueba las habilidades incluso, del exa-
minador más competente. La tarea del examinador es ob-
tener la cooperación del niño más intratable y seguir los
procedimientos estándar a medida que se conduce la eva-
luación.

Flexibilidad

Esté preparado para adaptar sus técnicas de evaluación, sea
flexible y siga siempre los procedimientos estándar. Quizá
sea necesario que tome descansos, que conceda tiempo adi-
cional para que el niño se familiarice con el entorno o que
programe más de una sesión. Si toma un receso, hágalo después
de que haya concluido una prueba o una subparte de la
prueba, pero no tome descansos superfluos. Será necesario
que tenga cuidado con los recesos cuando aplique pruebas de
memoria que tengan componentes inmediatos y demorados.
Si el manual de prueba lo permite, tome un receso después
de concluir con el componente demorado o después de ter-
minar con el componente de memoria inmediata, pero no
conceda un descanso que exceda el intervalo requerido de
tiempo entre los dos componentes. Las adaptaciones que
realice deben ayudar a reducir la fatiga y el nivel de ansiedad
del niño.

Vigilancia

La aplicación de pruebas no debe volverse tan automática al
grado de que usted se olvide de considerar al niño, al entorno
o a la razón para la valoración. Lo que debe volverse rutina-
rio es su capacidad para seguir los procedimientos estándar;
la manera de atender al niño nunca debe convertirse en una
rutina. Antes de comenzar la evaluación, es necesario veri-
ficar que la visión y audición del niño sean adecuadas. En
caso contrario, es posible que los resultados sean inválidos.
También es necesario que observe si el niño está haciendo su
mejor esfuerzo, para determinar cuándo se debe ofrecer
aliento y elogios, y cuándo es necesario tomar un descanso.

Es posible que los niños pequeños se fatiguen con más rapi-
dez que los niños mayores. Por ello, prepárese para adaptar
el tiempo que ocupe con el niño, considerando su edad y
posible discapacidad. En ocasiones, será necesario lidiar con
los comportamientos desafiantes de un niño (p. ej., desobe-
diencia, falta de interés o actitud negativa hacia la prueba).
Aunque, tal vez, estas situaciones sean demandantes, con la
experiencia será capaz de manejarlas.

Consciencia de sí mismo

Esfuércese por comprender su propio temperamento y
actitudes hacia los niños en general, hacia los niños con
necesidades especiales o con antecedentes culturales y
lingüísticos diferentes. No todos los psicólogos serán igual-
mente eficientes en el trabajo con niños de todas las eda-
des, niños con todo tipo de necesidades especiales y de di-
ferentes culturas y orígenes lingüísticos. Si usted tiene
dificultad para establecer rapport con un niño, intente de-
terminar la razón. Cada vez que reconozca que no está
siendo plenamente capaz de establecer rapport con un
niño, descalifíquese de la evaluación y canalice al niño con
otro psicólogo. En el encuentro con muchos tipos de niños
descubrirá los límites de sus capacidades, al igual que al
vigilar de manera crítica sus propios comportamientos y
reacciones, y atender a la retroalimentación de sus colegas
y supervisores. Busque constantemente el autoconocimien-
to de este tipo.

Adquirir consciencia de sí mismo también implica es-
cucharse. Sintonícese con sus propios pensamientos, sen-
timientos y ademanes durante una evaluación y aprenda a
manejarlos. En ocasiones necesitará suprimir sus reacciones
para continuar siendo objetivo. Es recomendable que todos
los clínicos en entrenamiento se graben en video y que des-
pués estudien varias de las evaluaciones que conduzcan al
inicio de su capacitación. (Ésta es una buena costumbre que
es recomendable realizar cada cierto número de años para
poder refrescar sus habilidades). También pida a un colega o
supervisor que revise sus grabaciones y que le dé sus co-
mentarios. Recuerde que necesitará el permiso específico
de los padres para grabar en video una sesión de evaluación
con un niño.

Considere las siguientes preguntas sobre sí mismo:

• ¿Reconoce la manera en que sus normas afectan sus jui-
cios? Por ejemplo, ¿considera que es aceptable que un
adolescente sea flojo porque usted lo era cuando tenía 12
años de edad? En caso contrario, ¿piensa usted que los
padres deben establecer altas normas y presionar a sus
hijos a alcanzar logros sobresalientes?

• ¿Puede determinar las bases para sus hipótesis? Por ejem-
plo, si usted piensa que un adolescente está ocultando
algo, ¿su hipótesis está basada en lo que él ha dicho, en su
aspecto cuando lo dijo, la manera como reaccionó ante las
preguntas que usted le hizo o en una combinación de
estos factores?

• ¿Está consciente de cualquier patrón de habla, como acen-
tos regionales o tartamudeo, que pueda afectar la inteligi-
bilidad de su propio discurso?

• ¿Está consciente del estilo o tono de su comunicación?
Por ejemplo, si usted habla más rápido con un niño que©
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con otros, ¿por qué lo hace? o si habla de manera condes-
cendiente con un niño ¿por qué lo hace?

• ¿Está consciente de estereotipos y prejuicios personales,
como la sensibilidad hacia ciertas palabras o conceptos,
que puedan oscurecer sus juicios y distraerle de escuchar
con objetividad? Por ejemplo, ¿se azora al escuchar térmi-
nos como homosexual, gay y lesbiana? ¿Entra en pánico
cuando escucha la palabra abuso porque usted lo sufrió
alguna vez? ¿Qué puede hacer acerca de estas reacciones
de modo que no interfieran con su capacidad para escu-
char objetivamente?

• ¿Está consciente de su lenguaje corporal, incluyendo sus
expresiones faciales y ademanes, y la manera en que se
sienta, mantiene la cabeza, dirige los ojos y de lo que
su lenguaje corporal puede transmitir a un niño?

• ¿Está consciente de cualquier tipo de manerismos distrac-
tores, como fruncir las cejas, fruncir los labios, morderse
las uñas, tronarse los nudillos, golpetear con un pie o
con los dedos, torcerse una hebra de cabello o doblar un
clip, mecerse, rascarse, negar con la cabeza, carraspear con
frecuencia o hacer otros sonidos vocales?

• ¿Está consciente de cualquier padecimiento físico o men-
tal que usted tenga y que pueda afectar la evaluación?

• ¿Evita ciertos temas que le son incómodos o difíciles de
tratar, como el abuso o la actividad sexual?

• ¿Se siente incómodo con cierto tipo de individuos (p. ej.,
miembros de pandillas, inmigrantes, miembros de grupos
minoritarios)? En ese caso, ¿su comportamiento transmite
esa incomodidad (p. ej., se apresura a terminar las evalua-
ciones con ciertos niños o no los sondea adecuadamente)?

También considere su lenguaje corporal. Éste transmite
significados al niño; utilice su lenguaje corporal para pro-
mover una relación positiva de prueba (cuadro 6-1). Una
sonrisa o inclinación de cabeza oportunas transmite al niño
su interés y atención. Fruncir el ceño o negar con la cabeza
puede desalentar al niño a explicar una respuesta o a tratar
de resolver un reactivo. El tararear una canción puede dis-
traer al niño. Será necesario que usted se esfuerce en ad-
quirir consciencia de cualquier manerismos o distractores y que
los elimine o, cuando menos, reduzca su frecuencia. De nue-
vo, el estudio de los vídeos de sus sesiones de prueba lo hará
más consciente de cualquier manerismo o distractor.

Asimismo, debe reconocer cuando su estado físico o men-
tal pueda obstaculizar su capacidad para conducir una eva-
luación. Por ejemplo, si está enfermo, deprimido o agitado, o
si está demasiado cansado, será incapaz de enfocarse con
claridad; reprograme la evaluación. Si es esencial que la va-
loración se realice de inmediato, pida a otro psicólogo que la
lleve a cabo. Si usted requiere anteojos o auxiliares auditi-
vos, llévelos puestos. También atienda sus necesidades perso-
nales, coma, tenga a la mano algo para beber o use el baño
antes de comenzar una evaluación.

Contacto visual

El contacto visual es importante. Éste ayuda a los niños a
estimar su interés. Es deseable mantener el contacto visual
con ellos, pero sin mirarlos intensamente. En ocasiones es
mejor desviar la mirada (sin embargo, evite ocultarse detrás
del manual de prueba); luego, reanude el contacto visual, a

fin de dar a los niños un “respiro”, en especial cuando estén
pensando en una respuesta o estén teniendo problemas para
responder a una pregunta. Si un niño tiene aspectos distrac-
tores o lleva vestimenta provocativa, asegúrese de no fijar la
mirada.

Apariencia profesional

Una apariencia profesional ayudará a establecer rapport no
sólo con el niño, sino también con los padres y otros pro-
fesionales. Vista de manera apropiada, sin demasiada forma-
lidad o informalidad, pero con un estilo congruente con las
normas de vestuario de la escuela o clínica donde para la
que usted trabaja y conserve una apariencia pulcra. En
entornos de clínicas u hospitales, “evite llevar bata blanca u
otras ropas que le hagan parecer un médico, porque esto
puede asustar a algunos niños” (McConaughy, 2005a, p.
16). Evite llevar joyería llamativa. Esté consciente de cómo
reacciona el niño, sus padres o ambos, a su apariencia y al
perfume o colonia que lleve.

Efectos de las impresiones y expectativas

Es posible que se forme impresiones acerca de un niño con
base en la pregunta de canalización, en los informes de pa-
dres y maestros, en la apariencia y comportamiento de éste,
en sus respuestas a los primeros reactivos de prueba o por las
experiencias previas que haya tenido con él. Sin embargo, no
permita que sus impresiones afecten la manera en que usted
realiza la evaluación. Las impresiones pueden conducir a los
efectos de la expectativa (también conocidos como efectos
halo, que se definieron en el capítulo 2). Éstos son algunos
ejemplos de la manera en que los efectos de la expectativa
pueden influir en una evaluación.

1. Califica con más indulgencia las respuestas de niños a
los que considera inteligentes (o atractivos) que las de
niños a los que considera torpes (o poco atractivos).

2. Sondea con más frecuencia las respuestas marginales de
los niños a los que considera inteligentes (o atractivos)
que las de niños que le parecen torpes (o poco atrac-
tivos). Los ejemplos de sondeos son repetir y parafrasear
preguntas y pedir a los niños más información para ver
si conocen la respuesta.

3. Sonríe con más frecuencia, mantiene más tiempo el
contacto visual, ofrece más apoyo, actúa de modo más
amistoso, da mayores halagos o crea una atmósfera
más cálida con niños a los que considera inteligentes (o
atractivos) que con niños que le parecen torpes (o poco
atractivos).

4. Es más indulgente en la calificación de niños que tienen
una discapacidad, que se esfuerzan más en responder
sus preguntas o que provienen de un grupo étnico o cul-
tural específico.

5. Registra las conductas a las que comúnmente no pres-
taría atención (p. ej., pequeñas señales de falta de aten-
ción, dificultades de lenguaje oral o debilidades de
memoria) cuando coinciden con la razón para la cana-
lización.

6. Sondea las respuestas de niños con quienes le gusta tra-
bajar o que son extrovertidos y amistosos, pero no de©
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POSITIVAS

Sonrisa cálida, invitante 
Buen contacto visual (esté consciente de que algunas culturas

consideran que esta conducta es ofensiva y para algunas
personas resulta incómodo) 

Ojos al mismo nivel de los ojos del entrevistado 
Expresiones faciales apropiadamente diversas y animosas 

Boca relajada, sonrisas ocasionales 

Postura corporal orientada para alentar la interacción 
interpersonal: ligera inclinación hacia el entrevistado o 
acomodándose contra el respaldo para indicar disposición 
a escuchar 

Mirada frontal directa hacia el entrevistado 
Movimiento activo relajado, que trasmite interés 
Sentarse con los brazos y piernas sin cruzar, comunicando 

apertura 
Establecer zona óptima de comodidad entre entrevistador y

entrevistado (90 centímetros a 1.2 metros en EUA, aunque
existen diferencias culturales) 

Tono de voz natural, cálido, interesado 

Volumen y tono apropiados 
Discurso con velocidad apropiada 

Fluidez en el uso del lenguaje 
Sonidos como respuesta ("uhm mm", "ajá", etc.) 
Silencio que sugiere que el entrevistado se toma su tiempo

para pensar  

Interrupciones apropiadas para aclarar, resumir o reflejar 
significados 

Brazo extendido o ademán de bienvenida (dependiendo 
de la cultura) 

Apretón de manos firme 
Cese de la actividad cuando entra el entrevistado 

Cerrar la puerta para indicar privacidad 

Desconectar el teléfono, apagar el celular, buscador, 
computadora, o todos (si no se utiliza para la aplicación 
de la prueba) 

Evitar o reducir al mínimo los ademanes y conductas 
distractoras 

Anotaciones mínimas y seguir viendo al entrevistado 

CUADRO 6-1

Ejemplos de conductas no verbales positivas y negativas del examinador

Expresiones faciales

Postura corporal

Conducta vocal

Ademanes y manerismos

NEGATIVAS

Expresión fría, hosca, rígida o falta de expresividad 
Evitación de la mirada o mínimo contacto visual: ojos 

entrecerrados, mirada escrutadora, fija, ver hacia todas 
partes, inexpresiva

Ojos a un nivel superior o inferior a los del entrevistado 
Levantar la ceja de manera cínica, asentir excesivamente, 

bostezar 
Media sonrisa inapropiada, apretar o morderse los labios

Postura corporal orientada para desalentar la interacción 
interpersonal: recostarse o reclinarse, colocar los pies sobre
el escritorio o sentarse al borde del asiento con apariencia
de estar listo para salir corriendo 

No dar la cara al entrevistado, actitud despectiva 
Postura rígida que comunica una actitud fría, impersonal 
Sentarse con brazos y piernas cerrados, comunicando rechazo 

Dejar demasiado o muy poco espacio entre entrevistador 
y entrevistado (violación de la zona de comodidad cultural)

Voz fría, susurrante, monótona que transmite falta de interés
en el entrevistado, discurso vacilante 

Voz demasiado fuerte o baja 
Discurso demasiado rápido, abrupto, brusco, demasiado 

animado o lento de manera artificial 
Discurso balbuciente, entrecortado o indeciso 
Carraspear repetidamente, risa nerviosa 
Silencio que causa ansiedad indebida o que sugiere que 

el entrevistado debería cambiar su respuesta, acompañado
de expresiones faciales inapropiadas o de otros 
comportamientos indebidos no verbales 

Interrumpir con frecuencia y de manera inapropiada

Saludo frío, impersonal; ademán brusco de que tome asiento 

Estrechar la mano de manera poco firme o demasiado fuerte 
Continuar viendo los papeles en el escritorio o escribiendo

mientras entra el entrevistado 
Dejar la puerta abierta (por desgracia, en ocasiones por la 

preocupación de la seguridad del examinador se puede
dejar la puerta entreabierta) 

No desconectar el teléfono, dejar encendido el celular, 
buscador, o ambos, y responder llamadas; dejar 
la computadora con la pantalla visible 

Mirar repetidamente al reloj, fumar cigarrillos, usar goma de
mascar, juguetear o mover objetos de manera incesante,
juguetear con el cronómetro, tronarse los nudillos, apretar
repetidamente el disparador de la pluma, mesarse los 
cabellos, frotarse o rascarse el cuerpo, bostezar, cambiar
constantemente la posición del cuerpo, mecer las piernas,
cruzar y descruzar las piernas o los brazos, asentir 
continuamente, menear el cuerpo de manera nerviosa, 
golpetear con una pluma o lápiz 

Tomar notas excesivamente y ver pocas veces al entrevistado

Nota. No todos los grupos culturales interpretan el comportamiento del mismo modo. 
Fuente: Adaptado de Zima (1983).



aquellos que lo hacen sentir incómodo o que son re-
traídos o ansiosos.

Aunque los manuales de prueba dan las instrucciones
estándar para la aplicación y las pautas de calificación, no
pueden abarcar todas las situaciones que se enfrentarán o
todas las respuestas que darán los niños. Esto es todavía
más cierto en  los reactivos abiertos que requieren respues-
tas verbales (p. ej., “dime por qué tenemos bicicletas”) que
en reactivos que demandan una respuesta específica (p. ej.,
“Señala el dibujo del león”). Las respuestas dadas a las pre-
guntas abiertas pueden ser ambiguas y es muy probable
que ocurran efectos de la expectativa en este tipo de res-
puestas.

La investigación sociopsicológica indica que las hipótesis
o expectativas del investigador pueden influir sutilmente en
el desempeño de los participantes en un experimento. Por
ejemplo, los datos obtenidos al inicio de un estudio pueden
conducir al experimentador a desarrollar expectativas que
afectan, de manera sutil, sus actitudes en las interacciones
posteriores con los participantes (Rosenthal, 2002). La apli-
cación de una prueba individual de inteligencia es un tanto
similar a la conducción de un experimento. La información
antecedente acerca de un niño puede conducir al exami-
nador a formular una hipótesis acerca del posible nivel de
inteligencia o posible diagnóstico del niño. A medida que
prosigue la prueba, el examinador obtiene información so-
bre la capacidad del examinado y esta información quizá
conduzca a expectativas que pueden tener implicaciones
durante el resto de la evaluación.

Alfred Binet, David Wechsler y otros creadores de prue-
bas han intentado reducir los efectos de la expectativa con
sus procedimientos de estandarización, sin embargo cada
examinador necesita esforzarse por prevenir que éstos ocu-
rran. El evaluador debe adquirir consciencia de sus reac-
ciones hacia cada niño y no permitir que sus expectativas
influyan en la aplicación y calificación de la prueba. Es na-
tural que se tengan expectativas; el desafío es reducir o eli-
minar su influencia.

Esté especialmente pendiente de la evidencia contraria a
cualquier expectativa despertada por la información de refe-
rencia y por la primera impresión. Es útil revisar el caso de
nuevo luego de una reunión o junta con el equipo de eva-
luación con el fin de buscar evidencia de posibles errores o
juicios equivocados de su parte. En un sentido ideal, un
seguimiento a largo plazo del caso le dará la retroalimen-
tación sobre la precisión de sus interpretaciones y recomen-
daciones.

En resumen, es esencial interactuar de manera empática
con los niños y emplear normas objetivas en sus evalua-
ciones, sin importar la raza, origen étnico, sexo, nivel socioe-
conómico (NSE), nivel de capacidad o discapacidad. Hacer
esto le permitirá producir evaluaciones más confiables y
válidas.

Para adquirir mayor sensibilidad en cuanto a sus propias
técnicas de aplicación durante las primeras fases de su
carrera, responda la Lista de verificación de las prácticas
generales en la aplicación de pruebas (cuadro 6-2) después
de cada evaluación. Pida al instructor del curso, asistente de
cátedra o compañero de clase que también utilice la lista
para evaluar su desempeño. Para adquirir competencia en

la aplicación de pruebas, es necesario que domine los pro-
cedimientos de aplicación de los manuales, que comprenda
las pautas expresadas en este libro, que comprenda la psico-
logía infantil y a los niños excepcionales y que esté dispues-
to a valorar sus propias habilidades clínicas y a reflexionar
sobre ellas.

Hallazgos de investigación sobre la relación 
entre examinador y niño

¿El desempeño en las pruebas individuales de capacidad y
aprovechamiento mejora cuando los niños están familiari-
zados con el examinador? Fuchs y Fuchs (1986) decidieron
averiguarlo examinando los resultados de 22 estudios. En
estos estudios participaron 1 489 niños que se sometieron a
pruebas de inteligencia, destreza en habla/lenguaje y apro-
vechamiento educativo. La reseña indicó que la familiaridad
con el examinador aumentó el desempeño de los niños en
las pruebas en cerca de 4.2 puntos en puntuación escalar, en
promedio. El aumento fue mayor (en promedio, 7.6 puntos
en puntuación escalar) cuando los niños provenían de NSE
bajo, cuando se les examinaba en pruebas comparativamen-
te difíciles y cuando habían conocido al examinador durante
un tiempo relativamente largo.

En una reseña de seguimiento, Fuchs y Fuchs (1989)
informaron que en 14 de los estudios con niños estadouni-
denses de origen africano, hispano y europeo, los niños de
minorías étnicas obtuvieron puntuaciones cerca de 11
puntos más altas con examinadores familiares que con
examinadores desconocidos. La raza u origen étnico de
los examinadores no se tomó en consideración en dichos
estudios.

No obstante, los resultados de ambas reseñas deben inter-
pretarse con precaución. No se sabe si es posible que los exa-
minadores hayan dado puntuaciones más altas a los niños©
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que conocían o que hayan alterado sutilmente los procedi-
mientos de aplicación. En general, estas reseñas sugieren que
la familiaridad con el examinador puede afectar a un mayor
grado el desempeño de los niños de bajo NSE y de minorías
étnicas que el de los niños de alto NSE o de origen europeo.

Aunque establecer un buen rapport antes de la evaluación
y conservarlo a lo largo de la misma es importante para to-
dos los niños, quizá sea de suma importancia si se trabaja con
niños de bajo NSE y de minorías étnicas y con niños cuyos
antecedentes sean diferentes a los del examinador.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS188

Característica Encierre en un
círculo una opción

1. Estableció rapport antes de comenzar 1 2 3 4 5
la prueba

2. Preparó al niño para la evaluación 1 2 3 4 5

3. Dispuso el ambiente de evaluación para 1 2 3 4 5
reducir las distracciones al mínimo

4. Evitó los manerismos distractores 1 2 3 4 5

5. Mostró interés en el niño 1 2 3 4 5

6. Proporcionó aliento y apoyo amplios 1 2 3 4 5

7. Utilizó vestimenta apropiada y que no 1 2 3 4 5
provocara distracciones

8. Habló en un volumen adecuado para 1 2 3 4 5
el entorno y para el niño

9. Demostró apertura y aceptación de los 1 2 3 4 5
sentimientos del niño

10.Se mostró cómodo con el niño 1 2 3 4 5

11.Mantuvo frecuente contacto visual con 1 2 3 4 5
el niño, excepto cuando éste se 
concentraba

12.Tuvo los materiales necesarios presentes 1 2 3 4 5
y organizados

13.Dispuso los materiales de manera 1 2 3 4 5
conveniente

14.Colocó el manual y el protocolo de registro 1 2 3 4 5
de modo que el niño no pudiera leerlos

15.Dispuso los materiales de modo que 1 2 3 4 5
el niño no pudiera revisar otros reactivos de
la prueba además de aquel o aquellos en uso

16.Manejó los materiales de la prueba 1 2 3 4 5
con comodidad y confianza

17.Leyó todas las instrucciones 1 2 3 4 5
al pie de la letra

18.Utilizó procedimientos precisos 1 2 3 4 5
de cronometraje

19.Utilizó procedimientos discretos 1 2 3 4 5
de cronometraje

20.Anotó las respuestas en el protocolo 1 2 3 4 5
de registro

Característica Encierre en un
círculo una opción

21.Llevó el ritmo de la evaluación 1 2 3 4 5
de acuerdo con las necesidades 
y temperamento del niño

22.Explicó los procedimientos de la 1 2 3 4 5
prueba de manera adecuada

23.Utilizó vocabulario apropiado para 1 2 3 4 5
el nivel de desarrollo

24.Mostró atención hacia las señales de fatiga1 2 3 4 5

25.Manejó la fatiga de manera apropiada 1 2 3 4 5

26.Mostró atención hacia la inquietud 1 2 3 4 5
emocional

27.Manejó la inquietud emocional 1 2 3 4 5
de modo apropiado

28.Tomó los recesos necesarios 1 2 3 4 5

29.Manejó los intentos del niño por 1 2 3 4 5
manipular la situación

30.Proporcionó las explicaciones 1 2 3 4 5
y aclaraciones apropiadas

31.Utilizó preguntas adicionales para aclarar, 1 2 3 4 5
no para mejorar, las respuestas del niño 

32.Realizó los interrogatorios de manera 1 2 3 4 5
no amenazante

33.Elogió al niño de manera apropiada 1 2 3 4 5
(p. ej., no alabó las respuestas correctas,
sino el esfuerzo)

34.Manejó la indisciplina de modo apropiado 1 2 3 4 5

35.Respondió con honradez y positivamente 1 2 3 4 5
a las preguntas del niño, en forma
consistente con las instrucciones de prueba

36.Utilizó preguntas abiertas cuando 1 2 3 4 5
fue apropiado 

37.Introdujo la prueba y explicó qué harían 1 2 3 4 5
el niño y el examinador

38.Se apegó a los procedimientos 1 2 3 4 5
estandarizados

39.Tuvo una apariencia profesional, 1 2 3 4 5
ni demasiado rígido o artificial, 
ni demasiado informal

40.Terminó la sesión de manera apropiada 1 2 3 4 5
Tomado de Evaluación Infantil: aplicaciones cognitivas (quinta edición) de Jerome M. Sattler. Derechos reservados de Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.
Se concede autorización para fotocopiar este cuadro a los compradores de este texto, sólo para uso personal (véase la página de derechos de autor
para más detalles).

CUADRO 6-2

Lista de verificación de las prácticas generales en la aplicación de pruebas

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS GENERALES EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS

Examinador: ________________________________________________ Fecha: _____________________________________________________
Examinado: _________________________________________________ Edad: _____________________________________________________
Observador: ________________________________________________ Prueba aplicada: ___________________________________________

Escala: 1 = muy deficiente  2 = deficiente  3 = satisfactorio  4 = bueno  5 = excelente; 



PREPARACIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO

Al prepararse para la primera reunión, estudie la pregunta
de canalización.También revise los cuestionarios respondidos
por padres y maestros, informes psicológicos anteriores, ex-
pedientes escolares, expedientes juveniles (en caso de haber-
los) e informes médicos. Si necesita aplicar pruebas que no
emplea con frecuencia, revise los manuales de prueba res-
pectivos y practique la aplicación. Si su conocimiento del
síntoma que motiva la consulta es vago, revise la literatura
pertinente y, en caso necesario, consulte a su supervisor o a
sus colegas. Si la pregunta de canalización puede ser respon-
dida mejor por un psicólogo con alguna especialidad (p. ej.,
neuropsicólogo), refiérale el caso a un profesional de ese
tipo. Si el niño no ha sido sometido a un examen físico
reciente, considere pedir a los padres que lo obtengan. Si
usted realiza la valoración dentro del entorno escolar, verifi-
que con la administración del plantel antes de recomendar
un examen médico; es posible que una instancia educativa
local sea responsable del pago del examen físico si lo reco-
mienda alguien que trabaja en la escuela. Preste atención
especial a cualquier dificultad de salud que tenga el niño y
que pudiera interferir con la evaluación, incluyendo proble-
mas auditivos, visuales o de coordinación motora, o problemas
transitorios de salud, como alergias, asma o un resfriado. Es
posible que la enfermera de la escuela pueda conducir un
examen de detección de problemas auditivos o visuales. Por
último, asegúrese que el estuche de prueba esté completo y
que la sala de evaluación esté disponible y lista.

Como se señaló en el capítulo 1, es frecuente que las
escuelas tengan un equipo precanalización que decide si se
requiere una evaluación y, en ese caso, de qué tipo. Los par-
ticipantes en la junta quizá incluyan a un orientador, al maes-
tro del grupo, un maestro de educación especial, la enfermera
de la escuela, el administrador del plantel, un psicólogo y
los padres. Si el equipo de la escuela decide que la evalua-
ción está justificada, se pedirá a los padres que firmen los
documentos necesarios para comenzar con el proceso de
valoración. Si el equipo decide que la evaluación no se jus-
tifica, quizá considere proporcionar servicios alternativos
(p. ej., tutoría de compañeros, instrucción en grupos peque-
ños) o arreglos adicionales (p. ej., un procesador de texto,
una calculadora o una grabadora de audio) para el niño.

Si trabaja en un ambiente clínico (p. ej., una clínica de
salud mental para pacientes externos, hospital o entorno
residencial) debe familiarizarse con los procedimientos de la
clínica en cuanto a referencia y evaluación. Es típico que
una clínica envíe un cuestionario a los padres para obtener
los antecedentes del niño (y la familia). La clínica también
contará con formatos estándar para obtener el consentimien-
to parental para la evaluación y para entrar en contacto con
las fuentes pertinentes (p. ej., médicos, escuelas, hospitales),
a fin de que éstas compartan la información confidencial.
Los proveedores de servicios de salud están obligados, de
acuerdo a la Health Insurance Portability and Accountability
Act de 1996 en EUA (capítulo 3), según la enmienda de
febrero de 2006 (HIPAA: U.S. Department of Health and
Human Services, 2006), a proteger la confiabilidad de la
información médica de un individuo (Stephanie H.
McConaughy, Comunicación personal, octubre de 2006).
Revise cualquier información relacionada con su evaluación.

ESTABLECIMIENTO DEL RAPPORT

Si usted se reúne con los padres antes de la valoración o
habla con ellos por teléfono, disipe sus angustias acerca del
procedimiento. Describa de manera breve la evaluación.
Asegúreles que a la mayoría de los niños le agradan las acti-
vidades y que usted está deseoso de conocer a su hijo. Pida
a los padres (y también a los maestros) que no le digan al
niño que irá a jugar con usted; usted no quiere que el niño
se decepcione cuando comience la valoración. Dependiendo
de la edad y problemática del niño, puede pedir a los padres
que le digan que irá con un psicólogo que tratará de des-
cubrir por qué está teniendo problemas en la escuela (o, por
ejemplo, problemas para hacer amigos o problemas para
dormir). Los padres podrían decir que el psicólogo quiere
ayudar al maestro a comprender que el niño está haciendo
su mejor esfuerzo y las cosas que le están causando pro-
blemas. Los padres que comprenden el proceso de evalua-
ción estarán en más posibilidad de preparar a su hijo para
este procedimiento.

Cuando los padres llevan al niño a la valoración, presén-
tese primero con el padre o madre y después con el niño;
para dirigirse a éste emplee el nombre de pila. Podría decir
a un niño de mayor edad “Hola [nombre del niño]. Soy el
señor [Sra., Srita., Dr.] [su nombre], un psicólogo que trabaja
aquí en la escuela [clínica, hospital]. Vamos a trabajar juntos
un rato con palabras y dibujos mientras tu mamá [papá]
nos espera afuera”. (Si usted sabe que el padre o madre se irá
durante un tiempo, necesitará modificar su declaración para
reflejarlo). Esta introducción satisface varias funciones. Pri-
mero, al emplear su título formal, enfatiza la relación profe-
sional. Segundo, la introducción comunica al niño y a los
padres que usted y el niño realizarán cierta actividad. Por
último, le dice al niño dónde estará su padre o madre duran-
te la evaluación, con lo cual se alivia la posible ansiedad de
separación. Procure que sus comentarios de introducción
sean breves. Con niños pequeños, considere no utilizar el
título de doctor (en caso de que sea su título) porque quizá
lo asocien con procedimientos dolorosos, como recibir una
inyección. Si por razones personales u organizacionales elige
utilizar el término doctor, explique al niño qué tipo de doc-
tor es usted. Por ejemplo, “Soy el doctor Frank, un psicólogo
escolar que trabaja aquí en la Escuela Primaria Johnson. Soy
un tipo especial de doctor que trabaja con niños para des-
cubrir cómo puede ayudarles a aprender más y a hacer
mejor las cosas. No pongo inyecciones ni cosas de ese tipo”.

Cuando se presente con un niño pequeño, arrodíllese o
póngase en cuclillas al nivel del niño. Gradualmente esta-
blezca amistad con él a medida que éste vaya acostumbrán-
dose a su presencia. Cuando el niño parezca cómodo, invítelo
a pasar a su consultorio. En el caso de niños muy pequeños,
probablemente será necesario que pida que uno de los pa-
dres lo acompañe. Si el niño se encuentra absorto en el juego
con algún objeto mientras esperan por usted, no lo retire
abruptamente de esa actividad. En lugar de ello, ocupe algún
tiempo con el niño mientras sigue jugando. Antes de pro-
seguir con la valoración, diga al niño que está a punto de
ocurrir una transición. Diga, por ejemplo, “En unos cuantos
minutos, vamos a pasar a mi oficina para hacer algunas
otras actividades.” En forma alternativa, podría esperar a un
receso natural en la actividad del niño. Entonces, cuando©
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considere que el niño está listo para comenzar la valoración,
podría decir: “vamos a hacer algunas cosas juntos”, “Vamos a
trabajar con algunas cosas divertidas” o “llegó la hora de
hacer algunas otras cosas, te mostraré dónde están”. Estas
estrategias son útiles para facilitar la transición a la prueba
con algunos niños pequeños.

Si se encuentra con el niño en su salón de clase, tiene la
primera oportunidad de establecer rapport a medida que
ambos se dirigen a su oficina. (Si usted ha entrado al salón
de clase, reconozca que su presencia puede causar cierto
estrés al niño y despertar preguntas en otros niños de la
clase). Establezca una conversación amable con el niño si eso
parece apropiado. Podría preguntarle cómo le ha ido duran-
te el día, sobre sus actividades en clase o sobre su actividad
favorita en la escuela. Éste es un buen momento para obser-
var el habla y lenguaje del niño, el contenido de la conver-
sación, la manera en que éste camina (véase después en este
capítulo la observación y las conductas motora gruesa y fina)
y la calidad de sus interacciones con otros alumnos, maestros
y personal. En ocasiones, es posible que a un niño le aver-
güence que sus compañeros lo observen en compañía de un
adulto desconocido o del psicólogo de la escuela. Si usted
sospecha que ésta pudiera ser la situación (y el niño tiene
edad suficiente para acudir al sitio de prueba por sí solo),
ofrézcale dirigirse por separado y reunirse allí con usted.

Cuando un niño mayor está sentado en su oficina o con-
sultorio, debe informarle de la razón para la valoración
diciendo algo como lo siguiente:

Tus padres están preocupados de que tus logros escolares no son
tan buenos como podrían ser y mi trabajo es averiguar cómo
podemos ayudarte. Estaremos haciendo algunas actividades que
a la mayoría de los niños les gusta. Algunas de las cosas que ha-
remos serán fáciles y otras serán difíciles. Eso es porque algunas
de las actividades son para niños menores que tú y algunas son
para niños mayores que tú. Así que no te preocupes si no pue-
des contestar bien todas las preguntas. No espero que sepas todas
las respuestas, pero quiero que hagas tu mayor esfuerzo.

Se trata de una posible introducción para los niños que
son evaluados en las escuelas (John O. Willis, Comunicación
personal, octubre de 1999):

Mi trabajo consiste en ayudar a los maestros a enseñar mejor a
los estudiantes. Lo que yo hago en esta escuela es trabajar con un
alumno a la vez para que pueda ayudar al maestro (o maestros)
a hacer un mejor trabajo en la enseñanza. Tu maestro (maestros)
y padres quieren que trabaje contigo. Espero descubrir las mejo-
res maneras de ayudarte a aprender y decírselas a tu maestro
(maestros) para que lo hagan también. Antes de que terminemos
también te pediré tu opinión sobre cuál sería la mejor manera en
que tú puedes aprender y sobre qué te gusta y no te gusta. Para
hacer todo esto, necesito pedirte que hagas todo tipo de cosas.
Algunas serán demasiado fáciles y otras serán demasiado difíciles.
No te diré si haces correcta o incorrectamente las cosas con las
que trabajemos aquí, pero te responderé cualquier pregunta que
tengas sobre las actividades que hagamos juntos una vez que
hayamos terminado. ¿Tienes alguna pregunta en este momento?

Es posible que los niños mayores tengan curiosidad sobre
cuánta información comunicará usted a sus padres, tutores,

escuela o tribunal y qué les sucederá después de que termi-
ne la evaluación. Su respuesta dependerá de la pregunta de
canalización, de lo que usted descubra durante la evalua-
ción, de las políticas de su escuela o institución, de las leyes
estatales o de alguna combinación de estos factores. Podría
decir al niño, “Después que terminemos aquí, revisaré los
resultados y luego voy a pedirte a ti y a tus padres que se
reúnan conmigo para que podamos planear qué haremos a
continuación”.

Quizá los niños y sus padres se pregunten quién es usted,
cuál es su capacitación (en especial si usted es un psicólogo
en entrenamiento), qué sabe de ellos, de qué lado está y qué
uso se dará a los resultados de la evaluación. Prepárese para
responder este tipo de preocupaciones. Tal vez resulte útil
hacer del conocimiento de los niños que usted reconoce su
ansiedad: “Tracey, sé qué tan difícil es para muchos chicos
llegar a un nuevo sitio y hablar con gente nueva”.

También es útil conocer cuál cree el niño que es la razón
de la valoración. Podría preguntarle, “¿Tus padres hablaron
contigo acerca de venir a verme?” o “¿Qué tipo de lugar pen-
sabas que sería éste?” Corrija cualquier idea errónea. Si usted
cree que es útil, explique al niño que puede ir a casa o re-
gresar a clases después de terminar la sesión.

Adapte sus comentarios a la edad del niño. Sea confiado
y alentador, y deje claro que usted quiere que el niño haga
su mejor esfuerzo. Transmita un sincero interés en que el
niño tenga éxito. Aunque sus primeros comentarios son
importantes para establecer el rapport, continúe con sus
esfuerzos para formarlo y mantenerlo a lo largo de la evalua-
ción. Asegure al niño que cuenta con su apoyo y aceptación
incondicionales, aunque falle en los reactivos.

Haga que la situación sea tan agradable como sea posible,
aunque algunos de los reactivos le resulten difíciles al niño.
Aprender a alentar el esfuerzo, en lugar de recompensar las
respuestas, es algo que requiere práctica. Siempre consulte
el manual para que conozca qué palabras de aliento sugiere.

No permita que hermanos o amigos estén en el consulto-
rio durante la evaluación. Tener a otro niño en la habitación
puede causar indisciplina y puede herir los sentimientos del
niño. Evite estos problemas solicitando a los padres que
hagan arreglos para que alguien más cuide de sus otros hijos.
En ocasiones un niño le preguntará sobre la evaluación que
se haya realizado antes a un hermano o compañero. Deje
bien claro que usted no tiene permitido discutir los resulta-
dos de ninguna evaluación con nadie, aparte de con el niño
(si tiene la edad suficiente), sus padres, maestros y otros
profesionales que necesiten conocer los resultados.

Cómo disipar los temores 
de los niños pequeños

Si un niño pequeño grita y llora en la sala de espera, haga
una pausa de unos cuantos minutos antes de entrar, para ver
si los padres pueden calmar al niño. Si continúa llorando,
ingrese al área de espera e intente distraer al niño ofrecién-
dole un juguete y jugando un momento con él.

Si el niño tiene problemas para apartarse de su padre o
madre, ocupe un poco de tiempo hablando con el adulto en
presencia del niño, diciendo sólo aquellas cosas que podrían
tranquilizar al niño, incluso si éste no parece estar escuchando,
y luego muestre tanto al adulto como al niño donde estará
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esperando el primero. Ofrezca su mano al niño y diga “ven
conmigo a mi oficina”. O podría decir “¿Quisieras dejar tu
muñeca [o juguete] con tu mamá o quieres traerla(o) con-
tigo?” (Kanger, Eyberg y Krahn, 1992, p. 56). La pregunta le
da cierta posibilidad de elección y control y puede ayudar a
reducir su ansiedad. Se puede persuadir a un niño dubitativo
al mostrarle un juguete y alentarlo a entrar a la oficina para
jugar con él.

También podría tratar de jugar algo más sencillo con el
niño. Diga, “Dame esos cinco”. Si el niño responde de ma-
nera apropiada, diga “Ahora toca tu nariz… aplaude… salta
en un pie”. Luego, cuando el niño lo haya obedecido, ofrezca
su mano y diga “Ahora vamos a caminar juntos a mi oficina”
o “Vamos a saltar a mi oficina”. Ofrezca aliento cada vez que
el niño obedezca una petición. Si estas estrategias fallan,
puede pedir al padre que acompañe al niño al consultorio.
A medida que el niño se relaje, pida al padre que se vaya, y
tranquilícelo acerca de la seguridad del niño.

Si el niño insiste en que el padre o madre permanezca
en la oficina, pida a éste que se siente detrás del niño, fuera
de su línea de visión. Esta colocación previene que el adulto dé
indicaciones visuales al niño. Pida al padre que no diga nada
al niño o a usted durante la evaluación. Si un padre o madre
necesita sostener a un niño pequeño en su regazo, asegúre-
se que la silla tenga la altura suficiente para que las rodillas
de ambos quepan debajo de la mesa.

Puede permitir que el padre o madre se siente en una sala
de observación con un espejo. Observar la evaluación puede
ayudar al padre a comprender mejor los resultados y a ali-
viar sus aprensiones acerca de lo que implican estos. Por otro
lado, esté consciente de que algunos padres que observan
una evaluación pueden cuestionar su estilo de evaluación y
sus interacciones con el niño y quizá pongan en duda la va-
lidez de ciertas pruebas. Prepárese para responder sus dudas
y preocupaciones sin ponerse a la defensiva. Nunca evalúe a
un niño de cualquier edad en presencia de un padre o
madre de quien se sospecha abuso o descuido o que esté
implicado en una disputa por la custodia. (Véase Sattler,
1998, para mayor información sobre las entrevistas por
maltrato infantil y las valoraciones de custodia del menor).

Cómo disipar los temores de niños mayores

Es posible que los niños mayores también tengan preocu-
paciones acerca de una evaluación. Quizá les preocupen
asuntos tales como tratamientos médicos (“¿Me van a poner
inyecciones?”), remoción de su hogar (“¿Me van a mandar
al manicomio?”), competencia mental (“¿Van a examinarme la
cabeza? ¿Cómo?”), autoconcepto (“¿Descubrirán que estoy
loco o que soy tonto?”), una anotación en su expediente
(“¿Esto va a aparecer en mi boleta?” o “¿Esto afectará mis
calificaciones?”) y que se les singularice (“¿Por qué soy el
único de mi familia que tuvo que venir?” o “¿Cómo es que
no mandaron a otros niños de la escuela?” o “¿Qué le diré
a mis amigos de que hoy tuve que salir del salón?”). Res-
ponda a estas preocupaciones de manera honrada, empática
y realista.

Si la valoración se realiza durante un día de clases, los
niños querrán saber cuánto tiempo tomarán las pruebas. Es
posible que les preocupe perder una clase, un examen, la
hora de recreo u otras situaciones relacionadas con tener que

hacer como tarea el trabajo de la clase a la que faltaron. Es
buena idea averiguar antes de programar la evaluación si el
horario propuesto entrará en conflicto con una actividad
importante. Si descubre que sí, intente reprogramar la eva-
luación para tomar en cuenta las preferencias del niño o trate
de hacer arreglos con el maestro para que el niño pueda com-
pensar la actividad faltante cuando sea posible. El siguiente
incidente demuestra el beneficio de tal flexibilidad:

Una mañana, la secretaria de la dirección trajo a una niña de pri-
mer grado a la oficina donde yo estaba haciendo las pruebas. La
niña se mostraba abatida y humilde, hablaba lacónicamente sólo
ante preguntas directas, lo cual supuse que era normal en ella.
Con rapidez falló el número requerido de reactivos para detener
la primera subprueba, lo cual le dio una puntuación extrema-
damente baja. Su actitud se volvió todavía más desconsolada
mientras comenzamos con las instrucciones para la segunda
subprueba y finalmente le pregunté si le pasaba algo. La niña
comenzó a llorar y a suspirar, “¡Me sacaron de gimnasia y mi
equipo estaba ganando el partido de voleibol!” Me apresuré a
regresarla al gimnasio donde se reintegró a su equipo a tiempo
para arrancar la victoria de las garras de la derrota. Cuando rea-
nudamos las pruebas en el siguiente periodo de clase, se mostró
vivaz y dispuesta a dar su mejor esfuerzo. Sus puntuaciones se
colocaron en la parte superior del rango promedio para su
edad. (John O. Willis, Comunicación personal, julio 2006).

A pesar de los mejores esfuerzos, es posible que algunos
niños no quieran cooperar. Tal vez desconfíen de los extra-
ños, no están seguros de por qué los quiere evaluar, resienten
que se les haya coaccionado para ir a la evaluación, están
renuentes a decir cualquier cosa que se les pueda informar a
sus padres o temen hablar sobre experiencias dolorosas o ate-
morizantes. Si no quieren hablar sobre sí mismos, quizá
estén dispuestos a responder a las preguntas de prueba o a
jugar. Una manera de romper el hielo con un niño renuente
es pedirle que haga un dibujo. Sin embargo, prepárese a de-
tener la sesión y reprogramarla si no puede realizar una
evaluación válida. Esto podría suceder si se enfrenta con ni-
ños inusualmente tensos, que no responden a las preguntas,
no hacen su mejor esfuerzo o no cooperan. Si usted se ha
preparado de manera adecuada y ha hecho lo posible por
establecer rapport, no hay razón para tomar el rechazo de
manera personal. Incluso los examinadores más empáticos
y experimentados son incapaces, a veces, de evaluar a niños
extremadamente desafiantes.

Cómo ayudar a los niños a sentirse cómodos

Durante la valoración, aliente a los niños a responder cada
pregunta y a arriesgarse e incluso tratar de adivinar cuando
no estén seguros de la respuesta, a menos que el manual de
prueba lo prohíba. Cuando el niño se fatigue, tome un rece-
so breve. Si el niño sigue fatigado después del descanso, con-
sidere discontinuar la evaluación y reprogramarla. Si siente
que el niño está frustrado, diga algo como “Eso estuvo difí-
cil, pero nadie espera que todas las preguntas se respondan
bien. Ahora hagamos otra”. Al dejar que los niños sepan que
usted reconoce que las preguntas se van volviendo cada vez
más difíciles y al reconocer sus reacciones, les ayudará a
conservar su autoestima. A veces es útil explicar el rango de©
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edades de la prueba, de modo que los niños comprendan de
manera más concreta que es probable que algunos reactivos
sean difíciles. Por ejemplo, podría decir. “Esta prueba va de
los 6 a los 16 años y tú tienes 8 años. Así que se supone que
algunas cosas serán difíciles. Tan sólo sigue haciendo tu
mejor esfuerzo”. También puede ayudar a que los niños con-
serven su autoestima al no compararlos con otros niños, al
no alentar la competencia y al no criticarlos.

En la mayoría de los casos, comience la evaluación luego
de una breve introducción. En general, los niños consideran
que las tareas y preguntas son interesantes y desafiantes.
Acompañe sus comentarios de aliento con expresiones facia-
les y modulaciones de voz apropiadas. Más que ninguna otra
cosa, las experiencias tempranas de éxito, al responder las
preguntas, ayudarán a los niños a relajarse.

Tenga cuidado de no extralimitarse con sus comentarios
de aliento. Por ejemplo, es inapropiado decir “Buena res-
puesta” o “Correcto” o “Vas muy bien” cada vez que el niño
responde, sobre todo si algunas respuestas son incorrectas.
Sin embargo, en ocasiones puede dar un halago breve, natu-
ral e informal para los esfuerzos del niño, “Te estás esforzando
y eso es bueno”, en lugar de ensalzar los resultados del
esfuerzo del niño. No se forme el hábito de decir “Bien” para
las respuestas correctas y “OK” o nada para las respuestas
incorrectas. No sonría, asiente con la cabeza o haga sonidos
positivos (“ajá”) cuando el niño dé una respuesta correcta,
o frunza el ceño, agite negativamente la cabeza o haga un
sonido negativo (“mmm”) cuando el niño dé una respuesta
incorrecta. Por último, adopte un método uniforme para
anotar las respuestas, tanto correctas como incorrectas. Si
sólo anota las respuestas incorrectas, podría dar una retroali-
mentación no intencional al niño (p. ej., “Sólo escribe las
respuestas de las que no estoy seguro o aquellas en que es
probable que esté mal”).

Sólo dé opciones al niño cuando intente dejar la decisión
en sus manos. No  pregunte “¿Quieres que entremos ahora
en mi oficina?”, a menos que esté preparado para aceptar un
“No” como respuesta. No querrá decir “¿Quieres que co-
mencemos?” y que, después de que el niño diga “No”, usted
responda, “Bueno, vamos a empezar”. Si el niño pregunta,
“¿Cuándo puedo tomar un descanso?”, no diga “Cuando tú
quieras” a menos que eso sea cierto. Si el niño responde
“Ahora”, será difícil para usted decirle “Bueno, pero primero
acabemos con esto”.

Cómo mantener los límites de la conducta 
permisible

En ocasiones será incapaz de controlar la situación de
prueba. Es posible que ponga a prueba su paciencia si los
niños intentan ganar el control pidiendo con frecuencia que
se les deje ir al baño, negándose a realizar las tareas a menos
que se les dé alguna recompensa, caminando por el cuarto
en lugar de sentarse o pidiendo agua todo el tiempo.

Si el control se vuelve un problema, detenga la evalua-
ción hasta que pueda arreglar el asunto. Es posible que nece-
site tomar un receso, juegue o utilice alguna otra táctica,
pero no permita que las cosas se salgan de control. Usted no
busca que la relación se convierta en una lucha de poder; lo
que busca es que el niño comprenda los límites del compor-
tamiento permisible y sepa quién tiene el control. A veces

querrá estirar los límites permitiendo que el niño responda
las preguntas orales mientras camina por la habitación o
está sentado en el piso. En otras ocasiones tal vez sea útil
dar incentivos, como calcomanías o puntos por el esfuerzo.
Es poco probable que estas tácticas invaliden los resultados
de prueba. En algunas ocasiones no podrá evitar un cierto
grado de incomodidad, en especial con niños infelices y re-
beldes, pero incluso en estos casos busque obtener su mejor
esfuerzo.

Variabilidad en la relación entre examinador 
y niño

Cada relación entre examinador y niño tiene su propia diná-
mica, dependiendo del grado de rapport establecido, la ca-
lidad de la interacción entre examinador y niño, el número
y tipo de pruebas aplicadas, la longitud de la evaluación, el
número de preguntas de seguimiento hechas, el número
de ensayos necesarios para aplicar los reactivos y el número de
recesos tomados. Estas fuentes de variabilidad no deben
disminuir la confiabilidad y validez de los resultados, siem-
pre y cuando el examinador siga los procedimientos es-
tándar de aplicación.

OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS

Observación del comportamiento 
en la sala de espera

Cuando se ve por primera vez al niño en la sala de espera, es
importante observar brevemente la interacción entre éste y
el padre, madre (u otro cuidador). A continuación se pre-
sentan algunas preguntas que se deben considerar:

PADRE (U OTRO CUIDADOR)

• ¿Qué hace el padre (p. ej., lee, habla con el niño, juega
con el niño)?
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• ¿Cuál es la calidad de la interacción entre padre e hijo (p.
ej., cariñosa, enojada, despreocupada)?

• Si el padre habla con el niño, ¿su tono es tranquilo y cal-
mado; grita, amonesta o regaña al niño; le habla sarcásti-
camente o con desdén; o habla de otra manera? ¿Sobre
qué hablan?

• ¿Cuál es la distancia física entre padre e hijo?
• ¿Qué tipo de contacto visual tiene el padre con el hijo?
• ¿Cuáles son las expresiones faciales del padre?
• ¿Cómo responde el padre las peticiones del niño?
• ¿Cuál es la postura corporal del padre (p. ej., relajado o

tenso)?
• ¿El padre exhibe angustia de algún modo (p. ej., llora o

solloza, cierra los puños, tamborilea con los dedos, se
muerde las uñas, golpetea con los pies, expresa ansiedad,
enojo o angustia de manera verbal)?

• Si el niño está angustiado, ¿qué hace el padre (lo tranqui-
liza, lo regaña, le da la espalda)?

• ¿El padre parece preocupado?

NIÑO

• ¿Qué hace el niño? Si está jugando ¿qué hace (p. ej., arma
un rompecabezas, juega con una muñeca)? Si el niño
hace la tarea ¿qué tipo de tarea es?

• Si está hablado con el padre, ¿habla con tranquilidad y
calma, habla fuerte o grita, habla de manera sarcástica o
desdeñosa, o habla de alguna otra manera?

• ¿El niño está colgado del padre?
• ¿Cuáles son las expresiones faciales del niño?
• ¿Cómo responde el niño las peticiones del padre (p. ej.,

obedece o se niega)?
• ¿El niño busca ayuda del padre? En ese caso, ¿qué tipo de

ayuda busca?
• ¿Cuál es la postura corporal del niño (p. ej., relajado o

tenso)?
• Si el niño parece angustiado, ¿llora, corre por todas par-

tes, camina, agita los brazos, patea, verbaliza temor o
angustia, o se retrae (permaneciendo en silencio e inmó-
vil)? ¿Qué otras señales de angustia observa usted?

• ¿El niño interactúa con otras personas en la habitación?
En tal caso, ¿qué tipo de interacción ocurre?

• ¿Cómo se separa el niño del padre?

HERMANOS 
(SI UNO O MÁS ESTÁN PRESENTES)

• ¿Cómo se compara la apariencia y comportamiento del
hermano o hermana con el del niño referido?

• ¿El padre trata de manera diferente al hermano que al
niño referido? De ser así, ¿cómo?

• ¿Cómo interactúa el hermano con el niño referido (p. ej.,
lo evita, participa en juego paralelo, participa en juego
cooperativo, muestra hostilidad evidente)?

Si el niño vino solo, se debe considerar lo siguiente:
¿Llegó a tiempo? ¿El niño pudo encontrar por sí solo el
consultorio u oficina? ¿Cómo llegó a la oficina (en trans-
porte público, a pie, en bicicleta o en auto) y cómo regre-
sará a casa? ¿Fue apropiado que el niño fuera sólo a la
evaluación?

Observación de los niños durante la evaluación

Las observaciones realizadas durante la evaluación tienen
especial valor, debido a que se realizan bajo condiciones re-
lativamente estandarizadas y permiten las comparaciones
entre niños. A medida que el niño trabaja, obsérvelo de
manera discreta. No haga o diga nada que pueda distraerlo,
avergonzarlo o irritarlo. Sea discreto al registrar las obser-
vaciones y al calificar las respuestas.

Si observa algún comportamiento inusual (es decir, una
conducta que podría indicar problemas), anote cuándo y
dónde ocurre y qué sucede después. Por ejemplo, ¿la conduc-
ta inusual sucedió en todas las pruebas, sólo en algunas o
sólo en ciertos reactivos? ¿Sucede al principio, mitad o final
de la sesión? ¿El niño se recupera por sí solo o necesita
ayuda? ¿Cómo reacciona después el niño hacia su conduc-
ta poco común? ¿Qué propósito podría satisfacer esa con-
ducta?

Observe cómo responde el niño a los estímulos ambien-
tales. Por ejemplo, ¿cómo afectan su desempeño las voces,
música o ruidos fuera de la habitación de prueba, los cuadros
o los sonidos dentro de la habitación, como aquellos pro-
venientes de un ventilador, una computadora o un reloj?

El cuadro 6-3 proporciona una lista de preguntas que se
deben considerar mientras se observa la apariencia personal,
actitud, atención, afecto, lenguaje, habilidades sensoriales
y motoras, y comportamiento del niño. El cuadro G-1 del
Apéndice G en la Guía de Recursos incluye una lista de ve-
rificación que le ayudará a anotar las conductas atípicas
observadas durante la valoración. Cada elemento en la lista
(excepto aquellos de la sección sobre Apariencia) se explica
en el cuadro G-2 del Apéndice G en la Guía de Recursos.
No se sienta abrumado por la lista de verificación, simple-
mente es un listado de los comportamientos atípicos poten-
ciales que pueden presentar durante la evaluación, los niños
con problemas psicológicos o físicos.

La habilidad para observar el comportamiento requiere
capacitación y práctica. Debe estar alerta, ser perceptivo y
prestar atención a la conducta del niño. Tome notas a me-
dida que observe al niño de modo que no tenga que de-
pender de su memoria. (En caso de no poder tomar notas
durante la sesión, anote sus observaciones al terminar). Ten-
ga cuidado de su relación con el niño y de sus reacciones
hacia él. Anote sus observaciones y reacciones en el proto-
colo de registro, si tiene espacio; si no es así, tenga a la mano
un block de papel. Las observaciones precisas son una valio-
sa fuente de datos de evaluación y pueden ayudarle a formu-
lar recomendaciones.

Observación de la apariencia personal 

La apariencia física del niño puede proporcionar indicios
sobre su actitud hacia sí mismo y hacia el grupo con el que
se identifica. La manera en que los niños se visten también
puede ser un reflejo de los valores de sus padres y compañe-
ros. Las observaciones pueden sugerir si el niño tiene un pro-
blema de abuso de drogas o una enfermedad física o si ha
sufrido maltrato, abuso o descuido. No continúe la valora-
ción si el examinado está en estado de ebriedad o bajo la
influencia de drogas, porque no obtendrá una idea precisa de
sus capacidades. Si observa alguno de estos problemas, quizá©
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APARIENCIA PERSONAL

1. ¿La vestimenta del niño está limpia, arreglada, desarreglada,
desaliñada, sucia, atípica o apropiada?

2. ¿El niño tiene mal olor corporal?
3. ¿Está demasiado delgado, tiene sobrepeso, es pequeño o

alto en estatura, o es letárgico?
4. ¿El niño tiene los ojos opacos, el abdomen inflamado, pro-

blemas dentales, cabello delgado y seco o piel seca y es-
camosa?

5. ¿El aliento del niño huele a alcohol, tabaco o alguna otra
sustancia?

6. ¿Los ojos del niño tienen una apariencia inusual (irritados,
pupilas dilatadas)?

7. ¿Presenta hematomas en el cuerpo?
8. ¿Tiene raspones o marcas de agujas en el antebrazo o parte

interna de los codos?
9. ¿Parece cansado o enfermo, o muestra alguna otra señal de

problemas físicos o médicos?

ACTITUD

Actitud hacia el examinador

1. ¿Cómo se relaciona el niño con usted (p. ej., es tímido, ate-
morizado, audaz, agresivo, amistoso, confiado, defensivo,
respetuoso, cooperativo, indiferente, suspicaz o deseoso de
complacer )?

2. ¿La actitud hacia usted cambia durante el transcurso de la
evaluación? De ser así, ¿cómo y cuándo ocurre el cambio?

3. ¿El niño intenta inducirlo a revelar las respuestas de los reac-
tivos? En tal caso, ¿cómo?

4. ¿El niño mantiene contacto visual con usted?
5. ¿El niño lo vigila estrechamente para ver si sus respuestas

son correctas?
6. ¿El niño hace cosas que a usted podrían distraerlo? En tal

caso, ¿qué hace el niño? 
7. ¿El niño se abstiene de interrumpirlo?

Actitud hacia la situación de prueba

1. ¿Cómo aborda el niño la situación de prueba (p. ej., con
aplomo, confianza, modestia, alarde)?

2. ¿Cuál es la actitud del niño al responder las pruebas (p. ej.,
relajado, tenso, irritable, retraído, expansivo, dispuesto, re-
nuente, aburrido, interesado)?

3. ¿El interés del niño fluctúa durante el examen? En ese caso,
¿cuándo y cómo?

4. ¿El niño está consciente de los límites de tiempo en las ta-
reas cronometradas? En ese caso, ¿cómo afecta esa cons-
ciencia en su desempeño?

5. ¿El niño parece estar haciendo su mejor esfuerzo?
6. ¿Cómo reacciona al interrogatorio (p. ej., reconsidera la res-

puesta, defiende su primera respuesta, rápidamente dice
“no sé”, se queda en silencio)?

7. ¿Cualquiera de los reactivos excita las emociones del niño
(p. ej., parecer ansioso, tartamudea, se sonroja, cambia su
estado de ánimo o conducta)? Si es así,  ¿Qué tipo de reac-
tivos causan la reacción?

8. ¿El niño se frustra con facilidad? En tal caso, ¿cómo expresa
esta frustración y en cuáles tareas?

9. ¿El niño se bloquea en algunos reactivos (“Lo sé, pero no me
viene a la cabeza”) o espera un largo tiempo antes de res-
ponder? En caso de que ocurra bloqueo o espera, ¿es en los
reactivos fáciles, en los difíciles, en aquellos con un conte-
nido específico o en todos?

10. ¿El niño necesita que se le inste a responder? En tal caso,
¿eso conduce a una respuesta?

11. ¿Qué grado de asistencia necesita el niño para obtener una
respuesta adecuada a una tarea (p. ej., indicaciones ver-
bales, indicaciones físicas, guía física)?

ATENCIÓN

Atención general

1. ¿Qué tan bien atiende el niño a la prueba?
2. ¿Responde de manera consistente a su propio nombre?
3. ¿Se distrae con facilidad? En ese caso, ¿qué tipo de es-

tímulo parece distraerlo con mayor facilidad (p. ej., visual,
auditivo)?

4. ¿La atención del niño varía en diferentes tareas?
5. ¿Durante cuánto tiempo puede participar el niño en una

actividad?
6. ¿Qué tan difícil es recuperar la atención del niño luego de

que se ha distraído (p. ej., el niño responde a indicaciones)?
7. ¿Es frecuente que el niño intente regresar a los reactivos

previos? En ese caso, ¿qué sugiere esto (p. ej., necesita
tiempo adicional para terminar, es perfeccionista, es incapaz
de mantenerse enfocado en el reactivo  actual)?

Seguir instrucciones

1. ¿El niño espera a oír las instrucciones antes de comenzar una
tarea?

2. ¿Qué tan bien comprende las instrucciones y preguntas de
prueba?

3. ¿El niño parece confundido? De ser así, ¿cómo se expresa la
confusión (p. ej., pide aclaración cuando no está seguro de
las instrucciones, parece perplejo)?

4. ¿Es necesario repetir instrucciones o preguntas o el niño pre-
gunta “¿Qué?” con frecuencia? En ese caso, ¿qué sugiere la
necesidad de repetición (p. ej., problema auditivo, limitada
comprensión del idioma, dificultades de atención, compren-
sión deficiente, necesidad de más tiempo para pensar en la
pregunta)?

5. ¿Existe cualquier otra evidencia de un posible problema au-
ditivo (p. ej., el niño le pide que hable más alto o que repita
las instrucciones, ve intensamente su boca, no puede com-
prender lo que usted dice cuando está de espaldas)?

AFECTO

1. ¿Cómo es el afecto del niño (p. ej., feliz, triste, jubiloso, eno-
jado, agitado, ansioso, temeroso, con aplanamiento afec-
tivo, lábil (es decir, cambiante)? 

2. ¿El afecto del niño es apropiado para la situación y las
demandas de la tarea?

CUADRO 6-3

Preguntas que se deben considerar acerca de la apariencia personal
y el comportamiento de un niño durante una evaluación

(Continúa)
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3. ¿El afecto del niño cambia con el tiempo o dependiendo
de las tareas? En ese caso, ¿en qué sentido cambia el afec-
to?

4. ¿Las conductas verbal y no verbal del niño son incongruen-
tes (p. ej., frunce el ceño mientras discute qué tan feliz
está)?

LENGUAJE

Discurso, lenguaje expresivo y receptivo

1. ¿Cuál es la calidad del discurso del niño (p. ej., rápido, lento,
timbre agudo, inusualmente fuerte o tenue, caracterizado
por ritmo apropiado o inapropiado, difícil de comprender,
tartamudeo, rudeza inusual en la voz)? 

2. ¿El niño conversa de manera espontánea o sólo responde las
preguntas automáticamente?

3. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer el niño para producir el
habla? (percátese de cualquier esfuerzo visible, gestos fa-
ciales, postura corporal, respiración profunda o ademanes
con las manos)

4. ¿Qué tan larga es una frase típica del niño (p. ej., una sola
palabra, frase corta, oración corta, oración larga)?

5. Si el niño comete errores del discurso, ¿de qué tipo son (p.
ej., le falta el principio o el final de las palabras, omite síla-
bas enteras, realiza muchos inicios en falso, repite palabras,
habla en frases de dos o tres palabras o las deja fuera)?

6. ¿Los errores del discurso del niño se pueden clasificar (p.
ej., dificultades asociadas con lenguaje expresivo, lenguaje
receptivo, fluidez, organización, pronunciación, estructura
de la oración)?

7. ¿El niño tiene dificultades con la recuperación de palabras
(p. ej., “Sé qué es, pero se me olvidó cómo se llama” o “Es
la cosa de allí”)? En tal caso, ¿qué palabras le causan difi-
cultades? 

8. ¿Es frecuente que el niño le pida que repita o aclare lo que
ha dicho?

9. ¿El niño parece comprender lo que usted dice? En caso
contrario, ¿qué es específicamente lo que no comprende?

10. ¿Existe cualquier indicio de un trastorno del pensamiento
(p. ej., pensamiento muy desorganizado, asociaciones incone-
xas, oraciones largas y divagantes, alucinaciones, conversación
tangencial, ideas extrañas, modo de hablar extraño)?

Ademanes y conducta no verbal

1. ¿Cómo es el lenguaje corporal del niño, incluyendo contacto
visual, expresiones faciales y postura?

2. ¿El niño realiza ademanes inusuales o utiliza gesticulación en
vez de palabras para expresar significado?

Contenido y estilo de las comunicaciones

1. ¿Con cuánta precisión se expresa el niño?
2. ¿El niño dice cosas que no comprende por completo? En tal

caso, ¿qué es lo que no comprende?
3. ¿El niño responde de manera directa a sus preguntas? De

no ser así, ¿cómo responde?
4. ¿Cualquiera de las respuestas del niño refleja preocupa-

ciones personales o egocentrismo? En tal caso, ¿cuáles res-
puestas?

5. ¿El niño evita ciertos temas? En ese caso, ¿cuáles?
6. ¿El niño cambia de pronto el tema de la conversación? En

ese caso, ¿con cuánta frecuencia sucede esto? ¿Sucede con
algún contenido específico? De ser así, ¿cuál? 

7. ¿El lenguaje del niño se refiere a objetos, acciones y sucesos
en una variedad de relaciones?

8. ¿El niño hace comentarios socialmente apropiados? De ser
así, ¿en qué sentido no lo son?

9. ¿El niño elabora sus respuestas (p. ej., verbaliza varias po-
sibilidades y perspectivas)?

10. ¿Cuál es la calidad de las respuestas del niño (p. ej., da res-
puestas breves, detalladas y reflexivas, imprecisas o divagan-
tes)?

11. ¿Las respuestas del niño apenas cumplen con los criterios
de calificación para conceder puntos o son más que ade-
cuadas?

12. ¿El niño puede comprender el punto de vista de otra per-
sona? En ese caso, ¿cuáles puntos de vista comprende?

13. ¿El niño toma turnos en la conversación de manera apro-
piada?

14. ¿El niño interrumpe las instrucciones de una prueba o la
conversación del examinador?

HABILIDADES SENSORIALES Y MOTORAS

Visión y audición

1. ¿Existe alguna señal de que el niño tenga un problema
visual? En ese caso, ¿cuáles son los signos? (Véanse los sig-
nos listados en la sección sobre Observación de la visión,
página 199.)

2. ¿Existe cualquier señal de que el niño tenga un problema
auditivo? En ese caso, ¿cuáles son los signos? (Véanse los
signos listados en la sección sobre Observación de la audi-
ción, página 199-200.)

Habilidades motoras gruesas

1. ¿Cuál es el ritmo de los movimientos corporales del niño (p.
ej., normal, lento, rápido, impulsivo, dudoso)?

2. ¿El niño tiene dificultades para realizar cualquiera de las si-
guientes actividades: equilibrarse, doblarse, subirse, colgarse,
impulsarse, balancearse, estirarse, retorcerse, golpear, saltar,
atrapar, brincar, levantar, halar, empujar, rodar, correr, fran-
quear, lanzar, dar volteretas, girar o caminar? En ese caso,
¿cuáles son las dificultades?

3. Específicamente, ¿el niño parece tener demora en el logro
de los hitos del desarrollo motor?

4. ¿El niño se cae, tropieza con las cosas o derriba objetos?
5. ¿El niño camina con el torso inclinado hacia el frente a partir

de la cintura?
6. Cuando camina, ¿sus pies tienden a caer y apuntar hacia el

piso o permanecen relativamente paralelos al piso?
7. ¿El niño camina en línea recta o en diagonal?
8. ¿Se contonea al caminar?
9. ¿El niño camina con los pies dirigidos hacia adentro o hacia

fuera? ¿Cojea?
10. ¿La marcha es uniforme, dudosa, falta de coordinación o

espástica?
11. ¿El niño tiene movimientos asimétricos de los brazos?

CUADRO 6-3 (Continúa)

(Continúa)



tenga que informarlo a los padres o al administrador de la
escuela, dependiendo de las políticas del plantel, clínica,
agencia u hospital. Las observaciones pueden darle una guía

de cómo conducir la valoración o las áreas que debe sonde-
ar durante la misma, y quizá le ayuden a formular hipótesis
acerca de las capacidades y personalidad del niño.
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Habilidades motoras finas

1. ¿Cuál es la calidad de los movimientos motores finos del
niño? Por ejemplo, ¿sus movimientos motores finos son flui-
dos, torpes, vacilantes, o muestran señales de temblor?

2. ¿El niño tiene dificultades para realizar cualquiera de las
siguientes actividades: asir objetos utilizando movimiento de
pinza (con el pulgar y el Índice),  levantar objetos pequeños,
cortar, sostener un lápiz, colorear, dibujar, escribir, hilar cuen-
tas, abotonarse la ropa, atarse las cintas de los zapatos,
hacer nudos, usar tijeras, voltear las páginas, usar clavijas y
bloques, usar broches de presión, coser, comer con cubier-
tos, armar rompecabezas, hacer burbujas de jabón o silba?
En ese caso, ¿cuáles son las dificultades?

3. ¿El niño parece tener dificultad para mover sus músculos
pequeños? 

4. ¿La caligrafía del niño es muy grande, descuidada o ilegible?
5. ¿El niño tiene dificultad para escribir siguiendo las líneas?
6. ¿Las habilidades de dibujo, de caligrafía y otras habilidades

motoras finas tienen una calidad comparable?

CONDUCTA

Desempeño en prueba

1. ¿El niño está consciente de sus errores? En tal caso, ¿de cuá-
les?

2. ¿Comete los mismos errores de manera repetida? De ser así,
¿qué tipo de errores?

3. ¿Los éxitos del niño en los primeros reactivos aumentan su
confianza en los reactivos posteriores?

4. ¿El niño desarma los rompecabezas o diseños con cubos
correctos ya terminados o borra y vuelve a escribir las res-
puestas en tareas por escrito porque considera que son
incorrectas?

5. ¿El niño no recibe crédito en las tareas cronometradas debi-
do a su lento desempeño?

6. ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?
¿Experimenta en su mayoría éxitos y luego fracasos, mayo-
ría de fracasos, o éxitos y fracasos intercalados?

7. ¿El niño pregunta repetidamente cuándo terminará la prue-
ba?

8. ¿Toma un largo tiempo para responder algunas preguntas?
En ese caso, ¿cuáles?

9. ¿El niño pide recesos durante la evaluación?
10. ¿Acepta o se niega a un receso que se le ofrece durante la

evaluación? 

Hábitos de trabajo

1. ¿Cuál es el ritmo de trabajo del niño (p. ej., rápido, lento,
moderado)?

2. ¿Cómo aborda las tareas (p. ej., trabaja con rapidez y preci-
sión, responde en forma impulsiva, actúa de manera reflexi-
va, se da por vencido con facilidad, insiste en continuar tra-
bajando en los reactivos difíciles, piensa en voz alta, revisa
con frecuencia sus respuestas, da sólo la respuesta final)?

3. Si existe una demora para responder, ¿cuál podría ser la
causa?

4. ¿El niño escribe las respuestas sobre la mesa con un dedo,
pide continuamente que se le aclaren las cosas, utiliza un
enfoque de ensayo y error, o emplea de manera repetida
otros métodos para resolver los problemas?

5. ¿Con cuánta facilidad se fatiga?

Comportamiento problemático

1. ¿El niño demuestra algún problema conductual durante la
evaluación (p. ej., intranquilidad extrema o hiperactividad,
inquietud, nerviosismo, berrinches, tics, movimientos extre-
madamente lentos o rápidos, desafío hacia la autoridad, se
levanta del asiento, toma los materiales, hace gestos extra-
ños, se ríe inapropiadamente)?

2. ¿El niño parece tener periodos o momentos en que se
queda en blanco (de pronto deja de hablar o de trabajar en
una tarea)?

Reacciones a los reactivos de prueba

1. ¿Cómo reacciona el niño ante los reactivos difíciles (p. ej.,
llora, gimotea, se queja, se retrae, se da por vencido, se com-
porta de modo agresivo, reconoce su dificultad, se esfuerza
más, intenta hacer trampa, se vuelve evasivo)? 

2. ¿Cómo reacciona ante el fracaso (p. ej., se disculpa, racio-
naliza, cavila, acepta el fracaso con tranquilidad, se enoja o
se siente humillado)?

Reforzadores

1. ¿Qué tanto responde el niño a los reforzadores verbales y
físicos (p. ej., reacciona de manera airosa o con torpeza a los
halagos, lo motivan para esforzarse más, no responde en
absoluto)?

2. ¿Cuántos halagos o persuasión necesita el niño para con-
tinuar realizando un esfuerzo?

3. Para un niño con una grave discapacidad, ¿se requiere co-
mida para enseñar una nueva conducta o habilidad o bastan
los reforzadores no comestibles?

4. Si el niño presenta una conducta problema, ¿qué conse-
cuencias son más eficaces para reducirla?

CUADRO 6-3 (Continúa)

Fuentes: Adaptado de Finkle, Hanson y Hostetler (1983); Hartley (1990); O’Neil (1984); Silver y Hagin (1990); Simmerman y Woo-Sam (1985).



Observación de la conducta no verbal

Las expresiones faciales, ademanes, postura y otras formas
de comportamiento no verbal dan información sobre los
estados físicos, mentales y emocionales del niño (cuadro
6-4). Debe prestarse especial atención a la conducta que
sugiere incomodidad física, como sudoración, estremecimien-
to, inquietud y el cruzar las piernas. Los siguientes son al-
gunos elementos que deben buscarse en el lenguaje corporal
de los niños:

• Expresiones faciales: alerta, enojado, ansioso, indiferen-
te, tranquilo, concentrado, asqueado, angustiado, emocio-
nado, temeroso, con gesticulaciones, feliz, perplejo, hace
pucheros, confundido, triste, con el ceño fruncido, se-
ductor, soñoliento, sonriente, presuntuoso, con la mirada
perdida, con tics

• Postura: cruza una y otra vez las piernas, estrecha los bra-
zos y las piernas contra el pecho, está reclinado, relajado,
rígido, encorvado, encogido, tenso o estira piernas y brazos

• Ademanes, manierismos y conducta motora: agitación,
morderse los labios, morderse las uñas/cutículas, cerrar
los puños, torpeza, tronarse los nudillos, señalar con los
dedos, agitar las manos, postura inapropiada, letárgico,
levantarse del asiento, movimientos repetitivos, rigidez,
rituales, mecerse, girar los ojos hacia el techo, autoes-
timulación, girar, crisparse, movimientos estereotipados,©
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Posible significado

Defensividad 

Inseguridad, ansiedad 
Confianza 
Temor, excitación positiva
(emoción, interés), excitación
negativa (ansiedad, vergüenza),
intoxicación por drogas 
Disposición para la comunicación
interpersonal, atención 
Evaluación, reflexión 
Aburrimiento, depresión, falta
de interés, letargo 
Curiosidad, falta de control de
impulsos, interés

Indecisión, ansiedad 
Estrés, determinación, enojo,
hostilidad, ansiedad 
Desacuerdo, desaprobación,
incredulidad, incertidumbre 
Renuencia a hablar, 
preocupación, timidez, 
inseguridad, falta de confianza,
temor, espera, reflexión 
Apertura, actitud relajada 

Confianza, sensación de 
seguridad

Aburrimiento, intranquilidad 

Tristeza, desaliento, 
resistencia a la discusión, 
desconexión, aburrimiento
Disposición, agresividad 

Desafío, agresividad, dominio,
preocupación, posible rigidez
o ansiedad 
Reflexión, tratar de tomar una
decisión
Impaciencia, ansiedad, 
intranquilidad, exceso de
energía, aburrimiento 
Interés, reflexión 
Ansiedad, enojo, temor a la
autodivulgación, temor al 
fracaso (ansiedad ante la prueba)
Abatimiento 

Dificultad para revelar material,
garganta irritada, timidez,
incertidumbre, falta de confianza

NON SEQUITUR © Wiley Miller. Distribuido por UNIVERSAL PRESS
SYNDICATE. Reproducido con autorización. Derechos reservados.

Conducta no verbal

Brazos cruzados sobre el
pecho 
Morderse las uñas
Caminar ágil y erecto 
Manos sudorosas, respiración
superficial, pupilas dilatadas,
palidez, sonrojo, 
enrojecimiento del cuello 
Contacto visual directo 

Mano sobre la mejilla 
Cabeza que descansa en la
mano, ojos hacia abajo
Jugar con los materiales de
prueba (p. ej., cubos, manual
de prueba) 
Tirar o jalar de una oreja 
Fruncir los labios

Agitar la cabeza de izquierda
a derecha 
Silencio 

Sentarse con las piernas 
separadas 
Sentarse con las manos 
entrelazadas detrás de la
cabeza y las piernas cruzadas 
Sentarse con las piernas 
cruzadas y patear con un pie
ligeramente 
Sentarse encorvado en la silla,
de espaldas al examinador 

De pie, con las manos en la
cadera 
Mirada fija en una persona 
u objeto 

Frotarse la barbilla 

Tamborilear con el pie, dedos,
lápiz 

Cabeza inclinada 
Temblor, manos intranquilas 

Caminar con las manos en los
bolsillos, hombros encogidos 
Susurrar

CUADRO 6-4

Posibles significados de la conducta no verbal

Nota. Estos significados no son válidos para todos los grupos culturales.
También nótese que algunos comportamientos no verbales se pueden
interpretar en más de un sentido.



chupar objetos, agitar los pies o patear, temblores, re-
torcer objetos, retorcerse, guiñar o cerrar un ojo

• Conductas vocales: gritar, chasquear, toser, gruñir, gor-
jear, sisear, hacer sonidos repetitivos o decir palabras o
frases sin sentido, chillar, resollar, escupir, aspirar, silbar.

• Sentidos: sostener los materiales de prueba cerca de los
ojos y girar los materiales como si se les examinara con
un microscopio, ver de cerca las cosas, olisquear o probar
los materiales, estirarse para escuchar, esforzarse para ver,
apretar los objetos o partes del propio cuerpo, tocar todo
lo que está a su alcance

• Atención: distraerse con facilidad, tener problemas de
concentración, necesitar que se le repitan las peticiones
simples, mostrar una atención variable

Observación de la conducta verbal

El uso del lenguaje es una guía de la personalidad y pro-
cesos de pensamiento de la persona evaluada, al igual que el
ritmo, la calidad y el contenido de sus respuestas verbales.
Cuando hable con el niño, preste atención a la calidad de la
voz y al discurso (p. ej., discurso claro o mal articulado, uso de
un dialecto), claridad de la expresión, fluidez, gramática,
cohesión de la comunicación, comprensión, longitud y fre-
cuencia de pausas y silencios, capacidad para mantener el
tren de pensamiento, vocabulario y capacidad de conver-
sación en general. Preste especial atención al lenguaje del
niño y a lo que se considera normal para su edad. En el caso
de niños que han dominado el habla, busque las posibles di-
ficultades de procesamiento del lenguaje, en particular del
lenguaje espontáneo. Las distorsiones del lenguaje pueden
estar relacionadas con trastornos psicológicos o con alte-
raciones relacionadas con la salud, como daño cerebral o
intoxicación por drogas. Véase el cuadro G-1 del Apéndice
G en la Guía de Recursos para una lista de las dificultades
del lenguaje que es posible que observe durante la eva-
luación, y el cuadro G-2 del Apéndice G en la Guía de
Recursos para una explicación de los términos relacionados
con las dificultades físicas y psicológicas.

Si observa desviaciones en voz o discurso, considere por
qué ocurren y si necesita recomendar una valoración del
habla, médica o neuropsicológica. Las desviaciones como la
omisión de sonidos (p. ej., “tá” en lugar de “está”), susti-
tución (p. ej., decir “coopela” por “coopera”) o distorsión
(p. ej., decir “den” por “ten”) sugieren un trastorno de la
articulación. Otras desviaciones, como decir “teto” por
“dedo” o “don” en lugar de “ron”, sugieren dificultad para
distinguir los sonidos. Incluso en otros casos, las desvia-
ciones en voz o habla pueden sugerir ansiedad, falta de
atención, un trastorno subyacente del lenguaje o pensa-
miento, o daño cerebral.

A continuación se presentan posibles indicadores de pro-
blemas del lenguaje en niños de diversas edades:

• En un niño de 18 meses de edad, la ausencia de cualquier
intento por decir palabras con significado

• En un niño de 24 meses de edad, incapacidad para uti-
lizar frases con propósitos de comunicación, discurso
ininteligible y uso inapropiado del lenguaje

• En niño de 3 a 5 años de edad, falta de discurso, discurso
ininteligible e incapacidad para hablar en oraciones

• En un niño de 5 a 6 años de edad, falta del discurso, dis-
curso ininteligible, incapacidad para hablar usando ora-
ciones sustituir sonidos fáciles por difíciles, dejar caer de
manera consistente el sonido al final de las palabras,
estructura incorrecta de las oraciones, notable falta de
fluidez (es decir, discurso marcado por repetición, pro-
longación y titubeo, ritmo, tasa e inflexión anormales del
habla.

• Para un niño de 7 años de edad, falta del discurso, discur-
so ininteligible, incapacidad para hablar usando oraciones,
sustituir sonidos fáciles por difíciles, dejar caer de mane-
ra consistente el sonido al final de las palabras, estructura
incorrecta de las oraciones, falta de fluidez, ritmo, tasa e
inflexión anormales del habla, distorsión, omisión o sus-
titución de sonidos, dificultad para comprender instruc-
ciones o preguntas, vocabulario limitado, dificultad para
expresar ideas.

Observación de la atención, estado de ánimo,
afecto y actitud

Su observación del comportamiento verbal y no verbal del
niño le proporcionará información acerca de su capacidad
para atender los materiales de prueba, el estado de ánimo
y afecto, la orientación en cuanto a persona, lugar y tiempo y
la actitud hacia la situación de prueba y hacia usted. Las pre-
guntas en el Cuadro 6-3 le ayudarán a evaluar estos factores.
Los indicadores del cuadro G-1 del Apéndice G en la Guía
de Recursos (y la Tabla G-2 asociada del Apéndice G en la
Guía de Recursos) le ayudarán a reconocer y registrar las
alteraciones en estado de ánimo y afecto.
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Observación de la visión

Uno o más de los siguientes signos puede sugerir una difi-
cultad visual (Orel-Bixel, 2003).

LACTANTES

• Falta de contacto visual para los 3 meses
• Falta de fijación visual o seguimiento para los 3 meses
• Falta del intento por alcanzar objetos para los 6 meses
• Incapacidad persistente de los ojos para moverse de

manera coordinada o cruzamiento sostenido de un ojo
después de aproximadamente los 4 meses

• Movimientos oculares espasmódicos, horizontales o ver-
ticales frecuentes (nistagmo)

• Falta de una pupila negra clara (opacidad de la cornea,
apariencia blanquecina dentro de la pupila o asimetría
significativa en el efecto de “ojo rojo” en una fotografía
con flash)

• Lagrimeo frecuente cuando el bebé no está llorando
• Sensibilidad significativa a la luz brillante (fotofobia)
• Enrojecimiento persistente de la conjuntiva que normal-

mente es blanca
• Caída de un párpado que es suficiente para oscurecer la

pupila
• Cualquier asimetría en el tamaño de las pupilas
• Cualquier anormalidad obvia en la forma o estructura de

los ojos

NIÑOS MAYORES

• Se frota excesivamente los ojos
• Cierra o se cubre un ojo, inclina o avanza la cabeza
• Tiene dificultad para leer o realizar trabajo visual de cerca
• Parpadea en exceso o es irritable cuando realiza trabajo

visual de cerca
• Se queja de cansancio, mareo, cefaleas o nausea después

de trabajo visual de cerca
• Mueve en exceso la cabeza mientras lee
• Sostiene los libros demasiado cerca o demasiado lejos de

sus ojos
• Es inconsistente en la lectura de letra impresa a dife-

rentes distancias (p. ej., puede leer un libro, pero no el
material escrito en el pizarrón, o viceversa)

• Es incapaz de ver con claridad los objetos distantes o
cercanos

• Entrecierra los ojos o frunce el ceño cuando utiliza sus ojos
• Pierde el lugar en la lectura, se salta palabras, líneas o

sigue la lectura con un dedo
• Tiene una postura inadecuada cuando lee (p. ej., coloca el

rostro demasiado cerca del libro)
• Camina con cuidado excesivo o se tropieza con los ob-

jetos que no están directamente en su línea de visión
• Tiene dificultad para juzgar distancias
• Bizquea
• Tiene movimientos oculares espasmódicos
• Tiene los párpados enrojecidos, legañosos o abultados
• Tiene los ojos inflamados o húmedos
• Tiene infecciones recurrentes
• Informa que los ojos le pican, arden o se sienten arenosos
• Informa que no puede ver bien
• Informa visión borrosa o doble
• Informa ver manchas ante sus ojos
• Informa que la luz le molesta al leer
• Informa que siente los ojos cansados después de leer
• Atiende al lado izquierdo del espacio y descuida el de-

recho (o viceversa)

Quizá los niños con un déficit visual no diagnosticado o
corregido fallen en los reactivos debido a que no pueden
ver con claridad los estímulos y no porque presenten una
deficiencia cognitiva. Si observa señales de un posible pro-
blema visual, anote los signos en su informe y recomiende
a los padres que lleven a su hijo a un examen de la vista.
Como es obvio, los resultados de la evaluación serán im-
precisos si los problemas visuales sin corrección afectaron
su desempeño de manera adversa.

Observación de la audición

Uno o más de los siguientes signos conductuales, del habla y es-
pecíficos del lenguaje, pueden sugerir una dificultad auditiva:

SIGNOS CONDUCTUALES

• Falta de respuesta normal al sonido
• Falta de interés en la conversación general
• Inatención 
• Dificultad para seguir instrucciones orales
• Incapacidad para responder cuando se le habla©

Ed
ito

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
199APLICACIÓN DE PRUEBAS A NIÑOS

THE FAR SIDE © FAR WORKS, INC. Reproducido con autorización.
Derechos reservados.



• Peticiones frecuentes de que el hablante repita lo que ha
dicho 

• Errores para llevar a cabo instrucciones habladas
• Observación intensa de los labios del hablante (lectura de

labios, lectura del discurso) en lugar de ver hacia los ojos
del hablante en encuentros frente a frente

• Inclinarse hacia delante para escuchar al hablante
• Volver habitualmente un oído hacia el hablante
• Ahuecar la mano detrás de una oreja 
• Dolor frecuente o descarga de líquido de los oídos, incomo-

didad de los oídos o escuchar zumbidos o sonidos extraños
• Subir el volumen de la radio, televisión o estéreo, o acer-

carse a la fuente de sonido
• Dificultad para comprender las voces por teléfono
• Dificultad para comprender sonido de baja calidad (p. ej.,

sistemas de anuncios públicos, radios de intercomunica-
ción)

• Irritabilidad inexplicable
• Jalar, frotar o rascarse las orejas

SIGNOS DEL HABLA

• Calidad poco común de la voz (p. ej., monótona o aguda)
• Habla anormalmente con un tono elevado o bajo
• Pronunciación errónea
• Articulación deficiente

SIGNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE

• Dificultad para discriminar sonidos consonantes (escucha
tata por pata, capa por papa

• Tiene dificultad para discriminar y aprender sonidos
vocales cortos, a, e, i, o, u (p. ej., no puede distinguir “te”
de “ti”)

• Tiene dificultad para escuchar sonidos suaves (p. ej., s, t,
d, g, f y j)

• Tiene dificultad para enunciar las letras en una palabra (p.
ej., dificultad para decir /g/…/a/…/t/…/o/ para gato

• Tiene dificultad para separar sonidos combinados (p. ej.,
dificultad para determinar que fl tiene los sonidos de /f/
y /l/

• Tiene dificultad en relacionar letras impresas como f y
pl y gue con sus sonidos

• Deletrea y lee mejor las palabras a la vista que las pa-
labras fonéticas (utiliza los métodos de lectura de toda la
palabra o pronuncia la palabra como se ve), es decir, pa-
labras leídas aprendiendo los sonidos que hacen las letras
y sus combinaciones

• Dificultad para rimar o reconocer rimas
• Omisión de sufijos (p. ej., or, ora o s)

Es posible que los niños con un déficit auditivo no diag-
nosticado o corregido tengan un desempeño deficiente en
pruebas debido a que no escuchan claramente las preguntas
y no debido a limitaciones cognoscitivas. Quizá sufran pér-
dida auditiva temporal a causa de alergias, infecciones de los
senos nasales, resfriados u otros problemas intermitentes de
oídos, nariz y garganta. En casos donde sospeche de un pro-
blema auditivo significativo, pida al niño que repita unas
cuantas oraciones complejas antes de comenzar con la eva-
luación formal. Si el niño repite las oraciones correctamen-

te, usted puede tener una confianza razonable de que la
capacidad auditiva del niño es suficiente para continuar con
la evaluación. Por el contrario, si el niño no puede repetir
correctamente las oraciones, reprograme la valoración des-
pués de que se haya realizado un examen auditivo. Si en
general el niño utiliza un aparato auditivo, asegúrese que lo
traiga puesto durante la evaluación y compruebe que fun-
cione de manera adecuada.

Observación de la conducta motora gruesa y fina

Observe la conducta motora gruesa y fina del niño. Las ha-
bilidades motoras gruesas implican el uso de los grandes
músculos involucrados en las actividades físicas. Las habi-
lidades motoras finas implican el uso de los pequeños
músculos implicados en la manipulación de objetos peque-
ños y en la ejecución de tareas de coordinación ojo-mano.

Los niños con una deficiencia motora no diagnosticada o
corregida pueden fallar en reactivos  de pruebas del desa-
rrollo debido a deficiencias en habilidades motoras, no por
un simple subdesarrollo. Es posible que tengan dificultades
motoras temporales debidas a traumatismo, síndrome del
túnel carpiano, fractura, infección, alcohol y otras drogas
(p. ej., cocaína, metanfetamina), tendinitis, periostitis tibial
o problemas en los pies (p. ej., callos, uña enterrada, ve-
rrugas, úlcera de la piel, inflamación, espasmo).

Las preguntas que se presentan en el cuadro 6-3 le ayu-
darán a evaluar la conducta motora gruesa y fina durante la
valoración. Además, los cuadros G-1 y G-2 del Apéndice G
de Guía de Recursos listan y explican los indicadores de alte-
raciones en estas conductas. Utilice una estructura del desa-
rrollo para valorar la conducta motora gruesa y fina del niño,
es decir, base sus conclusiones y recomendaciones en lo
que se espera de acuerdo a la edad del niño. Podría pedir al
niño que escriba su nombre en una hoja de papel, si ésta es
una habilidad apropiada para la edad. Esto le dará infor-
mación acerca de cuál es la mano que el niño prefiere para
escribir, el asimiento del lápiz, la caligrafía y el estilo de es-
critura (es decir, letra de imprenta o cursiva).

Observación de los niños en su ambiente natural

La observación de los niños en entornos naturales le dará
información sobre sus capacidades adaptativas y de afron-
tamiento. Aunque no siempre es posible acudir al hogar
del niño, el observarlo en un salón de clases o en el patio de
recreo (NICHD Classroom Observation System; Sistema de
observación en el salón de clase NICHD) es útil para cali-
ficar a los niños y a los maestros de grupo (véanse los cua-
dros G-3 y G-4 del Apéndice G en la Guía de Recursos). Las
observaciones en casa son especialmente útiles para valorar
a niños preescolares y niños con necesidades especiales,
como aquellos con trastorno autista o retraso mental
(Stephanie H. McConaughy, Comunicación personal, sep-
tiembre de 2006). Tome en cuenta la manera en que el niño:

• Realiza sus actividades diarias
• Interactúa con sus padres, hermanos, otros niños, otros

adultos y animales
• Se comunica con otros niños y adultos
• Reacciona a los límites impuestos por los adultos

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS200



• Obedece las peticiones de otras personas
• Atrae la atención de los adultos
• Juega al lado o con otros
• Expresa emociones
• Realiza varias tareas al mismo tiempo
• Afronta las distracciones
• Utiliza habilidades motoras gruesas y finas
• Reacciona a diferentes ambientes
• Reacciona ante diferentes tareas
• Aprende algo nuevo
• Lidia con éxito, fracaso, crítica y competencia

La investigación indica que el comportamiento de los
niños en entornos naturales, incluyendo el salón de clases,
difiere de su conducta en la sesión de prueba, porque
éste tiende a ser específico de la situación (McConaughy,
2005b). El salón de clase, el hogar, el patio de recreo y
todos los demás entornos tienen sus atributos, demandas
y consecuencias específicas, de modo que conducen a dife-
rencias en la conducta infantil. Sin embargo, es posible
comparar las observaciones de la sesión de prueba con
aquellas obtenidas de otros ambientes. Busque conductas
que sean consistentes entre un entorno y otro y aquellas que
no lo son.

Lista de verificación de conducta y actitudes

La Lista de verificación de conducta y actitudes (cuadro
6-5) proporciona una manera de calificar áreas generales del
desempeño de un niño observado durante una evaluación,
incluyendo el comportamiento de éste, sus hábitos de tra-
bajo, reacciones, lenguajes expresivo, receptivo y habili-
dades visomotoras y motoras, al igual que la confiabilidad y
validez de los resultados generales de prueba. En conjunto,
con la lista de verificación resulta útil emplear los cuadros
G-1 y G-2 del Apéndice G en la Guía de Recursos para re-
gistrar cualquier conducta problemática, incapacidades físi-
cas, o ambas, que usted observe en el niño.

Test Observation Form for Ages 2-18 years (TOF)
El Test Observation Form for Ages 2-18 years (TOF [For-
mulario de observación en prueba para edades de 2 a 18
años]; McConaughy y Achenbach, 2004) es un formulario
de calificación estandarizado con 125 reactivos para re-
gistrar y calificar las observaciones sobre los comporta-
mientos de un niño en una sesión de prueba. El TOF es
parte del Achenbach System of Empirically Based Assessment
(Achenbach y Rescorla, 2001; Sistema de evaluación con
base empírica de Achenbach). Para calificar las conductas se
utiliza una escala con cuatro puntos (0 = no ocurre; 1 = ocu-
rre muy pocas veces u ocurrencia ambigua; 2 = ocurrencia
definitiva con intensidad leve a moderada y duración
menor a 3 minutos; 3 = ocurrencia definitiva con inten-
sidad grave o 3 o más minutos de duración). El TOF tiene
cinco escalas de síndrome (Retraído/depresivo; Problemas de
Lenguaje/Pensamiento; Ansioso, Negativista y Problemas
de atención), tres escalas amplias (Internalización, Exter-
nalización y Total de Problemas) y una escala orientada
según el sistema DSM (Total de problemas de déficit de
atención con hiperactividad) que tiene dos subescalas
(Inatención e Hiperactivo-impulsivo). Se proporcionan nor-

mas para tres grupos de edad (2 a 5 años, 6 a 11 años y 12
a 18 años). El TOF tiene confiabilidad y validez aceptables y
es un instrumento útil para anotar la conducta en la se-
sión de prueba.

SUGERENCIAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN
DE PRUEBAS

Es natural sentirse ansioso cuando se aplica la primera prue-
ba individual. Es posible que se pregunte cómo dominará
alguna vez el manejo de tantas tareas (establecer rapport,
aplicar los reactivos de prueba, tener listos los materiales,
responder de manera empática al niño, anotar con precisión
las respuestas, observar el comportamiento del niño, califi-
car sus respuestas y saber cuándo se debe discontinuar la
prueba). Como podrá decirle cualquier examinador experi-
mentado, con el tiempo estos procedimientos se volverán
rutinarios a medida que practique y adquiera experiencia.
E incluso los examinadores experimentados necesitan re-
visar con periodicidad sus técnicas de aplicación, a fin de
saber si se están desviando de los procedimientos estándar;
por ejemplo, si están modificando las instrucciones de prue-
ba, tomándose libertades al leer las preguntas y al hacer las
preguntas e interrogatorios de seguimiento, descuidando el
registro de todas las respuestas pertinentes, dejando de in-
terrogar las respuestas ambiguas, cuestionando innecesa-
riamente las respuestas o no comenzando y terminando la
prueba en los niveles apropiados.

Su meta es conocer su labor lo suficientemente bien
como para que la aplicación de la prueba fluya de manera
uniforme, brindándole el tiempo para observar y registrar
el comportamiento del niño. Para lograrlo, necesitará haber
aprendido cómo utilizar las reglas de aplicación y califi-
cación, cómo encontrar con rapidez los materiales de prue-
ba, y cómo introducir y retirar los materiales sin romper la
interacción y el flujo entre usted y el niño. No estudie el
manual de prueba a medida que la aplique, porque hacerlo
prolongará la evaluación, quizá aumente la ansiedad en el
niño y puede conducir a errores en la aplicación. No obs-
tante, en la mayoría de los casos deberá consultar las ins-
trucciones y pautas de calificación en el manual a medida
que aplique el instrumento. La mayoría de las pruebas in-
dividuales no requiere la memorización de las instruccio-
nes. Utilice marcadores, banderas adhesivas, etiquetas de
indicación y otros auxiliares para facilitar el uso y eficiencia
del manual.

Luego de establecer rapport, diga al niño que está bien
tomar un descanso y que le haga saber si lo necesita. No pro-
longue el periodo de familiarización, no estimule en exceso
al niño o haga esfuerzos por entretenerlo, el hacerlo podría
afectar los resultados de prueba.

De ser posible, termine la aplicación de cualquier prue-
ba específica en una sola sesión o, cuando mucho, en dos
sesiones de prueba divididas por no más de un día. Si
demora la terminación de la prueba, sucesos intervento-
res podrían interferir con los resultados. Además, se arries-
ga a que el niño quede colocado en un grupo normativo
diferente a su edad (p. ej., 7 años, 0 meses [7-0] en lugar
de 6 años, 11 meses [6-11]). Verifique los manuales de
prueba para ver qué recomiendan acerca de las sesiones©
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múltiples. Por ejemplo, el Manual de aplicación y califi-
cación de WISC-IV recomienda que si se necesitan dos
sesiones, la segunda ocurra lo más pronto posible después
de la primera y, de preferencia, en el curso de 1 semana.
También indica que, en caso de  realizar dos sesiones, debe
utilizarse la fecha de la primera para calcular la edad cro-
nológica del niño.

Las actividades implicadas en la aplicación de pruebas
incluyen seleccionar los instrumentos, disponer el ambiente
físico, disponer los materiales de prueba, dar instrucciones y
hacer preguntas, cronometrar los reactivos, alentar las res-
puestas, aclarar respuestas, registrar respuestas y terminar la
sesión de evaluación. A continuación se tratan sugerencias
específicas para cada una de estas actividades.
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Característica Encierre
en un círculo

I. Conducta 
1. Es cooperativo 0 1 2 3
2. Es amistoso 0 1 2 3
3. Está relajado 0 1 2 3 
4. No se da por vencido con facilidad 0 1 2 3
5. Se esfuerza 0 1 2 3
6. Se beneficia de la retroalimentación 0 1 2 3
7. Se interesa en los materiales 0 1 2 3
8. Es confiado 0 1 2 3
9. Está orgulloso de su desempeño 0 1 2 3
10. Mira en forma apropiada 0 1 2 3

al examinador
11. Sonríe en forma apropiada 0 1 2 3
12. Está cómodo 0 1 2 3
13. Permanece en su asiento 0 1 2 3
14. Regula su comportamiento 0 1 2 3

II. Hábitos de trabajo
15. Trabaja con rapidez y precisión 0 1 2 3
16. Responde con cuidado 0 1 2 3
17. Piensa en silencio 0 1 2 3
18. Es cuidadoso 0 1 2 3
19. Presta atención 0 1 2 3
20. Es flexible 0 1 2 3
21. Es organizado 0 1 2 3
22. Tiene un estilo eficiente de solución 0 1 2 3

de problemas

III. Reacciones 
23. Tiene consciencia de las fallas 0 1 2 3
24. Se esfuerza más después de fallar 0 1 2 3
25. Está tranquilo después de fallar 0 1 2 3
26. Acepta los halagos con gentileza 0 1 2 3
27. Se esfuerza más luego de los 0 1 2 3

halagos

Característica Encierre
en un círculo

IV. Lenguaje expresivo 
28. Habla en forma apropiada 0 1 2 3
29. Tiene buena enunciación 0 1 2 3
30. Escribe de manera apropiada 0 1 2 3
31. Usa conducta no verbal en forma 0 1 2 3

apropiada
32. Conversa en forma apropiada 0 1 2 3
33. Tiene pensamientos lógicos 0 1 2 3
34. Hace comentarios socialmente 0 1 2 3

apropiados

V. Lenguaje receptivo 
35. Comprende las palabras habladas 0 1 2 3
36. Comprende palabras escritas 0 1 2 3
37. Comprende señales y símbolos 0 1 2 3

no verbales

VI. Habilidades visomotoras y motoras 
38. Tiene un tiempo de reacción rápido 0 1 2 3
39. Realiza movimientos cuidadosos 0 1 2 3

y planeados
40. Presenta movimientos hábiles 0 1 2 3
41. Tiene caligrafía legible 0 1 2 3
42. Presenta asimiento correcto del lápiz 0 1 2 3
43. Ejecuta líneas de buena calidad 0 1 2 3
44. Tiene buena coordinación motora 0 1 2 3

VII. Comentarios

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

CUADRO 6-5

Lista de verificación de conducta y actitud

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDUCTA Y ACTITUD

Nombre del niño: ___________________________________________ Examinador: ______________________________________________
Edad: ______________________Sexo: ___________________________ Fecha del informe: _________________________________________
Pruebas aplicadas: __________________________________________ Fecha del examen: _________________________________________

Escala: 0 = falso  1 = ligeramente cierto o cierto rara vez  2 = cierto en ocasiones  3 = Muy cierto o cierto con frecuencia

Tomado de Evaluación Infantil: aplicaciones cognitivas (quinta edición) de Jerome M. Sattler. Derechos reservados de Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.
Se concede autorización para fotocopiar este cuadro a los compradores de este texto, sólo para uso personal (véase la página de derechos de autor
para más detalles). 



SELECCIÓN DE PRUEBAS

1. Seleccione las pruebas con base en la pregunta de
canalización. Considere qué pruebas son más pertinentes
para responderla. Por ejemplo, si se trata de un déficit de
escritura, no aplique cuestionarios o inventarios de persona-
lidad, a menos que estos instrumentos pudiesen contribuir a
su comprensión de tal déficit.

2. Seleccione las pruebas con base en las capacidades físi-
cas del niño y en su dominio del lenguaje. Considere si un
niño tiene las capacidades físicas y el suficiente dominio del
idioma para tomar esas pruebas y, en caso de ser pertinente, si
las pruebas permitirán que un niño con necesidades especiales
responda a un nivel óptimo. Para los niños con graves proble-
mas del lenguaje, seleccione principalmente instrumentos de
opción múltiple o pruebas que requieren respuesta verbal
mínima. Para niños con dificultades de control motor fino,
seleccione principalmente pruebas que no requieren dicho
control o velocidad grafomotora. Con niños que tienen un
dominio limitado del idioma del país, selecciones pruebas
no verbales, utilice un intérprete, o ambos. (Nótese que se
requieren precauciones especiales cuando se utilicen intér-
pretes; éstas se analizan en el capítulo 5). También puede
seleccionar instrumentos que estén traducidos a la lengua
materna del niño, pero sólo si están estandarizados y norma-
dos con una población adecuada y que puedan ser aplicados
por alguien que tenga fluidez en ese idioma.

3. Considere las restricciones de tiempo. Seleccione prue-
bas que se puedan aplicar en un periodo razonable de tiempo.

DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

1. Seleccione una habitación con distracciones mínimas.
En términos ideales, su consultorio o sala de evaluación debe
estar libre de objetos llamativos y distractores (p. ej., juegos)
y debe ser tranquila. Si la habitación tiene una ventana, colo-
que al niño de espaldas a ella durante la prueba. Aunque en
ocasiones usted deberá adaptarse a condiciones que están
lejos de ser ideales, nunca evalúe a un niño cuando las condi-
ciones afecten de manera adversa su desempeño. Es posible
que necesite esforzarse por convencer a los administradores
o secretarias de la importancia de contar con una habitación
adecuada en la cual llevar a cabo las evaluaciones.

2. Controle sus materiales de prueba. Antes de comenzar
con la prueba, verifique que el estuche contenga todos los ma-
teriales necesarios. No permita que el niño juegue con el manual
o con los materiales de prueba o que sostenga lápices, plumas o
juguetes, excepto cuando sean necesarios para la prueba. Sólo
deben estar visibles o accesibles los materiales de prueba ne-
cesarios para un reactivo o tarea particular. Si sus materiales
de prueba están en una caja o estuche, colóquelos sobre una
silla o mesa al lado de usted de modo que, cuando el estuche
esté abierto, la tapa esté frente al niño. Coloque el manual de
prueba de modo que el niño no pueda ver las respuestas.

3. Controle el ambiente de la habitación. Asegúrese que
la habitación sea cómoda para el niño. Esté al tanto de las
señales de incomodidad (p. ej., sudor, ponerse un saco) y
modifique la temperatura del cuarto si es necesario. Coloque
al niño suficientemente lejos de rejillas de ventilación, ven-
tanas abiertas y ventiladores para que el aire no dé direc-
tamente sobre éste.

4. Asegúrese que el niño esté cómodo. La silla y la mesa
deben dar apoyo y estar a una altura apropiada para el niño, la
iluminación debe ser suficiente y la ventilación adecuada.
Si los pies del niño no tocan el piso, coloque una caja sólida o
bloque para sostenerlos. Una silla alta o un asiento elevado es
óptimo para niños pequeños que se pueden sentar en posición
erecta por sí solos (en general, aproximadamente para los 7 a
9 meses de edad). Algunos niños utilizan cojines, sillas espe-
ciales o chalecos con peso; de ser posible, utilice el cojín o silla
a la que el niño está acostumbrado. De modo similar, algunos
niños utilizan una tablilla inclinada (a menudo sólo una car-
peta de tres aros, vacía) para escribir sobre ella y otros requie-
ren iluminación especial. Descubra qué es lo que necesita y
qué es lo que éste emplea regularmente en el salón de clase
y téngalo listo antes de comenzar la sesión. Consulte los capí-
tulos 20 y 21 en Sattler y Hoge (2006) para arreglos especiales
en la evaluación de niños con alteraciones visuales y auditivas.

DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES DE PRUEBA

1. Aplique los reactivos de izquierda a derecha con res-
pecto al niño, a menos que el manual indique lo contrario.
Los reactivos de demostración también se pueden aplicar de
este modo. Esta regla práctica brinda cierta uniformidad a la
aplicación de la prueba; el seguimiento no es esencial, ex-
cepto cuando sea especificado por el manual de prueba.

2. Coloque los cubos, tarjetas y otros materiales frente al
niño, uno a la vez, de modo que éste pueda verlos clara-
mente, a menos que el manual requiera un procedimiento
diferente. El niño necesita ver todos los movimientos del
examinador a medida que coloca los materiales de prueba
en los reactivos de demostración.

3. Complete una fila a la vez al demostrar las muestras
en diseños con cubos; comience cada fila a la izquierda del
niño y proceda hacia la derecha. Este procedimiento garan-
tiza que los reactivos de muestra se apliquen de la misma
manera con cada niño.

4. Establezca su propio procedimiento para presentar un
folleto de prueba que necesite mostrar al niño, a menos que el
manual de prueba indique lo contrario. Se puede sostener
el folleto de prueba en posición vertical o colocarlo abierto so-
bre la mesa y volver las páginas (o tarjetas) para cada reactivo
sucesivo. Varios folletos de prueba cuentan con un atril inte-
grado para facilitar la presentación en posición vertical.

5. Coloque el manual de prueba sobre un atril o déjelo so-
bre la mesa, pero asegúrese que el niño no vea las respuestas.

6. Para evitar distraer al niño, conserve la mesa de prueba
libre de cualquier material ajeno. Regrese todos los mate-
riales al estuche inmediatamente después de utilizarlos.

PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES Y PREGUNTAS

1. Siga con exactitud las instrucciones de la prueba. Lea
las instrucciones y preguntas de prueba en voz alta y al pie
de la letra, lleve un cronometraje preciso, presente las diversas
partes de ésta (conocidas frecuentemente como subpruebas)
en el orden indicado en el manual, utilice el fraseo exacto del
manual de prueba  en el interrogatorio y siga con precisión las
instrucciones de calificación. Nunca improvise, añada pala-
bras, se salte ninguna palabra de las instrucciones o preguntas
o cambie cualquier instrucción de la prueba porque considere©
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que el cambio en el fraseo mejorará el desempeño del niño
(a menos que el manual permita dichos cambios). Practique
la lectura de su “parlamento” hasta que pueda presentarlo de
manera uniforme, natural y con buena dicción.

2. Considere la edad y el nivel de capacidad del niño
mientras conversa con él y aplica la prueba.

3. Evite expresiones faciales o modulaciones de voz que
puedan alertar al niño acerca de su desempeño.

4. No diga al niño si sus respuestas son correctas o no. Si
el niño pregunta, puede decirle que dar las respuestas va en
contra de las reglas, pero que le podrá responder preguntas
generales cuando hayan terminado. Además, no es deseable
dar al niño ninguna indicación de los requisitos de la tarea
más allá de los que son parte de la prueba.

5. En ensayos o reactivos sucesivos, repita las instruccio-
nes para el primer ensayo si considera que sería útil para el
niño, a menos que el manual lo prohíba.

6. No explique ninguna instrucción o pregunta, a menos
que el manual lo permita. Sin embargo, anote en el proto-
colo de registro si el niño le pide definir cualquier palabra en
las instrucciones o si parece no comprender alguna instruc-
ción o pregunta.

7. No repita los reactivos diseñados para medir memoria,
a menos que el manual lo permita.

8. No deletree las palabras, a menos que el manual lo
permita.

9. En pruebas que miden conocimiento de vocabulario,
no emplee palabras de la prueba de vocabulario dentro de
una oración para ilustrar su uso, a menos que el manual lo
permita.

10. Frasee sus peticiones como órdenes sutiles (como
“Dime otra razón…”) a menos que el manual de prueba lo
prohíba. Esto es preferible a preguntar al niño si conoce la
respuesta.“¿Puedes decirme…?” y “¿Conoces…? a menudo pro-
vocan un simple “No”, mientras que una orden sutil puede
alentar al niño a tratar de responder la pregunta. Cuando
solicite que el niño elabore, no permita que el tono de su voz
sugiera que la primera respuesta fue incorrecta.

11. No solicite rutinariamente información adicional lue-
go de cada respuesta; esto prolongará de manera innecesaria
la aplicación de la prueba y quizá provoque que el niño se
fatigue.

12. Tenga cuidado en no mirar directamente a la opción
correcta en pruebas de opción múltiple u otros instrumen-
tos de señalamiento.

13. Estudie las respuestas del niño en busca de claves
sobre su nivel de desarrollo, uso del lenguaje, actitudes y
experiencias e interrogue cualquier respuesta inusual.

14. Considere si el contenido de las respuestas del niño
y la velocidad de respuesta reflejan los antecedentes cul-
turales y lingüísticos. ¿Las respuestas incorrectas reflejan
falta de conocimiento o tienen una base cultural? Por ejem-
plo, cuando considera que una respuesta puede tener una
base cultural (p. ej., un regionalismo o jerga) diga, “Dame
otro significado de…” o “Dime otra respuesta para la pre-
gunta…”.

15. Si utiliza a un intérprete y necesita señalar un dibujo
a medida que lee las instrucciones, espere hasta que el in-
térprete termine de traducirlas antes de señalar. Utilice el
mismo procedimiento con niños que dependen de la lectura
de labios.

CRONOMETRAJE DE LOS REACTIVOS

1. No diga al niño cuánto tiempo se concede para una
prueba, a menos que el manual indique lo contrario. Si el
niño pregunta, usted podría decirle que dé la respuesta en
cuanto la sepa. Inicie el cronometraje en cuanto dé las ins-
trucciones y haya aplicado el primer reactivo.

2. De manera informal anote la cantidad de tiempo que
requiere el niño para responder o para comenzar a trabajar
con las tareas. Esto le proporcionará información sobre el
estilo de respuesta del niño. Un método útil es usar un punto
(.) para representar un segundo de tiempo transcurrido. Por
ejemplo, la anotación “……. 5 I………” significa que el niño
dudó 7 segundos antes de dar la respuesta “5” y, al inte-
rrogarlo, requirió otros 9 segundos para responder.

3. Utilice las pautas del manual de prueba para decidir
cuánto esperar para la respuesta de un niño en pruebas sin
límite de tiempo. Si no existen pautas, utilice su propio jui-
cio para decidir cuánto tiempo se concederá al niño para
resolver cada reactivo. Es posible que tenga que avanzar con
bastante rapidez al siguiente reactivo si el actual está más
allá de la capacidad del niño. En tales casos diga “Tratemos
con otro”. Utilice este enfoque con niños que hayan fallado
en varios reactivos, que parezcan aburridos, que se encojan
de hombros o que miran hacia todas direcciones, en lugar de
que mire el reactivo, después de unos segundos.

Para decidir cuánto debe esperar, siempre preste atención
al estilo de respuesta del niño (John O. Willis, Comunicación
personal, octubre de 2006). Un niño cauto y reflexivo quizá
requiera 30 segundos o más para responder las preguntas.
Un niño con dificultades para encontrar o recuperar pala-
bras puede necesitar diferentes periodos de tiempo para res-
ponder diversos tipos de preguntas; intente distinguir entre
una demora de recuperación y una demora producida por
falta de conocimiento. Algunos niños no le dirán que no
saben la respuesta. Es posible que usted necesite romper
el silencio preguntando, “¿Te sabes esa? ¿Podrías tratar de
adivinarla?”. Pero no haga esto si el niño está pensando acti-
vamente en la respuesta. En caso necesario, recuérdele que la
prueba incluye reactivos para niños mucho mayores que él y
aliéntelo a informarle cuando no conozca una respuesta.

4. En una prueba con límite de tiempo, no pause o vuel-
va a comenzar el cronometraje una vez que la prueba haya
comenzado.

5. En una prueba con límite de tiempo, detenga el cronó-
metro cuando el niño termine la prueba o cuando se haya
alcanzado el límite de tiempo

6. En pruebas con límite de tiempo utilice su juicio acer-
ca de qué tanto tiempo adicional concederá al niño si está
a punto de terminar un reactivo. Conceder un poco más de
tiempo para terminar un reactivo le dará a usted informa-
ción valiosa sobre las capacidades del niño y quizá reduzca
la frustración del niño. Sin embargo, conceder tiempo adicio-
nal también puede dar oportunidad al niño para averiguar de
qué trata la tarea y tal vez le permita tener un mejor desem-
peño en reactivos subsiguientes. Sin importar qué decida
hacer, nunca conceda crédito para los reactivos respondidos
después de superar el límite de tiempo.

7. En una prueba de memoria con un componente inme-
diato y uno demorado, asegúrese que transcurra el tiempo
suficiente entre los componentes inmediato y demorado.
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ESTIMULAR LAS RESPUESTAS 

1. No acepte la primera respuesta de “no sé” que le dé el
niño. Pídale que trate de responder, a menos que sea obvio
que el niño no sepa la respuesta. Diga algo como “Intenta dar
una respuesta” o “Si puedes, trata de responder de alguna
manera”. También se puede decir algo como “Quiero que
hagas tu mayor esfuerzo con cada pregunta. Haz lo más
que puedas para responder la pregunta. Si no estás seguro,
trata de adivinar” o “Está bien responder aunque no estés
seguro”. Luego conceda crédito al niño si responde correc-
tamente después de cualquiera de estos estímulos.

Cuando un niño diga “no sé”, considere lo que esto podría
significar y cómo quiere responder a ello. Podría implicar,
por ejemplo, que el niño: a) no conoce la respuesta, b) no
está dispuesto a arriesgarse a cometer un error, c) está sien-
do poco cooperativo y no quiere responder a la pregunta
o, d) no ha estado prestando atención. Si usted decide que la
respuesta refleja la motivación del niño, aliéntelo a respon-
der. Si las instrucciones se lo permiten, considere repetir la
pregunta o hacerla de nuevo posteriormente, en especial si
el niño dice “no sé” ante preguntas fáciles.

2. Aliente al niño que está dudoso a responder o incluso
a adivinar, a menos que la prueba lo prohíba. Podría decir
“Haz el intento”, “Creo que puedes lograrlo” o “Está bien adi-
vinar”. Sin embargo, no presione indebidamente al niño para
obligarlo a dar una respuesta.

3. Alabe los esfuerzos del niño, no sus respuestas. Puede
decir, “Te esforzaste mucho en ésta” o “Me gusta la manera
en que tratas de resolver cada una de las preguntas”.

ACLARACIÓN DE LAS RESPUESTAS

1. Pida al niño que repita una respuesta si usted no la
escuchó claramente. Preste cuidadosa atención a todo lo que
diga el niño para reducir la necesidad de pedir al niño que re-
pita. Si debe pedirle que repita una respuesta, deje claro
que simplemente no la escucho, incluso colóquese la mano
detrás de la oreja, de modo que el niño no suponga que
usted está pidiendo una respuesta diferente.

2. Sondee para aclarar las respuestas ambiguas siguiendo
las pautas del manual de prueba. Percátese de cómo respon-
de el niño a los interrogatorios.

3. No interrogue las respuestas obviamente incorrectas.
4. No dé la impresión (p. ej., sacudiendo la cabeza o

actuando con impaciencia) de que está discontinuando una
prueba debido a que el niño ha fallado de manera repetida.

5. Repita toda la pregunta cuando un niño le pida que
repita parte de la misma, si el manual lo permite.

REGISTRO DE LAS RESPUESTAS

1. Regule el ritmo de la evaluación de modo que pueda
registrar con comodidad y precisión las respuestas del
niño. Por ejemplo, si el niño lee las palabras con rapidez y
usted no puede registrar sus respuestas incorrectas, podría
decir, “Te pido que leas las palabras más lentamente” (a
menos que el niño esté tomando una prueba de fluidez en
lectura).

2. Desarrolle maneras eficientes de registrar las respues-
tas. Practique escribir de manera rápida y legible, utilizando

abreviaturas cuando sea posible. A continuación se pre-
sentan algunos ejemplos:

• “A” para Aprobado
• “F” para Fallado
• “In” para Indicación
• “R” para Repetición
• “I” para Interrogatorio
• “NS” para No sé
• “SR” para Sin respuesta
• “Inc” para Incompleto
• “RO” para Rotación o para reversiones o transposiciones,

como en las pruebas de repetición de dígitos y de oraciones
• “T” para cuando se supera el límite de Tiempo
• “ATA” para Aprobado en tiempo adicional, cuando un niño

aprueba el reactivo después de expirar el límite de tiempo
• “SC” para Señalamiento de una respuesta correcta en

lugar de dar una respuesta oral
• “SX” para Señalamiento de respuesta incorrecta
• “SI” para Señalar una respuesta incorrecta en lugar de dar

una respuesta oral  

También puede utilizar abreviaturas para frases que el
niño tiende a repetir. Por ejemplo, si el niño dice “No tengo
la menor idea” con frecuencia, escriba completa esta frase la
primera vez y después utilice una abreviatura como “NTMI”.
Si emplea una abreviatura única, asegúrese de definirla en el
protocolo. Esto garantizará que se acuerde de lo que ésta
significa cuando revise el protocolo (al igual que cualquier
otra persona que quiera estudiarlo).

3. Anote las respuestas del niño en los espacios proporcio-
nados en los protocolos de registro. Registre las respuestas con
precisión y no cambie o mejore las palabras del niño. Un regis-
tro preciso le ayudará a verificar su calificación y a revisar el desem-
peño del niño y fungirá como un documento legal. Emplee su
juicio para decidir qué porción de la respuesta debe anotar.

4. En el margen del protocolo (o en un trozo de papel
sobre una tablilla con sujetapapeles) anote los comporta-
mientos de interés, hipótesis y cualquier otra información
pertinente. Anote el nombre del niño y la fecha de evalua-
ción en cada hoja de papel que utilice. Si usa una tablilla con
sujetapapeles, puede colocar el protocolo o el folleto de res-
puesta, sin sujetarlo, arriba de su bloc de notas (Stephanie H.
McConaughy, Comunicación personal, septiembre de 2006).

CALIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS

1. No permita que el niño vea las puntuaciones. Coloque
el protocolo de registro de modo que el niño no pueda ver
las puntuaciones. Podría colocar el protocolo en una tablilla
con sujetapapeles y sujetarlo en ángulo con respecto al niño.
También puede emplear el manual de prueba para ocultarlo.
Si se percata de que el niño está vigilando los movimientos
de su pluma o lápiz para ver la calificación, limite la vista
cubriendo con discreción sus manos mientras escribe.

2. Estudie y domine los criterios de calificación para cada
prueba. Enfóquese en la fundamentación del manual de
prueba para la calificación de las respuestas, en especial para
la asignación de diferentes valores en puntos para las respues-
tas de un niño y para las puntuaciones dadas a las respuestas
muestra. Nótese, sin embargo, que las respuestas muestra©
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quizá no sean exhaustivas. En el protocolo de registro anote
un signo de interrogación a la izquierda del número de cual-
quier reactivo que haya sido difícil de calificar. Preste aten-
ción especial a estos reactivos cuando revise su calificación.
Siempre revise con cuidado las calificaciones después de
concluir la sesión de prueba. Consulte con un colega cada
vez que tenga duda sobre cómo debe calificar una respuesta.

3. En general, califique las respuestas del niño inmediata-
mente después de que las dé. Anote que en diversas pruebas
o subpartes de prueba debe calificar las respuestas inmedia-
tamente después de que las emita, a fin de saber si continuará
o discontinuará la prueba o subparte de la misma.

4. Conceda crédito para las respuestas correctas que dé
el niño utilizando cualquier forma de comunicación, a me-
nos que el manual lo prohíba. Las formas alternativas de
comunicación incluyen escritura manuscrita, en computado-
ra o máquina de escribir, y utilizando lenguaje de signos,
Braille, escritura con los dedos o teletacto. Si el niño da una
respuesta incorrecta, no es apropiado conceder crédito por
un reactivo aunque usted sepa que el niño sabe la respuesta.

5. Cuando el niño dé varias respuestas de diversa calidad
ante un reactivo, ninguna de las cuales inutilice el reactivo,
conceda crédito para la mejor respuesta, a menos que el
manual lo prohíba. Sin embargo, no conceda crédito si una
de las respuestas inutiliza toda la contestación, porque una
respuesta inutilizada demuestra un error fundamental de
concepto acerca de la pregunta.

6. Si la respuesta inicial es ambigua y el niño no puede
aclararla cuando se le pide hacerlo, califique la respuesta
utilizando su mejor juicio.

7. Conceda crédito al niño si responde correctamente a pre-
guntas orales en cualquier momento durante la prueba, a
menos que el manual lo prohíba. Esta pauta no se aplica a reac-
tivos con límite de tiempo o a reactivos de memoria inmediata.

8. Conceda crédito al niño si corrige una respuesta en cual-
quier momento después de haber dado la respuesta inicial, a
menos que el manual lo prohíba. (En pruebas con límite de
tiempo, la corrección debe estar dentro de ese límite).

9. No conceda crédito a cualquier reactivo respondido
después de concluir el límite de tiempo.

10. Utilice los mismos estándares de puntuación en toda
la prueba y con todos los niños. No modifique sus estándares
de calificación (aplicando normas de calificación más toleran-
tes o estrictas) a fin de terminar la prueba rápidamente. Como
se señaló anteriormente, cuídese de cualquier expectativa que
tenga acerca del niño que pueda afectar su calificación.

TERMINO DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN

1. Después de terminar la evaluación, elogie al niño por
su esfuerzo y, si el tiempo lo permite, déle un breve resumen
de la sesión. También informe al niño de cualquier cita de
seguimiento con los padres, maestros, o ambos. En el caso de
niños de escuela primaria, puede decir: “Ya terminamos.
Hicimos muchas cosas. Gracias por hacer tu mejor esfuerzo”
o “Te agradezco lo mucho que trabajaste”. Si tiene tiempo,
pregunte al niño qué partes le agradaron más y (si es cierto)
diga “Te fue muy bien en esas partes. También me di cuenta
de que [cite la parte] te fue difícil. En el transcurso de la
semana [o diga el día o semana aproximados] me reuniré con
tu maestro y mamá [papá] para hablar sobre sobre ti y sobre

lo que podemos hacer con las cosas que te son difíciles, ¿En
este momento tienes alguna duda sobre todo esto?”. No es
necesario dar una recompensa al niño, a menos que haya esta-
blecido un sistema de incentivos. A veces darle una calcoma-
nía u otro artículo pequeño resulta un gesto agradable. No le
regale comida o refresco, a menos que tenga el permiso de los
padres. (Más adelante se discute el uso de incentivos.)

2. Conceda cuando menos 10 minutos entre citas para
que pueda tomar notas sobre la valoración que acaba de ter-
minar y para revisar sus notas para la siguiente cita.

Desviaciones de los procedimientos estándar

Ya ha leído sobre la importancia de seguir los procedimien-
tos estándar al aplicar pruebas estandarizadas. No obstante, a
veces necesitará desviarse en menor o mayor grado con res-
pecto a estos procedimientos. En general, las pequeñas mo-
dificaciones procedimentales no invalidan los resultados de
prueba, a menos que cambien la naturaleza del instrumento
(p. ej., al permitir que el niño señale en lugar de vocalizar
cuando se mide el lenguaje expresivo). Las modificaciones
procedimentales menores incluyen el uso de Braille, formato
en letra grande, lenguaje de señas o amplificación auditiva
con niños que presentan déficit visual o auditivo y que saben
cómo utilizar el método particular de comunicación. Es pro-
bable que las grandes modificaciones en el procedimiento
invaliden los resultados. Algunos ejemplos son cambiar el
fraseo de las preguntas utilizando las propias palabras por-
que el niño no las entiende, repetir los reactivos de memoria
porque el niño pide que se haga, conceder tiempo adicional
en una prueba con límite de tiempo u ofrecer un formato de
respuesta de opción múltiple para reactivos que demandan
definiciones orales.

Siempre anote en el protocolo de registro cualquier modi-
ficación que realice. También incluya en su informe una
declaración (y una nota al margen en cualquier tabla de pun-
tuaciones de prueba que usted genere) explicando cómo y
por qué se desvió de los procedimientos estandarizados y ad-
virtiendo al lector que las desviaciones pueden afectar la
validez de las puntuaciones.

A continuación se presenta un caso que ilustra el valor
que hay en emplear una pequeña modificación con un niño
que presenta una discapacidad grave:

Tommy, un niño de 8 años de edad con parálisis cerebral,
parecía estar alerta, ser curioso y estar dispuesto a participar
en la evaluación. La examinadora intentó aplicar una prueba
de razonamiento con matrices, pero no podía porque Tommy
no era capaz de hablar o de señalar la respuesta. Sin embar-
go, sí podía agitar su mano derecha. Tommy y la examinado-
ra llegaron al acuerdo de que, cuando la examinadora indicara
con una señal la ilustración que Tommy pensaba que era la
respuesta correcta, el niño agitaría su mano derecha. La exa-
minadora leyó las instrucciones y entonces, en cada uno de
los reactivos, señaló cada una de las ilustraciones, apuntando
al centro de ellas, en orden de izquierda a derecha. La exami-
nadora empleó el mismo dedo para señalar hacia cada ilus-
tración y trató de no dar ninguna clave cuando señalaba la
respuesta correcta. Cuando la examinadora señalaba la ima-
gen que Tommy había elegido, el niño agitaba la mano dere-
cha. Ambos concluyeron la prueba con  una sensación de
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logro. Tommy, un niño del cual se sospechaba retraso mental,
obtuvo una puntuación estándar de 115 en una prueba de
matrices, lo cual lo coloca en el percentil 84.  

Los incentivos y sus efectos. Cuando los examinadores
utilizan reforzamiento social o reforzadores simbólicos (p.
ej., alabanzas, fichas, calcomanías, caramelos o dinero) para
motivar a los niños, sutilmente están alejándose de los pro-
cedimientos estándar. Los resultados de los estudios de in-
vestigación acerca de los efectos de los incentivos sobre el
desempeño de los niños son inconsistentes. En 41% de los
34 estudios revisados por Sattler (1992), los incentivos no
afectaron las puntuaciones de prueba; en el otro 59%, los in-
centivos tuvieron algún efecto elevando a veces las puntua-
ciones de prueba y disminuyéndolas en otras ocasiones. No
se observaron diferencias aparentes entre los dos grupos en
cuanto a composición de las muestras o tipo de pruebas.
Además, los incentivos funcionaron de manera similar en ni-
ños de diversos grupos étnicos y por NSE. Por último, existe
poca o ninguna evidencia de que las puntuaciones obtenidas
utilizando reforzamiento social o simbólico den mejores es-
timados de las capacidades de los niños que aquellas obteni-
das en condiciones estándar.

Los estudios sugieren que muchos niños consideran que la
situación estándar de evaluación es algo que recompensa por sí
misma por lo que no necesitan reforzadores sociales para mo-
tivarlos. Quizá disfruten la atención especial y aceptación de
un examinador adulto. Es importante recordar que, en ge-
neral, las pruebas no se estandarizan utilizando incentivos. No
se recomienda el empleo de incentivos, excepto en circuns-
tancias excepcionales, como en el caso de niños muy poco
cooperativos o niños con discapacidades graves. Por ejem-
plo, es posible que los niños con un trastorno del espectro
autista estén acostumbrados a recibir reforzamientos frecuen-
tes durante el día de clases a través de calcomanías, fichas o
comida, como parte de un programa de manejo conductual o
de análisis conductual aplicado. Quizá estos niños se angustien
y se nieguen a hacer cualquier cosa si se les priva de su refor-
zamiento acostumbrado. Es probable que ocurra lo mismo
con niños que tienen un trastorno de conducta negativista o
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En
consecuencia, inquiera sobre cualquier reforzamiento que uti-
licen los padres o el maestro del niño, obtenga autorización
para utilizar comida y otros reforzadores similares y úselos
durante la evaluación según sea necesario. Si emplea incen-
tivos, indique su uso en el informe psicológico.

Prueba de límites. En algunos casos es posible que usted
quiera emplear procedimientos de prueba de límites para
obtener información adicional sobre la capacidad de un niño
para aprender y sobre el tipo y cantidad de ayuda que ne-
cesita para resolver problemas. La prueba de límites implica
dar al niño una serie de pasos de ayuda, más tiempo o indi-
caciones adicionales para ver si puede resolver los problemas
con la ayuda adicional. (El procedimiento de prueba de lími-
tes también se conoce como evaluación interactiva, evalua-
ción orientada al proceso, evaluación dinámica, aprendizaje
mediado, método orientado a la instrucción, método de es-
tímulos graduados y evaluación potencial). La información
derivada de la prueba de límites puede ser útil, en especial en
ambientes clínicos y psicoeducativos. Los reactivos resueltos

correctamente durante la prueba de límites nunca se cuentan
al calcular las puntuaciones obtenidas durante la aplicación
estándar. La prueba de límites proporciona información cua-
litativa en lugar de cuantitativa.

Utilice la prueba de límites sólo después de haber apli-
cado toda la prueba con procedimientos estándar. De otro
modo, las indicaciones adicionales que proporcione en los
primeros reactivos pueden ayudar al niño en los reactivos
posteriores. La investigación ha mostrado que las indica-
ciones adicionales sí aumentan las puntuaciones en pruebas
de inteligencia (Sattler, 1969). A continuación se presentan
algunas maneras de realizar la prueba de límites.

Proporcionar indicaciones o ayudas adicionales. Si quiere
conocer cuánta ayuda necesita el niño para resolver un pro-
blema, proporcione ciertas indicaciones. Una manera de ha-
cerlo es reaplicando los reactivos fallados, diciéndole que exis-
te otra manera de resolver el problema y pidiéndole que
intente descubrirla. En tareas de ejecución, como colocar cu-
bos para equiparar un diseño o ensamblar rompecabezas,
reproduzca la construcción del niño exactamente como él
la arregló, dígale que hay un error y pídale que lo encuen-
tre y lo corrija. Algunos niños que fallan en tareas de dise-
ños con cubos pueden tener éxito si se les permite ensamblar
los cubos dentro de una caja cuadrada. Déles la caja para los
cubos y pídales que traten de nuevo de construir el patrón.
Otros niños quizá puedan ensamblar patrones complejos de
diseño con cubos si se les dan más indicaciones visuales. So-
bre el patrón en la tarjeta, coloque una transparencia con
líneas verticales y horizontales correspondientes a cada cubo
y luego pida al niño que haga el diseño.

Si el niño sigue fallando, déle una serie de indicaciones
graduadas. Por ejemplo, en una tarea de diseño con cubos
que requiere ensamblar cuatro cubos, coloque un cubo en
la esquina superior izquierda en su posición correcta y pida al
niño que complete el resto del patrón. Si esta indicación no
le ayuda, coloque un segundo cubo en la esquina superior
derecha en su posición correcta y de nuevo pídale que re-
suelva el patrón. Si esto no le ayuda, coloque un tercer cubo
en la esquina inferior derecha en su posición correcta y pí-
dale que complete el patrón.

Si las indicaciones anteriores no ayudan, ensamble lenta-
mente el patrón completo de diseño con cubos y después
vea si el niño puede ensamblarlo. Por último, si la indicación
no funciona, explíquele cómo ensamblar los cubos para que se
parezcan al patrón de la tarjeta. Incremente gradualmente
desde un solo indicio hasta una discusión completa de la
estrategia. Progrese con lentitud, de modo que pueda deter-
minar no sólo qué tipo de ayuda necesita el niño para re-
solver el problema, sino también cuánta ayuda requiere.

Si quiere averiguar si el niño lee mejor las palabras con
ayuda, utilice el siguiente procedimiento. Primero, evalúe los
errores del niño. Después determine qué indicaciones po-
drían ser útiles. Por ejemplo, si éste se equivoca en la palabra
presa, cometiendo un error en la mezcla de consonantes pr,
escriba el último fonema esa, muéstrele las letras y pídale
que las lea. Si el niño comete un error, lea las letras co-
rrectamente. Después escriba las letras pr, muéstreselas y
pregúntele si sabe cómo suena pr. Si dice que no, enuncie
el sonido y dé algunos ejemplos. Después muestre de nuevo
la palabra presa y pídale que la lea. Otro enfoque consiste©
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en cubrir la palabra con una tarjeta y luego exponer un fo-
nema o sílaba a la vez, comenzando al final de la palabra.
Luego de cada revelación sucesiva, pídale que pronuncie el
fonema o la sílaba: esa, resa, presa.

Podría mostrar al niño el primer paso para llegar a la so-
lución correcta (como en el ejemplo anterior) o decirle qué
parte de la respuesta original fue incorrecta y luego pedirle
que intente resolver de nuevo el problema. En general, se
desintegra y simplifica una tarea hasta que se vuelve claro
lo que el niño puede hacer con ayuda, cuánta ayuda necesita
y bajo qué condiciones puede tener éxito.

Si quiere descubrir si el niño define mejor las palabras
con ayuda, utilice el siguiente procedimiento. Pídale que de-
fina de nuevo la palabra en que fallo. Si no puede definirla,
utilice la palabra en una oración y de nuevo pídale que la
defina. Repita el procedimiento para las diversas palabras en
que falló.

Si el niño no responde a problemas que podrían resol-
verse con ayuda de lápiz y papel o calculadora, permítale
que utilice cualquiera de estos auxiliares.

Los procedimientos anteriores le ayudarán a conocer
el grado en que el niño puede beneficiarse de indica-
ciones adicionales. Entre más indicaciones necesite un
niño antes de tener éxito, mayor es su posible déficit.
Asegúrese de explicar su técnica y sus hallazgos en el
informe. La Escala Wechsler de inteligencia para niños,
cuarta edición – Integrada (Wechsler, Kaplan, Fein, Kra-
mer, Morris, Delis y Maerlender, 2004) es esencialmen-
te un instrumento estandarizado de prueba de límites
(capítulo 18).

Cambio en la modalidad del estímulo. También es posible
averiguar si el cambio en el formato de las preguntas ayuda
a un niño. Por ejemplo, si los problemas están en forma oral,
preséntelos de nuevo por escrito. O si los problemas de
aritmética están en forma verbal, preséntelos de nuevo como
problemas numéricos. Si los problemas están en formato de
recuerdo libre, cámbielos a opción múltiple. En lugar de pedir
al niño que defina una palabra, pregúntele cuál de cuatro
definiciones es la correcta.

Eliminación de límites de tiempo. Es posible descubrir si
el tiempo adicional permite que un niño resuelva problemas
que falló en la prueba con límite de tiempo. Vuelva a apli-
car los reactivos sin cronometraje, eliminando las referencias
a velocidad o límites de tiempo en las instrucciones que le
dé. Como se indicó antes, no tome en cuenta ningún reactivo
de una prueba cronometrada que se responda correctamente
sin el límite de tiempo.

Cometario sobre la prueba de límites. Como resultado
de la ayuda proporcionada durante la prueba de límites, es
posible que un niño resuelva problemas que falló con an-
terioridad. La información que se obtenga de la prueba de
límites, como si el niño se benefició de indicaciones ver-
bales, demostraciones, ejemplos concretos, eliminación de
límites de tiempo o alguna combinación de todos ellos,
puede ayudarle a discernir la manera en que éste procesa la
información y es posible que le sirva para planear las inter-
venciones. Los procedimientos de prueba de límites que
fueron eficaces para ayudar al niño a resolver los problemas

también pueden resultar útiles si se aplican en casa o en la
escuela.

Uno de los principales problemas asociados con la prueba
de límites es que puede invalidar evaluaciones futuras. Las
indicaciones, tiempo adicional y práctica agregada pueden
ayudar a los niños a resolver los mismos problemas si se
vuelve a aplicar la misma prueba. En consecuencia, las
puntuaciones del retest quizá estén alteradas por la ayuda
dada en la prueba de límites. Por ello, considere con cuidado
los beneficios y costos de este procedimiento. Si necesita
reevaluar al niño con la misma prueba luego de 12 meses
aproximadamente, no emplee la prueba de límites. Sin
embargo, si quiere conocer si el niño se ha beneficiado de la
ayuda adicional o quiere saber sobre los enfoques de so-
lución de problemas que éste utiliza, y no hay razón para
planear un retest en el curso de los siguientes 12 meses,
considere el uso del procedimiento. En algunos casos se
puede encontrar otra prueba que elimine la necesidad de
la prueba de límites.

APLICACIÓN DE PRUEBAS A NIÑOS 
CON NECESIDADES ESPECIALES

En ocasiones, los niños con necesidades especiales ponen a
prueba los recursos de los examinadores más experimen-
tados. Recuerde que los niños con necesidades especiales
son, en primer lugar, niños. Se les debe tratar con la misma
cortesía y respeto que se concederían a cualquier otro niño.
Las siguientes sugerencias deben ayudarle a resolver los de-
safíos que es probable que enfrente al evaluar a niños con
necesidades especiales (Herschell, Greco, Filcheck y McNeil,
2002; Schwean y Saklofske, 1998). Debe recordar que es
importante adaptar su estrategia con cada niño con el que
trabaje. Lo que funciona bien con un niño quizá no funcione
con otro. Es necesario que sea observador y, en ocasiones,
incluso creativo para averiguar qué funcionará con un niño
que tiene necesidades especiales.

1. Conozca los procedimientos de prueba completa-
mente para que pueda prestar toda su atención al niño.

2. Conceda tiempo a los niños con necesidades espe-
ciales para que se aclimaten a su entorno.

3. Coloque al niño en la posición que él prefiera.
4. Asegúrese de que tienen acceso al equipo adaptativo

que normalmente utilizan, como anteojos o auxiliares audi-
tivos.

5. Cuando sea posible, realice la evaluación en un am-
biente que les resulte familiar. Es posible que un niño dis-
capacitado demuestre comportamientos más hábiles en un
ambiente familiar que en uno desconocido.

6. En caso necesario, siéntese al lado del niño en lugar de
al otro lado de su escritorio. Si el niño desvía la atención,
háblele amablemente por su nombre y pídale que escuche.

7. Hable directamente al niño, como lo haría con cual-
quier otro niño. No dirija su conversación a uno de los
padres, ayudante, asistente o acompañante cercano, como
si el niño no estuviese presente. Utilice un lenguaje apro-
piado para la edad, a menos que lo necesite modificar de-
bido a que se sospecha que éste tiene una comprensión
limitada.
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8. Establezca algunas reglas sencillas para ayudar en el
manejo conductual. Por ejemplo, antes de la prueba formal,
podría decirle que tiene un problema de comportamiento,
“Durante el resto del tiempo que pasemos juntos hoy, sólo hay
tres reglas. Una es quedarse sentado en esta silla, otra es seguir
las instrucciones y la última es hacer tu mejor esfuerzo. Te da-
ré las instrucciones lentamente para que las puedas entender.
¿Está bien? Bueno. Comencemos”. Si sabe que uno de los
padres o el maestro ha prometido una recompensa al niño por
dar todo su esfuerzo, menciónelo al inicio de la evaluación.

9. En caso necesario, utilice algo atractivo para el niño
como incentivo por conducta cooperativa. Por ejemplo, mués-
trele algunas calcomanías y pídale que señale aquellas que le
agradan. Después diga, “Que bueno que te guste esa. Te la
regalaré en cuanto terminemos esta parte de nuestro traba-
jo”. En el caso de niños con necesidades especiales que están
acostumbrados a recibir otro tipo de reforzadores tangibles
(p. ej., dulces, goma de mascar, pasitas), utilice esos refor-
zadores, según sea necesario, si tiene la autorización de los
padres.

10. Reconozca los esfuerzos del niño y elógielo por es-
cuchar, sentarse en la silla, esperar hasta que terminen las
instrucciones antes de comenzar una tarea, utilizar un vo-
lumen moderado al hablar, seguir las instrucciones o com-
portarse de manera apropiada en otros sentidos.

11. Utilice afirmaciones directivas que enfaticen las con-
ductas deseadas; enfóquese en aquello que se debe hacer en
lugar de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, diga: “Greg,
por favor pásame los cubos”, en lugar de “Quiero que me
regreses esos cubos”, “Greg, por favor muéstrame cómo es que
un niño grande camina tranquilamente” en lugar de “Greg,
por favor deja de correr”, “Greg, muéstrame qué tan derecho
y bien sentado puedes quedarte” en lugar de “Greg, deja de
retorcerte, sacudirte y mirar a todas partes”.

12. Ignore o redirija los comportamientos como lloriquear,
gritar y quejarse. Por ejemplo, si el niño lloriquea y dice “Es
muy difícil, lo odio”, podría responderle “Realmente te
agradezco que te esfuerces tanto. Sé que algunos de los pro-
blemas son difíciles. En un rato tomaremos un descanso. Éste
es el siguiente”.

13. Utilice afirmaciones de “cuando-entonces”, “si-en-
tonces”, “esto-o lo otro” y dé dos opciones para ayudar en
el manejo conductual. Por ejemplo, podría decir “Cuando
terminemos de ver estas ilustraciones, podemos comenzar
con esta página”; “En cuanto estés en tu silla, te mostraré
algunos dibujos interesantes”; “Si te sientas derecho, podre-
mos seguir adelante”; “Puedo guardar el rompecabezas en
la caja o lo guardas tú” o “¿Quieres hacer un dibujo o escri-
bir unas oraciones?”.

14. Indique verbalmente que está listo para comenzar
una prueba diciendo “¿Listo?” o algo similar.

15. Haga contacto visual con el niño antes de presentarle
las instrucciones para un reactivo.

16. Sea sensible a las necesidades del niño y tome rece-
sos breves, según se necesiten. Proporcione descansos cuan-
do el niño parezca demasiado cansado, aburrido o incómodo.
Tome un receso después de que el niño haya terminado una
tarea, en lugar de inmediatamente después de que el niño se
comporte de manera inadecuada. Recuerde que los niños
pequeños y los niños para quienes la situación de prueba es
difícil necesitan sesiones de prueba cortas. A menudo son

preferibles unas cuantas sesiones breves que una sesión
larga. Con frecuencia resulta útil decirle con anticipación si
planea tomar un descanso. También sensibilícese a la nece-
sidad del niño de utilizar el baño.

17. En la medida de lo posible, elimine cualquier distrac-
ción de la habitación de prueba. Por ejemplo, retire u oculte
juegos, títeres, juguetes y otros materiales que puedan pare-
cer más divertidos que la prueba. Apague la computadora y
el protector de pantalla. Limpie las cosas innecesarias de
cualquier escritorio o mesa en la habitación y retire cualquier
objeto potencialmente peligroso, como tijeras, abrecartas, sa-
capuntas eléctricos y engrapadoras eléctricas (Stephanie H.
McConaughy, Comunicación personal, septiembre de 2006).

18. Mantenga fuera del alcance del niño cualquier ma-
terial de prueba que no se esté utilizando.

19. Hable lentamente y enfatice palabras clave para
ayudarle al niño a comprender las instrucciones y los reac-
tivos.

20. Cuando esté en una escuela, entérese de las activi-
dades que realizará el niño antes de ir con usted y qué acti-
vidades están planeadas para el momento en que el niño
esté fuera de su clase. Siempre que sea posible, tome en
cuenta estas actividades cuando programe la evaluación.
Esto es de especial importancia si considera que las activi-
dades previas interferirán con la evaluación o que faltar a
una actividad provocará que el niño esté ansioso o resentido.

21. Aliente al niño a reducir el paso en las pruebas con
límite de tiempo, siempre que sea apropiado y necesario.
Por ejemplo, diga “Tómate tu tiempo y piensa bien las co-
sas” si responde a las preguntas con demasiada rapidez o
realiza la tarea de manera descuidada.

22. Reconozca la frustración del niño con los reactivos
difíciles. Diga, según sea apropiado, “Esto se está poniendo
difícil, pero de todas manera inténtalo” (o algo similar). Si es
aplicable, se puede repetir la información con la que se in-
trodujo la evaluación; podría decir “Recuerda lo que dije
antes: algunos de estos problemas serán demasiado difíci-
les porque son para estudiantes mayores que tú [de secun-
daria, preparatoria, universidad]. Lo importante es que hagas
tu mejor esfuerzo con cada uno de ellos”.

Es normal que los niños con capacidades especiales nece-
siten más aliento que los niños que no tienen discapacidades
y quizá se sientan en desventaja en la situación de prueba.
Es probable que aquellos que tienen limitaciones físicas pa-
rezcan torpes y desmañados y se sientan cohibidos. Deben
afrontar no sólo los déficits específicos asociados con la dis-
capacidad (como visión o audición inadecuadas) sino tam-
bién la ansiedad e incertidumbre de sus padres. La ansiedad
asociada con exámenes médicos repetidos, dificultades con
sus compañeros y factores relacionados pueden tener in-
fluencia en su desarrollo afectivo y social y, de manera in-
directa, sobre su desarrollo cognitivo. Probablemente sus
reacciones ante la situación de prueba dependan, en gran
medida, de cómo se perciben a sí mismos fuera de esa si-
tuación. Es posible que estén conscientes de su discapacidad
y renuentes a exhibirla. Usted tendrá que ser paciente y
dar apoyo para establecer rapport y obtener el desempeño
óptimo de estos niños.

La aplicación de pruebas a niños con necesidades espe-
ciales representa diversos retos.©
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• Es posible que usted se forme impresiones inadecuadas
sobre la capacidad intelectual de los niños si éstos tienen
dificultades sensoriales, motoras o de comunicación

• Es posible que tenga que conceder muchos descansos
debido a que estos niños están desacostumbrados a hacer
trabajos que requieren concentración durante periodos
largos y se fatigan con facilidad

• Es posible que tenga problemas para decidir si las dificulta-
des de atención se asocian con deficiencias físicas, neuro-
lógicas o cognoscitivas o con el uso de medicamentos.

• Es posible que tenga dificultades para establecer rapport
con niños que tienen una dependencia aumentada o que
fingen frialdad

• Es posible que tenga que lidiar con una mayor ansiedad
en las pruebas con límites de tiempo

• Será necesario que usted se asegure que los niños com-
prenden por completo las instrucciones de prueba a lo
largo de todo el proceso de evaluación

Los niños con necesidades especiales pueden ser suspi-
caces de los reactivos fáciles que parecen subestimar sus ca-
pacidades (Ursula Willis, Comunicación personal, octubre de
1999). Quizá reaccionen ante los reactivos fáciles tomando
con menos seriedad la prueba y, en consecuencia, fallen en
los reactivos que podrían haber aprobado. Asegúrese de in-
formar a los niños, tanto antes de que comience la evalua-
ción como durante la misma, que una prueba de capacidad
está diseñada para tener algunos reactivos muy fáciles y
algunos muy difíciles.

En general, los niños con necesidades especiales están
acostumbrados a una mayor cantidad de dirección y retroa-
limentación de los maestros (John O. Willis, Comunicación
personal, octubre de 1999). Por ello, es posible que se sien-
tan confundidos cuando usted no les dé cantidades similares
de orientación y reforzamiento. Pueden tomar la falta de re-
forzamiento con indicativo de que están cometiendo errores.
En tales situaciones, se requerirá considerable ingenio de su
parte para mantenerlo motivado e intentar seguir las reglas
de la aplicación estándar.

Al evaluar las capacidades cognitivas de los niños con
necesidades especiales, no confunda los déficits sensoriales
(como las deficiencias visuales, auditivas, cinestésicas o tácti-
les) con las deficiencias cognitivas. Es posible que un niño
tenga una o más deficiencias sensoriales o motoras y que tenga
capacidades cognitivas adecuadas. Si usted emplea prue-
bas con límite de tiempo, compleméntelas con pruebas que
no se cronometran pero que evalúan de manera adecuada el
repertorio de habilidades del niño. Si los niños demuestran
estrés indebido cuando trabajan bajo presión de tiempo, dis-
continúe la prueba. En otras palabras, al evaluar a niños con
necesidades especiales, no los penalice en las pruebas de ca-
pacidad debido a sus deficiencias sensoriales o motoras.

Durante la entrevista con uno de los padres, pregunte
acerca de los modos idiosincrásicos de comunicación del
niño. Por ejemplo, averigüe cuáles signos, señales o ademanes
y gestos comprende o utiliza (p. ej., levantar la mano signi-
fica “sí”, poner la mano detrás de la espalda significa “no”).
Asimismo, pregunte al padre, maestro o auxiliar cuándo es
que el niño está más alerta durante el día. A través de la
observación y de pruebas informales, determine el grado
al que el niño es físicamente capaz de responder la prueba.

Evalúe de manera informal: la visión, audición, discurso,
equilibrio en posición sentada y uso de mano-brazo (p. ej.,
sostener un lápiz, activar un interruptor, presionar una tecla
en un teclado o utilizar otro dispositivo), habilidades de lec-
toescritura (en niños de edad escolar) y, capacidad para
comunicarse, incluyendo la capacidad para indicar sí o no a
través de medios verbales o no verbales. Puede realizar una
valoración informal pidiéndole que describa una ilustración,
que arme un rompecabezas, que lea y luego escriba una ora-
ción corta, y que responda preguntas simples.

Después de familiarizarse con los problemas del niño y
las limitaciones asociadas con su discapacidad, seleccione las
pruebas apropiadas para las capacidades funcionales de éste.
Es posible que tenga que omitir partes de pruebas que in-
volucren las capacidades alteradas del niño. Por ejemplo,
quizá tenga que eliminar la parte de una prueba que requiere
visión cuando evalúe a un niño ciego o parte de una prueba
que requiere dibujos cuando evalúa una discapacidad de bra-
zo-mano. (Nótese que para que se empleen las normas en
tales casos, la prueba debe contar con partes o subpruebas
normadas por separado. No se pueden eliminar reactivos [por
ejemplo, cinco reactivos que requieren visión en una prueba
con 50 reactivos] y seguir usando las normas, cuando la prue-
ba sólo tiene una puntuación estándar total.

Además del reforzamiento positivo, uno de los mejores
motivadores para niños con necesidades especiales es dispo-
ner las actividades de modo que el niño experimente éxitos
en forma intermitente. Se puede lograr esto aplicando una
prueba que considere que el niño aprobará, luego de aplicar
una prueba en que el niño ha fallado. Sin embargo, la apli-
cación de las partes (subpruebas) de una prueba en un orden
diferente al recomendado por el editor quizá la invalide.
(La investigación que atiende este tema podría ser útil). Tam-
bién puede tomar un receso después de tres o cuatro prue-
bas (o partes de una prueba) y proseguir con una actividad
que sabe que el niño disfruta, como dibujar o construir con
Legos. Si así lo desea, puede estructurar la actividad como
una prueba: “Ahora quiero que me hagas un dibujo de un
avión” o “¿Ves estos Legos? Quiero que construyas algo
con ellos”.

Algunos niños con graves discapacidades tienen para-
profesionales (es decir, ayudantes o asistentes) que trabajan
en estrecha colaboración con ellos durante el día. En tales
casos, es probable que el paraprofesional (o padre) necesite
estar presente durante la valoración. Antes de la evalua-
ción, explique a esa persona que usted va a emplear pruebas
que tienen reglas estrictas para hacer preguntas y dar ayuda.
Infórmele que esas reglas garantizan que todos los examina-
dores apliquen la prueba exactamente del mismo modo. Al
tratar con niños que tienen graves problemas de comunica-
ción, quizá necesite explicar a los padres o paraprofesionales
que en ocasiones podría tener que pedirles ayuda y que us-
ted les dirá precisamente qué necesita que hagan.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿En qué difiere el proceso de establecimiento del rapport
dependiendo de la edad del niño (lactancia hasta los 18
años)? ¿Con cuáles grupos de edad considera usted que
tiene la mayor capacidad para establecer rapport? ¿Por qué?
¿Qué puede hacer para mejorar sus habilidades en el esta-
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blecimiento de rapport con niños en otros grupos de edad?
¿Cuál cree que es la impresión que usted causa en los niños?

2. ¿Cómo puede eliminar o disminuir el impacto de los efectos
de halo en su evaluación? 

3. ¿Qué significa informar que los resultados de prueba se ob-
tuvieron de acuerdo con procedimientos de aplicación estan-
darizados, si no existen dos aplicaciones de prueba que sean
iguales?

RESUMEN
Características del examinador
1. Para tener éxito en el trabajo con niños, es necesario que

usted tenga tacto, ingenio, paciencia, comprensión, calidez y
respeto.

2. Un examinador competente es flexible, vigilante, está cons-
ciente de sí mismo y tiene un genuino disfrute del trabajo
con niños.

3. También son útiles el sentido del humor, el conocimiento
sobre programas televisivos (juegos, música y juguetes) po-
pulares entre los niños y la capacidad para trabajar en con-
diciones menos favorables.

4. La tarea del examinador es obtener la cooperación incluso
del niño más intratable y seguir los procedimientos estándar
a medida que se conduce la evaluación.

5. Esté preparado para adaptar sus técnicas de evaluación, sea
flexible y siga siempre los procedimientos estándar.

6. La aplicación de pruebas no debe volverse tan automática
al grado de que usted se olvide de considerar al niño, al
entorno o la razón de la valoración.

7. Antes de comenzar la evaluación, siempre es necesario ve-
rificar que la visión y audición del niño sean adecuadas.

8. También es necesario que observe si el niño está haciendo su
mejor esfuerzo, para determinar cuándo se debe ofrecer alien-
to y elogios, y para decidir cuándo tomar un descanso.

9. Esfuércese por comprender su propio temperamento y acti-
tudes hacia los niños en general, hacia los niños con necesi-
dades especiales y hacia los niños de antecedentes culturales
y lingüísticos diferentes.

10. Cada vez que reconozca que no está siendo plenamente
capaz de establecer rapport con un niño, descalifíquese de la
evaluación y canalice al niño con otro psicólogo.

11. Adquirir consciencia de sí mismo también implica escucharse.
12. El lenguaje corporal transmite significado al niño; utilice su

lenguaje corporal para promover una relación positiva de
prueba.

13. Si usted requiere anteojos o auxiliares auditivos, llévelos
puestos.

14. También atienda sus necesidades personales (coma, tenga a
la mano algo para beber o use el baño antes de comenzar
una evaluación).

15. El contacto visual es importante; ayude a los niños a estimar
su interés.

16. Vista de manera apropiada, sin demasiada formalidad o
informalidad, pero con un estilo congruente con las normas
de vestuario de la escuela o clínica donde usted trabaje, y
conserve una apariencia pulcra.

17. Es posible que se forme impresiones acerca de un niño con
base en la pregunta de canalización, en los informes de
padres y maestros, en la apariencia y comportamiento del
niño, en sus respuestas a los primeros reactivos de prueba o
por las experiencias previas que haya tenido con el niño.

18. Sin embargo, no permita que sus impresiones del niño
afecten la manera en que realiza la evaluación.

19. Las impresiones pueden conducir a los efectos de la ex-
pectativa (también conocidos como efectos de halo)

20. Aunque los manuales de prueba dan las instrucciones es-
tándar para la aplicación y las pautas de calificación, no pue-
den abarcar todas las situaciones que se enfrentarán o todas
las respuestas que darán los examinados.

21. La investigación sociopsicológica indica que las hipótesis o
expectativas del investigador pueden influir sutilmente en el
desempeño de los participantes en un experimento.

22. La aplicación de una prueba individual de inteligencia es un
tanto similar a la conducción de un experimento.

23. Alfred Binet, David Wechsler y otros creadores de pruebas
han intentado reducir los efectos de la expectativa con sus
procedimientos de estandarización; sin embargo, cada exa-
minador necesita esforzarse por prevenir los efectos.

24. Es esencial interactuar de manera empática con los niños y
emplear normas objetivas en sus evaluaciones, sin importar
la raza, origen étnico, sexo, nivel socioeconómico (NSE),
nivel de capacidad o discapacidad del niño. Hacer esto le
permitirá producir evaluaciones más confiables y válidas.

25. Los estudios de investigación indican que la familiaridad con
el examinador aumentó el desempeño de los niños en las
pruebas en cerca de 4.2 puntos en puntuación escalar, en
promedio. El aumento fue mayor (en promedio, 7.6 puntos
en puntuación escalar) cuando los niños provenían de NSE
bajo, cuando se les examinaba en pruebas comparativamen-
te difíciles y cuando habían conocido al examinador durante
un tiempo relativamente largo.

Preparación para el primer encuentro
26. Al prepararse para la primera reunión, estudie la pregunta

de canalización.
27. También revise los cuestionarios respondidos por padres y maes-

tros, informes psicológicos anteriores, expedientes escolares, ex-
pedientes juveniles (en caso de haberlos) e informes médicos.

28. Si necesita aplicar pruebas que no emplea con frecuencia, revise
los manuales de prueba respectivos y practique la aplicación.

29. Si su conocimiento del síntoma que motiva la consulta es
vago, revise la literatura pertinente y, en caso necesario, con-
sulte con su supervisor o con sus colegas.

30. Si la pregunta de canalización puede ser respondida mejor
por un psicólogo con alguna especialidad (p. ej., neuropsi-
cólogo), refiérale el caso a un profesional de ese tipo.

31. Si el niño no ha sido sometido a un examen físico reciente,
considere pedir a los padres que lo obtengan. Preste atención
especial a cualquier dificultad de salud que tenga el niño y
que pudiese interferir con la evaluación, incluyendo proble-
mas auditivos, visuales o de coordinación motora.

32. Por último, asegúrese que el estuche de prueba esté comple-
to y que la sala de evaluación esté disponible y lista.

33. Si trabaja en un ambiente clínico (p. ej., una clínica de salud
mental para pacientes externos, hospital o entorno residen-
cial) debe familiarizarse con los procedimientos de la clínica
en cuanto a referencia y evaluación.

Establecimiento del rapport
34. Si usted se reúne con los padres antes de la valoración o

habla con ellos por teléfono, disipe sus angustias acerca del
procedimiento.©
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35. Cuando los padres lleven al niño a la valoración, preséntese
primero con el padre o madre y después con el niño, em-
pleando el nombre de pila del último.

36. Cuando se presente con un niño pequeño, arrodíllese o pón-
gase en cuclillas para estar a su nivel.

37. Cuando un niño mayor está sentado en su oficina o consul-
torio, debe informarle la razón de la valoración.

38. Es posible que los niños mayores tengan curiosidad sobre
cuánta información comunicará usted a sus padres, tuto-
res, escuela o tribunal y qué les sucederá después de que
termine la evaluación. Su respuesta dependerá de la pre-
gunta de canalización, lo que usted descubra durante la
evaluación, de las políticas de su escuela o institución, de
las leyes estatales o de alguna combinación de estos fac-
tores.

39. Quizá los niños y sus padres se pregunten quién es usted,
cuál es su capacitación (en especial si usted es un psicólogo
en capacitación), qué sabe de ellos, de qué lado está y qué uso
dará a los resultados de la evaluación. Prepárese para res-
ponder a estas y otras preocupaciones.

40. También es útil conocer cuál cree el niño que es la razón de
la valoración.

41. Adapte sus comentarios a la edad del niño.
42. Sea confiado y alentador, dejando claro que usted quiere

que el niño haga su mejor esfuerzo.
43. Transmita un sincero interés en que el niño tenga éxito.
44. Aunque sus primeros comentarios son importantes para

establecer el rapport, continúe con sus esfuerzos para formar-
lo y mantenerlo a lo largo de la evaluación y asegure al niño
que cuenta con su apoyo y aceptación incondicionales,
aunque falle en los reactivos.

45. Haga que la situación sea tan agradable como sea posible,
aunque algunos de los reactivos le resulten difíciles al niño.

46. No permita que hermanos o amigos estén en el consultorio
durante la evaluación.

47. Si el niño tiene problemas para apartarse de su padre o
madre, ocupe un poco de tiempo hablando con el adulto en
presencia de éste, diciendo sólo aquellas cosas que podrían
tranquilizarlo, incluso si éste no parece estar escuchando, y
luego muestre tanto al adulto como al niño donde estará
esperando el primero.

48. Si el niño insiste en que el padre o madre permanezca en la
oficina, pida a éste que se siente detrás del niño, fuera de su
línea de visión.

49. Nunca evalúe a un niño de cualquier edad en presencia de
un padre o madre de quien se sospecha abuso o descuido o
que esté implicado en una disputa por la custodia.

50. Es posible que los niños mayores también tengan preocu-
paciones acerca de una evaluación.

51. Si la valoración se realiza durante un día de clases, en gene-
ral los niños querrán saber cuánto tiempo tomarán las prue-
bas.

52. A pesar de los mejores esfuerzos, es posible que algunos
niños no quieran cooperar.

53. Una manera de romper el hielo con un niño renuente es
pedirle que haga un dibujo.

54. Durante la valoración, aliente a los niños a responder cada
pregunta y a arriesgarse e incluso tratar de adivinar cuando
no estén seguros de la respuesta, a menos que el manual de
prueba lo prohíba.

55. Cuando el niño se fatigue, tome un receso breve.

56. También puede ayudar a que los niños conserven su autoes-
tima al no compararlos con otros, al no alentar la competen-
cia y al no criticarlos.

57. En la mayoría de los casos, comience la evaluación luego de
una breve introducción.

58. Tenga cuidado de no extralimitarse con sus comentarios de
aliento.

59. Sólo dé opciones al niño cuando intente dejar la decisión en
sus manos.

60. En ocasiones será incapaz de controlar la situación de prueba.
61. Si el control se vuelve un problema, detenga la evaluación

hasta que pueda arreglar el asunto.
62. Cada relación entre examinador y niño tiene su propia di-

námica, dependiendo del grado de rapport establecido, la
calidad de la interacción entre examinador y niño, el núme-
ro y tipo de pruebas aplicadas, la longitud de la evaluación,
el número de preguntas de seguimiento hechas, el número
de ensayos necesarios para aplicar los reactivos y el número de
recesos tomados.

Observación de los niños
63. Cuando se ve por primera vez a un niño en la sala de espera,

debe observarse brevemente la interacción entre el padre o
madre (u otro cuidador) y éste.

64. Las observaciones realizadas durante la evaluación tienen
especial valor, debido a que se realizan bajo condiciones re-
lativamente estandarizadas y permiten las comparaciones
entre niños.

65. Si observa comportamiento inusual (es decir, conducta que
podría indicar problemas), anote cuándo, dónde ocurre y
qué sucede después.

66. También observe cómo responde el niño a los estímulos
ambientales.

67. La habilidad para observar el comportamiento requiere
capacitación y práctica.

68. Anote la estatura, peso, vestimenta, estilo de peinado, cui-
dado personal y apariencia general.

69. La apariencia física del niño puede darle indicios sobre su
actitud hacia sí mismo y hacia el grupo con el que se iden-
tifica.

70. Las expresiones faciales, ademanes, postura y otras formas
de comportamiento no verbal dan información sobre los es-
tados físicos, mentales y emocionales del examindo.

71. El uso del lenguaje es una guía de la personalidad y proce-
sos de pensamiento de la persona evaluada, al igual que el
ritmo, la calidad y el contenido de sus respuestas verbales.

72. Cuando hable con el niño, preste atención a la calidad de la
voz y el discurso (p. ej., discurso claro o mal articulado, uso
de un dialecto), claridad de la expresión, fluidez, gramática,
cohesión de las comunicaciones, comprensión, longitud y
frecuencia de pausas y silencios, capacidad para mantener el
tren de pensamiento, vocabulario y capacidad de conver-
sación en general.

73. Si observa desviaciones en voz o discurso, considere por qué
ocurren y si necesita recomendar una valoración del habla,
médica o neuropsicológica.

74. Su observación del comportamiento verbal y no verbal del
niño le proporcionará información acerca de su capacidad
para atender los materiales de prueba, estado de ánimo y afec-
to, orientación en cuanto a persona, lugar y tiempo y actitud
hacia la situación de prueba y hacia usted.
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75. Quizá los niños con un déficit visual no diagnosticado o
corregido fallen en los reactivos debido a que no pueden
ver con claridad los estímulos y no por una deficiencia cog-
nitiva.

76. Es posible que los niños con un déficit auditivo no diag-
nosticado o corregido tengan un desempeño deficiente en
pruebas porque no escuchan claramente las preguntas y no
debido a limitaciones cognoscitivas.

77. Los niños con una deficiencia motora no diagnosticada o
corregida pueden fallar en reactivos de pruebas del desa-
rrollo debido a deficiencias en habilidades motoras y no por
un simple subdesarrollo.

78. La observación de los niños en entornos naturales le dará
información sobre sus capacidades adaptativas y de afronta-
miento.

79. La investigación indica que el comportamiento de los niños
en entornos naturales, incluyendo el salón de clases, difiere
de su conducta en la sesión de prueba, porque el compor-
tamiento tiende a ser específico de la situación.

80. La lista de verificación de conducta y actitudes proporciona
una manera de calificar áreas generales del desempeño de un
niño que usted puede observar durante una evaluación,
incluyendo el comportamiento del niño, sus hábitos de tra-
bajo, reacciones, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo y
habilidades visomotoras y motoras, al igual que la confia-
bilidad y validez de los resultados generales.

81. El Test Observation Form for Ages 2-18 years (TOF) es un
formulario de calificación estandarizado con 125 reactivos
para registrar y calificar las observaciones sobre los compor-
tamientos de un niño en una sesión de prueba. El TOF tiene
confiabilidad y validez aceptables y es un instrumento útil
para anotar la conducta en dicha sesión.

Sugerencias generales para la aplicación 
de pruebas
82. Es natural sentirse ansioso cuando se aplica la primera prue-

ba individual.
83. Su meta es conocer su labor lo suficientemente bien como

para que la aplicación de la prueba fluya de manera unifor-
me, dejándole a usted el tiempo para observar y registrar el
comportamiento del niño.

84. De ser posible, termine la aplicación de cualquier prueba
específica en una sola sesión o, cuando mucho, en dos sesio-
nes de prueba divididas por no más de un día.

85. Las actividades implicadas en la aplicación de pruebas inclu-
yen seleccionar los instrumentos, disponer el ambiente fí-
sico, disponer los materiales de prueba, dar instrucciones y
hacer preguntas, cronometrar los reactivos, estimular las res-
puestas, aclararlas, registrarlas y terminar la sesión de eva-
luación.

86. A veces necesitará desviarse en menor o mayor grado de los
procedimientos estándar de aplicación.

87. En general, las pequeñas modificaciones procedimentales no
invalidan los resultados de prueba, a menos que cambien la
naturaleza del instrumento (p. ej., al permitir que el niño
señale en lugar de vocalizar cuando se mide el lenguaje
expresivo). Las modificaciones procedimentales menores in-
cluyen el uso de Braille, formato en letra grande, lenguaje de
señas o amplificación auditiva con niños que presentan défi-
cits visuales o auditivos y que saben cómo utilizar el método
particular de comunicación.

88. Es probable que las grandes modificaciones en el procedi-
miento invaliden los resultados. Algunos ejemplos son cam-
biar el fraseo de las preguntas utilizando las propias palabras
porque el niño no las entiende, repetir los reactivos de
memoria porque el niño pide que se haga, conceder tiempo
adicional en una prueba con límite de tiempo u ofrecer un
formato de respuesta de opción múltiple para reactivos que
demandan definiciones orales.

89. Siempre anote en el protocolo de registro cualquier modifi-
cación que realice.

90. Cuando los examinadores utilizan reforzamiento social o
reforzadores simbólicos (p. ej., alabanzas, fichas, calcoma-
nías, caramelos o dinero) para motivar a los niños, sutilmente
están alejándose de los procedimientos estándar.

91. Los resultados de los estudios de investigación acerca de los
efectos de los incentivos sobre el desempeño de los niños son
inconsistentes.

92. Los estudios sugieren que muchos niños consideran que la
situación estándar de evaluación es algo que recompensa
por sí misma por lo que no necesitan reforzadores sociales
para motivarlos.

93. No se recomienda el empleo de incentivos, excepto en cir-
cunstancias excepcionales, como en el caso de niños muy
poco cooperativos o niños con discapacidades graves.

94. En algunos casos es posible que usted quiera emplear proce-
dimientos de prueba de límites para obtener información
adicional sobre la capacidad de un niño para aprender y
sobre el tipo y cantidad de ayuda que necesita para resolver
los problemas.

95. La prueba de límites implica dar al niño una serie de pasos
de ayuda, más tiempo o indicaciones adicionales para ver si
puede resolver los problemas con la ayuda adicional.

96. Los reactivos resueltos correctamente durante la prueba de
límites nunca se cuentan al calcular las puntuaciones obte-
nidas durante la aplicación estándar.

97. Utilice la prueba de límites sólo después de haber aplicado
toda la prueba con procedimientos estándar.

98. Si quiere conocer cuánta ayuda necesita un niño para resol-
ver un problema, proporcione una serie de indicaciones.

99. También es posible averiguar si el cambio en el formato de
las preguntas ayuda a un niño.

100.Es posible descubrir si el tiempo adicional permite que un
niño resuelva problemas que falló en una prueba con límite
de tiempo.

101.La información que se obtenga de la prueba de límites
(como si el niño se benefició de indicaciones verbales, de-
mostraciones, ejemplos concretos, eliminación de límites
de tiempo o alguna combinación de todos ellos) puede
ayudarle a discernir la manera en que el niño procesa la
información y es posible que le sirva para planear las in-
tervenciones.

102.Uno de los principales problemas asociados con la prueba
de límites es que puede invalidar evaluaciones futuras.

103.Considere con cuidado los beneficios y costos del proce-
dimiento de la prueba de límites.

Aplicación de pruebas a niños 
con necesidades especiales
104.En ocasiones, los niños con necesidades especiales ponen a

prueba los recursos de los examinadores más experimen-
tados.©
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105.Es típico que los niños con necesidades especiales nece-
siten más aliento que los niños que no tienen discapaci-
dades y quizá se sientan en desventaja en la situación de
prueba.

106.Los niños con necesidades especiales pueden ser suspicaces
de los reactivos fáciles que parecen subestimar sus capaci-
dades.

107.Los niños con necesidades especiales, en particular aque-
llos en clases especiales, están acostumbrados en general a
una mayor cantidad de dirección y retroalimentación de
los maestros.

108.Al evaluar las capacidades cognitivas de los niños con ne-
cesidades especiales, no confunda los déficits sensoriales
(como las deficiencias visuales, auditivas, cinestésicas o tác-
tiles) con las deficiencias cognitivas.

109.Al evaluar a niños con necesidades especiales, no los pena-
lice en las pruebas de capacidad debido a sus deficiencias
sensoriales o motoras.

110.Durante la entrevista con uno de los padres, pregunte
acerca de los modos idiosincrásicos de comunicación del
niño.

111.Asimismo, pregunte al padre, maestro o auxiliar cuándo es
que el niño está más alerta durante el día.

112.A través de la observación y de pruebas informales, determi-
ne el grado al que el niño es físicamente capaz de responder
las pruebas.

113.Después de familiarizarse con los problemas del niño y las
limitaciones asociadas con su discapacidad, seleccione las
pruebas apropiadas para las capacidades funcionales del
niño.

114.Además del reforzamiento positivo, uno de los mejores
motivadores para niños con necesidades especiales es dispo-
ner las actividades de modo que el niño experimente éxitos
en forma intermitente.

115.Algunos niños con graves discapacidades tienen paraprofe-
sionales (ayudantes o asistentes) que trabajan en estrecha
colaboración con ellos durante el día. En tales casos, es pro-
bable que el paraprofesional (o padre) necesite estar presen-
te durante la valoración.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Características del examinador (p. 184)
Flexibilidad (p. 184)
Vigilancia (p. 184)
Consciencia de sí mismo (p. 184)
Contacto visual (p. 185)
Apariencia profesional (p. 185)
Efectos de la expectativa (p. 185)
Efectos de halo (p. 185)
Hallazgos de investigación sobre la relación entre examinador y

niño (p. 187)
Preparación para la primera reunión (p. 189)
Establecimiento del rapport (p. 189)
Observación de los niños (p. 192)
Test Observation Form for Ages 2-18 Years (p. 201)
Sugerencias generales para la aplicación de pruebas (p. 201)
Desviaciones de los procedimientos estándar (p. 206)
Incentivos (p. 207)
Prueba de límites (p. 207)
Aplicación de pruebas a niños con necesidades especiales (p. 208)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Describa las características de los examinadores eficientes.
2. Analice los efectos de la expectativa y los datos de investi-

gación sobre la relación entre examinador-niño.
3. Describa la manera en que un examinador debe establecer

rapport con los niños.
4. ¿Qué deben observar los examinadores cuando aplican pruebas?
5. ¿Cuáles son algunas sugerencias generales para la aplicación

de pruebas?
6. Analice las desviaciones del procedimiento estándar. ¿Cuándo

debe desviarse de un procedimiento estándar y por qué?
7. Analice los hallazgos de investigación sobre el uso de incen-

tivos y retroalimentación durante una evaluación.
8. Analice el procedimiento de la prueba de límites.
9. ¿Cuáles son algunos problemas importantes que surgen en

la aplicación de pruebas a niños con necesidades especiales?

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS214



215

La filosofía de la ciencia sin historia está vacía; la historia de la
ciencia sin filosofía está ciega.

—Emmanuel Kant, filósofo y metafísico alemán (1724-1804)

Es razonable anticipar que, en el nuevo siglo, las crecientes tecnolo-
gías que empleen la aplicación por computadora ofrecerán venta-
jas decisivas. Finalmente las nuevas pruebas basadas en estas tec-
nologías reemplazarán a las pruebas individuales de inteligencia
como las conocemos. Entonces la labor de estas nuevas pruebas
será proseguir con la tradición de las pruebas mentales establecida
por las escalas Binet-Simon y Wechsler-Bellevue.

—Corwin Boake, psicólogo estadounidense (1953-   )

Avances del siglo XIX y principios del siglo XX
Avances posteriores en el siglo XX
Definiciones de inteligencia
Introducción a las teorías analítico-factoriales de la 

inteligencia
Facción de la teoría multifactorial
Facción de los factores general y específicos
Otras teorías de la inteligencia
Comentario sobre las perspectivas modernas de la 

inteligencia
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

7
RESEÑA HISTÓRICA Y TEORÍAS 

DE LA INTELIGENCIA

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Identificar a los investigadores de los siglos XIX y
XIX que moldearon las teorías actuales de la inte-
ligencia

• Comprender las definiciones de inteligencia
• Describir los enfoques analítico-factoriales para el 

estudio de la inteligencia
• Analizar los enfoques del procesamiento de infor-

mación acerca de la inteligencia
• Examinar otros enfoques para el estudio de la 

inteligencia
• Analizar la forma que pueden asumir en el futuro 

las pruebas de inteligencia 
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Este capítulo proporciona una breve historia sobre los
avances en el campo de las pruebas de inteligencia. Des-
cribe las contribuciones de los teóricos y creadores de
pruebas, pioneros y contemporáneos, y resume varias de las
definiciones de inteligencia. Debido a que se tocan tantas
teorías, los elementos de cada una se resumirán al final del
capítulo. Esta reseña histórica comienza con los avances
del siglo XIX.

AVANCES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX

Jean Esquirol (1772-1840) fue uno de los primeros científicos
de la era moderna en distinguir con claridad entre incapa-
cidad y enfermedad mental. (científico de la “era moderna”
se refiere a aquél que haya trabajado en los últimos 200
años). Esquirol definió la incapacidad mental como una ca-
racterística de los “idiotas”, que nunca desarrollaban sus
capacidades intelectuales, en tanto la enfermedad mental
se consideraba una característica de las “personas mentalmen-
te extraviadas”, que perdían o no podían utilizar las capa-
cidades que alguna vez poseyeron. Para diferenciar los dos
grupos, Esquirol se enfocó primero en las mediciones físicas
y luego en los patrones del habla. Sus descripciones de las
características verbales asociadas con los niveles de “idiotez”
(p. ej., falta de habla en el nivel más bajo, uso de monosí-
labos en el siguiente nivel y uso de palabras y frases cortas
en el siguiente nivel) se pueden considerar como la primera
prueba mental rudimentaria.

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando
surgió la psicología como una disciplina científica indepen-
diente. Los métodos psicofísicos desarrollados por Ernst H.
Weber (1795-1878) y Gustav T. Fechner (1801-1887), así
como los estudios estadísticos de los procesos mentales que
realizó Sir Francis Galton (1822-1911), constituyeron los an-
tecedentes de gran parte del progreso que ocurriría a lo largo
del siglo XX. (Véase la parte interna de la portada del libro
para un listado de los hitos históricos en la evaluación cog-
nitiva y educativa).

Avances en Inglaterra

Contribución de Galton. Sir Francis Galton es considerado
como el padre del movimiento del uso de pruebas psico-
métricas. Fue el primero en emplear técnicas objetivas y de-
sarrolló los conceptos estadísticos de regresión a la media y
correlación (véase capítulo 4). Estos conceptos permitieron
que los investigadores utilizaran las puntuaciones de las
pruebas para estudiar la inteligencia a lo largo del tiempo y
para examinar la relación entre la inteligencia de los padres
con la de los hijos. Las contribuciones de Galton estimula-
ron el desarrollo del campo de la psicometría (es decir,
medición psicológica).

En 1869, Galton publicó Hereditary Genius, en el que
ofreció una explicación estadística de la herencia de las ca-
racterísticas mentales y estimaba el número de “genios” que
se podría esperar en una muestra específica de personas. En su
publicación de 1883, Inquiries into Human Faculty, que
fue una colección de 40 artículos escritos entre 1869 y
1883, Galton presentó sus puntos de vista sobre las facul-

tades humanas y consideró los problemas implicados en la
medición de las características mentales. En 1884, esta-
bleció un laboratorio psicométrico en la Exhibición Inter-
nacional de la Salud; posteriormente reabrió el laboratorio
en la Escuela Universitaria de Londres. Su laboratorio estaba
abierto al público (figura 7-1) y proporcionaba medidas de
las capacidades físicas y mentales a cambio de una pequeña
cuota. Por ejemplo, el laboratorio medía la estatura y el peso,
la capacidad para discriminar tonos, la agudeza sensorial y el
tiempo de reacción, con lo cual se creó la primera colección
pública de datos estandarizados a gran escala. Galton supuso
que, como el conocimiento humano sobre el ambiente llega
a través de los sentidos, las personas con inteligencia más
elevada también deberían tener las mejores capacidades de
discriminación sensorial. Por desgracia, sus pruebas de dis-
criminación sensorial y coordinación motora resultaron ser
medidas inválidas de la capacidad mental y tuvieron poca
influencia en el avance de su trabajo en la medición de la
inteligencia.

Contribución de Pearson. Karl Pearson (1857-1936),
amigo cercano y biógrafo de Galton, fue profesor de mate-
máticas aplicadas y mecánica en la Escuela Universitaria de
Londres. Pearson participó de manera activa en los campos de
la eugenesia, antropología y psicología.Al proseguir con el tra-
bajo de Galton, Pearson desarrolló numerosos procedimientos

Figura 7-1. Anuncio del laboratorio de Galton. Reproducido
con autorización del Museo de Ciencias, Londres, Inglaterra. 



estadísticos que incluyeron la fórmula de correlación produc-
to-momento para la correlación lineal, el coeficiente de co-
rrelación múltiple, el coeficiente de correlación parcial, el
coeficiente Phi y la prueba de Chi-cuadrada, que sirve para
determinar cómo se adecuan de manera correcta las obser-
vaciones empíricas a la distribución esperada (con lo cual
se mide la “bondad de ajuste”; véase capítulo 4).

Avances en Alemania

Wilhelm Wundt (1832-1920) fundó en Leipzig, Alemania,
el primer laboratorio de psicología en 1879. Wundt creía
que la finalidad de la psicología era analizar los contenidos de
la consciencia; la psicología debería enfocarse en el estudio
de la experiencia inmediata, principalmente a través de la
autoobservación o introspección. En su laboratorio, Wundt
estudió los problemas de la sensación, atención, tiempos de
reacción y sentimientos o emociones.

Emil Kraepelin (1855-1926), uno de los primeros alum-
nos de Wundt, introdujo pruebas complejas para medir el
funcionamiento mental en los adultos. Kraepelin trabajó en
el campo de la psicopatología y basó sus pruebas en las
capacidades necesarias para el funcionamiento cotidiano,
diseñando evaluaciones de la percepción, memoria, funcio-
namiento motor y atención. Reconoció la importancia de
los exámenes repetidos para reducir la variación aleatoria.

En respuesta a las solicitudes de los maestros en Breslau,
Alemania, que deseaban ayuda con la evaluación de la aptitud
académica de sus alumnos, Herman Ebbinghaus (1850-1909)
desarrolló pruebas de memoria, cálculo y oraciones incom-
pletas. Una prueba era un examen de oraciones incompletas
con límite de tiempo que contenía pasajes con palabras fal-
tantes. La tarea del examinado era responder tantas palabras
faltantes como fuera posible en un periodo de cinco minu-
tos. Estos primeros trabajos fueron precursores de las prue-
bas de inteligencia de aplicación grupal.

Carl Wernicke (1848-1905), muy conocido en Polonia y
Alemania por sus investigaciones sobre localización cere-
bral, desarrolló un conjunto de preguntas diseñadas para
detectar el retraso mental. Las preguntas –como “¿Cuál es la
diferencia entre una escalinata y una escalera de mano?”–
enfatizaban el pensamiento conceptual.

En 1908, Theodore Ziehen (1862-1950) publicó una
Batería de pruebas con preguntas que requerían pensamiento
conceptual, como “¿Qué tienen en común un águila, un pato,
un ganso y una cigüeña?”. En el trabajo de Wernicke y Zihen
se ve el inicio de una tendencia que se alejaba de la me-
dición de funciones sensoriomotoras hacia la evaluación de
los tipos de funciones cognitivas que se enfatizaron en las
pruebas modernas de inteligencia.

Avances en EUA

Contribución de James McKeen Cattell. James McKeen
Cattell (1860-1944) estudió con Wundt en Leipzig. Cattell
dejó a Wundt para fungir como asistente en el laboratorio
antropométrico de Galton, de quien recibió influencia. En
lugar de seguir el abordaje introspectivo de Wundt para la
psicología, Cattell, al igual que Galton, se enfocó en el es-
tudio de las diferencias individuales en el comportamiento.
Al regresar a EUA, estableció un laboratorio de psicología en

la Universidad de Pensilvania. En 1890, publicó un artículo
en la revista Mind donde utilizó por vez primera el término
prueba mental. Allí describió 50 medidas de las capacidades
sensoriales y motoras que diferían poco de las diseñadas por
Galton. En 1891, se trasladó a la Universidad Columbia para
continuar con su trabajo sobre la medición.

Cattell subrayó que la psicología debe basarse en la me-
dición y la experimentación. Previendo las aplicaciones prác-
ticas de las pruebas como herramientas para la valoración
diagnóstica y para la selección de individuos para capaci-
tación, recopiló una Batería de pruebas para la evaluación
de diversas habilidades. Las pruebas incluían: Presión dina-
mométrica, Tasa de movimiento, Áreas de sensación,
Diferencia de peso apenas perceptible, Tiempo de reacción
al sonido, Tiempo para nombrar colores, Bisección de una
línea de 50 cm, Juicio de un tiempo de 10 segundos y
Cantidad de letras recordadas luego de escucharlas una vez.
Aunque la Batería era una medida rudimentaria de la capa-
cidad cognitiva y no era un buen medio de predicción del
aprovechamiento escolar, las contribuciones de Cattell fue-
ron valiosas. Logró que la evaluación de la capacidad mental
saliera del campo de la filosofía abstracta y demostró que la
capacidad mental se puede estudiar por métodos empíricos
y prácticos.

Otros avances en EUA. Las pruebas psicológicas hicieron
su debut público en EUA, en la Feria Mundial de Chicago
de 1893, donde Hugo Münsterberg (1863-1916) y Joseph
Jastrow (1863-1944) colaboraron en una demostración de
un laboratorio de pruebas. A cambio de una pequeña cuota,
los visitantes del laboratorio podían someterse a pruebas de
“antropometría mental” para averiguar cómo se compara-
ba su desempeño con el de otras personas. En Alemania,
Münsterberg había desarrollado pruebas para medir la
percepción, memoria, lectura e información en niños. Müns-
terberg se mudó de Alemania a EUA para tomar la dirección
del laboratorio de William James en Harvard.

A principios de la década de 1890, Franz Boas (1858-
1942), en la Universidad Clark, y J. Gilbert, en la Univer-
sidad Yale, estudiaron la forma de responder de los niños en
diversas pruebas. Boas evaluó la validez de pruebas sensorio-
motoras sencillas utilizando como criterio los estimados de
los maestros acerca de la “agudeza intelectual” de sus alum-
nos. También al estudiar pruebas sensoriomotoras simples,
Gilbert encontró sólo dos pruebas –tasa de golpeteo y juicio
de distancias– que podían distinguir a los niños “brillantes” de
los niños “torpes”.

Clark Wissler (1870-1947) estudió con Cattell. Posterior-
mente, en la Universidad Columbia, investigó la validez de
diversas pruebas de funciones sensoriales simples que, según
pensaba, se relacionaban con los procesos cognitivos. Al uti-
lizar los métodos de correlación de Galton y Pearson, encon-
tró que las correlaciones de las puntuaciones de las pruebas
entre sí y las calificaciones escolares en una muestra de estu-
diantes universitarios eran bajas.

En 1899, Stella Sharp, en la Universidad Cornell, informó
que pruebas similares a las utilizadas por Binet y Henri, en
Francia, eran poco confiables y, en consecuencia, tenían poco
uso práctico. Sin embargo, Sharp sólo analizó a siete estu-
diantes de posgrado; las correlaciones débiles no son sor-
prendentes para esta muestra pequeña y homogénea. Por©
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desgracia, los estudios de Wissler y Sharp tenían graves defi-
ciencias metodológicas que temporalmente inhibieron el
interés en el campo de la medición mental.

Avances en Francia

A finales del siglo XIX en Francia,Alfred Binet (1857-1911),
Victor Henri (1872-1940) y Theodore Simon (1873-1961)
utilizaron pruebas de los procesos mentales superiores para
medir la inteligencia, en lugar de las que estudiaban las fun-
ciones sensoriales simples. Después de que el gobierno fran-
cés les solicitó encontraran una manera para identificar a
niños de edad escolar con retraso mental, Binet colaboró con
Simon para construir en 1905 la Escala Binet-Simon que
contaba con 30 reactivos (recuadro 7-1); ésta se puede con-
siderar como la primera evaluación psicométrica válida de la

inteligencia –tenía instrucciones de aplicación relativamente
precisas y reactivos evaluados de modo experimental y cla-
sificados según su nivel de dificultad.

A diferencia de los intentos previos para desarrollar
pruebas de inteligencia, la Escala Binet-Simon de 1905
incluía reactivos basados en la edad que reconocían de
manera implícita los cambios ocurridos en el desarrollo
cognitivo durante el crecimiento. La Escala Binet-Simon
diagnosticaba en forma objetiva el grado de retraso men-
tal y se convirtió en el prototipo para las escalas de capa-
cidad mental del futuro. Binet y Simon revisaron su escala
en 1908 y de nuevo en 1911, añadiendo reactivos y exten-
diendo el rango de medición. Cada revisión refinó la esca-
la, de modo que los usuarios podían comparar con mayor
precisión el desempeño de un niño con el desempeño pro-
medio de los niños de la misma edad. La escala incluía
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1. Coordinación visual. El niño debe seguir un cerillo encen-
dido que se pase lentamente ante sus ojos.

2. Prensión provocada por tacto. El niño debe asir un pe-
queño cubo de madera colocado en la palma o dorso de
la mano.

3. Prensión provocada visualmente. El niño debe asir un pe-
queño cubo de madera que se coloque a su alcance.

4. Reconocimiento de alimentos. El niño debe distinguir un
pequeño trozo de chocolate de un trozo de madera de
dimensiones similares.

5. Búsqueda de alimento con interposición de una ligera
dificultad. El niño debe desenvolver un pequeño trozo de
chocolate. 

6. Ejecución de órdenes sencillas e imitación de gestos. Al
niño se le pide realizar varias órdenes dadas oralmente y
también imitar varios movimientos del examinador. 

7. Conocimiento verbal de objetos. Al niño se le pide tocar
diversas partes de su propio cuerpo y también que dé un
objeto al examinador cuando se le pida hacerlo.

8. Conocimiento verbal de ilustraciones. Al niño se le pide
señalar objetos o ilustraciones.

9. Denominación de objetos designados en una ilustración.
Al niño se le pide nombrar objetos representados en un
dibujo.

10.Comparación inmediata de dos líneas de longitudes
desiguales. Al niño se le pide indicar cuál de dos líneas
relativamente cortas es más larga.

11. Repetición de dígitos. Al niño se le pide repetir tres dí-
gitos.

12. Comparación de dos pesos. Al niño se le pide que diga
cuál de dos cajas es más pesada.  

13. Sugestionabilidad. Al niño se le pide señalar cuatro cosas:
a) un objeto que no está en una colección de tres objetos,
b) un objeto en la colección al que se denomina con una
palabra sin sentido, c) un objeto en un dibujo al que se
denomina con una palabra sin sentido; y d) la mayor de dos
líneas (cuando de hecho ambas tienen la misma longitud).

14. Definición verbal de objetos conocidos. Al niño se le pide
definir objetos familiares, como una casa, un caballo, un
tenedor y a su mamá.

15. Repetición de oraciones con 15 palabras. Al niño se le
pide repetir oraciones de 15 palabras.

16. Comparación de objetos conocidos. Al niño se le pide
que diga las diferencias entre pares de objetos familiares,

como las diferencias entre papel y cartón, entre una mosca
y una mariposa, y entre madera y vidrio.

17. Memoria de dibujos. Al niño se le muestran ilustraciones
y se le pide que recuerde los nombres de los objetos ilus-
trados.

18. Dibujo de memoria de un diseño. Al niño se le muestran
dos diseños y se le pide los dibuje de memoria,

19. Repetición de dígitos. Al niño se le pide repetir series
cada vez más largas de dígitos (tres, cuatro, cinco, etc.).

20. Semejanza de varios objetos conocidos. Al niño se le pre-
guntan las semejanzas entre dos o más objetos como; a)
una amapola silvestre y sangre, b) una mosca, una hormi-
ga, una mariposa y una pulga y c) un periódico, una etiqueta
y un dibujo.

21. Comparaciones de longitudes. Al niño se le pide com-
parar una línea estándar con una serie de líneas diferen-
tes presentadas en rápida sucesión y que indique cuál
línea es más larga en cada caso.

22. Cinco pesos colocados en orden. Al niño se le pide que
clasifique cinco pesos en orden: 15, 12, 9, 6 y 3 gramos. 

23. Brecha entre los pesos. Al niño se le pide identificar el
peso faltante en la serie de pesos empleados en la prueba
22. Esta prueba sólo se aplica si se aprobó la prueba 22.

24. Ejercicio en rimas. Al niño se le pide que rime palabras.
25. Llenar brechas verbales. Al niño se le pide dar la última

palabra faltante en una oración.
26. Síntesis de tres palabras en una oración. Al niño se le

pide formar una oración utilizando tres palabras: París,
alcantarilla, fortuna.

27. Respuesta a una pregunta abstracta. Al niño se le pre-
gunta qué haría en 25 situaciones sociales. Ejemplos: “¿Qué
debes hacer si tienes sueño?” “¿Cuando se necesita un
buen consejo, qué se debe hacer?”

28. Inversión de las manecillas de un reloj. Al niño se le pide
ver un reloj y diga cuál sería la hora si se intercambiaran las
manecillas grande y chica del reloj.

29.Cortado de papel. Al niño se le pide que observe mien-
tras un papel se dobla en cuatro partes y se corta un tro-
zo de la orilla que incluye sólo un doblez. Después el
niño debe dibujar cómo se vería el papel cortado si se
desdoblara. 

30. Definición de términos abstractos. Al niño se le pide que
explique la diferencia entre dos términos abstractos, como
estima y afecto o cautela y tristeza.

RECUADRO 7-1

Pruebas incluidas en la Escala Binet-Simon de 1905



reactivos para medir lenguaje, procesamiento auditivo,
procesamiento visual, aprendizaje y memoria, juicio y so-
lución de problemas.

Comentarios sobre los teóricos del siglo XIX

Los avances en el campo de las pruebas de inteligencia
siguieron una ruta diferente en Inglaterra, Alemania, EUA y
Francia. Los ingleses se preocuparon de los análisis estadís-
ticos; los alemanes enfatizaron el estudio de la psicopatología
y de las funciones mentales más complejas; los estadouni-
denses se centraron en poner en práctica las ideas de Binet
para desarrollar una escala de inteligencia y en los méto-
dos estadísticos para examinar los datos de las pruebas, y
los franceses se enfocaron en la experimentación clínica. Los
primeros constructores de pruebas también tuvieron diver-
sas razones para desarrollar instrumentos. Galton y Pearson
desarrollaron pruebas para ayudar en el estudio de la he-
rencia; James McKeen Cattell estaba interesado en el estu-
dio de las diferencias individuales en el comportamiento, y
Binet quería determinar los niveles del funcionamiento in-
telectual.

De este modo, el lapso de 1880 a 1905 fue el periodo de
“laboratorio” de la psicología. La investigación se centró
en la psicología general, las diferencias individuales y la
medición mental. Los primeros enfoques para el desarrollo
de un procedimiento de medición de la inteligencia se abo-
caron al estudio de la sensación, atención, percepción,
asociación y memoria. El trabajo de Binet, Ebbinghaus y

otros creó la estructura y tuvo un hilo central: la aplicación
de los métodos empleados en los laboratorios de psicología
experimental para la solución de problemas prácticos. La
interacción de estas fuerzas durante este periodo creó el
campo de la psicología aplicada e inició una nueva época
en la psicometría.

AVANCES POSTERIORES EN EL SIGLO XX

Contribución de Goddard

Henry H. Goddard (1866-1957), director del Laboratorio
de Psicología de la Escuela de Formación Vineland en
Nueva Jersey, tenía una perspectiva de la inteligencia que
difería de la de Binet. Goddard creía que la inteligencia
constaba de una sola función subyacente determinada en
gran medida por la herencia; en tanto, Binet pensaba que la
inteligencia podía ser alterada por los factores ambientales
y que no dependía únicamente de la genética. No obstan-
te, en 1908, Goddard introdujo a EUA la Escala Binet-
Simon de 1905. En 1910 publicó una versión actualizada
de la Escala Binet-Simon de 1908, a la que hizo pequeñas
revisiones y que estandarizó con 2000 niños estadouniden-
ses. Durante muchos años, la Escala Binet-Simon de 1908
fue la escala de uso más frecuente en EUA. El uso inicial
de esta escala era principalmente en la evaluación de indi-
viduos con retraso mental.

Contribución de Terman

En la Universidad Stanford, Lewis M. Terman (1877-1956)
señaló que la Escala Binet-Simon de 1908 tenía gran valor
práctico y teórico. Se interesó en la evaluación intelec-
tual de niños escolares y, después de estudiar el trabajo de
Goddard, colaboró con Hubert G. Childs (1871-?) en la
publicación de una revisión provisional de la Escala Bi-
net-Simon en 1912. En 1916 publicó una versión modi-
ficada, ampliada y estandarizada de esta revisión, llamada
Revisión y Extensión Stanford de la Escala Binet-Simon, o
Stanford-Binet.

Terman, construyó la escala de 1916 utilizando procedi-
mientos psicométricos relativamente sofisticados. El grupo
de estandarización tenía cerca de 1000 niños entre los 4 y 14
años de edad, seleccionados de las comunidades de Cali-
fornia con un nivel socioeconómico promedio. Adoptó el
concepto de cociente mental de Louis William Stern
(1871-1938), renombrándolo cociente de inteligencia o CI.
(Stern definió al cociente mental como la edad mental divi-
dida por la edad cronológica y, para librarse del decimal,
multiplicó el producto por 100. Stern originalmente intro-
dujo este concepto en el Congreso Alemán de Psicología de
1912 y lo describió en su libro de 1914, The Psychological
Methods of Testing Intelligence.) Los reactivos finales que
Terman seleccionó, y la ubicación de los mismos en su
prueba, se basaron en los porcentajes de niños que aproba-
ron cada reactivo en niveles etarios sucesivos y en sí los
reactivos producían un CI mediano de 100, para grupos de
niños no seleccionados en cada nivel de edad. Los pro-
cedimientos de aplicación y calificación se estandarizaron,
y Terman presentó datos con los porcentajes de niños que©
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Figura 7-2. Alfred Binet.



obtuvieron puntuaciones a diferentes niveles de CI. Por
último, proporcionó un gráfico de clasificación para des-
cribir en términos cualitativos los rangos sucesivos de CI.
Terman merece el crédito por su implementación minu-
ciosa y precisa del método sugerido por Binet y Simon. La
escala de 1916 se convertiría en una de las principales con-
tribuciones al campo de la medición mental y representó
un hito en esa área.

Contribución de Yerkes

Poco después de que Goddard introdujo la Escala Binet-
Simon en EUA, surgió el descontento con el formato de
escala por edad. El principal investigador contrario a este
formato fue Robert M. Yerkes (1876-1956), quien con-
sideraba que las pruebas de inteligencia debían incluir sólo
reactivos que midieran las mismas funciones específicas.
Además, las pruebas debían otorgar puntos si la respuesta
era correcta o no y considerando la cualidad y a veces la
velocidad de respuesta del niño. Se refirió a estos requeri-
mientos como formato de escala de puntos. En 1915,
Yerkes, junto con James W. Bridges (1885-?) y Rose S.
Hardwick (1868-1939), publicaron la Yerkes-Bridges Point
Scale (Escala de puntos de Yerkes-Bridges).

Yerkes también formó un grupo de 40 psicólogos, in-
cluyendo a Henry Goddard, Lewis Terman y Walter Bing-
ham, quienes desarrollaron las pruebas Army Alfa y Army
Beta en 1919. La Army Alfa era una prueba verbal que
contenía ocho subpruebas; la Army Beta era una prueba
no verbal con siete subpruebas (cuadro 7-1). Para el final
de la Primera Guerra Mundial, estas pruebas se habían
aplicado a cerca de 2 millones de hombres. La correlación
entre la edad mental de la Stanford-Binet de 1916 y de
Army Alfa la puntuación total fue de .81; la correlación
entre la edad mental de la Stanford-Binet y Army Beta fue
una puntuación total de .73. La publicación de las prue-
bas Army Alfa y Army Beta fue un momento fundamen-
tal para la psicología y estos instrumentos sirvieron para
popularizar las pruebas de inteligencia en la industria y la
educación.

Revisiones de la Stanford-Binet

Lewis Terman y Maud Merrill (1888-1978) revisaron la
Stanford-Binet de 1916 en 1937 y, de nuevo, en 1960. En
1972 se publicaron nuevas normas utilizando puntuaciones
estándar en lugar del CI. En 1986, Robert L. Thorndike
(1910-1990), Elizabeth M. Hagen y Jerome M. Sattler pu-
blicaron una revisión en formato de escala de puntos –la
Escala de Inteligencia Stanford-Binet: cuarta edición (Thorn-
dike, Hagen y Sattler, 1986a, 1986b). La quinta edición de
la Stanford-Binet fue publicada en 2003 por Gale H. Roid
(capítulo 16).

La búsqueda de subpruebas de Wechsler

Al igual que Yerkes, David Wechsler (1896-1981) estaba inte-
resado en utilizar un formato de escala de puntos para desarro-
llar una prueba de inteligencia. Luego de estudiar numerosas
pruebas publicadas, eligió 11 de ellas, las cuales modificó e
incorporó en su escala como subpruebas. Su instrumento, lla-
mado Escala de Inteligencia Wechsler-Bellevue, Forma I, se
publicó en 1939. Esta escala fue la precursora de la Escala de
Inteligencia Wechsler para Adultos-Tercera Edición (WAIS-
III), la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-Cuarta
Edición (WISC-IV) y la Escala Wechsler de Inteligencia para
los Niveles Preescolar y Primario-Tercera Edición (WPPSI-
III). (Estas pruebas se analizan en los capítulos 9 a 15).

Según Boake (2002), casi todas las subpruebas Wechsler-
Bellevue se derivaron de las pruebas Army Alfa y Army Beta
de 1919; la excepción fue la subprueba de Diseño con cu-
bos, que se basó en la Prueba Cubos de Kohs, creada en
1923. (La subprueba de Ordenamiento de dibujos era parte
de la versión preliminar de Army Beta, pero se descartó an-
tes de la versión final). Aunque Wechsler diseñó algunos ma-
teriales originales para todas las subpruebas, en algunos casos
los reactivos diferían apenas de los utilizados en las pruebas
Army Alfa y Army Beta de 1919.

Wechsler consideraba que la inteligencia era parte de un
constructo más amplio de la personalidad y desarrolló su
escala enfocándose en la naturaleza global de la inteligencia.
Esperaba que midiese la inteligencia efectiva de un indivi-
duo y ayudara en el diagnóstico psiquiátrico. Wechsler no
hizo ningún intento por diseñar subpruebas para medir
“capacidades primarias” (lo que otros considerarían las unida-
des básicas que conforman la capacidad general o inteligen-
cia –ver la discusión del trabajo de Thurstone más adelante
en este capítulo) o por ordenar las subpruebas en una jerar-
quía de importancia relativa. Más bien, el CI total obtenido
de la escala Wechsler representaba un Índice de la capacidad
mental general.

Comentario sobre las Escalas Binet-Simon

La Escala Binet-Simon de 1905 estimuló el desarrollo de la psi-
cología clínica en EUA y en otras partes del mundo. Jenkins y
Paterson (1961) señalaron que “probablemente ninguna inno-
vación psicológica ha tenido mayor impacto en las sociedades
del mundo occidental que el desarrollo de las escalas Binet-
Simon” . Tuddenham (1962) expresó una opinión similar: “El
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Figura 7-3. Lewis M. Terman. Cortesía de la Universidad Stanford.



éxito de la Stanford-Binet fue un triunfo del pragmatismo,
pero su importancia no debe subestimarse, ya que demostró la
factibilidad de la medición mental y condujo al desarrollo de
otras pruebas para muchos propósitos especiales. De igual
importancia es que condujo a una aceptación pública de las
pruebas que tuvo importantes consecuencias para la educación
y la industria, para el ejército y para la sociedad en general”.

Las demandas e intereses prácticos en el concepto del CI
impulsaron el desarrollo del movimiento de evaluación, aun-
que este movimiento no recibió apoyo de ninguna de las

ramas tradicionales de la psicología. La escala de Binet y
Simon fue la primera en recibir reconocimiento como un
medio práctico para evaluar la capacidad mental. Binet y
Simon alcanzaron el éxito cuando midieron la inteligencia
en términos globales, abandonando cualquier intento por
dividirla en componentes. La escala ayudó a las escuelas
públicas a identificar a los alumnos que estaban teniendo
dificultades para aprender y necesitaban servicios especiales.
Con la introducción de la Escala Binet-Simon, las pruebas
de inteligencia se convirtieron en una técnica popular de©
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Army Beta

Prueba 1. Laberinto. Recorra el laberinto

Prueba 2. Análisis de cubos. Cuente los cubos

Prueba 3. Serie X – O. Resuelva la serie hasta el final de la
línea

X O X O X O X O __  __  __  __  

Prueba 4. Dígitos y símbolos. Escriba el símbolo apropiado
bajo cada número

Prueba 5. Verificación numérica. Encierre en un círculo los
números iguales
699310 . . . . . . . . .699310
251004818 . . . . . . 2551004418

Prueba 6. Figuras incompletas. Identifique las partes faltantes

Prueba 7. Construcción geométrica. Construya un cuadrado
con las dos figuras.

CUADRO 7-1

Reactivos similares a los utilizados en las pruebas Army Alfa y Army Beta

Army Alfa

Prueba 1. Seguimiento de instrucciones orales
“Cuando diga ‘adelante’, marque una cruz en el primer círculo y
también una figura de 1 en el tercer círculo”

Prueba 2. Problemas aritméticos
Si a 6 hombres les toma 3 días cavar una zanja de 55 metros,
¿cuántos hombres se necesitan para cavarla en medio día

Prueba 3. Juicio práctico
Si un hombre gana un millón de dólares, debería

[ ] Pagar la deuda de la nación
[ ] Contribuir a alguna caridad importante
[ ] Regalarlo a algún hombre pobre

Prueba 4. Sinónimos-Antónimos
bueno-malo igual-opuesto
chico-pequeño igual-opuesto

Prueba 5. Oraciones desordenadas
pata las tienen moscas una sólo cierto-falso

Prueba 6. Series numéricas incompletas
2 3 5 8 12     17     ___ __

Prueba 7. Analogías
pistola – disparar: cuchillo – correr  cortar  sombrero  pájaro

Prueba 8. Información
Wyandotte es una especie de
caballo  gallina   vaca  granito

∩∩
1 2 3 4 5 6 7 8 9
– X =

3 1 2 5 8 7 3 6 2 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



evaluación en todo EUA. La quinta edición de la Stanford-
Binet, publicada en 2003, es el último paso en la evolución
de la idea original de Binet. Las pruebas se han convertido
en práctica común en escuelas, clínicas, industria y ejército,
influyendo en las políticas públicas, las empresas y la psicolo-
gía científica. El movimiento de evaluación, aunque motivo
de crítica para algunos sectores, continúa prosperando en
EUA y en muchas otras partes del mundo.

DEFINICIONES DE INTELIGENCIA

Desde los inicios del movimiento de las pruebas, los psicó-
logos han ofrecido definiciones de la inteligencia. Dos de los
principales intentos por obtener las opiniones de los psi-
cólogos acerca de la definición de la inteligencia fueron un
panel de 13 miembros en un simposio llevado a cabo en
1921 (relatado en el Journal of Educational Psychology, 12, 1921)
y un panel de 24 miembros en un simposio de 1986 (Stern-
berg & Detterman, 1986). Las definiciones de inteligencia
en ambos simposios enfatizaron atributos como la adapta-
ción al ambiente, procesos mentales básicos y pensamiento
de orden superior (p. ej., razonamiento, solución de proble-
mas y toma de decisiones). No obstante, los psicólogos en el
simposio de 1986 dieron mayor énfasis a la metacognición,
el procesos ejecutivos (véase la discusión sobre los enfoques
del procesamiento de información más adelante en este ca-
pítulo), el conocimiento y su interacción con los procesos
mentales, y el contexto, en particular el valor dado a la inte-
ligencia en una cultura específica (cuadro 7-2).

Examínense ahora las definiciones de inteligencia que
ofrecieron Binet, Terman, Wechsler y otros psicólogos (cua-
dro 7-3). Binet (Binet & Simon, 1905) consideraba a la in-
teligencia como un conjunto de facultades: juicio, sentido
práctico, iniciativa y la capacidad para adaptarse a las cir-
cunstancias. Este teórico seleccionó sus pruebas de acuer-
do con un criterio empírico –su capacidad para distinguir a
niños mayores de los menores en niveles sucesivos de edad–.
Sin embargo, no se emplearon métodos estadísticos para
disponer el orden de los reactivos de la prueba.

Terman (1921), uno de los psicólogos participantes en el
simposio de 1921, definía la inteligencia como la capacidad
para usar el “pensamiento abstracto”. Estaba muy conscien-
te del peligro de poner demasiado interés en los resultados de
una prueba específica: “Debemos ser precavidos al definir a
la inteligencia solamente en términos de la capacidad para
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Figura 7-4. David Wechsler. Cortesía de The Psychological Cor-
poration.

CUADRO 7-2

Términos utilizados para definir la inteligencia

Términos

Componentes de orden 
superior, que incluyen 
razonamiento abstracto, 
representación, solución de
problemas y toma de decisiones

Adaptación necesaria para
satisfacer de manera efectiva
las demandas del ambiente

Capacidad para aprender

Mecanismos fisiológicos

Procesos elementales, como
percepción, sensación 
y atención

Manifestaciones conductuales
observables representadas por
respuestas eficientes o exitosas

Velocidad de procesamiento
mental

g

Restringido a capacidades 
académicas/cognitivas

Metacognición (conocimiento
sobre la cognición)

Procesos ejecutivos

Interacción entre procesos 
y conocimiento

Conocimiento

Conjunto discreto de 
capacidades, como espaciales,
verbales y auditivas

Aquello que la cultura valora

1921
(porcentaje de
examinadores)

57

29

29

29

21

21

14

14

14

7

7

0

7

7

0

1986
(porcentaje de
examinadores)

50

13

17

8

21

21

13

17

8

17

25

17

21

17

29

Fuente: Adaptado de Sternberg y Berg (1986).
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Definición

“Tendencia a tomar y mantener una dirección definida; capacidad para hacer adaptaciones para el pro-
pósito de lograr el fin deseado; y el poder de autocrítica”

“…juicio, llamado también sentido común, sentido práctico, iniciativa, la facultad para adaptarse a las cir-
cunstancias. Juzgar bien, comprender bien, razonar bien, estas son las actividades esenciales de la inte-
ligencia”

“…todo lo intelectual puede reducirse a cierto caso especial de deducción ya sea de relaciones o de
interacciones”

“… el término inteligencia se refiere a un ensamble complejamente interrelacionado de funciones, ningu-
na de las cuales es conocida por completo o con precisión en el hombre”

“…la capacidad para emprender actividades que se caracterizan por: dificultad, complejidad, abstrac-
ción, economía, capacidad de adaptación a una meta, valor social y aparición de prototipos, y para man-
tener tales actividades dentro de condiciones que demandan una concentración de energía y una resis-
tencia a fuerzas emocionales”

“…ajuste o adaptación del individuo a su ambiente total, o a los aspectos limitados de éste. …la capa-
cidad para reorganizar los propios patrones de conducta de modo que se actúe con mayor eficacia y de
manera más apropiada en situaciones novedosas… la capacidad para aprender… el grado al que [una
persona] puede ser instruida… la capacidad para usar el pensamiento abstracto… uso eficaz de con-
ceptos y símbolos para lidiar con… un problema a resolver”

“Conglomerado o capacidad global del individuo para actuar intencionalmente, para pensar racional-
mente y para lidiar eficazmente con su ambiente”

“… la capacidad para planear y estructurar la propia conducta con un propósito en perspectiva” 

“…la resultante de los procesos de adquisición, almacenamiento en la memoria, recuperación, combina-
ción, comparación y uso en nuevos contextos de la información y las habilidades conceptuales; se trata
de una abstracción”

“… una competencia intelectual humana debe implicar un conjunto de habilidades para la solución de
problemas –que permiten al individuo resolver los problemas o dificultades genuinas que enfrenta y,
cuando es apropiado, crear un producto eficaz- y debe implicar también el potencial para encontrar o
crear problemas –con lo cual se establecen las bases para la adquisición de nuevo conocimiento”

Inteligencia es un término colectivo que se refiere a la posesión de conocimiento útil y de capacidades
específicas de procesamiento de información

“La inteligencia no es una entidad dentro del organismo sino una cualidad del comportamiento. La con-
ducta inteligencia es esencialmente adaptativa, en la medida que representa maneras eficientes de sa-
tisfacer las demandas de un ambiente cambiante. Tal conducta varía según la especie y el contexto en
el que vive el individuo”

“La inteligencia se puede definir mejor como un conjunto finito de capacidades independientes que ope-
ran como un sistema complejo”

“…inteligencia… es un aspecto multifacético de los procesos para permitir que los sistemas animados o inani-
mados resuelvan tareas que implican procesamiento de información, solución de problemas y creatividad”

“La inteligencia está implícitamente determinada por la interacción de la maquinaria cognitiva de los
organismos y su ambiente sociocultural…. [Existe] la necesidad de considerar los valores culturales y el
contexto en cualquier concepción de la inteligencia”

La inteligencia es parte del ambiente interno que se demuestra en el encuentro de la persona y el ambiente
externo, como una función de las demandas cognitivas de la tarea

“…actividad mental implicada en la adaptación intencional, moldeamiento y selección de los ambientes
reales pertinentes a la propia vida”

“… el CI representa el grado, y la tasa, a la que la gente es capaz de aprender, y conservar en la memoria
a largo plazo, el conocimiento y las habilidades que se pueden aprender del ambiente (es decir, aquello
que se enseña en casa y en la escuela, al igual que las cosas que se aprenden de la experiencia diaria)”

“El comportamiento inteligente refleja las habilidades de supervivencia de la especie, más allá de aque-
llas asociadas con los procesos físicos básicos”

CUADRO 7-3

Algunas definiciones de inteligencia

Autor

Binet (en Terman, 1916)

Binet & Simon (1916)

Spearman (1923)

Yerkes & Yerkes (1929)

Stoddard (1943)

Freeman (1955)

Wechsler (1958)

Das (1973)

Humphreys (1979)

Gardner (1983)

Hunt (1985)

Anastasi (1986)

Detterman (1986)

Estes (1986)

Pellegrino (1986)

Snow (1986)

Sternberg (1986)

Carroll (1997)

Sattler (2001)



pasar una prueba dentro de una escala específica de inte-
ligencia. Sobra decir que no existe una escala capaz de medir
adecuadamente la capacidad para lidiar con todos los tipos
posibles de materiales a todos los niveles de inteligencia”.
Los comentarios de Terman siguen siendo válidos y apropia-
dos en la actualidad.

Para Wechsler (1958), la inteligencia está formada por
capacidades cualitativamente diferentes. No obstante, afir-
maba que la inteligencia no es la mera suma de capacida-
des, porque la conducta inteligente también se ve afectada
por la manera en cómo se combinan las capacidades y por
la motivación de cada individuo. Wechsler asumió un
punto de vista práctico acerca de la inteligencia, declarando
que ésta se puede reconocer por aquello que nos permite
hacer. Desde su perspectiva, es posible medir diversos
aspectos de la capacidad intelectual; sin embargo, las pun-
tuaciones en una prueba de inteligencia no la capturan por
completo. Aunque su teoría tenía una base parcialmente
empírica, no proporcionó referentes empíricos para los tér-
minos –como conglomerado, global, intencionalmente y
racionalmente– que empleó en su definición de inteligen-
cia (cuadro 7-3).

Varias de las definiciones de inteligencia del cuadro 7-3
tienen en común un énfasis en la capacidad para ajustarse o
adaptarse al ambiente, la capacidad para aprender o la capa-
cidad para usar el pensamiento abstracto (p. ej., para utilizar
símbolos o conceptos). Algunas definiciones también enfa-
tizan los aspectos del procesamiento de información de la
inteligencia, los socioculturales y ambientales, al igual que
los de la supervivencia.

En 1987, se pidió a 1020 expertos en el campo de la psi-
cología, educación, sociología y genética que clasificaran 13
descripciones conductuales de elementos importantes de la
inteligencia; sus clasificaciones mostraron un fuerte con-
senso sobre lo que constituye inteligencia (Snyderman &

Rothman, 1987). Todos los expertos consideraron que las
pruebas de inteligencia medían en forma adecuada la mayo-
ría de los aspectos importantes de la misma. Estas son las 13
descripciones conductuales y el porcentaje de respondientes
que las clasificaron como importantes:

1. Pensamiento o razonamiento abstracto (99.3%)
2. Capacidad de solución de problemas (97.7%)
3. Aptitud para adquirir conocimiento (96.0%)
4. Memoria (80.5%)
5. Adaptación al ambiente (77.2%)
6. Velocidad mental (71.7%)
7. Competencia lingüística (71.0%)
8. Competencia matemática (67.9%)
9. Conocimientos generales (62.4%)
10. Creatividad (59.6%)
11. Agudeza sensorial (24.4%)
12. Orientación hacia metas (24.0%)
13. Motivación al logro (18.9%)

No todas las culturas tienen la misma perspectiva acerca
de la inteligencia. Las culturas occidentales enfatizan los
aspectos lógicos, conceptuales y de solución de problemas.
En contraste, las culturas orientales destacan la naturaleza
holista y social, colocando un énfasis especial en la capacidad
para identificar la complejidad y las contradicciones (Nis-
bett, 2003). No obstante, un estudio sobre las muestras de
estandarización del WISC-III en 12 países de Europa, Asia
y América del Norte (un conjunto de datos que incluyó a
15,999 niños) mostró que las puntuaciones promedio y es-
tructuras factoriales entre países eran notablemente simi-
lares (Georgas, Van de Vijver, Weiss & Saklofske, 2003). Los
resultados dan evidencia de que los procesos cognitivos son
similares entre muchas culturas, cuando menos como se eva-
lúan con WISC-III.

INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS 
ANALÍTICO-FACTORIALES DE LA INTELIGENCIA

Los expertos en análisis factorial tuvieron una función im-
portante en moldear los avances en el campo de la evalua-
ción durante el siglo XX. En un sentido histórico, los teóricos
del análisis factorial se dividen en dos facciones. Una de ellas
favorece una teoría multifactorial de la inteligencia y sostiene
que la inteligencia es una amalgama de varias capacidades
independientes, como las facultades matemáticas, mecánicas y
verbales. Entre los miembros de esta facción se encontraban
Thorndike, Thurstone, Guilford, Cattell y Horn. El otro ban-
do favorecía una teoría de la inteligencia con un factor es-
pecial y factores específicos (g, s). Este grupo incluye a
Spearman, Vernon y Carroll. El examen de estas teorías ri-
vales se volvió posible en 1927 cuando Spearman introdujo
técnicas estadísticas como el análisis factorial. Sin embargo,
parte de la dificultad con el análisis factorial es que los re-
sultados dependen de la naturaleza y calidad de los datos, el
tipo de procedimiento estadístico empleado y la inclinación
personal del investigador que elige los nombres para desig-
nar los factores. Las denominaciones factoriales son tan
sólo categorías descriptivas y no necesariamente reflejan las
entidades subyacentes.
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FACCIÓN DE LA TEORÍA MULTIFACTORIAL

Thorndike: Teoría multifactorial de la inteligencia

La teoría multifactorial de la inteligencia de Edward L.
Thorndike (1874-1949) postula que la inteligencia es el
producto de muchas capacidades intelectuales interrelacio-
nadas, pero diferentes. Ciertas actividades mentales tienen
elementos en común y se combinan para formar agrupa-
mientos. Tres de tales agrupamientos son inteligencia social
(trata sobre personas), inteligencia concreta (trata sobre los
objetos) e inteligencia abstracta (trata sobre los símbolos ver-
bales y matemáticos). Los conceptos de Thorndike (1927)
se basaron en su teoría y no en métodos estadísticos.

Thurstone: Teoría multidimensional 
de la inteligencia

La perspectiva de Louis L. Thurstone (1887-1955) acerca
de la inteligencia humana fue, de inicio, la más diferente
respecto de la teoría de Spearman (véase adelante). Thurs-
tone (1938) afirmaba que la inteligencia humana posee
cierta organización sistemática y no puede considerarse como
un rasgo unitario. Asimismo, es posible inferir la estructura
de la inteligencia a partir de un análisis estadístico de los pa-
trones de intercorrelaciones encontrados en un grupo de
pruebas. Utilizando el método centroide del análisis facto-
rial, que es adecuado para el análisis simultáneo de factores,
Thurstone identificó siete factores primarios (específicos)
de capacidad, cada uno con igual ponderación: compren-
sión verbal, fluidez verbal, capacidad numérica, capacidad
de memorización, velocidad de percepción simple, razo-
namiento inductivo y capacidad visual-factor espacial. Su
trabajo condujo al desarrollo de la Prueba de Habilidades
Mentales Primarias. Aunque la teoría multidimensional
de Thurstone eliminó inicialmente el factor general (g) de
Spearman como un componente importante del funcio-
namiento mental, investigaciones subsecuentes mostraron
que los factores primarios se correlacionaban en forma mo-
derada entre sí, lo cual condujo a Thurstone a postular la
existencia de factores de segundo orden que quizá se re-
lacionan con g.

Guilford: Teoría de la estructura del intelecto

J. P. Guilford (1967) desarrolló un modelo de la Estructura
del Intelecto recurriendo a tres dimensiones como un me-
dio para organizar los factores intelectuales. Una dimensión
representa las operaciones implicadas en el procesamiento
de información; la segunda, el contenido y la tercera dimen-
sión, a los productos. Las actividades intelectuales deben
concebirse en términos de las operaciones mentales realiza-
das, el contenido sobre el que se llevan a cabo las operacio-
nes mentales, y el producto resultante. El modelo postula
120 factores posibles; cinco operaciones diferentes (cognición,
memoria, producción divergente, producción convergente
y evaluación), cuatro tipos de contenido (figurativos, sim-
bólico, semántico y conductual) y seis productos (unidades,
clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicacio-
nes; [figura 7-5]). Una combinación de un elemento de
cada una de las tres dimensiones produce un factor. Un

ejemplo de un factor es la Cognición de unidades semán-
ticas, que implica el conocimiento del significado de una
palabra y la capacidad para explicarlo. Cognición se refiere
a la dimensión de las operaciones, semántico se refiere a la
dimensión de contenido y unidades se refiere a la dimen-
sión de producto.

Cattell y Horn: Teoría de la inteligencia fluida 
y cristalizada

Raymond B. Cattell y John Horn (Cattell, 1963; Horn,
1967, 1968, 1978a, 1978b, 1985, 1998; Horn & Cattell, 1967)
propusieron dos tipos de inteligencia: fluida y cristalizada.
Inteligencia fluida se refiere a la eficiencia mental que, en
esencia, no es verbal y está relativamente libre de la influen-
cia cultural. Implica las capacidades adaptativas y de apren-
dizaje novedoso, y se relaciona con las operaciones y procesos
mentales. Ejemplos de las tareas que miden inteligencia flui-
da son clasificaciones de figuras, análisis figurativos, series de
letras y números, matrices y pares asociados. La inteligencia
fluida depende más de las estructuras fisiológicas (p. ej.,
regiones corticales superiores e inferiores) que dan sustento
a la conducta intelectual como a la inteligencia cristalizada.
La inteligencia fluida va en aumento hasta algún momento
de la adolescencia en el cual alcanza una meseta; después
comienza a declinar debido a la degeneración gradual de las
estructuras fisiológicas. La inteligencia fluida es más sen-
sible a los efectos de la lesión cerebral que la inteligencia
cristalizada. La velocidad alta de procesamiento y una am-
plia memoria de trabajo parecen relacionarse con la inteli-
gencia fluida.

Inteligencia cristalizada se refiere a las habilidades y co-
nocimientos adquiridos que dependen, en términos del
desarrollo, de la exposición a la cultura. Implican las fun-
ciones cognitivas sobreaprendidas y bien establecidas y se
relaciona con los productos y logros intelectuales. Ejemplos
de tareas que miden inteligencia cristalizada son vocabu-
lario, información general, analogías verbales abstractas y©
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OPERACIÓN:
Evaluación
Producción convergente
Producción divergente
Memoria
Cognición

PRODUCTO:
Unidades

Clases

Relaciones

Sistemas

Transformaciones

Implicaciones

CONTENIDO:
Figurativo

Simbólico
Semántico

Conductual

E
N

M

M

D

C

C

U

R

S

T

I

B

S
F

Figura 7-5. Modelo de la Estructura del intelecto de Guilford.



mecánica del lenguaje. La inteligencia cristalizada tiene fuerte
influencia de la instrucción educativa formal e informal a
lo largo de la vida. También es menos sensible a la lesión
cerebral y, por ende, se emplea para estimar la inteligencia
premórbida cuando no se conoce. La inteligencia fluida es la
base para el desarrollo de la inteligencia cristalizada.

Algunas tareas, como el razonamiento aritmético, el razo-
namiento verbal inductivo y el razonamiento silogístico,
miden por igual tanto inteligencia fluida como inteligencia
cristalizada. Las tareas que miden inteligencia fluida quizá
requieren mayor concentración y solución de problemas que
las que miden inteligencia cristalizada, pues éstas se dirigen
a la recuperación y aplicación de capacidades de conoci-
mientos generales. Las pruebas de inteligencia difieren en la
proporción de tareas que miden inteligencia fluida (Gf),
inteligencia cristalizada (Gc) y otros tipos de inteligencia.

Horn (1985) se pronunció en contra del concepto de in-
teligencia general, afirmando que la investigación no apoya
una teoría unitaria. En lugar de ello, expresó que la capaci-
dad intelectual está formada de varias funciones diferentes
que probablemente tienen bases genéticas y pueden seguir
cursos diferentes de desarrollo a lo largo de la vida. Por
ejemplo, la capacidad fluida y el pensamiento visual dismi-
nuyen con la edad; en tanto, la capacidad cristalizada y la
adquisición, y recuperación a largo plazo no muestran tal
declinación.

Horn y Blankson (2005) propusieron 87 capacidades
mentales primarias, que se han replicado en estudios ana-
lítico-factoriales, y ocho capacidades de segundo orden. La
figura 7-6 presenta 47 de las 87 capacidades primarias

asociadas con las capacidades de segundo orden. A con-
tinuación se presentan definiciones de las capacidades
de segundo orden (Horn, 1987; 1998; Horn & Blankson,
2005):

1. Conocimiento por aculturación (Gc): patrón amplio
de logros y conocimientos basados en las experiencias
culturales (también conocida como capacidad crista-
lizada).

2. Razonamiento fluido (Gf): patrón amplio de razona-
miento, seriación, ordenamiento y clasificación.

3. Memoria a corto plazo (Gsm): patrón amplio de
conciencia inmediata, alerta y recuperación de mate-
rial adquirido recientemente (también conocido como
aprensión y recuperación a corto plazo [SAR] y me-
moria de trabajo).

4. Memoria a largo plazo (Glm): facilidad para la recu-
peración de información almacenada en la memoria a
largo plazo (también conocida como fluidez en la recu-
peración del almacén a largo plazo [TSR]).

5. Velocidad de procesamiento (Gs): capacidad para ex-
plorar y reaccionar con rapidez en tareas simples.

6. Procesamiento visual (Gv): facilidad para visualizar y
manipular mentalmente las imágenes y responder de ma-
nera apropiada a formas espaciales.

7. Procesamiento auditivo (Ga): patrón de habilidades im-
plicadas en escuchar y responder de manera apropiada
a la información auditiva.

8. Conocimiento cuantitativo (Gq): capacidad para com-
prender y aplicar conceptos matemáticos.
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Conocimiento por 
aculturación 

(Gc)

Comprensión
verbal

Detección de 
problemas

Cierre verbal

Razonamiento 
silogístico

Relaciones 
conductuales

Conocimiento 
mecánico

Información 
general

Razonamiento 
fluido 
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Razonamiento 
inductivo

Razonamiento 
general

Formación de 
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semánticas

Clasificación 
semántica

Relaciones 
figurativas

Memoria 
asociativa

Rango de 
memoria

Memoria de 
orden

Memoria 
alterada

Memoria por 
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Memoria 
significativa
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(Gsm)

Recuperación 
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Originalidad

Fluidez de la 
expresión

Fluidez de 
asociación
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perceptual
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procesamiento 
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Procesamiento 
visual 
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espacial
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Flexibilidad 
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Fluidez figurativa

Detectar ilusiones

Figura 7-6. Modelo de inteligencia de Horn. Nótese que la memoria a corto plazo (Gsm) también se conoce como aprensión y recu-
peración a corto plazo (SAR) y memoria de trabajo. La memoria a largo plazo (Glm) también se conoce como fluidez en la recupera-
ción del almacén a largo plazo (TSR). Adaptado de Horn y Blankson (2005).



FACCIÓN DE LOS FACTORES GENERAL 
Y ESPECÍFICO

Spearman: Teoría bifactorial de la inteligencia

Charles E. Spearman (1863-1945) fue uno de los primeros
defensores de un enfoque analítico-factorial para la inte-
ligencia. Al estar en desacuerdo con la teoría multifacto-
rial de Thorndike, Spearman propuso una teoría bifactorial
de la inteligencia para explicar los patrones de las correla-
ciones observados entre las pruebas grupales de inteligencia
(Spearman, 1927). La teoría de Spearman afirmaba que un
factor general (g), además de uno o más factores específicos
por prueba, explicaban el desempeño en las pruebas de inte-
ligencia (figura 7-7). Spearman consideraba al factor g como
una energía mental general y propuso que las actividades

mentales complejas requieren la mayor cantidad de g. Por
ejemplo, el factor g está implicado en las operaciones de-
ductivas relacionadas con la habilidad, velocidad, intensidad
y resultados intelectuales. Los aspectos clave de g son la ca-
pacidad para determinar la relación entre dos o más ideas
y para encontrar una segunda idea asociada con la ante-
rior. Spearman consideraba al factor g como un Índice de la
capacidad mental general (o inteligencia), que representa
el aspecto “inventivo”, por el contrario del “reproductivo”,
de la capacidad mental.

Las pruebas con altas cargas de g requieren esfuerzo
mental consciente y complejo, como el implicado en el
razonamiento, comprensión y la prueba de hipótesis.
Ejemplos son las pruebas de matrices, generalizaciones, ana-
logías verbales, problemas aritméticos, comprensión de
párrafos y analogías perceptuales. Las pruebas con bajas car-
gas de g son menos complejas y enfatizan el reconocimien-
to, recuerdo, velocidad, capacidades visomotoras y capacida-
des motoras. Los ejemplos son velocidad en un laberinto,
tachar números, contar grupos de puntos, adición simple y
velocidad de golpeteo.

Aunque la evidencia brinda un fuerte apoyo a la idea de
que g es importante en la capacidad humana y es un exce-
lente medio de predicción del éxito laboral en muchos
campos diferentes, esto no quiere decir que g sea una en-
tidad. Podemos aceptar la evidencia de la g de Spearman
sin aceptar su explicación de la misma como “energía men-
tal o cualquier otra definición que sugiera que existe algo
unitario que subyace a los fenómenos conductuales”
(Humphreys, Parsons & Park, 1979). Para más información
sobre g consúltese Jensen (1998).

Vernon: Teoría jerárquica de la inteligencia

Philip E. Vernon (1950) propuso una teoría jerárquica de la
inteligencia (figura 7-8). En el nivel más alto se encuentra g,
o capacidad general. En el siguiente nivel se encuentran dos
factores grupales importantes –verbal-educativo y espa-
cial-mecánico. En el nivel inferior inmediato existen subdi-
visiones (o factores grupales menores) de los dos factores
grupales principales. El factor verbal-educativo se subdivide
en los factores de capacidad creativa, fluidez verbal y numé-
rico; el factor espacial-mecánico se subdivide en los factores
espacial, psicomotor y de información mecánica. El nivel
más bajo contiene factores especializados exclusivos de cier-
tas pruebas. Los factores inferiores en la jerarquía se refieren
a rangos limitados de comportamiento, en tanto que los
superiores en la jerarquía se relacionan con el rango más
amplio de conducta. Vernon (1965) creía que debemos con-
siderar un factor grupal general (g) en cualquier intento por
comprender o medir la inteligencia. Su creencia tiene apoyo
sustancial de numerosos estudios, como lo indican las inter-
correlaciones positivas entre las pruebas cognitivas aplicadas
a poblaciones representativas.

Carroll: Teoría analítico-factorial de los tres 
estratos de las capacidades cognitivas

John B. Carroll (1993, 1997) propuso una teoría analítico-
factorial de tres estratos de las capacidades cognitivas
basada en una revisión de 465 estudios de investigación©
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Figura 7-7. Teoría bifactorial de la inteligencia de Spearman; g
se refiere al factor general, o capacidad general, y s se refiere a
los factores específicos.



(figura 7-9). La teoría postula que existen muchas dife-
rencias individuales distintas en la capacidad cognitiva y
que las relaciones entre estas diferencias individuales se
pueden clasificar en tres estratos, o niveles. Todas las capa-
cidades cubiertas por la teoría se suponen ‘cognitivas’ en el
sentido de que los procesos cognitivos son esenciales para la
comprensión y ejecución exitosa de tareas que demandan
estas capacidades, de manera más particular en el procesa-
miento de información mental. En muchos casos van más
allá de los tipos de inteligencia medidos en las Baterías típi-
cas de prueba (Carroll, 1997). Las 65 capacidades limita-
das listadas en la figura 7-9 representan diferentes tipos de
factores. Los factores de nivel (en redondas) indican el nivel
de dominio del individuo a lo largo de una escala de difi-
cultad. Los factores de velocidad (negritas) indican la velo-
cidad de un individuo en la ejecución de tareas o en el
aprendizaje de material. Los factores de velocidad y nivel
(cursivas) indican la velocidad de un individuo en la ejecu-
ción de tareas o en el aprendizaje de material, combinado
con el nivel de dominio del individuo a lo largo de una esca-
la de dificultad. Los factores de calificación (negritas-cursi-
vas) indican la cantidad de material que aprende un indivi-
duo en un periodo determinado de tiempo.

Los tres niveles de la teoría de Carroll son los siguientes:

1. Limitado (estrato I). Este nivel consta de 65 capaci-
dades limitadas que incluyen niveles de dominio en
diversas áreas cognitivas, como razonamiento secuencial
general, comprensión de lectura, capacidad de memo-
ria, visualización, discriminación de sonidos del habla,
originalidad/creatividad, facilidad numérica y tiempo de
reacción simple.

2. Amplio (estrato II). Este nivel consiste de ocho factores
amplios: inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, me-
moria y aprendizaje general, percepción visual amplia,
percepción auditiva amplia, capacidad de recuperación
amplia, velocidad cognitiva amplia y velocidad de pro-
cesamiento (velocidad de decisión).

3. General (estrato III). Este nivel, el más alto, consta sólo
de un factor general, o g.

Las definiciones de los ocho factores amplios son las

siguientes (Carroll, 1993).

1. Inteligencia fluida: tipo de inteligencia que se ocupa de
los procesos básicos de razonamiento y otras actividades
mentales que dependen sólo en grado mínimo del
aprendizaje y la aculturación.

2. Inteligencia cristalizada: tipo de inteligencia que se ocu-
pa de los procesos mentales que reflejan no sólo la
operación de la inteligencia fluida, sino también los efec-
tos de la experiencia, el aprendizaje y la aculturación.

3. Memoria y aprendizaje general: capacidad implicada
en tareas que demandan el aprendizaje y memoria de
contenido o respuestas nuevos.

4. Percepción visual amplia: capacidad involucrada en ta-
reas o actividades que requieren la percepción o dis-
criminación de formas visuales como tales; participa
sólo mínimamente, si acaso lo hace, en la percepción
de formas impresas del lenguaje.

5. Percepción auditiva amplia: capacidad implicada en ta-
reas o actividades que requieren la percepción o discri-
minación de patrones auditivos de sonido o lenguaje, en
particular cuando tales patrones presentan dificultades
debido a discriminaciones finas, distorsión auditiva o
estructura musical compleja.

6. Capacidad de recuperación amplia: capacidad relacio-
nada con tareas o actividades que requieren la recupera-
ción expedita de conceptos o elementos de la memoria
a largo plazo.

7. Velocidad cognitiva amplia: capacidad implicada en
tareas o actividades que requieren procesamiento cog-
nitivo rápido de la información.

8. Velocidad de procesamiento: capacidad involucrada en
tareas o actividades que requieren tiempo de reacción,
velocidad de decisión o ambos.

La teoría de Carroll amplía y complementa las teorías
anteriores de la estructura de las capacidades cognitivas,
como la teoría de las capacidades mentales primarias de
Thurstone, la teoría de la estructura del intelecto de Guil-
ford, la teoría Gf-Gc de Cattell y Horn, y la teoría de
Wechsler sobre los componentes verbal y de ejecución
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Figura 7-8. Modelo jerárquico de la inteligencia de Vernon.
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de la inteligencia (capítulo 9). Los análisis factoriales jerár-
quicos confirmatorios con pruebas como la Escala Wechs-
ler de Inteligencia para Niños-IV y la Woodcock-Johnson
(Revisada y III) apoyan la teoría de los tres estratos (Bikley,
Keith & Wolfe, 1995; Carroll, 1993, 1997; Phelps, McGrew,
Knopik & Ford, 2005).

OTRAS TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA

Otros psicólogos han propuesto teorías de la inteligencia
que proporcionan concepciones tanto más precisas como
más amplias de la inteligencia que las planteadas por los teó-
ricos del análisis factorial. Algunas de estas concepciones
enfatizan las aplicaciones reales de la inteligencia y destacan
la importancia de considerar tanto los determinantes genéti-
cos como los ambientales. Aunque todas las perspectivas
teóricas siguientes tienen mérito, al igual que las de los
analistas factoriales, ninguna explica por completo la rica
diversidad de la conducta inteligente.

Campione, Brown y Borkowski: teoría del 
procesamiento de información de la inteligencia

Joseph Campione y Ann Brown (1978) emplearon un mo-
delo del procesamiento de información para desarrollar una
teoría general de la inteligencia que fue ampliada por John
Borkowski (1985). Los modelos de la inteligencia derivados
del procesamiento de información se enfocan en la forma en
que los individuos representan y procesan mentalmente la
información. La cognición humana se concibe como si ocu-
rriese en una serie de etapas discretas. En cada etapa la in-
formación se procesa y transmite a la siguiente etapa para
un procesamiento adicional. En consecuencia, los procesos
mentales están formados de comportamientos cognitivos en-
cubiertos específicos que transforman y manipulan la infor-
mación desde el momento en que el individuo la recibe
hasta que emite una respuesta.

La teoría de Campione y Brown postula que la inteli-
gencia tiene dos componentes básicos (figura 7-10). Uno es
el sistema arquitectónico, que representa un componente
estructural, y el otro es un sistema ejecutivo, que representa
un componente de control. El sistema arquitectónico tiene
tres subcomponentes: capacidad, durabilidad y eficiencia de
operación. El sistema ejecutivo tiene cuatro subcompo-
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Sistema arquitectónico

Sistema ejecutivo
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de estímulo)
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Cortesía de Hugh Mahon y Jerome M. Sattler.

Figura 7-10. Modelo de la inteligencia de Campione, Brown y Borkowski.
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SISTEMA ARQUITECTÓNICO
El sistema arquitectónico se refiere a las propiedades con
base biológica y genética que son necesarias para procesar la
información, como la capacidad de memoria, la capacidad para
conservar las huellas del estímulo, y la capacidad para codificar
y decodificar con eficiencia la información. Estas propiedades
se vinculan estrechamente con las habilidades perceptuales de
una persona y reflejan la actividad sensorial y la integridad
del sistema nervioso. Son relativamente insensibles a mejoría de-
bida a fuerzas ambientales y son esenciales para las operacio-
nes cognitivas básicas, como la percepción y la memoria a
corto plazo. En consecuencia, el sistema arquitectónico corres-
ponde a los principales almacenes (es decir, estructuras cere-
brales) o hardware del sistema

Los tres subcomponentes del sistema arquitectónico, que
se requieren para registrar y responder a los estímulos senso-
riales, son los siguientes:
• Capacidad: la cantidad de espacio disponible en los mó-

dulos cerebrales (p. ej., el número de ranuras en la memoria
a corto plazo y la cantidad de espacio de llenado en la
memoria a largo plazo)

• Durabilidad: la tasa a la que se pierde la información
• Eficiencia de operación: las características temporales

asociadas con la selección y almacenamiento de informa-
ción (p. ej., velocidad de codificación, tasa de búsqueda
en la memoria, rapidez con la que se altera la atención y
duración del estado de alerta)

SISTEMA EJECUTIVO
El sistema ejecutivo se refiere a los componentes ambiental-
mente aprendidos que guían la solución de problemas: una
base de conocimiento (que se puede recuperar de la memo-
ria a largo plazo), esquemas (como los encontrados en la teo-
ría de Piaget), procesos de control (p. ej., estrategias de ensa-
yo) y metacognición (conocimiento introspectivo). Los cuatro
componentes son constructos hipotéticos complementarios y
superpuestos. Aunque se supone que son independientes, es
posible que la investigación futura descubra que son, en reali-
dad, interdependientes.

Los componentes en el sistema ejecutivo son habilidades que
proceden de la experiencia y de la instrucción en tareas comple-
jas de solución de problemas. Las habilidades asociadas con el
sistema ejecutivo permiten que un individuo participe en apren-
dizaje creativo y adaptativo, al iniciar y regular la recuperación de
conocimiento de la memoria a largo plazo, modificar la base
de conocimiento y mediar la solución de problemas; permiten
que el individuo supere el aprendizaje por repetición y sin estra-
tegia. Estas habilidades parecen ser los productos de experien-
cias de aprendizaje enriquecidas y, por ende, son sumamente
modificables. Un estudio del desarrollo de los procesos fun-
cionales ejecutivos podría incluir: tareas de autocontrol y bús-
queda para infantes, tareas de solución de problemas que re-
quieren de planeación simple y de conducta semejante a la que
sigue reglas para preescolares y niños pequeños y tareas que
requieren planeación compleja, automonitoreo y conservación
de múltiples datos en la memoria de trabajo para niños en edad
escolar mayores y para adultos (Welsh & Pennington, 1988)

Base de conocimiento
El conocimiento representa una función central en la conduc-
ta inteligente porque “el conocimiento moldea las percepcio-
nes, proporciona un sitio para los nuevos recuerdos dentro del

almacén de viejos recuerdos, y moldea las rutinas y estrategias
cognitivas ante problemas complejos” (Borkowski, 1985)

Esquemas
En la perspectiva piagetiana, los esquemas se refieren a estruc-
turas cognitivas abstractas a través de las cuales los individuos
asimilan o acomodan la información nueva. Los esquemas (o
reglas de pensamiento) son los aspectos activos y construc-
tivos de la inteligencia humana. En la teoría de Piaget, las
principales etapas del desarrollo cognitivo –sensoriomotora,
preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones
formales (cuadro 7-4, más adelante en el capítulo)– represen-
tan grupos de esquemas. Un niño pasa de una etapa a la
siguiente cuando existe un cambio importante en el esquema

Procesos de control
Los procesos de control se refieren a las reglas y estrategias
que ayudan en la memorización, comprensión, solución de pro-
blemas y otras actividades cognitivas. Las conductas estratégi-
cas, como la autoverificación, ensayo y otros procedimientos
de instrucción de uno mismo, se pueden enseñar para promo-
ver una mayor generalización de estrategias. Los niños que
poseen estrategias cognitivas complejas y rutinas hábiles están
en probabilidad de convertirse en eficientes y eficaces solu-
cionadores de problemas que pueden crear estrategias que
satisfagan los nuevos retos cognitivos

Metacognición
La metacognición se refiere a los pensamientos acerca de los
pensamientos o a la conscienciación de los propios procesos y
estrategias de pensamiento. Dos aspectos de la metacognición
son el conocimiento declarativo (“saber que”) y el conocimiento
procedimental (“saber cómo”). El conocimiento declarativo se
refiere al conocimiento y al darse cuenta de los factores que
obstaculizan o facilitan la cognición. El conocimiento proce-
dimental se refiere al conocimiento de los procedimientos que
uno emplea para regular las actividades cognitivas

La metacognición ayuda a moldear y regular las rutinas y
estrategias cognitivas. La integración del conocimiento meta-
cognitivo con las conductas estratégicas produce una solución
de problemas más eficiente. Los componentes metacogniti-
vos de la inteligencia incluyen: reconocimiento de la existencia de
un problema, definición de la naturaleza del problema, elec-
ción de los pasos para resolverlo, representación de información
sobre el problema, asignación de recursos, monitoreo de solu-
ciones y evaluación de soluciones. La metacognición ayuda en la
planeación, automonitoreo e ingenio, y puede conducir a la
selección de estrategias, reflexión acerca de uno mismo e, inclu-
so, a la generalización de nuevas estrategias

El desconcierto es un aspecto experiencial de la metacog-
nición y puede ser “tanto una fuente de nuevo conocimiento
metacognitivo como una indicación para utilizar el conocimien-
to almacenado acerca de las estrategias apropiadas para
confrontar el problema que se enfrente” (Borkowski, 1985)
Ejemplos de metacognición incluyen lo siguiente:
• Saber que una estrategia que ha funcionado para una tarea po-

dría necesitar una ligera modificación para una nueva
• Saber que algunas estrategias funcionarán con varias tareas
• Saber cómo recuperar información de la memoria
• Saber si existe suficiente información para lograr una meta
• Saber si la solución a un problema parece ser correcta
• Saber cómo lidiar con la incertidumbre cuando se enfrena un

dilema lógico

RECUADRO 7-2

Campione, Brown y Borkowski: teoría del procesamiento de información de la inteligencia

Fuente: Adaptado de Borkowski (1985).



nentes: base de conocimiento, esquemas, procesos de control
y metacognición. El recuadro 7-2 presenta la teoría con
mayor detalle.

Sternberg: Teoría triárquica de la inteligencia 
exitosa

La teoría triárquica de la inteligencia exitosa de Robert J.
Sternberg (1986, 2005) postula que la inteligencia tiene
tres dimensiones básicas: de los componentes, de las expe-
riencias y contextual (figura 7-11). Estas dimensiones ex-
plican la actividad mental en ambientes reales. Es posible
que los individuos tengan excelentes habilidades en una o
más de las tres dimensiones.

La dimensión de los componentes relaciona la inteligen-
cia con los componentes internos del procesamiento de
información del individuo. Un componente es “un proceso
que puede traducir la información sensorial en una represen-
tación mental, transformar una representación mental en
otra o traducir una representación mental en una respuesta
motora” (Sternberg, 1986). Existen tres tipos de componen-
tes: metacomponentes, componentes de desempeño y com-
ponentes de adquisición de conocimiento.

• Los metacomponentes son procesos ejecutivos que se
emplean en la planeación, monitoreo y valoración de las
actividades cognitivas. Los metacomponentes son pro-
cesos de orden superior que permiten a los individuos

analizar y solucionar problemas. Los metacomponentes tam-
bién informan a otros componentes qué deben hacer y
cuándo hacerlo.

• Los componentes de ejecución son procesos útiles para
llevar a cabo los planes formulados por los metacompo-
nentes. Estos componentes permiten que los individuos
realicen tareas diversas, como recuperar información de la
memoria a largo plazo y comparar mentalmente los di-
ferentes estímulos.

• Los componentes de adquisición de conocimiento son
procesos empleados para obtener información nueva. Es-
tos componentes permiten que los individuos distingan la
información relevante de la irrelevante, combinen partes
de la información y comparen información nueva con la
adquirida previamente.

La dimensión de las experiencias relaciona la inteligen-
cia con qué tan bien conectan los individuos su mundo
interno con la realidad externa. Esta capacidad implica in-
trospección, síntesis, manejo de la novedad y automatización
de los procesos mentales. A medida que aumenta la expe-
riencia en una tarea o situación, disminuye la necesidad de
manejar la novedad y los procesos automáticos o rutinas
asumen el control. El establecimiento de los procesos auto-
máticos permite que los individuos atiendan a otras tareas.
La capacidad para lidiar de modo efectivo con la novedad es
una buena medida de la inteligencia. Sin embargo, tener la
habilidad para lidiar con tareas novedosas no garantiza que
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conocimiento

Mundo externo
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Estrategias utilizadas en 
la ejecución de tareas
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Combinaciones selectivas

Comparaciones selectivas

Novedad

Automatización de procesos 
mentales
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Selección del ambiente

Moldeamiento del ambiente

Figura 7-11. Teoría triárquica de la inteligencia exitosa de Sternberg.



un individuo sea hábil en la automatización de los procesos
mentales, y viceversa.

La dimensión contextual relaciona la inteligencia con el
grado en que los individuos se adaptan, seleccionan y mol-
dean su ambiente. Este tipo de inteligencia se conoce a
menudo como “astucia”. La adaptación ocurre cuando los
individuos realizan cambios en sí mismos a fin de afrontar
mejor su entorno. El moldeamiento ocurre cuando los indi-
viduos cambian sus ambientes para adecuarlos a sus propias
necesidades.Y la selección sucede cuando se encuentran nue-
vos ambientes para reemplazar los anteriores, que eran menos
satisfactorios que los actuales.

La parte relativa a la inteligencia exitosa se enfoca en “la
capacidad para adaptarse, moldear y seleccionar ambientes
para lograr las propias metas y las de de la sociedad y la cul-
tura” (Sternberg & Kaufman, 1998). Los individuos con inte-
ligencia exitosa pueden discernir sus fortalezas y debilidades
y, entonces, determinar cómo utilizar sus fortalezas y redu-
cir sus debilidades. Tres vastas áreas de capacidad se asocian
con la inteligencia exitosa:

• Las capacidades analíticas son útiles para analizar y eva-
luar las opciones en la vida. Incluyen “la identificación
de la existencia de un problema, la definición de la natu-
raleza del mismo, el establecimiento de una estrategia
para resolverlo y el monitoreo de la solución” (Sternberg
& Kaufman, 1998)

• Las capacidades creativas ayudan a generar opciones de
solución de problemas, para promover las propias ideas
que quizá no sean populares y para convencer a otros del
valor de tales ideas

• Las capacidades prácticas se aplican a los problemas del
mundo real a fin de “implementar opciones y lograr que
funcionen… Un aspecto esencial de la inteligencia prác-
tica es la adquisición y uso de conocimiento tácito, que es
el conocimiento de aquello que uno necesita saber para
tener éxito en un ambiente dado; no se enseña de manera
explícita y generalmente no se verbaliza” (Sternberg &
Kaufman, 1998)
Subyacente a la teoría triárquica de la inteligencia exito-

sa está la premisa de que las escuelas –al enfocarse de manera
demasiado estrecha en las capacidades analíticas y memorís-
ticas, y al no promover las capacidades creativas y prácticas–
no emplean las capacidades múltiples de los niños. La teoría
enfatiza la importancia de aspectos de la inteligencia que
típicamente no se miden bien con las pruebas estandarizadas
de inteligencia.

Das, Naglieri y Kirby: modelo de planeación, 
atención, procesamiento simultáneo 
y procesamiento sucesivo (PASS, por sus siglas
en inglés) de la inteligencia 

J. P. Das, Jack Naglieri y John R. Kirby (1994) describen la
capacidad cognitiva como una función de la planeación, la
atención, el procesamiento simultáneo y el procesamiento
sucesivo (figura 7-12). La planeación implica control cog-
nitivo, conocimiento, intencionalidad y autorregulación. La
atención implica actividad cognitiva enfocada. El procesa-
miento simultáneo implica la percepción de los estímulos
como un todo, incluyendo la capacidad para integrar pala-
bras en una idea con significado. El procesamiento sucesivo
implica tomar una decisión con base en los estímulos orde-
nados en secuencia. Los cuatro tipos de procesamientos
operan en conjunto cuando los individuos trabajan en tareas
intelectuales, aunque algunos procesos tienen un papel más
importante que otros, dependiendo de la tarea. El Sistema
de Evaluación Cognitiva (CAS) se diseñó de acuerdo con la
teoría PASS (Naglieri & Das, 1997b; véase capítulo 18).

Gardner: teoría de las inteligencias múltiples

Howard Gardner (1998; Gardner, Kornhaber & Wake, 1996)
postula que la inteligencia está formada por varias compe-
tencias relativamente autónomas, o inteligencias múltiples
(cuadro 7-3, para la definición de inteligencia de Gardner).
Este autor ha identificado ocho competencias y dos com-
petencias tentativas, pero considera que podrían descubrirse
más (figura 7-13). A continuación se presentan las com-
petencias, con ejemplos:©
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1. Inteligencia lingüística – capacidades implicadas en el
uso del lenguaje para la comunicación 

2. Inteligencia musical – capacidades rítmicas y tonales
implicadas en la composición, canto e interpretación de
música

3. Inteligencia lógico-matemática – pensamiento lógico y
capacidad numérica

4. Inteligencia espacial – percepción del mundo visual,
transposición y modificación de las percepciones ini-
ciales y recreación de aspectos de la experiencia visual

5. Inteligencia cinestésico-corporal – capacidades impli-
cadas en la danza, el atletismo y los actos motores

6. Inteligencia intrapersonal – conocimiento del self, in-
cluyendo la capacidad para identificar los propios sen-
timientos, intenciones y motivaciones

7. Inteligencia interpersonal – capacidad para discernir los
sentimientos, creencias e intenciones de otros indi-
viduos

8. Inteligencia naturalista – capacidad para discernir
patrones en la naturaleza

9. Inteligencia espiritual (tentativa) – interés en asuntos
cósmicos o existenciales y reconocimiento de la espi-
ritualidad como estado fundamental del ser

10. Inteligencia existencial (tentativa) – preocupación acer-
ca de temas fundamentales.

Las competencias son los ladrillos a partir de los cuales se
desarrollan el pensamiento y la acción. Constituyen la base
de las capacidades humanas de uso de símbolos e interac-
túan para producir una mezcla diversa de talentos humanos
que los individuos pueden emplear para alcanzar los fines
de la sociedad. Es claro que, en general, las combinaciones de
varias inteligencias participan en la conducta.

Gardner propone el uso de la teoría de las inteligencias
múltiples para evaluar a los niños; el perfil resultante podría
ser útil para la orientación e instrucción educativa. Gardner
considera que podemos evaluar las competencias intelectua-
les de los niños a través de observaciones planeadas. Por
ejemplo, es posible enseñar patrones a los lactantes y des-
pués evaluar a los niños al llegar a su primera infancia para
ver si recuerdan esos patrones. Es posible dar cubos, rompe-
cabezas, juegos y otras tareas a los preescolares y observar su
desempeño. Sus construcciones con cubos pueden dar infor-
mación sobre la inteligencia espacial y cinestésica, su capaci-
dad para relacionar un conjunto de historias puede revelar
información sobre sus capacidades lingüísticas, y su capaci-
dad para operar maquinaria simple puede dar información
sobre habilidades cinestésicas y lógico-matemáticas. “El futu-
ro músico quizá esté marcado por un oído perfecto; el niño
dotado en asuntos personales, por sus intuiciones sobre los
motivos de los demás; el científico en ciernes, por su capaci-
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Figura 7-12. Das, Nagliery y Kirby: modelo de planeación, aten-
ción, procesamiento simultáneo, procesamiento sucesivo (PASS)
de la inteligencia. Figura 7-13. Gardner: teoría de las inteligencias múltiples.



dad para plantear interrogantes provocativas y después darles
seguimiento con preguntas apropiadas” (Gardner, 1983).

Gardner sugiere que se requieren diferentes estrategias
de evaluación para niños de diversas edades. Por ejemplo,
una prueba de capacidad espacial podría incluir ocultarle un
objeto a un niño de un año, dar un rompecabezas a un niño
de seis años y dar un cubo Rubik a un preadolescente. El
desarrollo de una imagen razonablemente precisa de las
capacidades de un niño podría requerir de 5 a 10 horas de
observación de actividades regulares en clase durante el
curso de un mes. El cuadro G-7 del apéndice G en la Guía
de Recursos es una lista de verificación para evaluar las in-
teligencias múltiples de los niños. Gardner no ha desarrollado
una prueba estandarizada al nivel nacional para medir estos
tipos diferentes de inteligencia. No obstante, Shearer
(1996) ha desarrollado MIDAS (Multiple Intelligence Develop-
mental Assessment Scales [Escalas del desarrollo para la eva-
luación de inteligencias múltiples]), con formas para cuatro
grupos por edad. MIDAS es un cuestionario objetivo diseña-
do para medir las inteligencias múltiples de Gardner; puede
responderlo ya sea el examinado o un informante enterado.

Ceci: Teoría bioecológica de la inteligencia

La teoría bioecológica de la inteligencia de Stephen J. Ceci
se basa en la idea de que las siguientes cuatro proposiciones
deben considerarse para comprender la inteligencia (Ceci, Ro-
senblum, de Bruyn & Lee, 1997). Primero, la inteligencia
está formada por múltiples capacidades cognitivas en lugar
de un factor general extensivo. Segundo, la interacción de la
genética y el ambiente en diversos momentos del desarrollo
produce cambios en la inteligencia, aunque los genes esta-
blecen los límites superior e inferior del desarrollo. Tercero,
los procesos cognitivos dependen del contexto en el que
ocurre la cognición, incluyendo las propiedades motivacio-
nales de diferentes ambientes y cómo los individuos se
representan mentalmente las tareas. Cuarto, los rasgos y
capacidades intrínsecos no cognitivos, incluyendo el tem-
peramento (p. ej., intranquilidad, impulsividad), rasgos fí-
sicos (p. ej., color de la piel, características faciales) y
motivación (p. ej., búsqueda de recompensa, falta de in-
terés en las recompensas) son importantes en el desarrollo
de la inteligencia, debido a que afectan las experiencias
vitales de las personas.

Piaget: Teoría del desarrollo de la inteligencia

Jean Piaget (1896-1980) percibía a la inteligencia como una
forma de adaptación biológica al propio ambiente. Según
Piaget, el individuo está en constante interacción con el am-
biente e intenta mantener un equilibrio entre sus necesidades
personales y las demandas ambientales. La cognición extiende
el espectro de la adaptación biológica al permitir que el in-
dividuo pase del nivel de la acción inmediata a un nivel
simbólico por medio de procesos de internalización.

Piaget (1950, 1953) propuso que los procesos cognitivos
surgen a través de un progreso del desarrollo que no está en
función directa ni del desarrollo biológico ni del aprendiza-
je; más bien, este surgimiento representa una reorganización
de las estructuras psicológicas producto de las interaccio-
nes del individuo con el ambiente. En consecuencia, su teo-

ría no toma en cuenta la dicotomía entre maduración y
aprendizaje y entre los componentes cognitivo y socioemo-
cional del desarrollo.

Para Piaget, dos tendencias inherentes gobiernan las in-
teracciones con el ambiente, a saber, la organización y la
adaptación.

• Organización es la tendencia a combinar dos o más es-
quemas independientes en un esquema integrado, de
orden superior. Los esquemas son estructuras indivi-
duales que producen cambios en el desarrollo cognitivo,
son “minisistemas” de ideas relacionadas que forman una
estructura para acomodar los datos sensoriales que ingre-
san al organismo. Inicialmente, los esquemas se basan en
la acción (son sensoriomotores); posteriormente en el de-
sarrollo, los esquemas avanzan a un nivel mental

• Adaptación consiste en dos procesos complementarios:
asimilación y acomodación. La asimilación es el proceso
de ingresar la información y las experiencias y encajarlas
dentro de esquemas o conceptos establecidos. Por su
parte, la acomodación es un proceso a través del cual las
estructuras cognitivas y los comportamientos se modi-
fican para adaptarse a la nueva información y experien-
cia. Tanto la asimilación como la acomodación ocurren
en forma simultánea cada vez que una persona se adapta
a los sucesos ambientales, pero el equilibrio específico
entre ambas probablemente varíe de acuerdo con la si-
tuación

Por ejemplo, en la primera fase del juego imaginario con
un objeto ocurre una asimilación cuando un niño ignora las
características especiales del objeto y responde a éste como
si fuera otra cosa. Un niño muestra acomodación cuando
aprende un nuevo esquema al imitar el comportamiento de
otra persona. Por ejemplo, si se le da a un niño pequeño un
cepillo para el pelo y él lo agita, el niño está en el proceso
de asimilación. Si se le demuestra cómo cepillarse el cabe-
llo con el cepillo y el niño lo imita, entonces está presentando
una acomodación. Los procesos de asimilación permiten
que la inteligencia supere un afrontamiento pasivo con la
realidad, en tanto que los procesos de acomodación previe-
nen que la inteligencia construya representaciones de la
realidad que no corresponden al mundo real. La inteli-
gencia representa los procesos racionales –procesos que
muestran la mayor independencia de la regulación interna
y ambiental.

El modelo de inteligencia de Piaget es jerárquico en
cuanto a que el desarrollo cognitivo se divide en cuatro
periodos principales: sensoriomotor, preoperacional, de ope-
raciones concretas y de operaciones formales. Algunos de
estos periodos tienen diversas etapas (cuadro 7-4). Cada eta-
pa representa una forma de organización cognitiva que es más
compleja que la anterior. Cada etapa es inmutable y univer-
sal. Las etapas representan una forma de adaptación biológica
y surgen de la interacción del individuo con el ambiente.

A medida que el desarrollo continúa, ocurren diferentes
tipos de organización y adaptación. Al principio, las per-
cepciones de los niños dominan su pensamiento. Apro-
ximadamente a los dos años de edad, el niño ha comenzado
a desarrollar el lenguaje y la memoria, aunque su pen-
samiento sigue siendo egocéntrico. Para los siete años más o©
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menos, los procesos de pensamiento del niño se han vuel-
to más sistemáticos y las habilidades concretas de solución
de problemas han comenzado a desarrollarse. Para los 11 a
12 años, el niño puede pensar de manera abstracta, construir
teorías y hacer deducciones lógicas sin la necesidad de la
experiencia directa. El modelo de desarrollo de Piaget supone
que la organización mental opera como un todo integrado,
incluye reglas de transformación, se regula a sí misma,
cambia con el desarrollo para permitir nuevos y más altos
niveles de organización, y difiere en cada nivel en cuanto a
la complejidad de las reglas de transformación y autorre-
gulación (Elkind, 1981).

Aunque los enfoques piagetiano y psicométrico acerca de
la inteligencia difieren en perspectiva, se complementan
entre sí en diversos aspectos (cuadro 7-5). Por ejemplo, la
evaluación psicométrica de la inteligencia documenta el
grado de demora de los niños con discapacidades, pronostica
el éxito escolar y evalúa el daño cerebral y la psicopatología;
en tanto, el enfoque piagetiano diagnostica las dificultades de
aprendizaje y ayuda en el diseño de intervenciones educa-
tivas.

En la actualidad no existe una Batería amplia de pruebas de
inteligencia basadas en la teoría de Piaget, aunque se ha alcan-

zado cierto éxito con el desarrollo de escalas sensoriomoto-
ras. Los estudios han encontrado correlaciones positivas
entre medidas piagetianas y escalas psicométricas de inteli-
gencia en poblaciones de lactantes, preescolares y niños de
edad escolar (Bat-Haee, Mehyrar & Sabharwal, 1972;
Dodwell, 1961; Dudek et al., 1969; Elkind, 1961;
Goldschmid, 1967; Gottfried & Brody, 1975; Humphreys &
Parson, 1979; Kaufman, 1972; Keasey & Charles, 1967;
Keating, 1975; Lester, Muir & Dudek, 1970; Orpet, Yoshida
& Meyers, 1976; Pasnak, Willson-Quayle & Whitten, 1998;
Rogers, 1977; Wasik & Wasik, 1976). En particular, las tare-
as piagetianas –como aquellas enfocadas en la capacidad
para utilizar operaciones formales, para comprender el prin-
cipio de conservación y para utilizar operaciones sensorio-
motoras– se relacionan con las medidas psicométricas de la
inteligencia. Las tareas piagetianas también tienen elemen-
tos únicos que no están presentes en las medidas psicométri-
cas. Las correlaciones significativas entre pruebas piagetianas
y psicométricas indican que los niños que logran altas pun-
tuaciones en estas últimas no son sólo “buenos para presen-
tar pruebas”, sino que tienen niveles avanzados de desarrollo
cognitivo en diversas áreas.
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Conductas características

El niño atraviesa seis etapas, comenzando con el ejercicio de
reflejos simples y terminando con las primeras señales de repre-
sentaciones internas, o simbólicas, de las acciones
Se muestra actividad refleja simple; se ejercitan los esquemas
sensoriomotores
Las actividades implican sólo al cuerpo del bebé y se repiten
interminablemente. Se adquieren las primeras adaptaciones,
como la integración y coordinación de actividades (p. ej., chu-
peteo de los dedos o mirar las propias manos)
Se desarrollan procedimientos para lograr que persistan los
estímulos visuales de interés; las reacciones también implican
sucesos u objetos en el mundo exterior (p. ej., agitar una sonaja
para escuchar el ruido)
Dos o más esquemas adquiridos con anterioridad se combinan
para obtener una meta; los actos adquieren un aspecto clara-
mente intencional (p. ej., tratar de tomar una pelota que está
detrás de un cojín)
La conducta de ensayo y error y la actividad de búsqueda de
metas están diseñadas para producir resultados novedosos; los
movimientos son intencionalmente variados y los resultados
se observan (p. ej., tirar de una almohada cercana para obtener
un juguete colocado sobre ella)
Aparecen las combinaciones mentales; inician los pensamientos
representacionales (p. ej., usar una vara para alcanzar un objeto
deseado)
El niño adquiere funciones simbólicas y del lenguaje (p. ej., capa-
cidad para buscar objetos ocultos, ejecutar imitación demorada,
participar en juego simbólico y utilizar el lenguaje)
El niño desarrolla habilidades de conservación; las operaciones
mentales se aplican a objetos y hechos reales (concretos)
El niño puede pensar en términos abstractos, formular hipó-
tesis, usar razonamiento deductivo y verificar las soluciones

CUADRO 7-4

Esquema de los periodos del desarrollo cognitivo según Piaget

Periodo/etapa

I. Periodo sensoriomotor

1. Ejercicio de reflejos

2. Reacciones circulares primarias

3. Reacciones circulares secundarias

4. Coordinación de esquemas 
secundarios

5. Reacciones circulares terciarias

6. Invención de nuevos medios
mediante la combinación mental

II. Periodo preoperacional

III. Periodo de las operaciones 
concretas

IV. Periodo de las operaciones 
formales.

Edades aproximadas

Nacimiento a dos años

Nacimiento a un mes

1 a 4 meses

4 a 8 meses

8 a 12 meses

12 a 18 meses

18 a 24 meses

2 a 7 años

7 a 11 años

11 años en adelante



COMENTARIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS 
MODERNAS DE LA INTELIGENCIA

Las actuales teorías jerárquicas de la inteligencia se en-
cuentran en algún punto entre la perspectiva de Spearman
y la de Thurstone. Destacan un factor general (g) al tope de
la jerarquía, diversas clases amplias de capacidades en el
punto intermedio y factores primarios en la base. Conside-
ran que la inteligencia es multifacética, con un factor general
que entra en muchas tareas cognitivas y factores grupales
más limitados, así como capacidades especializadas, que
forman el núcleo de las capacidades. El factor g se puede
entender como una medida o Índice sinóptico de las corre-
laciones positivas entre medidas de capacidad, más que como
algo asociado con un factor cognitivo subyacente (p. ej., ve-
locidad o eficiencia del procesamiento de información, me-
moria de trabajo o la facultad para manejar la complejidad
cognitiva) o un factor biológicamente relacionado (p. ej.,
tamaño cerebral, eficiencia o poda neural, o plasticidad neu-
ral; van der Maas, Dolan, Grasman, Wicherts, Huizenga &
Raijmakers, 2006). Aunque el modelo jerárquico quizá no se
adecue perfectamente a las complejidades de la capacidad
humana, es una aproximación útil.

El CI, que a menudo se considera como una medida de
g, debería verse como un Índice sinóptico un tanto arbitrario
de muchas capacidades. Debido a que las diversas pruebas de
inteligencia toman una muestra de diferentes combinaciones
de capacidades, es probable que el CI del individuo varíe de

una prueba a otra, dependiendo de qué es lo que las pruebas
miden y de los antecedentes del examinado. Lo que es más,
las medidas de inteligencia sólo toman una muestra de un
espectro limitado de capacidad intelectual y las respuestas
proporcionadas por los individuos en las pruebas de inteligen-
cia se relacionan con sus historias exclusivas de aprendizaje.

La teoría de los tres estratos de Carroll ha recibido
mucho apoyo empírico. Aún así, Sternberg (2000, 2004)
señaló que el factor g encontrado en los estudios de inves-
tigación quizá sea un artilugio provocado por la manera en
que se construyen las pruebas individuales de inteligencia
en la actualidad y por la forma en que los métodos analítico-
factoriales analizan los datos. Además, Horn y Blankson
(2005) indicaron que la teoría de g no puede explicar ni la
estructura de la inteligencia (es decir, los patrones encon-
trados entre las pruebas de inteligencia) ni el desarrollo de la
misma (es decir, cómo se desarrollan las capacidades cog-
nitivas de acuerdo con la edad). Estos autores sostienen que
la inteligencia humana no se puede organizar “según un
principio o influencia común. La evidencia de diversas fuen-
tes señala en dirección a varios tipos distintos de factores”.
Algunos autores han integrado los modelos de Cattell-Horn
y Carroll, reconociendo que existen diferencias importantes
entre ambos, denominando al modelo integrado: modelo
Gf-Gc de Cattel-Horn-Carroll o teoría C-H-C (Flanagan,
McGrew & Ortiz, 2000).

La formulación de Campione, Brown y Borkowski es
una emocionante teoría de la inteligencia para aquellos que©
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Psicométrico

1. Maneja que la inteligencia examinada
en pruebas se distribuye de manera ale-
atoria en una población determinada y
esa distribución sigue una curva normal

2. Se ocupa de las diferencias 
interindividuales

3. Considera que el curso del crecimiento
mental sigue una curva, a partir de la
cual se puede pronosticar la cantidad
de inteligencia en alguna edad criterio
con base en la inteligencia a cualquier
edad anterior; considera que el 
crecimiento intelectual es principalmente
un concepto estadístico derivado de 
las correlaciones de puntuaciones 
de prueba obtenidas a diferentes 
edades para los mismos individuos

4. Establece que las contribuciones 
genéticas y ambientales a la inteligencia
son susceptibles de medición

CUADRO 7-5

Comparación de los enfoques piagetiano y psicométrico acerca de la inteligencia

Semejanzas
1. Aceptan los determinantes genéticos

de la inteligencia
2. Aceptan los determinantes 

madurativos de la inteligencia
3. Emplean una metodología 

no experimental
4. Intentan medir las funciones 

intelectuales que se espera que el
niño haya desarrollado para cierta
edad

5. Conciben a la inteligencia como 
esencialmente racional

6. Suponen que la maduración del 
proceso intelectual concluye durante
el final de la adolescencia

7. Son capaces de pronosticar el 
comportamiento intelectual fuera de
la situación de prueba

Piagetiano

1. Supone que existen factores que dan 
al desarrollo una dirección no aleatoria
definida

2. Se ocupa de los cambios 
intraindividuales que ocurren 
en el curso del desarrollo

3. Considera al crecimiento mental como
la formación de nuevas estructuras
mentales y el surgimiento de nuevas
capacidades mentales; supone que el
crecimiento mental es cualitativo, no
cuantitativo, y presupone diferencias
significativas en el pensamiento de
niños pequeños en comparación con
niños mayores

4. Establece que los factores genéticos 
y ambientales interactúan de manera 
funcional y dinámica con respecto a su
control regulador sobre la actividad
mental; supone que tales factores no 
se pueden separados con facilidad

Diferencias

Nota. Los incisos 5, 6 y 7 de semejanzas se obtuvieron de Dudek, Lester, Goldberg y Dyer (1969); lo restante del cuadro se adaptó de Elkind (1974).  



participan en la evaluación intelectual. La teoría incluye di-
versas tareas de evaluación cognitiva en un modelo con una
amplia base. Enfatiza que: el comportamiento inteligente
representa una interacción dinámica de componentes es-
tructurales y de control, las prácticas de crianza infantil y la
calidad de la educación son determinantes importantes de
los componentes funcionales (es decir, capacidades del siste-
ma ejecutivo), los enriquecimientos ambientales son impor-
tantes para todos los niños que tienen la estructura de capa-
cidad requerida (es decir, en el sistema arquitectónico) y la
conducta inteligente depende de componentes con base bio-
lógica y genética, al igual que del enriquecimiento educati-
vo y ambiental con una base cultural. La teoría de
Campione, Brown y Borkowski, junto con otros abordajes del
procesamiento de información, proporciona lineamientos
valiosos para el desarrollo de pruebas psicométricas, estrate-
gias de intervención y programas de regularización.

El modelo de Guilford ha tenido varias dificultades. Pri-
mero, no ha podido reproducir la naturaleza esencialmente
jerárquica de los datos de las pruebas de inteligencia, con fac-
tores menores, factores mayores y un factor general. La abru-
madora mayoría de la evidencia sugiere un factor central en la
actividad intelectual, que su modelo no incorpora. En segundo
lugar, aunque muchas de las combinaciones tridireccionales en
el modelo sugieren maneras lógicas de construir pruebas, no
representan capacidades humanas distintas. Tercero, los es-
tudios de análisis factorial no sustentan el modelo de Guilford.

La teoría triárquica de la inteligencia exitosa de Sternberg
combina los aspectos internos de la inteligencia (como la so-
lución de problemas y el razonamiento) con los aspectos
externos de la misma (como la experiencia y la práctica). No
obstante, se necesita más información sobre la forma en que
se relacionan entre sí las dimensiones componencial, expe-
riencial y contextual. Además, la mezcla de características de
personalidad (confianza, sociabilidad) con la inteligencia oscu-
rece la teoría de Sternberg (Eysenck, 1994). Además, la teoría
es limitada porque “los componentes se correlacionan positiva-
mente y, en general, no exhiben la suficiente generalidad como
para proporcionar una base para la comprensión de las dife-
rencias individuales en la inteligencia” (Brody, 1992). La teoría
sugiere que existen muchas decisiones inteligentes de la vida
real que no se miden de manera adecuada con las pruebas es-
tandarizadas actuales. Por ende, es necesario considerar al com-
portamiento inteligente dentro de un contexto más amplio
que el evaluado con las pruebas estandarizadas de inteligencia
de la actualidad. Por desgracia, todavía no existe una medida
confiable y válida de la inteligencia exitosa en la vida real.

El modelo PASS de Das, Naglieri y Kirby no tiene apoyo
de la investigación. Varios investigadores han informado que
el CAS produce factores generales y específicos, en lugar de
cuatro factores específicos (Kranzler & Keith, 1999; Kranz-
ler, Keith & Flanagan, 2000, 2001; Kranzler & Weng, 1995).
Además, los factores de planeación y atención del CAS se
correlacionan en grado elevado. Quizá la mejor descripción
del modelo PASS sea como una medición de la velocidad del
procesamiento, inteligencia fluida/procesamiento visual y
capacidad de memoria, en lugar de como una medición de
la planeación, atención, procesamiento simultáneo y pro-
cesamiento sucesivo (Kranzler et al., 2000).

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner tiene
varias dificultades (Bouchard, 1984; Carroll, 1997; Eysenck,

1994; Sternberg, 1985, 1991). Primero, aunque es provo-
cativa, en ningún sentido es novedosa. Su inteligencia lingüís-
tica corresponde estrechamente a la inteligencia cristalizada
y su capacidad lógico-matemática es similar a la inteligencia
fluida. Además, literatura previa ha reconocido un factor
espacial o de visualización y un factor de organización audi-
tiva (que engloba la capacidad musical). Segundo, la habilidad
corporal-cinestésica, la capacidad musical y la inteligencia
personal se pueden considerar más como talentos, habili-
dades o aspectos de personalidad que como inteligencia.
Tercero, las ocho a diez competencias (o inteligencias) no
son independientes; es decir, existe una modesta correlación
entre la mayoría de las capacidades cognitivas. Cuarto, los
componentes de cada tipo de inteligencia no son claros.
Quinto, un término más apropiado para “inteligencias múl-
tiples” es “talentos múltiples” o “capacidades múltiples”. Por
último, los instrumentos actuales que se utilizan para evaluar
la inteligencia múltiple no tienen propiedades psicométricas
aceptables. “Es muy difícil, sino imposible, cuantificar el
desempeño en ellas; las evaluaciones ocurren durante pe-
riodos extremadamente largos y es cuestionable si sería posible
siquiera lograr cualquier cosa que se acerque a una califi-
cación objetiva… Quienes abogan por este tipo de enfoque
necesitan demostrar la solidez psicométrica de sus instru-
mentos” (Sternberg, 1991).

El modelo bioecológico de inteligencia de Ceci integra
muy bien las influencias biológicas y ambientales de la inte-
ligencia, pero es muy general. Aunque los principios básicos
han tenido apoyo de la investigación, la teoría carece de hi-
pótesis que se puedan someter a prueba y no existen medidas
estandarizadas para evaluar el modelo.

La teoría de Piaget sigue teniendo influencia en las pers-
pectivas contemporáneas de la inteligencia. La teoría des-
cribe que la cognición en la lactancia e infancia progresa de
manera secuencial, de los elementos perceptuales y cogni-
tivos rudimentarios a procesos cognitivos más complejos y
jerárquicos. Los enfoques modernos del procesamiento de
información acerca del desarrollo cognitivo se apoyaron en
parte en la teoría de Piaget. Sin embargo, la teoría piagetiana
basada en etapas es limitada “porque la inteligencia tiene un
desarrollo fluido y no exhibe las propiedades exactas de las
etapas” (Cianciolo& Sternberg, 2004). Por último, aunque la
teoría de Piaget ha tenido influencia en las prácticas de ense-
ñanza, la investigación empírica acerca de su eficacia ha sido
limitada (Green & Gredler, 2002).

Los puntos de vista contemporáneos de la inteligencia
enfatizan tanto las influencias biológicas como las del desa-
rrollo. Siempre se ha considerado que la capacidad cognitiva
determinada genéticamente se puede modificar a través de
la experiencia. Las perspectivas actuales sugieren que la in-
teligencia es un concepto más global de lo ya imaginado.
Para algunas ideas acerca de qué forma pueden asumir las
pruebas de inteligencia en el futuro, ver el recuadro 7-3.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. Revisar la Escala Binet-Simon de 1905 en el Apartado 7-1
para apreciar la variedad de reactivos que contiene. ¿Qué
reactivos de esta escala son los precursores de los proce-
dimientos de evaluación de uso actual?
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John Horn
Una estimación realista, con base en análisis históricos, sugiere
que las pruebas utilizadas para medir las capacidades intelec-
tuales en entornos aplicados futuros serán muy similares a las
pruebas utilizadas en la última parte del siglo XX. Sin embargo,
si la tecnología de la medición con propósitos aplicados sigue
los avances en la comprensión científica de la inteligencia
humana, puede esperarse que las pruebas de inteligencia en el
futuro:

1. Se estructuren para dar mediciones de muchas capacidades
independientes, que irán desde los procesos elementales
hasta dimensiones amplias, pero diferentes de la inteligen-
cia 

2. Quizá implicarán capacidades para comprender y asimilar
información que llegue a través del flujo continuo de pre-
sentaciones tipo televisión 

3. Contendrán subpruebas diseñadas para indicar aspectos de
integración temporal de información, organización auditiva
y procesamiento cognitivo elemental de la información

4. Se derivarán más del estudio del desarrollo adulto que del
desarrollo infantil

Las áreas tradicionales de la psicología cognitiva se separarán
cada vez más en el estudio de la inteligencia y, en consecuencia,
influirán la forma de las pruebas prácticas. Las pruebas se emple-
arán cada vez menos para medir la inteligencia global por la
medición misma o para lograr distinciones objetables; una
mayor cantidad de la evaluación se realizará para ayudar a iden-
tificar las fortalezas y debilidades en habilidades específicas.
Habrá una mejoría en las teorías de la inteligencia y la mayoría
de las pruebas se construirán con base en teorías sólidas

Lauren B. Resnick
¿Cuál es la probabilidad de que las pruebas de CI como se
conocen en la actualidad se sigan utilizando en las escuelas
en el futuro cercano?, ¿qué nuevos tipos de pruebas de apti-
tud e inteligencia es razonable esperar? Es probable que las
pruebas de CI o algunos tipos similares de instrumentos de
evaluación sean funcionalmente necesarios en las escuelas, en
tanto que la forma actual de educación especial para niños con
discapacidades siga existiendo –o hasta estar preparados para
gastar una cantidad sustancialmente mayor de recursos públi-
cos de la ocupada ahora en la instrucción de todos los niños.
Lo que es más, se ha sugerido que existe una posibilidad muy
real de un renacimiento del interés en las pruebas de CI en la
corriente educativa tradicional, como respuesta de protección
entre las personas dedicadas a la educación que se sienten
amenazados por la responsabilidad legal de garantizar que
todos los niños aprendan incluso aquellos difíciles de enseñar.
Dos áreas –la educación especial y la responsabilidad legal de
las escuelas– son aspectos a vigilar en el futuro para los nuevos
avances en la medición del CI global. 

¿Qué nuevos tipos de pruebas se pueden esperar? Se ha
sugerido la posibilidad de un cambio notable en la ciencia y, en
consecuencia, en la tecnología, de las pruebas de inteligencia.
Las pruebas de aptitud que son útiles para monitorear la ins-
trucción y para adaptarla a las diferencias individuales es algo
que esencialmente no existe en la actualidad. El trabajo actual
en el análisis de las pruebas de inteligencia y de aptitudes
quizá pueda ser la base para una equiparación mucho más sis-
temática y refinada de los tratamientos educativos de las apti-

tudes. En particular, es posible esperar este avance a medida
que el trabajo sobre los componentes cognitivos de la inteli-
gencia cambie su foco de atención de la ejecución en las prue-
bas mismas a los procesos de aprendizaje que subyacen tanto
al desempeño hábil en pruebas como al desempeño hábil en
las materias escolares

Ann L. Brown y Lucia A. French
Se quisiera ver una extensión del poder predictivo de las prue-
bas de inteligencia, de modo que fuese posible: a) pronosticar
el fracaso escolar antes de que ocurra y b) prever el potencial
de las competencias adultas a través de una consideración del
desempeño en pruebas de razonamiento cotidiano. Para
lograr estos fines, es necesario invertir considerable energía en
estudios etnográficos y programas de comprobación experi-
mental dirigidos a mejorar nuestro limitado conocimiento en
dos áreas principales. Primero, se requieren Índices sensibles
de la incompetencia cognitiva temprana que se relacionen con
la inteligencia académica posterior. Segundo, se necesitan
teorías y medidas del alfabetismo funcional, competencia míni-
ma y cognición mundana, de modo que se pueda comenzar a
predecir la adaptación a la vida al igual que el éxito académico.
También se quisiera ver un aumento del énfasis en el diag-
nóstico y regularización de los déficits cognitivos, tanto de la
variedad académica como del tipo cotidiano

William W. Turnbull
Probablemente se vean cambios evolutivos, más que cuánti-
cos, en las pruebas de inteligencia, cuando menos como se
emplean en el ambiente académico. Es posible la existencia de
pruebas que darán puntuaciones independientes para una
variedad de capacidades y éstas sean estándar. El cociente
definido por el CI quizá se haya abandonado en todas partes
y es posible que este término haya desaparecido en los anales de
la historia psicológica y educativa

Norman Frederiksen
Las simulaciones realistas de situaciones problemáticas reales
podrían utilizarse para complementar las pruebas psicológi-
cas comunes y, de este modo, contribuir a la base de datos
necesarios para desarrollar un concepto más amplio de la in-
teligencia. Es posible elaborar sistemas de calificación que
describan el comportamiento inteligente de modos que so-
brepasen la puntuación “del número de respuestas correc-
tas”, posibiliten la medición de variables cualitativas, como las
estrategias y estilos de solución de problemas y que, incluso,
puedan proporcionar datos sobre algunos de los componen-
tes del procesamiento de información de la conducta inteli-
gente. Muchas de las puntuaciones basadas en simulaciones
son confiables, sus interrelaciones son consistentes entre dife-
rentes grupos de sujetos y algunas de ellas pronostican crite-
rios de la vida real que no se pronostican adecuadamente a
través de las pruebas convencionales. Una perspectiva más
amplia de la inteligencia humana sugiere que la estructura del
intelecto del futuro incluirá un espectro mucho más amplio
de comportamientos inteligentes. Lo que es más, éste no será
un modelo estático, sino que reconocerá las interacciones que
implican los formatos de las pruebas, las características de los
sujetos y los entornos en los que se enfrentan los problemas.
La estructura de la inteligencia no necesariamente es una
estructura fija, sino que puede variar a medida que los sujetos
aprenden y las circunstancias se alteran

RECUADRO 7-3

Las pruebas de inteligencia en el futuro: ¿Qué forma asumirán y para qué propósitos se emplearán?

(Continúa)



2. Los psicólogos están desarrollando y modificando continua-
mente las teorías de la inteligencia. ¿En qué sentido puede
ayudarle al clínico el estudio de los avances históricos en el
área de la inteligencia?

3. ¿Considera el lector que el concepto de CI sobrevivirá en el
siglo XXI? En tal caso, ¿de qué manera?

4. ¿Cómo cree el lector que los legos conceptúan la inteli-
gencia?, ¿en qué difieren sus concepciones de las de los pro-
fesionales en este campo?

5. ¿Qué modelo o modelos de inteligencia considera el lector
más válidos y por qué?

6. ¿Cómo se podrían unificar muchas definiciones de la inte-
ligencia dentro de una sola teoría? ¿Esto sería útil? ¿Por qué
sí o no?

7. ¿Cuál perspectiva teórica considera el lector que explica de
manera más adecuada su propio procesamiento cognitivo?
¿Cuál lo hace de modo menos apropiado? Explicar las ra-
zones.

8. Gardner y otros consideran que las observaciones del com-
portamiento infantil pueden dar Índices más útiles de su
capacidad cognitiva que las pruebas estandarizadas actuales
de la capacidad intelectual. ¿Coincide el lector o no con esta
postura? Explicar las razones.

9. Observar a un niño durante 15 minutos. Con base en su ob-
servación, sin ninguna prueba, ¿a qué grado puede evaluar el
nivel de vocabulario, razonamiento, comprensión social,
memoria a corto y largo plazo, capacidad espacial y otras

formas de capacidad de solución de problemas de ese niño?
¿Qué tan confiables y válidas considera que son estas obser-
vaciones? ¿Cuáles son algunas dificultades para conducir ob-
servaciones diseñadas para obtener información sobre la ca-
pacidad cognitiva? ¿Qué puede hacer para reducir tales
dificultades?

RESUMEN
Avances del siglo XIX y principios del siglo XX
1. Jean Esquirol (1772-1840) fue uno de los primeros cientí-

ficos de la era moderna en distinguir con claridad entre inca-
pacidad mental y enfermedad mental. Esquirol definió la
incapacidad mental como una característica de los “idiotas”,
que nunca desarrollaban sus capacidades intelectuales, en
tanto que la enfermedad mental se consideraba una carac-
terística de las “personas mentalmente extraviadas”, que
perdían o no podían utilizar las capacidades que alguna vez
poseyeron.

2. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que surgió
la psicología como una disciplina científica independiente.
Los métodos psicofísicos desarrollados por Ernst H. Weber
(1795-1878) y Gustav T. Fechner (1801-1887), así como los
estudios estadísticos de los procesos mentales que realizó Sir
Francis Galton (1822-1911), formaron el origen de gran
parte del progreso que ocurriría a lo largo del siglo XX.

3. Sir Francis Galton es considerado como el padre del movi-
miento de pruebas psicométricas. Fue el primero en emplear
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Earl Hunt y James Pellegrino
Las microcomputadoras pueden servir como estaciones auto-
matizadas de prueba que se utilizarán en la evaluación psi-
cométrica. Existen ventajas económicas en realizar pruebas
de aptitudes e inteligencia por medio de tales estaciones. ¿Es
posible mejorar la calidad de la evaluación cognitiva exten-
diendo el rango de las capacidades cognitivas a evaluar? Se
consideran dos tipos de extensiones: la modificación y expan-
sión de los procedimientos de prueba para funciones psico-
lógicas que son componentes de las pruebas convencionales
y la extensión de las pruebas a funciones psicológicos que en
general no se evalúan a través de las pruebas convencionales
de inteligencia o aptitudes. Las presentaciones por compu-
tadora representarán una diferencia muy pequeña en términos
relativos con respecto a nuestros modos de evaluar la com-
prensión verbal. Las pruebas controladas por computadora
bien podrían ampliar las maneras en que el razonamiento viso-
espacial y la memoria son evaluados. El impacto de las pruebas
en la evaluación del razonamiento es poco claro. La presen-
tación de reactivos controlada por computadora posibilita
concebir el examen del aprendizaje y la atención, ninguno de
los cuales se evalúa en la mayoría de los programas psico-
métricos actuales

Robert J. Sternberg
Las nuevas pruebas de inteligencia, en comparación con las an-
teriores, se basarán mucho más en las teorías psicológicas (p.
ej., al basar los reactivos en las teorías del procesamiento de
información), tendrán mayor amplitud (es decir, al medir un con-
junto más amplio de capacidades), medirán los procesos que
subyacen a la inteligencia (p. ej., distinguiendo entre el razona-

miento y el procesamiento perceptual), medirán el aspecto
práctico de la inteligencia (qué sucede en la vida cotidiana),
medirán la capacidad para afrontar la novedad (es decir, el
afrontamiento con lo poco familiar y desconocido), medirán el
pensamiento sintético y perspicaz (es decir, al crear nuevos pro-
ductos que muestren la capacidad de los examinandos para
pensar de manera sintética e incluso creativa), fusionarán las
funciones de prueba y aprendizaje (p. ej., al fusionar la medi-
ción de aquello que se ha aprendido con un programa de ins-
trucción para la enseñanza de habilidades intelectuales), medi-
rán los estilos de aprendizaje (p. ej., descubriendo la forma en
que los individuos resuelven los problemas, como, por ejem-
plo, a través de medios verbales o espaciales), medirán el
potencial de aprendizaje (p. ej., al medir la capacidad del niño
para beneficiarse de la instrucción), utilizarán pruebas adapta-
tivas por computadora (p. ej., haciendo que la computadora
presente los reactivos al nivel apropiado de dificultad en fun-
ción del desempeño pasado del examinando) y utilizarán prue-
bas dinámicas por computadora (p. ej., haciendo que la compu-
tadora responda de manera diferencial en función de la res-
puesta dada por el examinando). También, en el futuro será más
frecuente que se reduzca la longevidad de las pruebas y se les
reemplace con mejores medidas de la inteligencia

Richard E. Snow
Se necesita estudiar y medir la alegría y la idiosincrasia, al igual
que los aspectos conativos (se refieren a la volición o el esfuer-
zo) y afectivos del desempeño cognitivo, debido a que existen
cada vez más razones para esperar intersecciones sutiles entre
las diferencias individuales en motivación, volición, ansiedad
y demás, y las que se presentan en el desempeño intelectual

RECUADRO 7-3 (Continúa)

Fuente: Adaptado de Brown y French (1979); adaptado de Frederiksen (1986); adaptado de Horn (1979); Hunt y Pellegrino (1985); adaptado de
Resnick (1979); adaptado de Snow (1986); Sternberg (1986); adaptado de Turnbull (1979).
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técnicas objetivas y desarrolló los conceptos estadísticos de
regresión a la media y correlación.

4. Karl Pearson (1857-1936) desarrolló numerosos procedimien-
tos estadísticos que incluyeron la fórmula de correlación
producto momento para la correlación lineal, el coeficiente
de correlación múltiple, el coeficiente de correlación parcial,
el coeficiente Phi y la prueba Chi-cuadrada, que sirve para
determinar qué tan bien se adecuan las observaciones em-
píricas a la distribución esperada (con lo cual se mide la
“bondad de ajuste”).

5. En Alemania, cinco individuos hicieron contribuciones
importantes al campo de la evaluación; Wilhelm Wundt
(1832-1920), Emil Kraepelin (1855-1826), Herman Ebbing-
haus (1850-1909), Carl Wernicke (1848-1905) y Theodore
Ziehen (1862-1950).

6. J. M. Cattell (1860-1944) estableció un laboratorio psico-
lógico en la Universidad de Pensilvania. En 1890 publicó un
artículo en la revista Mind en el que utilizó por vez primera
el término “prueba mental”.

7. Las pruebas psicológicas hicieron su debut público en EUA
en la Feria Mundial de Chicago de 1893, donde Hugo Müns-
terberg (1863-1916) y Joseph Jastrow (1863-1944) colabo-
raron en una demostración de un laboratorio de pruebas.

8. A principios de la década de 1890, Franz Boas (1858-1942), en
la Universidad Clark, y J. Gilbert, en la Universidad Yale, es-
tudiaron la forma en que los niños respondían varias pruebas.

9. Clark Wissler (1870-1947) investigó la validez de diversas
pruebas de funciones sensoriales simples que consideraba
relacionadas con los procesos cognitivos.

10. En 1899, Stella Sharp informó que pruebas similares a las
utilizadas por Binet y Henri en Francia eran poco confiables
y que, en consecuencia, tenían poco uso práctico.

11. Aunque los estudios de Wissler y Sharp tenían graves defi-
ciencias metodológicas, temporalmente inhibieron el interés
en el campo de la medición mental.

12. A finales del siglo XIX en Francia,Alfred Binet (1857-1911),
Victor Henri (1872-1940) y Theodore Simon (1873-1961)
utilizaron pruebas de los procesos mentales superiores, en
lugar de pruebas de funciones sensoriales simples, para me-
dir la inteligencia.

13. El lapso de 1880 a 1905 fue el periodo de “laboratorio” de
la psicología.

14. El trabajo de Binet, Ebbinghaus y otros tuvo un hilo central:
la aplicación de los métodos empleados en los laboratorios

psicológicos experimentales para la solución de problemas
prácticos. La interacción de estas fuerzas durante este perio-
do creó el campo de la psicología aplicada e inició una nueva
época en la psicometría.

Avances posteriores en el siglo XX
15. Henry H. Goddard (1866-1957), director del laboratorio

psicológico en la Escuela de Formación Vineland en Nueva
Jersey, introdujo en 1908 la Escala Binet-Simon de 1905
a EUA.

16. En 1916, Lewis M. Terman (1877-1956) publicó una ver-
sión modificada, ampliada y estandarizada de la Escala Bi-
net-Simon, llamada Revisión y Extensión Stanford de la
Escala Binet-Simon, o Stanford-Binet.

17. Para la escala de 1916, Terman adoptó el concepto de co-
ciente mental de Louis William Stern (1871-1938), renom-
brándolo cociente de inteligencia o CI.

18. Stern definió al cociente mental como la edad mental di-
vidida entre la edad cronológica y, para librarse del decimal,
multiplicó el producto por 100.

19. Robert M. Yerkes (1876-1956) propuso un formato de
escala de puntos para la construcción de pruebas.

20. Lewis Terman y Maud Merrill (1888-1978) revisaron la Stan-
ford-Binet de 1916 en 1937 y, de nuevo, en 1960.

21. David Wechsler eligió 11 pruebas publicadas, que modificó
e incorporó en su escala (la Escala Wechsler-Bellevue de
Inteligencia, Forma I) como subpruebas.

22. La Escala Binet-Simon de 1905 estimuló el desarrollo de la
psicología clínica en EUA y en otros países.

23. Las demandas e intereses prácticos en el concepto del CI
impulsaron el desarrollo del movimiento de evaluación,
aunque este movimiento no recibió apoyo de ninguna de las
ramas tradicionales de la psicología.

Definiciones de inteligencia
24. Las definiciones de inteligencia en ambos simposios enfati-

zaron atributos como la adaptación al ambiente, procesos
mentales básicos y pensamiento de orden superior (p. ej.,
razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones).

25. Los expertos en los campos de la psicología, educación,
sociología y genética parecen coincidir en general en que los
siguientes son elementos importantes de la inteligencia:
pensamiento o razonamiento abstracto, capacidad de solu-
ción de problemas, aptitud para adquirir conocimiento,
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memoria, adaptación al propio ambiente, velocidad mental,
competencia lingüística.

26. No todas las culturas tienen el mismo punto de vista sobre la
inteligencia. Las culturas occidentales enfatizan los aspectos
lógicos, conceptuales y de solución de problemas de la inteligen-
cia. En contraste, las culturas orientales destacan la naturaleza
holista y social, colocando un énfasis especial en la capacidad
para identificar la complejidad y las contradicciones.

Introducción a las teorías analítico-factoriales 
de la inteligencia
27. Los expertos en análisis factorial representaron una pode-

rosa función en moldear los avances en el campo de la eva-
luación durante el siglo XX.

28. En un sentido histórico, los teóricos del análisis factorial se
dividen en dos facciones. Una de ellas favorece una teoría
multifactorial de la inteligencia y sostiene que la inteligencia es una
amalgama de varias capacidades independientes, como las
facultades matemáticas, mecánicas y verbales. Entre los miem-
bros de esta facción se encontraban Thorndike, Thurstone,
Guilford, Cattell y Horn. El otro bando favorecía una teoría
de la inteligencia con un factor especial y factores específi-
cos (g, s). Este grupo incluye a Spearman, Vernon y Carroll.

29. Parte de la dificultad con el análisis factorial es que los
resultados dependen de la naturaleza y calidad de los datos,
el tipo de procedimiento estadístico empleado y la incli-
nación personal del investigador, quien elige los nombres
para designar los factores.

30. Las denominaciones factoriales son tan sólo categorías des-
criptivas y no necesariamente reflejan las entidades sub-
yacentes.

Facción de la teoría multifactorial
31. La teoría multifactorial de la inteligencia de Edward L.

Thorndike (1874-1949) postula que la inteligencia es el
producto de muchas capacidades intelectuales interrelacio-
nadas, pero diferentes.

32. Louis L. Thurstone (1887-1955) afirmaba que la inteli-
gencia humana posee cierta organización sistemática y no
puede considerarse como un rasgo unitario.

33. J. P. Guilford (1967) desarrolló el modelo tridimensional de
la Estructura del Intelecto como un medio para organizar los
factores intelectuales. Una dimensión representa las ope-
raciones implicadas en el procesamiento de información, la
segunda dimensión representa el contenido y la tercera di-
mensión representa los productos.

34. Raymond B. Cattell y John Horn propusieron dos tipos de
inteligencia: fluida y cristalizada.

35. Inteligencia fluida se refiere a la eficiencia mental que, en
esencia, no es verbal y que está relativamente libre de in-
fluencia cultural. Implica las capacidades adaptativas y de
aprendizaje novedoso y se relaciona con las operaciones y
procesos mentales.

36. Inteligencia cristalizada se refiere a las habilidades y cono-
cimientos adquiridos que dependen, en términos de desa-
rrollo, de la exposición a la cultura. Implican las funciones
cognitivas sobreaprendidas y bien establecidas y se relacio-
na con los productos y logros intelectuales.

37. Horn se pronunció en contra del concepto de inteligencia
general, afirmando que la investigación no apoya una teoría
unitaria. En lugar de ello, expresó que la capacidad intelec-

tual está formada de varias funciones diferentes que proba-
blemente tienen bases genéticas y que pueden seguir cursos
diferentes de desarrollo a lo largo de la vida.

Facción de los factores general y específico
38. Charles E. Spearman (1863-1945) propuso una teoría bi-

factorial de la inteligencia para explicar los patrones de
correlaciones observados entre las pruebas grupales de inte-
ligencia (Spearman, 1927). La teoría de Spearman afirmaba
que un factor general (g), además de uno o más factores
específicos por prueba, explicaban el desempeño en las prue-
bas de inteligencia.

39. Philip E. Vernon propuso una teoría jerárquica de la inte-
ligencia (figura 7-8). En el nivel más alto se encuentra g, o
capacidad general. En el siguiente nivel se encuentran dos
factores grupales importantes: verbal-educativo y espacial-
mecánico. En el nivel inferior existen subdivisiones (o fac-
tores grupales menores) de los dos factores grupales supe-
riores.

40. John B. Carroll propuso una teoría analítico-factorial de la
inteligencia con tres estratos. El primer nivel consiste de 65
capacidades limitadas que forman niveles de dominio en
diversas áreas cognitivas. El segundo nivel está formado por
ocho factores amplios: inteligencia fluida, inteligencia cris-
talizada, memoria y aprendizaje general, percepción visual
amplia, percepción auditiva amplia, capacidad de recupe-
ración amplia, velocidad cognitiva amplia y velocidad de
procesamiento. El tercer nivel está formado por un factor
general, o g.

Otras teorías de la inteligencia
41. La teoría de la inteligencia de acuerdo con el procesamiento

de información de Joseph Campione, Ann Brown y John
Borkowski tiene dos componentes principales. Uno es el
sistema arquitectónico (el componente estructural) que tie-
ne tres subcomponentes: capacidad, durabilidad y eficiencia
de operación. El otro es el sistema ejecutivo (componente de
control) que tiene cuatro subcomponentes: base de conoci-
miento, esquemas, procesos de control y metacognición. Este
modelo destaca la interacción dinámica de los componentes
estructurales con los de control.

42. La teoría triárquica de la inteligencia exitosa de Robert J.
Sternberg consta de la dimensión de los componentes, re-
laciona la inteligencia con los componentes internos del
procesamiento de información del individuo; la dimensión
de las experiencias, relaciona la inteligencia con qué tan bien
conectan los individuos su mundo interno con la realidad
externa; y la dimensión contextual, relaciona la inteligencia
con la manera correcta en que los individuos se adaptan,
seleccionan y moldean su ambiente. Las facultades amplias
asociadas con la inteligencia exitosa son las capacidades
analíticas, creativas y prácticas.

43. J. P. Das, Jack Naglieri y John R. Kirby describen la capaci-
dad cognitiva como una función de la planeación, atención,
procesamiento simultáneo y procesamiento sucesivo.

44. Howard Gardner postula la existencia de, cuando menos,
ocho competencias intelectuales relativamente autónomas:
inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia
lógica-matemática, inteligencia espacial, inteligencia cines-
tésico-corporal, inteligencia intrapersonal, inteligencia in-
terpersonal e inteligencia naturalista.
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45. La teoría de la inteligencia de Stephen J. Ceci se basa en las
siguientes cuatro proposiciones: a) la inteligencia está for-
mada de capacidades cognitivas múltiples, b) la interacción
entre genética y ambiente en diversos momentos del desa-
rrollo produce cambios en la inteligencia, c) los procesos
cognitivos dependen del contexto en el que ocurre la cog-
nición y d) los rasgos y capacidades intrínsecos no cognitivos
son importantes en el desarrollo de la inteligencia, debido a
que afectan las experiencias vitales de las personas.

46. El modelo de inteligencia de Jean Piaget es jerárquico en
cuanto a que el desarrollo cognitivo se divide en cuatro
periodos principales: sensoriomotor, preoperacional, de las
operaciones concretas y de las operaciones formales.

47. Los enfoques piagetiano y psicométrico acerca de la inteli-
gencia se complementan entre si. Ambos enfoques aceptan
los determinantes genéticos y madurativos y enfatizan la
naturaleza racional de la inteligencia. El enfoque piagetiano
puntualiza los cambios asociados con el desarrollo y el sur-
gimiento de nuevas estructuras mentales, en tanto que el
enfoque psicométrico se centra en la distribución normal de
la inteligencia y las diferencias interindividuales.

Comentario sobre las perspectivas modernas 
de la inteligencia
48. Las actuales teorías jerárquicas de la inteligencia se encuen-

tran en algún punto entre la perspectiva de Spearman y la
de Thurstone. Destacan un factor general (g) en la parte
superior de la jerarquía, diversas clases amplias de capaci-
dades en la parte intermedia y factores primarios en la base.
Consideran que la inteligencia es multifacética, con un factor
general que participa en muchas tareas cognitivas y factores
grupales más limitados, así como capacidades especializadas,
que forman el núcleo de las capacidades.

49. El CI, que a menudo se considera como una medida de g,
debería verse como un Índice sinóptico un tanto arbitrario
de muchas capacidades.

50. Los puntos de vista contemporáneos de la inteligencia en-
fatizan tanto las influencias biológicas como las de desarro-
llo. Siempre se ha considerado que la capacidad cognitiva
determinada genéticamente se puede modificar a través de
la experiencia.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Esquirol (p. 216)
Weber (p. 216) 
Fechner (p. 216) 
Galton (p. 216) 
Pearson (p. 216) 
Wundt (p. 217) 
Kraepelin (p. 217) 
Ebbinghaus (p. 217)
Wernicke (p. 217) 
Ziehen (p. 217)
J. M. Cattell (p. 217)
Münsterberg (p. 217)
Jastrow (p. 217) 
Boas (p. 217) 
Gilbert (p. 217) 
Wissler (p. 217) 
Sharp (p. 217) 

Binet (p. 218) 
Henri (p. 218) 
Simon (p. 218) 
Goddard (p. 219) 
Terman (p. 219) 
Childs (p. 219)
Revisión y Extensión Stanford de la Escala 

Binet-Simon, o Stanford-Binet (p. 219) 
Stern (p. 219)
Cociente mental (p. 219)
Cociente de inteligencia (CI) (p. 219)
Yerkes (p. 220) 
Formato de escala de puntos (p. 220)
Escala de puntos de Yerkes-Bridges (p. 220)
Merrill (p. 220)
R. L. Thorndike (p. 220)
Stanford-Binet de 1916 (p. 220)
Hagen (p. 220) 
Sattler (p. 220) 
Wechsler (p. 220)
Definiciones de inteligencia (p. 222)
Teorías analítico-factoriales de la inteligencia (p. 224)
Facción de la teoría multifactorial (p. 224)
E. L. Thorndike (p. 225)
Thurston (p. 225) 
Guilford (p. 225)
Modelo de la Estructura del Intelecto (p. 225)
Dimensión de las operaciones (p. 225) 
Dimensión del contenido (p. 225) 
Dimensión de los productos (p. 225) 
R. B. Cattell (p. 225)
Horn (p. 225)
Inteligencia fluida (p. 225)
Inteligencia cristalizada (p. 225)
Facción de los factores general y específicos (p. 227) 
Spearman (p. 227)
g factor (p. 227)
Vernon (p. 227)
Factores verbales-educativos (p. 227) 
Factores espaciales-mecánicos (p. 227) 
Carroll (p. 227)
Teoría analítico-factorial de tres estratos 

de las capacidades cognitivas (p. 227) 
Factores de nivel (p. 228)
Factores de velocidad (p. 228)
Factores de velocidad y nivel (p. 228) 
Nivel limitado (estrato I) (p. 228) 
Nivel amplio (estrato II) (p. 228) 
Nivel general (estrato III) (p. 228) 
Teoría del procesamiento de información 

de la inteligencia (p. 230)
Campione (p. 230)
Brown (p. 230)
Borkowski (p. 230)
Sistema arquitectónico (p. 230) 
Capacidad (p. 230)
Durabilidad (p. 230)
Eficiencia de operación (p. 230) 
Sistema ejecutivo (p. 230)
Base de conocimiento (p. 232)
Esquemas (p. 232)©
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Procesos de control (p. 232)
Metacognición (p. 232)
Sternberg (p. 232)
Teoría triárquica de la inteligencia exitosa (p. 232)
Dimensión de los componentes (p. 232) 
Metacomponentes (p. 232)
Componentes de ejecución (p. 232) 
Componentes de adquisición de conocimiento (p. 232)
Dimensión de las experiencias (p. 232) 
Dimensión contextual (p. 233) 
Capacidades analíticas (p. 233)
Capacidades creativas (p. 233)
Capacidades prácticas (p. 233)
Das (p. 233)
Naglieri (p. 233)
Kirby (p. 233)
Modelo PASS de inteligencia (p. 233) 
Planeación (p. 233)
Atención (p. 233)
Procesamiento simultáneo (p. 233) 
Procesamiento sucesivo (p. 233) 
Gardner (p. 233)
Teoría de las inteligencias múltiples (p. 233) 
Ceci (p. 235)
Teoría bioecológica de la inteligencia (p. 235)
Piaget (p. 235)
Teoría del desarrollo de la inteligencia (p. 235)
Organización (Piaget) (p, 235)
Esquemas (Piaget) (p. 235)
Adaptación (Piaget) (p. 235)
Asimilación (Piaget) (p. 235) 
Acomodación (Piaget) (p. 235) 
Periodo sensoriomotor (p. 236) 
Ejercicio de reflejos (p. 236)
Reacciones circulares primarias (p. 236) 
Reacciones circulares secundarias (p. 236) 
Coordinación de esquemas secundarios (p. 236)
Reacciones circulares terciarias (p. 236) 

Invención de nuevos  medios (p. 236)
Intención de nuevos medios a través de combinación mental

(p. 236) 
Periodo preoperacional (p. 236) 
Periodo de las operaciones concretas (p. 236) 
Periodo de las operaciones formales (p. 236)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Comparar y contrastar el trabajo sobre la evaluación intelec-
tual realizado en Inglaterra, Alemania, EUA y Francia durante
el siglo XIX y primeros años del siglo XX.

2. Analizar la contribución de Terman al campo de las pruebas
de inteligencia.

3. Estudiar las contribuciones de Yerkes y Wechsler al movi-
miento de las pruebas.

4. ¿Qué efecto tuvieron las escalas Binet-Simon en EUA du-
rante el inicio del siglo XX?

5. Considerar las definiciones de inteligencia analizadas en el
capítulo. ¿Cuáles son los aspectos comunes y las diferencias
entre las definiciones?

6. Comparar y contrastar la labor de los siguientes teóricos del
análisis factorial: Spearman, Thorndike, Thurstone, Guilford,
Vernon, Cattell y Horn, y Carroll.

7. Discutir los enfoques del procesamiento de información con
respecto a la inteligencia.

8. Analizar la teoría triárquica de la inteligencia exitosa de
Sternberg

9. Examinar la teoría PASS de la inteligencia de Das, Naglieri
y Kirby.

10. Evaluar la teoría de Gardner sobre las inteligencias múl-
tiples.

11. Analizar la teoría bioecológica de la inteligencia de Ceci.
12. Analizar la teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget.
13. ¿Cuáles son algunas semejanzas y diferencias entre los en-

foques, piagetiano y psicométrico, de la inteligencia?
14. Desde el punto de vista del lector, ¿qué forma asumirán las

pruebas de inteligencia en el futuro?
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En la psicología y en el resto de las ciencias de la conducta han sur-
gido las polémicas más encarnizadas en conexión con la inteligen-
cia y las pruebas que la miden. Estas polémicas han estado rela-
cionadas con la naturaleza de las capacidades intelectuales del
hombre, con la forma en cómo se deberían medir, con su grado de
mutabilidad y con cuáles podrían ser las implicaciones de las deci-
siones acerca de estas cuestiones para la educación y mejora de la
raza.

—J. McVicker Hunt, psicólogo estadounidense (1906-1991)

Es evidente que la madre naturaleza no ha confiado la determina-
ción de nuestras capacidades intelectuales al destino ciego de un
gen o genes; nos dio padres, aprendizaje, idioma, cultura y educa-
ción con los cuales podemos programarnos a nosotros mismos.

—Matt Ridley, escritor y científico inglés (1958-    )

La naturaleza necesita a la crianza.

—Kim Whalen, psicóloga estadounidense (1947- )

Inteligencia humana y el cerebro
Influencias hereditarias sobre la inteligencia
Influencias ambientales sobre la inteligencia
Comentario acerca de las influencias hereditarias y

ambientales de la inteligencia
Género e inteligencia
Velocidad de procesamiento de información 

e inteligencia
Memoria de trabajo e inteligencia
Memoria de reconocimiento visual en la lactancia

e inteligencia posterior

8 
DESARROLLO Y MEDICIÓN 

DE LA INTELIGENCIA

Coautoras: Lisa J. Rapport y Lisa L. Weyandt

Desenlaces vitales e inteligencia
Estabilidad y cambio en la inteligencia
Consideraciones del desarrollo relacionadas con 

la inteligencia
Fortalezas y limitaciones de las pruebas de 

inteligencia
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Comprender la relación entre la inteligencia 
humana y el cerebro

• Comprender las contribuciones de los factores
hereditarios y ambientales al funcionamiento
intelectual

• Discutir la relación entre género e inteligencia
• Discutir la estabilidad de la inteligencia y los 

cambios en la misma
• Comprender los factores del desarrollo que se 

relacionan con la inteligencia
• Discutir las fortalezas y debilidades de las 

pruebas de inteligencia
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El presente capítulo, junto con el anterior, proporcionan las
bases para comprender la inteligencia, sus correlatos y cues-
tiones relacionadas. Wilson (1978) describió de manera
concisa la importancia de la inteligencia para el individuo:

Entre las capacidades de los seres humanos, ninguna es tan distintiva
ni tan esencial para su potencial adaptativo como lo es su inteligen-
cia. Se vincula con regiones recientemente evolucionadas del cerebro,
en particular con las áreas de asociación de la neocorteza. Propor-
ciona una enorme capacidad integradora, por medio de la cual las
experiencias del pasado pueden aplicarse de forma adaptativa a los
problemas del presente y a las anticipaciones del futuro. Como carac-
terística de la especie, progresa de las coordinaciones sensoriomotoras
rudimentarias de la lactancia al razonamiento abstracto del adulto y
la transformación es tan drástica que la línea de continuidad es más
inferencial que directa. Quizá, es la capacidad más estudiada del
hombre y, con mucho, la más controvertida en años recientes.

INTELIGENCIA HUMANA Y EL CEREBRO

El cerebro humano es el sistema de cómputo más complejo
que se conoce. Aunque las computadoras personales pueden
ser mucho más rápidas que el cerebro, éste no tiene rival en
la complejidad de sus operaciones. La percepción, cogni-
ción, afecto y conducta son, todos, productos de la actividad
cerebral. La eficacia del cerebro depende de la dotación ge-
nética y la estimulación ambiental. Más de la mitad de todos
los genes humanos están involucrados en el establecimiento
de la cimentación del cerebro. De manera colectiva, estos
genes ejercen una influencia poderosa sobre el tempera-
mento, la capacidad de aprendizaje y la personalidad (Hotz,
1996a). Aunque el cerebro sólo comprende 2% del peso
del cuerpo, es responsable del 25% del metabolismo ba-
sal (Foster, Beaver y Turner, 2005).

Las capacidades intelectuales se encuentran dispersas a lo
largo del cerebro. Aunque ciertas funciones intelectuales se
procesan en localizaciones relativamente discretas, “no existe
un núcleo de la conciencia, un centro de procesamiento para
la memoria [ni] ningún sitio único en el que se procese la in-
formación, se generen emociones o se almacene el lenguaje”
(Hotz, 1996a). Complejas redes de neuronas están vinculadas
por vías formadas, y después continuamente rediseñadas, en
respuesta a las interacciones con el ambiente. El cerebro es
una constelación en cambio constante de conexiones entre
cerca de 25 mil millones de células, 11.9 millones de kiló-
metros de fibras dendríticas y 99 758 kilómetros de axones
tan miniaturizados y compactos que la red neural completa
no alcanza el tamaño de un coco. (Hotz, 1996a, 2005). Las
complicadas conexiones de cada cerebro son tan individuales
que no hay dos cerebros humanos idénticos (Hotz, 1996a).

Dentro de la corteza cerebral, las neuronas se comunican
entre sí por medio de la liberación de químicos mensajeros,
o neurotransmisores (Hotz, 2005). Los neurotransmisores fa-
cilitan la comunicación entre las neuronas librando la brecha
sináptica entre las células y ligándose a los receptores de las
células vecinas. Las neuronas están compuestas de materia
gris, los cuerpos celulares grises son los responsables del pro-
cesamiento de información y de materia blanca, las fibras
nerviosas mielinizadas blancas conectan a las áreas de mate-
ria gris. Así, la materia blanca está involucrada en la red de
conexiones entre los centros de procesamiento de informa-
ción en el cerebro (Haier, Jung, Yeo, Head & Alkire, 2004).

Los individuos inteligentes, al realizar sus tareas, tienden a
tener una mayor eficiencia cortical, indicada por un funcio-
namiento neurológico más veloz y por una menor actividad
metabólica (que incluye un menor flujo sanguíneo y uso de
glucosa) en las áreas cerebrales activadas (Neubauer, Grabner,
Freudenthaler, Beckmann & Guthke, 2004). Además de una
mayor eficiencia cortical, la inteligencia superior también se
asocia con una mayor maleabilidad biológica y con la salud de
las células cerebrales (neuronas) y tejido de sustento (células
gliales; Yeo, Hill, Campbell, Vigil & Brooks, 2000). La efi-
ciencia cerebral se puede mejorar con la educación formal, la
estimulación cerebral y física, el ejercicio aeróbico y los ali-
mentos ricos en antioxidantes (Elias, 2005). De hecho, sólo
tres horas de ejercicio aeróbico por semana aumentan el vo-
lumen tanto de materia blanca como de materia gris en el
cerebro (Colcombe, Erickson, Scalf, Kim, Prakash, Mcauley,
Elavsky, Marquez, Hu & Kramer, 2006). El ejercicio aeróbico
puede fortalecer en especial las áreas de materia gris de los
lóbulos frontales, las zonas de materia blanca del cuerpo ca-
lloso (el haz de neuronas que conecta a los lados derecho e
izquierdo del cerebro), y el hipocampo (el área del cerebro
esencial para la formación de nuevos recuerdos).

El volumen cerebral (o tamaño del cerebro) se relaciona
en forma modesta con la inteligencia (r = .33), como se in-
formó en un metaanálisis de 37 muestras (McDaniel, 2005).
Cuando se analizaron los datos por sexo y edad, la correlación
más elevada fue para las mujeres adultas (r = .41), seguida
de varones adultos (r = .38), niñas (r = .37) y niños varones
(r = .22). Los individuos con un mayor volumen cerebral
tienen un mayor número de cuerpos celulares y dendritas, lo
que posiblemente permita más conexiones neurales y dé
por resultado un aumento en el poder de cómputo del cere-
bro. La reducción en habilidades de razonamiento y solución
de problemas que se asocian con la edad se relacionan, en
parte, con la disminución en el tamaño del cerebro que se
conecta con el deterioro del lóbulo frontal y otras estruc-
turas (Schretlen, Pearlson, Anthony, Aylward, Augustine,
Davis & Barta, 2000).

Durante el crecimiento y el desarrollo, la retroalimen-
tación entre el cerebro humano y el ambiente es tan íntima
que no hay forma de separar los efectos del desarrollo de la
estructura neural del cerebro de la influencia del ambiente
que lo nutre. Por ejemplo, al momento de su nacimiento, los
lactantes pueden detectar las diferencias entre los sonidos del
habla de cualquier idioma humano. Sin embargo, para los 12
meses de edad, los lactantes han perdido la sensibilidad a los
contrastes de sonido en los idiomas a los que no se vieron
expuestos y se vuelven más eficientes en la diferenciación de
sonidos de su propio ambiente (Werker & Tees, 2002).

El complejo sistema de circuitos se reorganiza en respues-
ta a la estimulación sensorial. Las regiones del cerebro que
reciben la estimulación máxima son más grandes y más acti-
vas que las regiones cerebrales que reciben un mínimo de es-
timulación. Por ejemplo, las áreas del cerebro dedicadas a los
movimientos de los dedos son mucho más grandes en el caso
de los músicos que tocan instrumentos de cuerdas que en los
que no son músicos. Incluso el ensayo mental de los movi-
mientos de los dedos producen cambios en las regiones del
cerebro dedicadas a los movimientos digitales (Begley, 2002).

Células especiales llamadas neuronas espejo, localizadas
en los lóbulos frontales y parietales, procesan la información



visual relacionada con las acciones e intenciones de los
demás.Algunas neuronas espejo codifican la postura y los mo-
vimientos de la cara, extremidades o cuerpo completo,
mientras que otras codifican los movimientos dirigidos a un
objetivo. Es posible que las neuronas espejo representen
un papel importante en el desarrollo de habilidades de imi-
tación y en la capacidad para comprender las acciones de los
demás y las interacciones sociales (Williams, Whiten, Sud-
dendorf & Perrett, 2001).

Durante tareas intelectualmente demandantes, como las
de la memoria de trabajo y de razonamiento, la actividad
neuronal sucede dentro de las regiones frontales del cerebro,
principalmente. El lado derecho de los lóbulos frontales se
asocia con la integración de la información verbal y espacial,
mientras que el lado izquierdo se relaciona con la memoria
no espacial (Cianciolo & Sternberg, 2004).

En apariencia, los varones y las mujeres alcanzan niveles
similares de inteligencia, aunque es posible que utilicen dis-
tintas regiones y estructuras cerebrales para las mismas tareas
mentales. Además, existen diferencias sutiles en la anatomía
cerebral de varones y mujeres que afectan la manera en que
procesan la información, incluso cuando piensan, oyen o solu-
cionan las mismas cosas (Hotz, 1996b). En las áreas cerebrales
relacionadas con la inteligencia, las mujeres tienen más materia
blanca que los hombres, mientras que los hombres tienen más
materia gris que las mujeres (Haier, Jung, Yeo, Head & Alki-
re, 2005). Las mujeres también tienen una mayor densidad
neuronal en las áreas prefrontales del cerebro que los hombres,
pero los cerebros de los hombres son de mayor tamaño (Wi-
telson, Kigar & Stoner-Beresh, 2001). Aún así, en el caso de
muchas actividades de solución de problemas, los cerebros
de varones y mujeres funcionan de la misma manera.

Las anormalidades estructurales en el cerebro están en
probabilidades de asociarse con diversas discapacidades,
aunque no siempre desencadenan en síntomas o deficiencias
cognitivas o conductuales. Por ejemplo, alteraciones meno-
res en los circuitos neurales de la visión y la audición (y
quizá también en otras áreas) pueden estar implicadas en la
dislexia y otras incapacidades del aprendizaje (Hotz, 1996b).
Es probable que las anormalidades en las regiones del ce-
rebro involucradas en la inhibición de actividad mental y
conductual estén implicadas en el trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad (Hotz, 1996b). Las anor-
malidades estructurales en el cerebro se pueden desarro-
llar mucho tiempo antes de que se diagnostique cualquier
síntoma conductual observable.

Los patrones de activación cerebral del lóbulo temporal
de niños normales entre los 19 y 30 meses de edad difieren
ante palabras conocidas o desconocidas. Sin embargo, en
niños con trastorno autista, los patrones no difieren en fun-
ción del conocimiento; éstos son más difusos y no se cen-
tran en los lóbulos temporales. Esto sugiere que los niños
autistas en este rango de edad tienen dificultades para dis-
tinguir sonidos (Schwarz, 2007).

INFLUENCIAS HEREDITARIAS SOBRE 
LA INTELIGENCIA

La programación genética interactúa con el estado de madu-
ración y las influencias ambientales para afectar el curso del
desarrollo mental. La influencia genética sobre muchas con-

ductas refleja un alto grado de preorganización y facilitación
integrados en la estructura cerebral a lo largo de la evolución
humana. Las acciones de los genes se asocian con el desa-
rrollo de la capacidad intelectual, la personalidad y el tempe-
ramento. Ciclos específicos de acción genética operan en
diferentes etapas del desarrollo. Estos ciclos de acción genética
forman parte de un proceso epigenético; un proceso de retro-
alimentación y modulación continua que dirigen el desarrollo
hacia estados finales específicos. El proceso epigenético se
caracteriza por diferencias individuales en la tasa de desarro-
llo en el momento en el cual suceden las fases particulares.

Por décadas, se ha debatido la influencia de la herencia
sobre la inteligencia y aún quedan por responder muchas
preguntas relacionadas con esta interacción (Plomin, 1999).
La presente sección hace un repaso de lo que se sabe acerca
de las influencias hereditarias y la siguiente abarca los fac-
tores ambientales que se asocian con la inteligencia.

Los niños no heredan un CI. Heredan una colección de
genes –llamada genotipo (la composición genética del indi-
viduo) que se relaciona con la inteligencia. La expresión del
genotipo, llamada fenotipo (el desempeño observable del in-
dividuo) es el resultado de la interacción entre el genotipo y
las experiencias ambientales. El genotipo influye de manera
significativa en el funcionamiento y desarrollo cognitivos y “el
mismo genotipo se puede manifestar de diferentes formas en
distintas edades” (Hay, 1999). Los genes programan: los meca-
nismos fisiológicos que subyacen el crecimiento intelectual, la
forma en que el individuo responde a los estímulos y la pre-
disposición a aprender ciertas cosas con velocidad. Por ejem-
plo, algunos niños son mejores con material verbal mientras
que otros son mejores en aspectos espaciales. Los niños con
buenas capacidades espaciales pueden destacarse en el arma-
do con cubos cuando son pequeños y en el diseño de edificios
al ser adultos; los niños que tienen fuertes habilidades lingüís-
ticas pueden elegir profesiones futuras que dependen en gran
medida de las habilidades verbales y la comunicación.

Las técnicas de la genética biométrica (es decir, la ciencia
que tiene que ver con la herencia de rasgos cuantitativos o
medibles) claramente indican que la inteligencia se ve afec-
tada por la acción e influencia combinada de muchos genes,
más que por uno solo (Craig & Plomin, 2006; Hay, 1999).
Además, las deficiencias intelectuales se asocian con una
diversidad de anormalidades genéticas y cromosómicas
(incluyendo el síndrome de Down, el síndrome de Kline-
felter, la enfermedad de Tay Sachs y el síndrome de X frá-
gil), lo que proporciona evidencia adicional de que los genes
representan un papel en el funcionamiento intelectual (Spi-
nath, Harlaar, Ronald & Plomin, 2004).

La proporción de la variación de un rasgo que se puede
atribuir a las diferencias genéticas en una población es un
cálculo de la heredabilidad de dicho rasgo. Los cálculos de
heredabilidad van de 0 a 1. Un cálculo de heredabilidad de 0
significa que toda variación en una característica específica en-
tre personas se asocia con influencias ambientales; un cálculo
de heredabilidad de 1 implica que toda la variación de una
característica particular entre personas está asociada con in-
fluencias genéticas (Cianciolo & Sternberg, 2004). Un cálculo
de heredabilidad se refiere únicamente a la variación pobla-
cional de un rasgo; no se aplica a un individuo específico.

Con frecuencia, los cálculos de heredabilidad de la in-
teligencia humana se obtienen a partir del análisis de las©
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correlaciones entre grupos de individuos con diversos grados
de parentesco, como gemelos monocigóticos (es decir, geme-
los idénticos, que se desarrollan a partir de un solo óvulo) y
gemelos dicigóticos (es decir, gemelos fraternos, que se desa-
rrollan a partir de dos óvulos). Cuando ambos tipos de ge-
melos comparten un ambiente común, las diferencias de
inteligencia entre ellos pueden servir como cálculo de here-
dabilidad. Las cifras de heredabilidad únicamente son apro-
ximados, porque los apareamientos y ambientes humanos
no se pueden manipular de forma experimental.

El mejor cálculo de heredabilidad para la inteligencia es
.50, lo que sugiere que la variación genética explica cerca del
50% de las diferencias individuales en las puntuaciones en
pruebas de inteligencia, con otro 50% atribuible a factores
ambientales (o no genéticos) (Plomin, DeFries, McClearn &

McGuffin, 2000; Toga & Thompson, 2005). Ejemplos de
influencias no genéticas sobre la inteligencia son factores
psicosociales (p. ej., estilos de crianza infantil), factores bio-
lógicos prenatales y postnatales (p. ej., nutrición y enfer-
medad) y factores ADN no heredados (p. ej., mutaciones del
ADN que suceden en las células fuera de las gónadas; Plo-
min & Petrill, 1997). Debido a que 50% de la variación en
capacidad intelectual general no se relaciona con influencias
genéticas, es posible cierto grado de control externo o am-
biental sobre el desarrollo de la inteligencia.

Los cálculos de heredabilidad deben utilizarse con pre-
caución (Cianciolo & Sternberg, 2004). Primero, los cálculos
de heredabilidad: “proporcionan un medio para determinar la
importancia relativa de factores genéticos y no genéticos en
la comprensión de por qué varían las personas dentro de una
población particular… No están diseñados para proporcionar
discernimientos relacionados con el origen de la inteligencia
de una persona específica”. Segundo, los cálculos de hereda-
bilidad no indican la presencia de una capacidad intelectual
fija o que un nivel de inteligencia dado esté predeterminado
y no se pueda modificar. Por último, los cálculos de hereda-
bilidad se aplican a un grupo particular de personas al mo-
mento en que se obtuvieron los cálculos. Así, los cálculos de
heredabilidad no se deben aplicar a todo grupo de personas.

Debido a que la inteligencia general y las capacidades
intelectuales específicas (como es el caso de las de tipo ver-
bal, espacial, numérica y perceptual) se encuentran bajo
influencia genética, mientras más similares sean las personas
en términos genéticos, más altamente relacionados estarán
sus CI (Lohelin, Horn & Willerman, 1994; Plomin & Craig,
2001). Los hallazgos de estudios de familias, gemelos y
adopción sustentan el papel que los genes representan en la
inteligencia. Los hallazgos indican que: los CI de individuos
con parentesco genético pero criados por separado son simi-
lares aún cuando no compartan los mismos ambientes fami-
liares, los CI de los miembros familiares genéticamente empa-
rentados que viven juntos son más similares que los de
miembros familiares adoptivos que cohabiten y los CI de
los gemelos idénticos son más similares que los de los geme-
los fraternos, independientemente de si éstos se criaron jun-
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CUADRO 8-1

Resumen de estudios de familias, gemelos y adopción que muestran la correlación entre los CI 
de personas con distintos grados de parentesco

Hallazgos de investigación

Número Grado de parentesco Grado de ambiente Correlación
Relación de pares genético familiar compartido entre CI

Gemelos idénticos criados juntos 4,672 100% 100% .86

Gemelos idénticos criados por separado 158 100% 0% .76

Gemelos fraternos criados juntos 8,600 50% 100% .55

Gemelos fraternos criados por separado 112 50% 0% .35

Hermanos biológicos criados juntos 26,473 50% 100% .47

Hermanos biológicos criados por separado 203 50% 0% .24

Niños sin parentesco criados juntos 714 0% 100% .30

Fuente: Adaptado de Bouchard y McGue (1981), Plomin y Petrill (1997), y Scarr (1997).



tos o por separado (cuadro 8-1; Plomin & Petrill, 1997;
Posthuma, de Geus, Baare, Hulshoff Pol, Kahn & Booms-
ma, 2002; Toga & Thompson, 2005). De manera interesan-
te, los gemelos idénticos que comparten una placenta
durante su desarrollo intrauterino tienen CI más similares
que los gemelos idénticos con placentas separadas (Spitz,
Carlier, Vacher-Lavenu, Reed, Moutier, Busnel & Rou-
bertoux, 1996). Mandler (2001) advierte que antes de
llegar a conclusiones firmes acerca del grado de las influen-
cias genéticas y ambientales sobre la inteligencia, es nece-
sario realizar investigaciones que examinen los ambientes
prenatales, familiares y culturales de gemelos, hermanos e
hijos adoptivos.

INFLUENCIAS AMBIENTALES SOBRE 
LA INTELIGENCIA

Los factores ambientales que influyen en el desarrollo in-
telectual de los niños incluyen influencias prenatales y del
desarrollo temprano, nutrición, antecedentes y ambientes
familiares, pobreza, escolaridad y variables culturales. A con-
tinuación, se consideran éstas y otras cuestiones.

Influencias prenatales y del desarrollo temprano

Una variedad de condiciones que suceden antes, durante y
poco después del nacimiento pueden alterar el funciona-
miento intelectual de los niños. Las variables prenatales
incluyen anormalidades fetales; infecciones y enfermeda-
des de la madre; radiación; estrés prenatal; exposición al al-
cohol, drogas o toxinas ambientales; y lesiones. Las variables
generales del proceso del nacimiento incluyen un parto
anormal, parto por instrumentos, estrés materno y transmi-
sión de infecciones de la madre al lactante. Las variables
neonatales incluyen daño cerebral, hemorragias, infecciones
y enfermedades y otras disfunciones físicas en el neonato.

Diversos tipos de infecciones en mujeres embarazadas,
como rubéola, sífilis o citomegalovirus, pueden ocasionar
grave retraso mental en el recién nacido. Las enfermedades
infecciosas que pueden interferir con el desarrollo intelec-
tual de lactantes y niños incluyen encefalitis, meningitis,
paludismo cerebral, virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y borreliosis (Alcock & Bundy, 2001).

Entre las drogas que pueden afectar el desarrollo inte-
lectual tanto prenatal como postnatal son el uso materno de
heroína, cocaína, alcohol y marihuana (Asanbe & Lockert,
2006; Frank, Jacobs, Beeghly, Augustyn, Bellinger, Cabral
& Heeren, 2002; Jacobson, Jacobson, Sokol, Chiodo & Co-
robana, 2004; Mayes & Fahy, 2001; Willford, Leech & Day,
2006). En casos menos graves de exposición prenatal al
alcohol, a las drogas o a ambos, un ambiente estimulante y
cariñoso puede compensar las consecuencias negativas de
los efectos de las drogas (Singer, Minnes, Short, Arendt,
Farkas, Lewis, Klein, Russ, Min & Kirchner, 2004).

El cerebro en crecimiento del feto es extraordinariamen-
te susceptible a los cambios en el ambiente intrauterino.
Durante el desarrollo fetal temprano, la exposición del feto
a los contaminantes químicos tóxicos que se encuentran en
los plásticos, cosméticos, pesticidas y mariscos –como metil-
mercurio, bifenilos policlorados (PCB), plomo inorgánico y

pesticidas a base de organofosfatos- pueden ocasionar daños
al cerebro del feto a dosis mucho más bajas que aquellas que
ocasionan daños al cerebro adulto (Bellinger & Adams, 2001;
Cohen, Bellinger & Shaywitz, 2005; Cone, 2007; Grandjean
& Landrigan, 2006; Jacobson & Jacobson, 2002). Los conta-
minantes químicos tóxicos, junto con el alcohol, las drogas y
el humo del tabaco, alteran las secuencias precisamente
cronometradas de proliferación, migración y diferenciación
celular implicadas en el desarrollo del sistema nervioso cen-
tral del feto (Bellinger & Adams, 2001). La manera en que
el feto se ve afectado depende de su etapa de desarrollo al
momento de exposición y del tipo y potencia de la droga,
toxina ambiental o radiación.

Las investigaciones han documentado diversos efectos de
exposición prenatal a contaminantes químicos tóxicos (Cone,
2007; Grandjean & Landrigan, 2006). La exposición prena-
tal al metilmercurio y a los PCB aumenta el riesgo de tener
un descenso ligero en las puntuaciones de prueba de inte-
ligencia y en desempeño de habilidades motoras en la infan-
cia y de padecer enfermedad de Parkinson o de Alzheimer
en la adultez. La exposición prenatal a los PCB también
aumenta el riesgo de daño a los sistemas inmune, reproduc-
tor y cardiovascular del niño. Además, la exposición prenatal
al plomo inorgánico, a los pesticidas a base de organofosfatos
o al humo del tabaco aumenta el riesgo de que el niño desa-
rrolle trastorno por déficit de atención con o sin hiperacti-
vidad. Los lactantes e infantes expuestos a contaminantes
químicos tóxicos también se encuentran en mayor riesgo de
desarrollar enfermedades y discapacidades.

Las complicaciones perinatales (complicaciones que su-
ceden alrededor del momento del parto, como anemia, hi-
pertensión, hemorragias y diabetes en la madre, además de
dificultades respiratorias, dificultades alimenticias y diges-
tivas e infecciones en el recién nacido) también pueden
tener efectos dañinos sobre el funcionamiento cognitivo más
adelante en la vida. Una combinación de complicaciones
perinatales aumenta 6 veces el riesgo de que se coloque a los
niños en programas de educación especial (Minick-Vanhorn,
Titus & Dean, 2002). Dichas problemáticas perinatales en
combinación con factores sociodemográficos (p. ej., pobre-
za, educación materna limitada) también se relacionan de
manera negativa con los desenlaces educativos.

El peso de un lactante al momento de su nacimiento
depende de su crecimiento intrauterino y de la duración de
la gestación. Los avances en cuidados médicos han mejorado
la tasa de supervivencia de niños de bajo peso al nacer (< 2
500 gramos o 5.5 libras), de muy bajo peso al nacer (< 1 500
gramos o 3.3 libras) o de peso extremadamente bajo al
nacer (< 1 000 gramos o 2.2 libras). Los lactantes sobrevi-
vientes que pesan menos de 1 500 gramos están en mayor
riesgo de graves discapacidades cognitivas y del desarrollo
físico. Por ejemplo, cerca de 5% de los bebés de peso normal
pueden presentar retraso mental moderado a grave, pérdida
auditiva, ceguera, parálisis cerebral o trastornos convulsivos.
A medida que el peso al nacer desciende, aumentan las pro-
babilidades de padecer una o más de estas discapacidades
(Aylward, 2002). Los factores maternos asociados con peso
bajo o muy bajo al nacer incluyen un nivel socioeconómico
(NSE) bajo, edades maternas extremas, tabaquismo, la
presencia de ciertas enfermedades físicas (como hiperten-
sión, enfermedad renal o diabetes no controlada) y bajo peso©
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materno durante el embarazo (Rasmussen, 2001). El na-
cimiento prematuro (es decir, nacer antes de las 37 semanas
de gestación) es otro factor de riesgo del desarrollo.

Tanto el bajo peso al nacer como el nacimiento prema-
turo predicen un déficit de CI en edad escolar de entre tres
y nueve puntos (Aylward, 2002). Los niños con muy bajo
peso al nacer tienden a más dificultades con el apro-
vechamiento académico, habilidades visomotoras y motoras
finas, lenguaje expresivo, memoria, atención y conductas
hiperactivas (Aylward, 2002; Hack, Breslau, Aram, Weiss-
man, Klein & Borawski.Clark, 1992; Klein, Hack & Breslau,
1989; Mikkola, Ritari,Tommiska, Salokorpi, Lehtonen, Tam-
mela, Paakkonen, Olsen, Korkman & Fellman, 2005). Los
niños que nacen prematuros tienen una mayor incidencia
de incapacidades no verbales del aprendizaje, colocaciones
en educación especial y trastornos de la conducta. La inci-
dencia de estos problemas es especialmente elevada (50% a
70%) entre bebés con muy bajo peso al nacer (Aylward,
2002). Los niños varones cuyo peso al nacer es inferior a 1
500 gramos presentan más problemas que las niñas con
pesos similares (Aylward, 2002).

En general, las puntuaciones en pruebas de capacidad
cognitiva aumentan con el peso al nacer y la edad gestacio-
nal (Aylward, 2002; Matte, Bresnahan, Begg & Susser, 2001;
Shenkin, Starr & Deary, 2004). Sólo existe una débil relación
positiva entre el peso al nacer y la capacidad cognitiva infan-
til en el caso de los niños con peso normal al nacer; la rela-
ción positiva es más pronunciada en el caso de niños con
peso extremadamente bajo al nacer. No obstante, al otro
extremo, las puntuaciones en pruebas de capacidad cogniti-
va tienden a ser ligeramente inferiores entre niños con muy
alto peso al nacer (4 200 gramos o 9 libras 3 onzas en el caso
de varones y 4 034 gramos u 8 libras 9 onzas en el caso de
niñas; Shenkin et al., 2004).

Nutrición 

Los efectos más dañinos de la desnutrición suceden durante
las 40 semanas de gestación y los primeros años después del
nacimiento, dado que estos son periodos críticos para el cre-
cimiento del tejido cerebral. El estrés nutricional puede con-
ducir a dificultades del aprendizaje al alterar el desarrollo
del sistema nervioso central y, en particular, el del cerebro
(Weyandt, 2006). En general, “el cerebro es el órgano más
complejo y activo en términos metabólicos en el cuerpo y la
cognición es el resultado acumulado de un sinfín de mi-
llones de procesos metabólicos; así, aún las ineficiencias
metabólicas mínimas pueden crear un efecto adverso acu-
mulativo” (Benton, 2001).

La desnutrición puede prevenir la expresión del poten-
cial genético total del desarrollo mental e interferir con la
concentración, motivación, interacción social y tiempo que
se requiere para aprender. Una insuficiencia nutricional tam-
bién aumenta el riesgo de infecciones e interfiere con los
mecanismos inmunes. Incluso un solo episodio agudo de des-
nutrición puede conducir a mayores deficiencias en el desa-
rrollo intelectual, en el aprovechamiento escolar, o ambos
(Grantham-McGregor, Ani & Fernald, 2001).

La nutrición también puede afectar el funcionamiento
mental a corto plazo, que depende de que el cerebro tenga
el sustento adecuado para desempeñarse de manera óptima

en una tarea. Los alimentos ricos en carbohidratos (glucosa)
mejoran el desempeño a corto plazo en tareas demandantes
y largas que requieren de un gran esfuerzo mental, como el
procesamiento rápido de información y la atención soste-
nida, mientras que las tareas fáciles y breves tienden a mostrar
pocos o ningún beneficio de alimentos ricos en carbohidra-
tos (Donohoe & Benton, 1999; Kennedy & Scholey, 2000).
Estos efectos benéficos a corto plazo parecen particularmen-
te potentes entre niños y adultos con alteraciones cogniti-
vas, como retraso mental (Manning, Honn, Stone, Jane &
Gold, 1998).

El Índice glucémico de un alimento se refiere a la velo-
cidad con la que se digiere su contenido de carbohidratos y
la velocidad con la que aumenta los niveles de glucosa en
sangre. Los alimentos con Índices glucémicos bajos (p. ej.,
granos integrales) pueden ser mejores que aquellos con Índi-
ces glucémicos más elevados (p. ej., harinas refinadas) para
un aprendizaje y desempeño óptimos, porque se digieren
lentamente y aprovisionan al cerebro con un flujo más con-
tinuo de nutrientes (Benton, 2001).

Proporcionar suplementos alimenticios que contienen
micronutrientes como yodo, hierro, vitamina A, ácido fólico y
zinc pueden revertir los efectos de la desnutrición y mejorar
el funcionamiento intelectual, en especial de niños pequeños
con bajo peso al nacer, siempre y cuando esta alimentación com-
plementaria se inicie antes de la adolescencia (Bellisle, 2004;
Benton, 2001; Eysenck & Schoenthaler, 1997; Ivanovic, Leiva,
Pérez, Olivares, Diaz, Urrutia, Almagià, Toro, Miller, Bosch &
Larrain, 2004; Schoenthaler, Bier, Young, Nichols & Jansenns,
2000; Vazir, Nagalla, Thangiah, Kamasamudram & Bhattipro-
lu, 2006). Cuando la alimentación se complementa de manera
exitosa, por lo general hay mayor mejoría en el desempeño
en pruebas no verbales (de memoria, atención y coordinación
ojos-manos) que en los exámenes verbales (Bellisle, 2004;
Benton, 2001). Esto se puede deber al hecho de que las prue-
bas no verbales tienden a depender más de la eficiencia
mental que las pruebas verbales y, por tanto, quizá sean más
susceptibles a los efectos de la desnutrición. No obstante,
complementar la  alimentación no mejora el nivel general del
funcionamiento intelectual de los niños bien nutridos.

Antecedentes familiares y ambiente en el hogar

Los siguientes factores dentro del hogar representan un
papel importante en el desarrollo de la inteligencia, persona-
lidad y temperamento de los niños:

• Estimulación en el hogar (p. ej., motivación al aprovecha-
miento elevado, intereses intelectuales e independencia)

• Tipo de régimen disciplinario (p. ej., muy estricto o muy
indulgente)

• Presencia de factores de riesgo familiares (p. ej., desem-
pleo, educación limitada, actitudes autoritarias o conduc-
tas rígidas de los padres, familia monoparental y tamaño
de familia grande)

• Ambiente intelectual en el hogar (p. ej., la calidad del
modelamiento de lenguaje; oportunidades de ampliar el vo-
cabulario; retroalimentación acerca del uso correcto del
lenguaje; oportunidades para practicar el idioma; y pre-
sencia de libros, juguetes educativos, juegos y otros mate-
riales estimulantes)
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• Patrones de interacción familiar (p. ej., interacciones
entre los padres, estilos de crianza, interacciones entre
hermanos e interacciones con la familia en su totalidad)

Los factores asociados con los antecedentes familiares y
con el ambiente en el hogar se correlacionan de manera sig-
nificativa con el CI de los niños (Guo & Harris, 2000; Hanson,
1975; Johnson,Howie,Owen,Baldwin & Luttman,1993;Lawlor,
Najman, Batty, O’Callaghan, Williams & Bor, 2006; Marjo-
ribanks, 1972; McCall,Appelbaum & Hogarty, 1973; Mercy &
Steelman, 1982; Sameroff, Seifer, Baldwin & Baldwin, 1993;
Wilson, 1983; Wolf, 1966). Se ha mostrado que el orden de
nacimiento no tiene efectos significativos sobre la inteligencia
(Wichman, Rodgers & MacCallum, 2006).

Las correlaciones entre el nivel socioeconómico de la fami-
lia y las puntuaciones de prueba de inteligencia de los niños
caen en un rango entre r = .33 a r = .52 (Bouchard & Segal,
1985; Lynn & Vanhanen, 2002). Bouchard & Segal (1985)
teorizaron que cerca de dos tercios a tres cuartos de las dife-
rencias promedio de CI entre niños en diversas clases sociales
son de origen genético. Señalaron que el nivel de educación
alcanzado por los padres se relaciona con factores tanto gené-
ticos como ambientales. Además, las variables del ambiente
del hogar pueden no ser completamente independientes de
las características de los antecedentes familiares. Por ejemplo,
las medidas de presión al logro y desarrollo del lenguaje y las
provisiones para el aprendizaje general pueden funcionar
como medidas sustitutas del CI y educación de los padres.

En términos generales, el ambiente del hogar influye en el
desarrollo intelectual temprano de los niños pequeños más
que el de los postadolescentes (Brody, 1992; Walker, Green-
wood, Hart & Carta, 1994). Así, las influencias ambientales
familiares tienen un papel disminuido en el desarrollo inte-
lectual maduro. Este hallazgo tiene sentido dado que mu-
chos adolescentes y postadolescentes pasan menos tiempo
en casa interactuando con sus padres y más tiempo fuera
relacionándose con sus pares.

Pobreza  

La pobreza persistente tiene mayores efectos dañinos sobre las
puntuaciones de prueba de inteligencia de los niños y su apro-
vechamiento escolar que la pobreza transitoria (McLoyd,
1998). El funcionamiento cognitivo de los niños que viven
en la pobreza a menudo se ve disminuido a causa de las altas
tasas de complicaciones prenatales maternas, acceso reducido
a recursos que promueven la salud (p. ej., doctores, clínicas,
información), aumento en la exposición al plomo, nutrición
inadecuada y estimulación cognitiva deficiente en el hogar.
Es posible que estos factores también afecten el desarrollo
del cerebro y, en consecuencia, el crecimiento intelectual
(Farah, Shera, Savage, Betancourt, Giannetta, Brodsky, Mal-
mud & Hurt, 2006; Noble, Norman & Farah, 2005). Además,
el aumento en estrés asociado con la pobreza puede ocasio-
nar la secreción de hormonas del estrés (p. ej., hidrocortisona)
y estas hormonas pueden resultar dañinas para las neuronas
(Lupien, King, Meaney & McEwen, 2001). Aún así, la eva-
luación de los efectos de la pobreza sobre el CI es difícil por-
que las personas que tienen más vulnerabilidades genéticas
y niveles subsiguientes de CI más bajos, tienden a tener un
nivel socioeconómico inferior.

Escolaridad

La calidad de la escuela representa un papel menor en las
diferencias individuales en CI. Entre 2% y 10% de la varianza
en el funcionamiento cognitivo de los niños puede asociarse
con la calidad de su escolaridad (Bouchard & Segal, 1985).
No obstante, existe una elevada correlación entre los años de
escuela completados y el CI (r = .69). Es posible que esta
correlación indique ya sea que los niños brillantes continúan
estudiando o bien que la escolaridad aumenta el CI. Dado
que esta relación es únicamente correlacional, no puede
saberse cuál es la causa y cuál el efecto. Hay pocos estudios
dedicados a estas cuestiones. Aún así, la evidencia sugiere
que cada año adicional de educación añade entre 1 y 3.5
puntos al CI adulto esperado de un individuo (Bouchard &
Segal, 1985; Ceci, 2003). En contraste, cada año de educa-
ción media superior no cursado resta cerca de 1.8 puntos del
CI adulto esperado (Ceci, 2003). Los niños con CI más ele-
vados no sólo siguen en la escuela un mayor tiempo que
aquellos con CI inferiores, sino que están en mayores proba-
bilidades de graduarse de la educación media superior y la
superior, tener mayores ingresos y emplearse en trabajos a
nivel profesional (Ceci, 1991; Herrnstein & Murray, 1994).

Cultura

Los vínculos entre cultura e inteligencia son complejos. ¿Exis-
ten ciertas competencias intelectuales culturalmente específi-
cas o son universales? Berry (2001) sostiene que la inteligencia
se ve moldeada por las habilidades de supervivencia que son
necesarias para las personas de una determinada cultura. Por
ejemplo, las habilidades de discriminación visual y espaciales
bien desarrolladas son esenciales en culturas donde se enfa-
tiza la cacería, mientras que las habilidades de lectoescritura
son importantes en una sociedad alfabetizada. Otras teorías
dan una menor importancia al papel de la cultura con rela-
ción a la inteligencia. Por ejemplo, Poortinga y Van de Vijver
(2004) sostienen que las competencias intelectuales centra-
les, como memoria y velocidad de procesamiento de infor-
mación, son universales. El conocimiento adquirido añade un
giro porque también influye en la conducta inteligente. El co-
nocimiento adquirido está influido por la forma en que la
cultura almacena y transmite los conocimientos y por la for-
ma en la cual los individuos dentro de esa cultura los extraen
de su ambiente. Así, la inteligencia se desarrolla dentro de un
contexto cultural y las culturas difieren en la forma en la
en que valoran las distintas capacidades mentales (Hunt, 1997;
Nisbett, 2003). En general, parece que algunas competencias
intelectuales son específicas a cada cultura, mientras que
otras son universales. El contenido y aplicación de las pruebas
de inteligencia y otras pruebas estandarizadas de capacidad y
aprovechamiento, así como las interpretaciones que de allí se
generan, pueden seguir teniendo un sesgo etnocéntrico, inde-
pendientemente de si la inteligencia y otras competencias son
específicas a la cultura (capítulo 5).

Maleabilidad de la inteligencia

Los estudios de adopción y los programas de enriquecimiento
preescolar son maneras útiles de examinar la maleabilidad
de la inteligencia.Aunque algunas variables en los estudios de©
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adopción son imposibles de controlar (p. ej., a quién se pone
en adopción y a quién se adopta) parece que el ambiente
adoptivo puede producir una ganancia o pérdida de 10 a 12
puntos en CI, dependiendo de si a los niños se les adopta en
ambientes favorables (donde haya ganancias) o desfavorables
(donde haya pérdidas; Locurto, 1990). En términos generales,
los antecedentes biológicos de los niños adoptados claramente
son más importantes en la determinación de sus CI que las
características de sus familias adoptivas.

Los programas de enriquecimiento preescolar están dise-
ñados para modificar el curso del desarrollo temprano, para
que los niños con desventaja social estén mejor preparados
para una educación pública. Cuando a éstos se les inscribe
en programas para la infancia temprana (p. ej., Head Start)
muestran aumentos en su CI a corto plazo de alrededor de
7.5 puntos (Barnett & Hustedt, 2005; Brody, 1992). No obs-
tante, los hallazgos acerca de los efectos duraderos de estos
programas son dispares y, por ende, su efectividad a largo
plazo es controvertida. Algunas reseñas concluyen que los
beneficios a corto plazo desaparecen con el tiempo (Has-
kins, 2004; U.S. Department of Health and Human Services,
[Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos] 1985; White & Casto, 1985), mientras que otros
análisis han concluido que persisten efectos positivos signi-
ficativos (Barnett, 1995; Barnett, Young & Schweinhart,
1998; Gorey, 2001; Nelson, Westhues & MacLeod, 2003).
Las diferencias en la calidad de los programas explican, en
parte, las diferencias en los hallazgos (Barnett, 1995). Por
desgracia, la mayor parte de los estudios relevantes están
sujetos a diversas interpretaciones y sólo son correlativos, lo
que evita poder llegar a conclusiones sólidas acerca del
impacto de tales programas sobre el desarrollo intelectual a
largo plazo. Los resultados de estudios tanto adoptivos como
de enriquecimiento preescolar sugieren que existen límites
en cuanto al grado al que los cambios ambientales sustancia-
les pueden aumentar la inteligencia.

Aunque los hallazgos acerca de los efectos de los pro-
gramas de enriquecimiento preescolar son inciertos, hay
mayor evidencia de los beneficios sustanciales a largo plazo
de estos programas en orientación al logro, competencia es-
colar, logros educativos y logros profesionales (Barnett &
Camilli, 2002; Barnett & Hustedt, 2005). Además, aunque
los efectos grupales pueden ser pequeños, pueden darse efec-
tos mayores para ciertos niños a nivel individual.

También es importante considerar que los resultados de
los esfuerzos por mejorar la inteligencia y el pensamiento
humanos pueden no ser medidos a través de las pruebas tra-
dicionales de inteligencia. Existen diversas investigaciones
que sugieren que ciertos aspectos de la conducta inteligen-
te pueden enseñarse, al menos a un grado limitado (Per-
kins & Grotzer, 1997). Las intervenciones efectivas enfatizan
maneras de ayudar a los niños a reorganizar su razona-
miento, usando estrategias como las siguientes (Perkins &
Grotzer, 1997):

1. Estrategias de razonamiento. Enseñar a los niños estra-
tegias de razonamiento que enfatizan la solución de proble-
mas, toma de decisiones y uso de mnemotécnica.

2. Metacognición. Enseñar a los niños técnicas metacog-
nitivas que enfatizan el monitoreo y administración de su
razonamiento. Esto incluye enseñarles la mejor manera de

dirigirse a una tarea, regular la conducta durante la tarea,
reflexionar acerca de la tarea y hacer planes a futuro.

3. Disposiciones. Enseñar a los niños la importancia de
calcular la cantidad de esfuerzo que pueda requerirse para un
proyecto y para la consecución del mismo una vez iniciado.

4. Cogniciones distribuidas. Enseñar a los niños la manera
de utilizar diversos sistemas de ayuda, incluyendo sistemas de
apoyo físico (p. ej., programas de cómputo), sistemas de apo-
yo social (p. ej., trabajar en equipo, uso de expertos) y siste-
mas de apoyo simbólico (desarrollo de hipótesis, valoración
de la evidencia).

5. Transferencia. Enseñar a los niños a transferir sus co-
nocimientos y a ampliar la aplicación de conceptos y conduc-
tas adquiridas a áreas nuevas.

Se necesita mayor investigación para determinar los mejores
métodos para enriquecer la inteligencia y el grado al que dichos
métodos pueden mejorar el funcionamiento intelectual.

AUMENTOS GENERACIONALES EN INTELIGENCIA

El efecto Flynn se refiere al aumento continuo en CI a lo
largo del siglo XX. Al analizar datos provenientes de 20
naciones, Flynn (1999) informó que los CI aumentaban entre
5 y 25 puntos por cada generación, alcanzando un promedio
de alrededor de tres puntos de CI por década. Los aumentos
eran significativamente mayores en pruebas no verbales que en
las verbales. Además, los aumentos estaban concentrados
en la porción inferior de la distribución de CI (Colom, Lluis-
Font & Andrés-Pueyo, 2005). El efecto Flynn podría deberse
a las mejoras en oportunidades educativas y escolaridad, fac-
tores genéticos, aumento en el apareamiento transétnico, ta-
maño reducido de familias, sofisticación de prueba (es decir,
mejorías en la capacidad de la población para someterse a
pruebas de inteligencia), mejoras en estimulación cognitiva
(es decir, disponibilidad de juguetes que estimulan la cog-
nición, computadoras, libros e internet), mejor nutrición y
mejorías en el alfabetismo parental (Colom et al., 2005;
Colom, Flores-Mendoza & Abad, 2007; Daley, Whaley, Sig-
man, Espinosa & Neumann, 2003; Mingromi, 2004). En el
caso de personas con CI elevados, la tendencia a buscar
ambientes más estimulantes que, a su vez, contribuyen a CI
aún más elevados, también puede ser parcialmente respon-
sable del efecto Flynn (Dickens & Flynn, 2001).

Dada la evidencia actual, sólo se puede especular en cuan-
to a si el efecto Flynn ha sido el resultado de un verdadero
aumento en inteligencia producido por un cambio biológico
o psicosocial, por cambios en las pruebas o en la sofisticación
de los examinandos, o por una combinación de factores. El
debate que rodea al efecto Flynn probablemente perdurará
tanto como lo haga el fenómeno. Lo que no está en disputa
es el aumento en puntuaciones de prueba a lo largo del siglo
XX. Debido al efecto Flynn, las puntuaciones de prueba de
diversas áreas no se deben comparar a menos que se hagan
los ajustes apropiados (Kanaya, Scullin & Ceci, 2003).

COMENTARIO ACERCA DE LAS INFLUENCIAS 
HEREDITARIAS Y AMBIENTALES SOBRE 
LA INTELIGENCIA

Aunque la herencia impone límites sobre el potencial del
niño, el ambiente es el que permite la realización del potencial.
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El ambiente puede ya sea promover o restringir el desarro-
llo intelectual. Es probable que las intervenciones ambien-
tales que produzcan aumentos significativos en inteligencia
sean complejas, demoradas y costosas. No obstante, las me-
jorías en la salud, nutrición y estilo de vida de las madres y
familias futuras pueden aumentar el desarrollo intelectual
de los niños.

Los efectos relativos de las influencias genéticas y am-
bientales parecen cambiar a lo largo del ciclo vital. La influen-
cia genética sobre la inteligencia aumenta con la edad, desde
cerca del 20% en la lactancia a 40% durante la infancia, 60%
en la adultez temprana y 80% más adelante en la vida (Mc-
Clearn, Johansson, Berg, Pedersen, Ahren, Petrill & Plomin,
1997; Petrill, Lipton, Hewitt, Plomin, Cherny, Corley &
DeFries, 2004; Plomin et al., 2000). También existe amplia
evidencia de que: los gemelos monocigóticos son más si-
milares que los que son dicigóticos desde la lactancia, los
hermanos biológicos son más similares que los hermanos
adoptivos, especialmente en la adolescencia tardía, las simi-
litudes entre gemelos fraternos disminuye entre la lactancia
y la adolescencia y las semejanzas entre hermanos adoptivos
disminuye entre la lactancia y la adolescencia (Deary, Spi-
nath & Bates, 2006; Scarr, 1991).

Hay tres hipótesis que pueden explicar la creciente in-
fluencia de la heredabilidad a lo largo del ciclo vital (Plomin
& Craig, 2001):

• Las diferencias ambientales se equilibran a lo largo del
tiempo, haciendo que las diferencias genéticas adquieran
relativamente más importancia

• Distintos genes afectan la inteligencia a medida que los
procesos cognitivos se vuelven cada vez más sofisticados

• Los pequeños efectos genéticos iniciales de la vida “se
acumulan” para formar efectos fenotípicos más grandes
durante el desarrollo a medida que los individuos selec-
cionan y crean ambientes que cultivan sus tendencias
genéticas

Puede parecer paradójico, pero a medida que las socieda-
des ofrecen una mayor igualdad de oportunidades y ambien-
tes más estimulantes, las variables genéticas tendrán una
mayor influencia sobre las diferencias en las puntuaciones de
pruebas de inteligencia entre clases socioeconómicas
(Fischbein, 1980; Singer et al., 2004). En sociedades más
equitativas, las diferencias individuales en la capacidad para
sacar provecho de la exposición a un ambiente estimulante
determinarán los logros intelectuales de los individuos
(Brody, 1997).

La puntuación de un individuo en una prueba de inteli-
gencia no nos permite hacer inferencias acerca de sus influen-
cias genéticas (el sustrato biológico) ni de sus influencias
ambientales (el sustrato psicosocial). Como lo muestra la
figura 8-1, el CI está conformado por una variedad de fac-
tores, tanto genéticos como ambientales. Las contribuciones
independientes de estos dos componentes son imposibles de
valorar en el caso individual. Las pruebas de inteligencia
miden habilidades adquiridas y arrojan un cálculo del nivel
presente de desempeño del niño (la conducta observada). Es
imposible inferir el potencial innato a partir de este nivel de
desempeño. No se puede medir el potencial innato; lo úni-
co que es posible hacer es observar la conducta existente.

Además, el desempeño en cualquier prueba refleja los efec-
tos acumulativos complejos y generalizados de la educación
y la crianza. Así, no se puede abstraer un cálculo del poten-
cial innato de las interacciones del niño con el ambiente o de
algo mensurable en su conducta. En la situación de evalua-
ción, el enfoque se encuentra sobre lo que el niño puede o
no puede hacer en un momento específico y no sobre el
potencial innato del mismo.

GÉNERO E INTELIGENCIA

Las investigaciones relacionadas con las diferencias de género en
capacidad cognitiva indican las siguientes conclusiones (Cian-
ciolo & Sternberg, 2004; Deary, Irwing, Der & Bates, 2007;
Deary, Thorpe, Wilson, Starr & Whalley, 2003; Hyde, 2005;
Hyde & McKinley, 1997; Leahey, 2001; Spelke, 2005):©
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CI del niño

Factores 
genéticos

Factores 
familiares

Factores no 
familiares

Composición 
genética del niño

CI y educación 
del padre

CI y educación 
de la madre

Nivel 
socioeconómico

Calidad del 
ambiente 

en el hogar

Variables del 
desarrollo prenatal 

y temprano

Nutrición y cuidado 
de la salud

Calidad de la 
escuela

Características de 
los maestros

Cultura

Calidad de la 
comunidad

Toxinas 
ambientales

Figura 8-1. Algunos factores genéticos y ambientales que pue-
den influir en el CI de un niño. Adaptado de Coon, Carey y
Fulker (1992). 



1. Inteligencia general. En esencia, las diferencias de gé-
nero en la inteligencia general, según pruebas de inteligencia
estandarizadas, son inexistentes, en parte debido a que los
creadores de las pruebas se esmeran por eliminar reactivos
sesgados por género. Además, por lo común, las pruebas de
inteligencia detectan diversas capacidades intelectuales y, aun-
que varones y mujeres tienen fortalezas y debilidades distintas
en capacidades intelectuales, éstas se equilibran para produ-
cir, en promedio, puntuaciones generales semejantes.

2. Capacidad verbal. Existen diferencias mínimas en la
capacidad verbal general. Las mujeres tienden a adquirir el
idioma a una edad menor que los varones y a desarrollar
vocabularios más amplios que los de los varones; así, las mu-
jeres tienden a tener menos dificultades de lectura y de tar-
tamudeo que los hombres.

3. Capacidad matemática. En esencia, las diferencias de
género en capacidad matemática son inexistentes. Las muje-
res tienden a obtener puntuaciones algo mayores que los
varones en tareas de cálculo matemático a nivel educativo
básico y medio, pero no a nivel medio superior. Para el final
del 12º grado, los varones son ligeramente mejores en solu-
ción de problemas y en geometría que las mujeres. No exis-
ten diferencias de género a cualquier edad en comprensión
general de conceptos matemáticos.

4. Capacidad espacial. Se han encontrado diferencias de
género en dos tipos de capacidad espacial. Los varones tien-
den a tener una mejor percepción espacial que las mujeres
(p. ej., la capacidad para percibir horizontalidad y vertica-
lidad) y una mejor capacidad de rotación mental (p. ej., la
capacidad para rotar mentalmente un objeto tridimensional
representado en forma bidimensional). Sin embargo, tanto
varones como mujeres tienen una capacidad similar de visua-
lización espacial (p. ej., la capacidad para localizar una figura
sencilla dentro de una compleja).

5. Variabilidad en desempeño. Los varones tienden a te-
ner una mayor variación que las mujeres en pruebas de inte-
ligencia. En términos específicos, los varones exhiben una
sobrerrepresentación a los extremos de la distribución de CI;
hay más varones que mujeres tanto a los niveles más bajos
como más elevados de CI.

6. Memoria. Existen diferencias menores en capacidad de
memoria. Las mujeres tienden a tener una mejor memoria
para listas de palabras, sucesos experimentados a nivel per-
sonal, asociaciones novedosas (p. ej., asociaciones nombre-
cara) y localizaciones espaciales; los varones tienden a tener
una mejor memoria para conocimientos objetivos que invo-
lucran matemáticas, ciencias y mecánica.

7. Cambios temporales. Las diferencias de género en pun-
tuaciones en pruebas de inteligencia disminuyeron entre 1960
y 1990. Aunque no están claras las razones para esta dismi-
nución, las explicaciones posibles incluyen avances en la cons-
trucción y diseño de pruebas, cambios en las prácticas de
socialización, cambios sociales que han aumentado las opor-
tunidades para todas las personas, artefactos metodológicos
en las investigaciones, o todas las anteriores.

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

La década de los ochenta trajo consigo un interés renovado
en la velocidad de procesamiento de información como medida

de inteligencia. La velocidad de procesamiento de información
refleja una diversidad de características humanas, como veloci-
dad perceptual, eficiencia neural, capacidad para mantener la
concentración e inteligencia general. Sin embargo, no queda cla-
ro hasta qué grado se ve influida la velocidad de procesamiento
de información por el control voluntario (es decir, estrategias
cognitivas) o el control involuntario (p. ej., diferencias indi-
viduales en sensibilidad, concentración, nivel de ruido dentro
del sistema perceptual y efectos de adaptación). La velocidad de
procesamiento de información puede verse afectada por faci-
lidad de reconocimiento; número, tipo e intensidad de los es-
tímulos; agudeza visual y auditiva del individuo; y otros factores
individuales tales como edad, género, estado de salud (p. ej.,
enfermedad, fatiga), control motor (p. ej., lateralidad diestra
o siniestra, temblores en los dedos), uso de alcohol y drogas y el
estado mental (p. ej., ansiedad, depresión).

La velocidad de procesamiento de información se puede
estudiar por medidas de tiempo de reacción o de tiempo de ins-
pección. El tiempo de reacción es el tiempo que pasa entre la
presentación de un estímulo y la respuesta al mismo. El tiempo
de reacción simple es el lapso que le toma a un individuo reac-
cionar al la presentación de un estímulo; por ejemplo, presio-
nar una tecla en el momento en que aparece un estímulo tal
como una luz o un sonido. El tiempo de reacción complejo es
el tiempo que le toma a un individuo realizar una respuesta
diferencial a uno o más estímulos. El tiempo de reacción de
elección (TRE) y el tiempo de reacción Ir/No Ir (Go/No go)
son ejemplos de formatos de tiempo de reacción complejo. En
una tarea de tiempo de reacción de elección, por ejemplo, se
le puede pedir al individuo que presione la tecla A cuando se le
presente un estímulo amarillo y la tecla B cuando se le presen-
te un estímulo rojo. En una tarea de tiempo de reacción Ir/No
ir, se le puede pedir al individuo que responda a un suceso
específico (por ejemplo, la letra X si sigue a la letra A), pero
que ignore todos los demás sucesos (p. ej., todas las demás
letras, incluyendo la X si no está precedida de la letra A).

El tiempo de inspección, o velocidad de codificación, se
refiere a la mínima longitud de exposición que el individuo
necesita para discriminar entre estímulos que difieren en al-
guna dimensión. Es posible que se le pida al individuo que
decida cuál de dos líneas verticales observadas durante un
periodo muy breve es más larga o cuál de dos tonos que se
escuchan durante un periodo muy breve es el más agudo.

Las investigaciones indican que la velocidad de procesa-
miento de información da cuenta de cerca del 10% al 15% de
la varianza en puntuaciones en pruebas de inteligencia (Hunt,
2005). Con base en un metaanálisis de 92 estudios, la corre-
lación entre el tiempo de inspección y el CI es de cerca de r =
-.31 para los adultos y cerca de r = -.29 para los niños (Grudnik
& Kranzler, 2001). Los resultados para tareas de tiempo de ins-
pección visual y auditiva fueron similares. La correlación nega-
tiva refleja el hecho de que los CI superiores se asocian con una
mayor velocidad de procesamiento de información. Cuando
se utiliza más de una de dichas medidas, puede aumentar la
correlación entre éstas y el CI. Las medidas más complejas de
tiempo de reacción tienen correlaciones más altas con el CI
que las medidas menos complejas de tiempo de reacción. Los
niños con CI elevados tienden a responder con mayor rapidez
en tareas de velocidad de complejidad distinta y son más ca-
paces de inhibir las respuestas inadecuadas que los niños con
CI inferiores (Johnson, Im-Bolter & Pascual-Leone, 2003).
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Algunas investigaciones indican que la relación entre el
tiempo de inspección y el CI es más poderosa con medidas no
verbales de inteligencia (r = -.44) que con medidas verbales
de inteligencia (r = -.33; Luciano, Posthuma,Wright, de Geus,
Smith, Geffen, Boomsma y Martin, 2005). El tiempo de ins-
pección es relativamente confiable, alrededor de rxx = .70).
No obstante, aún no queda claro si las medidas de velocidad
de procesamiento de información reflejan un proceso único o
un número de procesos complejos.

Como medida de inteligencia, la velocidad de procesa-
miento de información tiene dos limitaciones significativas.
“Primero, se requiere de un gran número de ensayos de
entrenamiento antes de que se estabilicen los tiempos de
reacción” (Hunt, 2005). Segundo, la distancia entre el test y
el retest del tiempo de reacción son un tanto cuanto inesta-
bles; la correlación entre tiempos de reacción individuales
tomada con cinco días de separación es de alrededor de .60.
Hunt (2005) concluye que “la variabilidad día a día en tiem-
pos de reacción es suficiente como para descartar el paradigma
de TRC como reemplazo para las pruebas de inteligencia en
cualquier entorno práctico” (p. 17).

MEMORIA DE TRABAJO E INTELIGENCIA

La memoria de trabajo se refiere a las estructuras y procesos
que se utilizan para el almacenamiento y manipulación tem-
porales de la información. Refleja la capacidad de conservar
diversos hechos o pensamientos en la memoria mientras se
soluciona un problema o se lleva a cabo alguna tarea. Los com-
ponentes principales de la memoria de trabajo son “la capacidad
de controlar la atención e inhibir el ingreso de las asociacio-
nes irrelevantes en la memoria de trabajo” (Geary, 2005). Un
metaanálisis de 86 estudios indicó que la correlación promedio
entre la memoria de trabajo y la capacidad intelectual general
fue de r = .40, mientras que la correlación promedio entre la
memoria de trabajo y g (o factor de inteligencia general) era r =
.48 (Ackerman, Beier y Boyle, 2005). Por ende, existe una re-
lación modesta entre la memoria de trabajo y la inteligencia.

MEMORIA DE RECONOCIMIENTO VISUAL 
EN LA LACTANCIA E INTELIGENCIA POSTERIOR
Estudios de la memoria de reconocimiento visual indican que
los lactantes con altas puntuaciones de novedad –es decir,
aquellos que pasan más tiempo viendo estímulos novedosos-
tienden a tener CI más elevados en su infancia posterior que
aquellos con bajas puntuaciones de novedad (r mdn = .45;
Rose, Feldman & Jankowski, 2003). “Se cree que la preferencia
por lo novedoso surge porque los lactantes, habiendo comple-
tado la asimilación de la información de estímulos familiares,
dirigen su atención a la codificación de la información del
nuevo estímulo” (Rose et al., 2003). Es probable que los pro-
cesos que subyacen a la memoria de reconocimiento visual
incluyan velocidad de procesamiento, atención y retención.

Las mediciones de memoria de reconocimiento visual en
lactantes no son altamente estables, con confiabilidades test-
retest estimadas que van en un rango de rtt = .30 a rtt = .50
(Kavsek, 2004; Rose, Feldman & Jankowski, 2004). La baja
estabilidad de las mediciones de memoria de reconocimiento
visual puede reflejar el hecho de que los lactantes se desarro-
llan con velocidad. Las mediciones de memoria de reconoci-
miento visual tienden a ser de utilidad para detectar lactantes
cuyo desarrollo se encuentra comprometido. Por ejemplo,

lactantes en riesgo de alteraciones cognitivas (p. ej., aquellos
de nacimiento prematuro o síndrome de Down) tienen un
desempeño más deficiente que los lactantes que no están en
riesgo (Rose et al., 2004). La validez predictiva de las me-
diciones de la memoria de reconocimiento visual parecen
ser independientes del nivel socioeconómico de la familia
(Smith, Fagan & Ulvund, 2002).

DESENLACES VITALES E INTELIGENCIA
Existe una poderosa relación entre las puntuaciones de
prueba de inteligencia y los desenlaces vitales tales como
competencia económica y social (Fergusson, Horwood & Rid-
der, 2005; Gottfredson, 1997; Herrnstein & Murray, 1994;
Lynn & Vanhanen, 2002). Por ejemplo, el ingreso anual para
personas de 32 años de edad en 1993 en dólares estadouni-
denses fue de $5 000 para individuos con CI por debajo de
75, $20 000 para individuos con CI entre 90 y 110 y $36
000 para individuos con CI superiores a 125 (Murray, 1998).
Las medidas de inteligencia general predicen el nivel ocu-
pacional y el desempeño laboral “mejor que cualquier otra
capacidad, rasgo o disposición y mejor que la experiencia
laboral” (Schmidt & Hunter, 2004). Las investigaciones tam-
bién han mostrado que existe una relación moderada entre
los CI obtenidos en la infancia (ya desde los tres años de
edad) y el nivel ocupacional y desempeño laboral poste-
riores, con una correlación total de alrededor de r = .50
(Schmidt & Hunter, 2004). Una posible causa para la fuerza
de esta correlación es que las personas brillantes adquieren
más conocimientos ocupacionales y a una mayor velocidad
que las personas que son menos brillantes y que un mejor
conocimiento del trabajo propio conduce a un mejor de-
sempeño laboral. Además, la inteligencia general predice el
desempeño laboral de mejor manera en trabajos más com-
plejos (cerca de r = .80) que en trabajos menos complejos
(alrededor de r = .20; Gottfredson, 2003).

La inteligencia también se relaciona con la salud y la lon-
gevidad (Gottfredson & Deary, 2004).

Amplios estudios epidemiológicos de casi una población entera
en Escocia han encontrado que la inteligencia (según se mide por
una prueba tipo CI) en la infancia predice diferencias sustancia-
les en la morbilidad y mortalidad adultas, incluyendo muertes
por cánceres y enfermedad cardiovascular. Estas relaciones siguen
siendo significativas después de controlar las variables socioeco-
nómicas. Una explicación posible y parcial de estos resultados es
que la inteligencia mejora el cuidado que el individuo da a su
propia salud porque representa aprendizaje, razonamiento y habi-
lidades de solución de problemas en la prevención de la enferme-
dad crónica, las lesiones accidentales y en la adherencia a regímenes
complejos de tratamiento. (p. 1)

Un estudio realizó un seguimiento de 11 103 adultos, to-
dos los cuales habían recibido pruebas de inteligencia a los
siete, nueve y 11 años de edad, para determinar con qué fre-
cuencia se les había hospitalizado por lesiones accidentales
(Lawlor, Clark & Leon, 2007). Los niños que habían recibido
puntuaciones superiores en las pruebas tuvieron menos hos-
pitalizaciones adultas que aquellos que obtuvieron puntuacio-
nes inferiores. Los individuos con puntuaciones más elevadas
de prueba de inteligencia probablemente tenían una mayor
educación lo que, a su vez, probablemente había aumentado
su capacidad para procesar información y evaluar riesgos.
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ESTABILIDAD Y CAMBIO EN LA INTELIGENCIA

La estabilidad de las puntuaciones de prueba (también cono-
cida como constancia del CI) normalmente se determina por
la magnitud de cambio que se encuentra en las puntuaciones
de prueba que se obtienen en dos momentos diferentes, por
lo normal separados por un intervalo prolongado. Estas pun-
tuaciones pueden verse afectadas por factores de medición
(p. ej., el tipo de prueba aplicada, el intervalo de tiempo entre
aplicaciones), factores genéticos individuales (p. ej., saltos o
demoras en el desarrollo, edad a la que se alcanzan las mese-
tas de crecimiento) y sucesos ambientales (p. ej., enfermedad
física, lesión cerebral u otros eventos traumáticos).

Tanto la herencia como el ambiente representan papeles
críticos en cualquier cambio de inteligencia que suceda du-
rante el desarrollo. Los niños determinan sus propias expe-
riencias de manera parcial al seleccionar y evocar reacciones
de los demás. Hacen esto con base en factores genéticos y cul-
turales y en su historial experiencial previo. Cuando los niños
cuentan con una igualdad de oportunidades para aprender, las
diferencias individuales en el aprendizaje se vinculan de ma-
nera más cercana con la composición genética individual.

Las medidas del desarrollo durante los primeros dos años de
vida son malos predictores de la inteligencia posterior. Por
ejemplo, se informó de una mediana de correlación de r = .06,
basada en una diversidad de estudios entre los cocientes del
desarrollo obtenidos entre el mes a seis meses de edad y los CI
obtenidos entre los ocho y 18 años de edad (McCall, 1979).
Otras investigaciones informaron de una correlación de r = .25
entre los cocientes del desarrollo obtenidos al año de edad y los
CI obtenidos en la adultez (Plomin, DeFries & Fulker, 1988).
Las bajas correlaciones entre pruebas del desarrollo y pruebas
de inteligencia pueden estar en función de los rápidos cambios
madurativos durante la lactancia y las diferencias en el con-
tenido de las pruebas de desarrollo y las de inteligencia. De
manera típica, las pruebas de desarrollo valoran funciones sen-
soriomotoras básicas, mientras que las pruebas de inteligencia
típicamente evalúan habilidades cognitivas más avanzadas. Sin
embargo, las pruebas del desarrollo son de especial utilidad
para detectar deficiencias sensoriomotoras y en la valoración de
los efectos de riesgos prenatales y ambientales (p. ej., prema-
turez, exposición prenatal a drogas, alcohol y otras toxinas y
deficiencias de hierro) y desnutrición (Rose et al., 2003).

Entre los 18 y 24 meses de edad, sucede una transición
significativa del desarrollo. Los niños expanden su repertorio
de lenguaje, aumentan su capacidad para formar conceptos
y desarrollan la capacidad para llevar a cabo funciones simbó-
licas. Durante este periodo, los niños acceden a sus memorias
interiorizadas de experiencia como auxiliares para compren-
der sus experiencias presentes (también véase la discusión
acerca de Piaget en el capítulo 7). Alrededor de los dos años
de edad, las puntuaciones de prueba de inteligencia empie-
zan a mostrar una correlación moderadamente baja (r = .40)
con las puntuaciones que se obtienen más adelante en la vida
(Plomin et al., 1988) porque para ese momento los niños han
alcanzado una capacidad cognitiva más avanzada. Las pun-
tuaciones de las pruebas de inteligencia aplicadas durante
los años escolares muestran una relación más sustancial con las
puntuaciones que se obtienen durante los años adultos. Por
ejemplo, algunas investigaciones muestran que los CI de
Escala Total de Wechsler obtenidos a los nueve años, cinco

meses de edad se correlacionaban de manera importante (r =
.89) con los CI de Escala Total obtenidos a los 23 años, cinco
meses de edad (Mortensen, Andresen, Kruuse, Sanders &
Reinisch, 2003). Y las puntuaciones de capacidad mental ge-
neral obtenidas a los 11 años de edad se correlacionaron con
las puntuaciones obtenidas a los 80 años de edad (N = 541)
en una prueba de capacidad mental general (r = .66) y en una
prueba de capacidad de razonamiento verbal (r = .45); Deary,
Whiteman, Starr, Whalley & Fox, 2004).

La constancia del CI está influida por la edad del niño al
momento de la prueba inicial y por la longitud del intervalo
entre la primera aplicación y la aplicación subsiguiente.
Mientras mayor sea el niño cuando se le someta por primera
vez a prueba y mientras más corto sea el intervalo entre apli-
caciones, mayor la constancia del CI. Por lo general, los CI
obtenidos a los cinco años de edad se deben interpretar con
cautela. Aún cuando los CI obtenidos después de los cinco
años de edad tienden a permanecer relativamente estables,
las fluctuaciones individuales pueden ser de grandes.

Los CI tienden a permanecer relativamente constantes a
causa de la invariación de los factores genéticos, la relativa
estabilidad del ambiente para cualquier individuo en par-
ticular, la irreversibilidad del desarrollo (el estado del desa-
rrollo actual ejerce una poderosa influencia sobre el desarrollo
futuro) y el traslape de capacidades que miden las pruebas
de inteligencia a diferentes edades. Los CI también tienden a
permanecer estables a lo largo de la infancia y la adultez en
niños con bajo peso al nacer (Mortensen et al., 2003). Sin
embargo cualquier predicción a largo plazo en cuanto a la
inteligencia debe tomar en cuenta que los rasgos no medidos
o circunstancias futuras imposibles de predecir, pueden al-
terar el curso del desarrollo intelectual de un individuo de
manera radical. A pesar de las elevadas correlaciones test-
retest, es importante llevar a cabo valoraciones frecuentes y
periódicas si las puntuaciones de prueba se utilizan para la
toma de decisiones de orientación o colocación. Existe sufi-
ciente variabilidad en los patrones individuales de crecimiento
como para justificar una reevaluación en los casos en que se
tengan que tomar decisiones con respecto a algún niño. Por
ende, debe ejercerse gran cautela al predecir el nivel de fun-
cionamiento intelectual futuro de un niño.

CONSIDERACIONES DEL DESARROLLO 
RELACIONADAS CON LA INTELIGENCIA

Durante el desarrollo inicial, los lactantes parecen pasivos y
las influencias biológicas representan un papel importante en la
determinación de su conducta. A pesar de su naturaleza
aparentemente pasiva, los lactantes evocan y reaccionan a las
respuestas de los demás, prestan atención y aprenden de sus
ambientes de manera selectiva.A medida que los niños crecen,
se reduce la influencia parental y el contacto con otros asume
una importancia mayor; la conducta de los niños sigue evo-
cando retroalimentación de los demás; éstos tienen una mayor
participación en la selección de sus propias experiencias y a
causa del aumento de la estimulación intelectual, empiezan a
mostrar una diferenciación mayor en sus capacidades.

La cantidad de información que los niños adquieren du-
rante su desarrollo aumenta con la edad, con una constante
expansión del contenido abstracto-conceptual; así, aumenta
su nivel absoluto de inteligencia. El fondo de información
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crece con relativa velocidad durante la infancia temprana e
intemedia, con menor velocidad en la adolescencia temprana
a media y alcanza una meseta en la adolescencia media a tar-
día. En la adultez, la inteligencia fluida, la memoria a corto
plazo y la velocidad de procesamiento disminuyen con la edad,
mientras que la inteligencia cristalizada y el almacenamiento
y recuperación a largo plazo por lo normal muestran una dis-
minución mínima con la edad e incluso pueden aumentar
(Horn, 1998). Las probabilidades son que ciertas disminu-
ciones asociadas con la edad en algunos tipos de capacidad
intelectual se deban a cambios fisiológicos en el cerebro, in-
cluyendo una pérdida de tejido cerebral. Así, aunque algunas
capacidades disminuyen con el avance de la edad, existe un
continuo aprendizaje y consolidación de otras capacidades.
Las investigaciones sugieren que el volumen del lóbulo fron-
tal, la capacidad de la memoria de trabajo y la velocidad ge-
neral de procesamiento son componentes importantes de la
inteligencia fluida (Schretlen et al., 2000).

FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LAS PRUEBAS 
DE INTELIGENCIA

Algunos escritores sostienen que el desarrollo de las pruebas
de inteligencia es una de las contribuciones más significati-
vas del campo de la psicología. Otros creen que las pruebas
de inteligencia tienen limitaciones serias y que contribuyen
poco a nuestra comprensión de la inteligencia. Aún otros tie-
nen ideas erróneas acerca de las pruebas de inteligencia y de
la valoración de la misma. A continuación se enlistan diversas
fortalezas y debilidades de las pruebas de inteligencia, junto
con las ideas erróneas relacionadas con las pruebas de inteli-
gencia y los CI.

FORTALEZAS
• Predicen el éxito en una variedad más amplia de que-

haceres humanos que cualquier otra medida en uso en la
actualidad

• Revelan los talentos de muchos individuos y mejoran las
oportunidades educativas de los estudiantes dotados al
colocarlos en programas más estimulantes

• Proporcionan maneras estandarizadas de comparar el de-
sempeño de un niño con el de otros niños de edad com-
parable

• El CI puede medir la capacidad de un niño para compe-
tir en la sociedad en formas que tienen consecuencias
económicas y sociales

• Proporcionan un perfil de fortalezas y debilidades cognitivas.
• Los CI son excelentes para predecir el aprovechamiento

escolar
• Los CI miden los efectos de cambios asociados con pro-

gramas especiales, tratamientos, capacitación y recupera-
ción de enfermedades

• Pueden ser herramientas valiosas para trabajar con niños
discapacitados

LIMITACIONES
• Sólo proporcionan una comprensión limitada de la inte-

ligencia
• Los CI se utilizan para clasificar a los niños en categorías

estereotipadas, posiblemente limitando su libertad para
escoger áreas de estudio

• El conocimiento de su CI puede limitar el nivel de as-
piración de los niños y afectar su autoconcepto

• Por lo general, las pruebas de inteligencia no miden el
proceso que subyace las respuestas del niño

• En ocasiones, los CI se utilizan equivocadamente como
medidas de capacidad innata

• Un CI que consiste de un solo número de cuantificación
no hace justicia a la naturaleza multidimensional de la
inteligencia

• Los CI tienen un valor limitado para predecir la actividad
intelectual no relacionada con pruebas o escolaridad. No
pueden capturar la complejidad e inmediatez de las si-
tuaciones de la vida real que implican el uso de la inteli-
gencia, porque las pruebas de inteligencia sólo toman una
muestra de un número selecto de condiciones bajo las
cuales se revela la conducta inteligente

• Por lo general, en las pruebas de inteligencia, no se da cré-
dito a las respuestas poco convencionales, originales o no-
vedosas

CONCEPCIONES ERRÓNEAS
• Los CI son fijos e inmutables. Cambian a lo largo del

curso del desarrollo, en especial desde el nacimiento y
hasta los cinco años de edad. Aún después, pueden acon-
tecer cambios significativos en la inteligencia

• Ofrecen puntuaciones perfectamente confiables. Ninguna
prueba tiene una confiabilidad perfecta. Las puntuacio-
nes tan sólo son estimados de la capacidad de la persona.
Toda puntuación se debería informar como afirmación de
probabilidad: “Hay 95% de probabilidades de que el CI
del niño se encuentre entre _____ y _____”

• Miden todo lo que se necesita saber acerca de la inte-
ligencia de una persona. Ninguna prueba mide el rango
completo de las capacidades relacionadas con la conducta
intelectual.Algunas pruebas miden capacidades tanto verba-
les como no verbales, pero no otras capacidades como habili-
dades mecánicas, creatividad e inteligencia social. Incluso
existen otras que miden sólo un tipo de capacidad cognitiva

• Todas las pruebas de inteligencia miden la misma cosa.
Aunque es posible que las diferentes pruebas de inteli-
gencia se correlacionen de manera importante, diferentes
pruebas pueden medir capacidades distintas

• Los CI obtenidos con distintas pruebas son intercambia-
bles. Aunque existe cierto traslape entre pruebas los CI no
son intercambiables

• Una Batería de pruebas nos puede decir todo lo que
necesitamos saber para hacer juicios acerca de la compe-
tencia de una persona. Ninguna Batería puede dar una
imagen de las capacidades de cualquier persona

• Los examinadores euroamericanos no pueden obtener
resultados de prueba válidos cuando examinan a niños
afroamericanos. Existe evidencia poderosa que indica que
los examinadores de prueba euroamericanos pueden
obtener resultados de prueba válidos cuando someten a
niños afroamericanos a prueba

• Las pruebas de inteligencia están prejuiciadas en términos
culturales y étnicos. Aunque tienen una carga cultural, no
están prejuiciadas

• Las pruebas de inteligencia tienen poca validez predictiva,
excepto cuando se utilizan para predecir el desempeño©
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escolar. Tienen una excelente validez predictiva en di-
versas áreas distintas, incluyendo nivel ocupacional, com-
plejidad de las demandas ocupacionales y éxito; éxito
económico; y morbilidad y mortalidad adultas

• Las pruebas de inteligencia son poco estables. Muestran
un grado moderado de estabilidad a lo largo del ciclo
vital

Las pruebas de inteligencia están construidas para reflejar
las capacidades que se valoran en nuestra cultura, incluyen-
do capacidad verbal, formación de conceptos, juicio, razona-
miento, memoria, comprensión y capacidad espacial. No
obstante, las pruebas de inteligencia miden sólo una parte
del dominio que refleja la conducta inteligente. Por ejemplo,
le dan poca o ninguna oportunidad al niño para reformular
problemas, desarrollar soluciones originales, demorar res-
puestas, utilizar recursos de biblioteca, buscar consejo o con-
formarse con menos que una solución óptima. Evalúan una
o unas cuantas áreas primarias y no reflejan las compleji-
dades de los desafíos de la vida real, incluyendo el éxito en
interacciones sociales y áreas específicas como música, arte y
atletismo. No obstante, en términos generales, las pruebas de
inteligencia hacen un buen trabajo en cuanto a la predicción
del éxito académico y laboral: son útiles en las evaluaciones
psicológicas, psicoeducativas y neuropsicológicas; y miden
capacidades y habilidades que se valoran dentro de nuestra
cultura.

La verdadera importancia del CI es que define un
umbral. Por debajo de un punto muy inferior en la distribu-
ción de CI, las personas no funcionan bien dentro de la
sociedad.

Una crítica importante, es que los psicólogos y educado-
res utilizan las pruebas de inteligencia para la distribución de
los limitados recursos de la sociedad. Los resultados de prue-
ba de inteligencia se utilizan para guiar la distribución de
recompensas o privilegios, como clases especiales para indi-
viduos dotados, aceptación a universidades u otras institu-
ciones de estudios avanzados y empleos. Aquellos que no
son candidatos para estos recursos posiblemente redirijan su
enojo hacia las pruebas, porque consideren que éstas les han
negado las oportunidades de éxito. Por razones que aún no
quedan claras, el CI ha llegado a asociarse no sólo con la
capacidad de un individuo para llevar a cabo ciertas tareas,
sino con el valor esencial del individuo: “Tener un CI bajo se
considera equivalente a ser de una casta inferior” (Hudson,
1972). Se debe ejercer un sumo cuidado y evitar la sobrein-
terpretación del CI y, en lugar de ello, enfocarse en el niño
completo.

La valoración de la inteligencia es parte de una ciencia de
capacidades humanas que es relativamente joven y se encuen-
tra en desarrollo. Aunque existen debilidades en la tecnología
de la ciencia de las capacidades humanas, existe una base cien-
tífica sólida para el ejercicio de la valoración de las capaci-
dades cognitivas. La solidez de las investigaciones actuales
acerca del desarrollo cognitivo sugieren que la valoración de
la inteligencia tiene un futuro brillante. Los CI obtenidos a
partir de las pruebas de inteligencia estandarizadas pueden
ser de extrema utilidad en el trabajo de niños con discapa-
cidades así como con aquellos sin discapacidad alguna. El CI
es el mejor para predecir a largo plazo desenlaces y adapta-
ción, por lo que ofrece a los maestros, padres y psicólogos

cierta idea de las capacidades del niño. Además, dado que las
pruebas de inteligencia miden algunas de las limitaciones y
alteraciones del desarrollo, los maestros, padres y psicólogos
pueden utilizar la información relacionada con el CI para
realizar planes de estudio individualizados que se ajusten de
manera específica a las necesidades del niño.

Es posible que los aumentos de CI que se han observado a
lo largo de las generaciones algún día se manifiesten en el
comportamiento de las personas. Hasta el momento
[1998], las señales de que los aumentos en CI se reflejan
en conductas cotidianas más inteligentes se han destacado
por su ausencia.

—Robert J. Sternberg, psicólogo estadounidense 
(1949-    ) y James C. Kaufman, psicólogo 

estadounidense (1974-     )

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Qué tanto cree el lector que la inteligencia se asocie con
factores genéticos y en qué proporción lo haga con factores
ambientales?

2. ¿Es posible separar los efectos de la genética y del ambiente
en el desarrollo de la inteligencia? ¿Qué fundamenta su res-
puesta?

3. En la opinión del lector, ¿qué se puede hacer en el hogar
para estimular el crecimiento y desarrollo intelectual?

4. ¿Qué tipo de estudio propondría para investigar el papel de
los factores familiares en el desarrollo intelectual?

5. ¿Qué experiencias pueden haber contribuido más al desa-
rrollo de su inteligencia durante su infancia y adolescencia?

6. ¿Qué experiencias pueden haber disminuido su crecimiento
intelectual?

7. ¿Cómo difiere el nivel de capacidad cognitiva de un niño
mayor del de un niño pequeño?, ¿se trata únicamente de
una diferencia cuantitativa?

8. ¿Cuál es su postura en cuanto a los pros y contras de la valo-
ración de la inteligencia? ¿Las pruebas de inteligencia, tal y
como se conocen, deben seguir utilizándose? De ser así, ¿por
qué? De lo contrario, ¿qué técnicas se pueden utilizar para
evaluar las capacidades cognitivas de manera relativamente
veloz y eficiente y en forma confiable y válida?

RESUMEN
Inteligencia humana y el cerebro
1. El cerebro humano es el sistema de cómputo más complejo

que se conoce.
2. Aunque las computadoras personales pueden ser mucho

más rápidas que el cerebro, éste no tiene rival en la comple-
jidad de sus operaciones.

3. La percepción, cognición, afecto y conducta son productos
de la actividad cerebral. La eficacia del cerebro depende de la
dotación genética y la estimulación ambiental.

4. Las capacidades intelectuales se encuentran dispersas a lo
largo del cerebro.

5. Aunque ciertas funciones intelectuales se procesan en loca-
lizaciones relativamente discretas, “no existe un núcleo de la
conciencia, un centro de procesamiento para la memoria
[ni] ningún sitio único en el que se procese la información,
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se generen emociones o se almacene el lenguaje” (Hotz,
1996a).

6. Redes complejas de neuronas están vinculadas por vías for-
madas y después continuamente rediseñadas en respuesta a
las interacciones con el ambiente.

7. El cerebro es una constelación en cambio constante de
conexiones entre cerca de 25 mil millones de células,
11.9 millones de kilómetros de fibras dendríticas y 99
758 kilómetros de axones tan miniaturizados y compac-
tos que la red neural completa no alcanza el tamaño de
un coco.

8. Las complejas conexiones de cada cerebro son tan indivi-
duales que no hay dos cerebros humanos idénticos.

9. Dentro de la corteza cerebral, las neuronas se comunican
entre sí por medio de la liberación de neurotransmisores.

10. Las neuronas están compuestas de materia gris, responsable
del procesamiento de información.

11. La materia blanca, en forma de fibras nerviosas mielinizadas
blancas, conectan diversas áreas de materia gris.

12. Los individuos inteligentes tienen una mayor eficiencia cor-
tical, indicada por un funcionamiento neurológico veloz y
una menor actividad metabólica en las áreas cerebrales acti-
vadas cuando realizan tareas.

13. La eficiencia cerebral se puede mejorar con la educación
formal, la estimulación cerebral y física, el ejercicio aeróbico
y los alimentos ricos en antioxidantes.

14. El volumen cerebral (o tamaño del cerebro) se relaciona con
la inteligencia (r = .33), según un metaanálisis de 37 mues-
tras.

15. Los individuos con mayor volumen cerebral tienen mayor
número de cuerpos celulares y dendritas, lo que po-
siblemente permita más conexiones neurales y dé por resul-
tado un aumento en el poder de cómputo del cerebro.

16. Durante el crecimiento y el desarrollo, la retroalimentación
entre el cerebro humano y el ambiente es tan íntima que no
hay forma de separar los efectos del desarrollo de la estruc-
tura neural del cerebro de la influencia del ambiente que lo
nutre.

17. Al nacer, los lactantes pueden detectar las diferencias entre
los sonidos del habla de cualquier idioma humano. Sin
embargo, para los 12 meses de edad, han perdido la sensibi-
lidad a los contrastes a los que no se vieron expuestos y se
vuelven más eficientes en la diferenciación de sonidos de
su propio ambiente.

18. El complejo sistema de circuitos se reorganiza en respuesta
a la estimulación sensorial.

19. Las regiones del cerebro que reciben la estimulación má-
xima son más grandes y más activas que las regiones cere-
brales que reciben un mínimo de estimulación.

20. Células especiales llamadas neuronas espejo, localizadas en
los lóbulos frontales y parietales, procesan la información
visual que trata con las acciones e intenciones de los demás.

21. Durante tareas intelectualmente demandantes, como las de
memoria de trabajo y razonamiento, la actividad neuronal
sucede dentro de las regiones frontales del cerebro.

22. En general, el lado derecho de los lóbulos frontales se asocia
con la integración de la información verbal y espacial, mien-
tras que el lado izquierdo se asocia con la memoria no espa-
cial.

23. En apariencia, los varones y las mujeres alcanzan niveles
similares de inteligencia, aunque es posible que utilicen
distintas regiones y estructuras para las mismas tareas.

24. Existen diferencias sutiles en la anatomía cerebral de va-
rones y mujeres que afectan la manera en que procesan la
información, incluso cuando piensan, oyen o solucionan las
mismas cosas.

25. En las áreas cerebrales relacionadas con la inteligencia, las
mujeres tienen más materia blanca que los hombres, mien-
tras que los hombres tienen más materia gris.

26. Las mujeres también tienen mayor densidad neuronal en las
áreas prefrontales del cerebro que los hombres, pero los
cerebros de los hombres son de mayor tamaño.

27. Aún así, en el caso de muchas actividades de solución de
problemas, los cerebros de ambos funcionan de la misma
manera.

28. Las anormalidades estructurales en el cerebro están en pro-
babilidades de asociarse con diversas discapacidades.

29. Las investigaciones sugieren que, al inicio de sus vidas, los
niños autistas tienen dificultades para distinguir sonidos.

Influencias hereditarias sobre la inteligencia
30. La programación genética interactúa con el estado de madu-

ración y las influencias ambientales para afectar el curso del
desarrollo mental.

31. La influencia genética sobre muchas conductas refleja un
alto grado de preorganización y facilitación, integrados en la
estructura cerebral a lo largo de la evolución humana.

32. Las acciones de los genes se asocian con el desarrollo de la
capacidad intelectual, la personalidad y el temperamento.

33. Por décadas se ha debatido la influencia de la herencia sobre
la inteligencia, aún quedan por responder muchas preguntas.

34. Los niños no heredan un CI. Heredan una colección de
genes –llamada genotipo (la composición genética del in-
dividuo) que se relaciona con la inteligencia.

35. La expresión del genotipo –llamada fenotipo (el desempeño
observable del individuo)– es el resultado de la interacción
entre el genotipo y las experiencias ambientales.

36. Los genes programan los mecanismos fisiológicos que subya-
cen el crecimiento intelectual, la forma en que el individuo©
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responde a los estímulos y la predisposición a aprender cier-
tas cosas con velocidad.

37. Las técnicas de la genética biométrica (es decir, la ciencia
que tiene que ver con la herencia de rasgos cuantitativos)
claramente indican que la inteligencia se ve afectada por la
acción e influencia de muchos genes.

38. La proporción de la variación de un rasgo que se puede
atribuir a las diferencias genéticas en una población es un
cálculo de la heredabilidad de dicho rasgo.

39. Los cálculos de heredabilidad van de 0 a 1.
40. Con frecuencia, los cálculos de heredabilidad de la inteli-

gencia humana se obtienen a partir del análisis de las corre-
laciones entre grupos de individuos con diversos grados
de parentesco, como gemelos monocigóticos y gemelos dici-
góticos.

41. El mejor cálculo de heredabilidad para la inteligencia es .50,
lo que sugiere que la variación genética explica cerca del
50% de las diferencias individuales en las puntuaciones en
pruebas de inteligencia, con otro 50% atribuible a factores
ambientales (o no genéticos).

42. Debido a que 50% de la variación en capacidad intelectual
general no se relaciona con influencias genéticas, es posible
cierto grado de control externo o ambiental sobre el desa-
rrollo de la inteligencia.

43. Los cálculos de heredabilidad deben utilizarse con precaución.
44. Debido a que la inteligencia general y las capacidades in-

telectuales específicas se encuentran bajo influencia genéti-
ca, mientras más similares sean las personas en términos
genéticos, más relacionados estarán sus CI.

45. Los hallazgos de estudios de familias, gemelos y adopción
indican que los CI de individuos con parentesco genético
criados por separado son similares aún cuando no compar-
ten los mismos ambiente familiares, los CI de los miem-
bros familiares genéticamente emparentados que viven
juntos son más similares que los de miembros familiares
adoptivos que viven juntos y los CI de los gemelos idénti-
cos son más similares que los de los gemelos fraternos,
independientemente de si los gemelos se criaron juntos o
por separado.

Influencias ambientales sobre la inteligencia
46. Una variedad de condiciones que suceden antes, durante y

poco después del nacimiento y que pueden alterar el funcio-
namiento intelectual incluyen las variables prenatales, y las
neonatales.

47. Diversos tipos de infecciones en mujeres embarazadas,
como rubéola, sífilis o citomegalovirus, pueden ocasionar
grave retraso mental en el recién nacido. Las enfermedades
infecciosas que pueden interferir con el desarrollo intelec-
tual incluyen encefalitis, meningitis, paludismo cerebral,
VIH y borreliosis.

48. Entre las drogas que pueden afectar el desarrollo intelectual
son el uso materno de heroína, cocaína, alcohol y mari-
huana.

49. El cerebro en crecimiento del feto es muy susceptible a
los cambios en el ambiente intrauterino. Durante el desarro-
llo fetal temprano, la exposición a los contaminantes quími-
cos tóxicos que se encuentran en los plásticos, cosméticos, pes-
ticidas y mariscos -como metilmercurio, bifenilos policlora-
dos (PCB), plomo inorgánico y pesticidas a base de organo-
fosfatos– pueden ocasionar daños al cerebro del feto a dosis

mucho más bajas que aquellas que ocasionan daños al cere-
bro adulto.

50. Los contaminantes químicos tóxicos, junto con el alcohol, las
drogas y el humo del tabaco, alteran las secuencias de proli-
feración, migración y diferenciación celular implicadas en el
desarrollo del sistema nervioso central del feto.

51. La manera en que el feto se ve afectado depende de su etapa
del desarrollo al momento de exposición y del tipo y po-
tencia de la droga, toxina ambiental o radiación.

52. Los lactantes que pesan menos de 1 500 gramos están en
mayor riesgo de graves discapacidades cognitivas y del des-
arrollo.

53. El nacimiento prematuro (antes de las 37 semanas de gesta-
ción) es otro factor de riesgo.

54. En general, las puntuaciones en pruebas de capacidad cog-
nitiva aumentan con el peso al nacer y la edad gestacional.

55. Los efectos más dañinos de la desnutrición suceden durante
las 40 semanas de gestación y los primeros años después del
nacimiento, dado que son periodos críticos para el creci-
miento del tejido cerebral.

56. El estrés nutricional puede conducir a dificultades del apren-
dizaje al alterar el desarrollo del sistema nervioso central y,
el desarrollo del cerebro.

57. La desnutrición puede prevenir la expresión del potencial
genético total del desarrollo mental e interferir con la con-
centración, motivación, interacción social y tiempo que se
requiere para aprender.

58. Una insuficiencia nutricional también aumenta el riesgo de
infecciones e interfiere con los mecanismos inmunes.

59. La desnutrición puede afectar el funcionamiento mental a
corto plazo, ya que no tiene el sustento adecuado para desem-
peñarse en una tarea.

60. Los alimentos ricos en carbohidratos mejoran el desempeño
a corto plazo en tareas demandantes y largas, como el pro-
cesamiento de información y atención sostenida, mientras
que las tareas fáciles y breves tienden a mostrar pocos o nin-
gún beneficio.

61. El Índice glucémico de un alimento se refiere a la velocidad
con la que se digiere su contenido de carbohidratos y la
velocidad con la que aumenta los niveles de glucosa en san-
gre. Los alimentos con Índices glucémicos bajos (p. ej., gra-
nos integrales) pueden ser mejores que aquellos con Índices
glucémicos más elevados (p. ej., harinas refinadas) para un
aprendizaje y desempeño óptimos, porque se digieren lenta-
mente y aprovisionan al cerebro con un flujo más continuo
de nutrientes.

62. Proporcionar suplementos alimenticios que contienen
micronutrientes como yodo, hierro, vitamina A, ácido fólico
y zinc pueden revertir los efectos de la desnutrición y mejorar
el funcionamiento intelectual, en especial de niños peque-
ños con bajo peso al nacer, siempre y cuando esta alimenta-
ción complementaria se inicie antes de la adolescencia.

63. Cuando la alimentación se complementa de manera exitosa,
por lo general mejora más el desempeño en pruebas no
verbales (como pruebas de memoria, atención y coordi-
nación ojo-mano) que en pruebas verbales.

64. Complementar la alimentación de los niños bien nutridos
no mejora su nivel general del funcionamiento intelectual.

65. Hay ciertos factores dentro del hogar que representan un
papel importante en el desarrollo de la inteligencia, per-
sonalidad y temperamento. Incluyen la estimulación dentro
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del hogar, el tipo de régimen disciplinario, la presencia de
factores de riesgo familiares, el ambiente intelectual dentro
del hogar y los patrones de interacción en la familia.

66. Los factores asociados con los antecedentes familiares y con
el ambiente en el hogar se correlacionan de manera signi-
ficativa con el CI de los niños.

67. Las correlaciones entre el nivel socioeconómico de la familia
y las puntuaciones de prueba de inteligencia de los niños can
en un rango entre r = .33 a r = .52.

68. En términos generales, el ambiente del hogar influye el desa-
rrollo intelectual temprano de los niños pequeños más que
el de los postadolescentes.

69. La pobreza persistente tiene mayores efectos dañinos sobre
las puntuaciones de prueba de inteligencia de los niños y su
aprovechamiento escolar que la pobreza transitoria.

70. El funcionamiento cognitivo de los niños que viven en la
pobreza a menudo se ve disminuido a causa de las altas
tasas de complicaciones prenatales maternas, acceso redu-
cido a recursos que promueven la salud, aumento en la
exposición al plomo, nutrición inadecuada y estimulación
cognitiva deficiente en el hogar. Es posible que estos facto-
res también afecten el desarrollo del cerebro y el desarrollo
intelectual.

71. La calidad de la escuela representa un papel menor en las
diferencias individuales en CI. Entre 2% y 10% de la va-
rianza en el funcionamiento cognitivo de los niños puede
asociarse con la calidad de su escolaridad.

72. La elevada correlación entre los años de escuela comple-
tados y el CI (r = .69) puede indicar ya sea que los niños
brillantes continúan estudiando o bien que la escolaridad
aumenta el CI.

73. La evidencia sugiere que cada año adicional de educación
añade entre 1 y 3.5 puntos al CI adulto.

74. Los niños con CI más elevados no sólo siguen en la escuela
un mayor tiempo que aquellos con CI inferiores, sino que
están en mayores probabilidades de graduarse de la edu-
cación media superior y la superior, tener mayores ingresos
y emplearse en trabajos a nivel profesional.

75. La inteligencia se desarrolla dentro de un contexto cultural
y las culturas difieren en cómo valoran las distintas capa-
cidades mentales.

76. En general, parece que algunas competencias intelectuales
son específicas a cada cultura, mientras que otras son uni-
versales.

77. El contenido y aplicación de las pruebas de inteligencia y de
capacidad y aprovechamiento, así como las interpretaciones
que de allí se generan, pueden tener un sesgo etnocéntrico,
independientemente de si la inteligencia y otras competen-
cias son específicas a la cultura.

78. Los estudios de adopción y los estudios de los programas de
enriquecimiento preescolar son maneras útiles de examinar
la maleabilidad de la inteligencia.

79. Parece que el ambiente adoptivo puede producir una ga-
nancia o pérdida de 10 a 12 puntos en CI, dependiendo de
si a los niños se les adopta en ambientes favorables o no.

80. En términos generales, los antecedentes biológicos de los
niños adoptados son más importantes en la determinación
de sus CI que las características de sus familias adoptivas.

81. Los niños con desventaja que participan en programas para
la infancia temprana (p. ej., Head Start) muestran aumentos
a corto plazo de alrededor de 7.5 puntos en su CI.

82. Los hallazgos acerca de los efectos duraderos de estos pro-
gramas son dispares y, por ende, su efectividad a largo plazo
es controvertida. Algunas reseñas concluyen que los bene-
ficios a corto plazo desaparecen con el tiempo, mientras que
otros análisis dicen que persisten efectos positivos significa-
tivos.

83. Aunque los hallazgos acerca de los efectos de los programas
de enriquecimiento preescolar son inciertos, hay mayor
evidencia de los beneficios sustanciales a largo plazo de
estos programas en orientación al logro, competencia es-
colar, logros educativos y logros profesionales.

84. Existen diversas investigaciones que sugieren que ciertos
aspectos de la conducta inteligente pueden enseñarse, al
menos a un grado limitado.

85. El efecto Flynn se refiere al aumento continuo en CI a lo
largo del siglo XX.

86. Al analizar datos provenientes de 20 naciones, Flynn in-
formó que los CI aumentaban entre 5 y 25 puntos por cada
generación, alcanzando un promedio de alrededor de 3
puntos de CI por década.

87. Los aumentos eran significativamente mayores en pruebas
no verbales que en pruebas verbales. Además, estaban con-
centrados en la porción inferior de la distribución de CI.

88. El efecto Flynn podría deberse a las mejoras en oportunida-
des educativas y escolaridad, factores genéticos, aumento en
el apareamiento transétnico, tamaño reducido de familias,
sofisticación de prueba, mejoras en estimulación cognitiva,
mejor nutrición y mejorías en el alfabetismo parental.

89. En el caso de personas con CI elevados, la tendencia a bus-
car ambientes más estimulantes que, a su vez, contribuyen a
CI aún más elevados, también puede ser parcialmente res-
ponsable del efecto Flynn.

90. Dada la evidencia actual, sólo se puede especular en cuanto
a si el efecto Flynn ha sido el resultado de un verdadero
aumento en inteligencia producido por un cambio biológico
o psicológico, por cambios en las pruebas o en la sofisticación
de los examinandos, o por una combinación de factores.

91. Debido al efecto Flynn, las puntuaciones de prueba de
diversas áreas no se deben comparar a menos que se hagan
los ajustes apropiados.

Comentario acerca de las influencias hereditarias
y ambientales de la inteligencia
92. Aunque la herencia impone límites sobre el potencial del niño,

es el ambiente el que permite que el potencial se realice.
93. El ambiente puede o promover o restringir el desarrollo in-

telectual. Es probable que las intervenciones ambientales
que produzcan aumentos significativos en inteligencia sean
complejas, demoradas y costosas.

94. Los efectos relativos de las influencias genéticas y ambienta-
les parecen cambiar a lo largo del ciclo vital. La influencia
genética sobre la inteligencia aumenta con la edad, desde
cerca del 20% en la lactancia a 40% durante la infancia, 60%
en la adultez temprana y 80% más adelante en la vida.

95. También existe amplia evidencia de que a) los gemelos mono-
cigóticos son más similares desde la lactancia y en adelante
que los dicigóticos, b) los hermanos biológicos son más simi-
lares que los adoptivos, especialmente en la adolescencia tar-
día c) las similitudes entre gemelos fraternos disminuye entre
la lactancia y la adolescencia y d) las semejanzas entre herma-
nos adoptivos disminuye entre la lactancia y la adolescencia.©
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96. Puede parecer paradójico, pero a medida que las sociedades
ofrezcan una igualdad de oportunidades mayor y ambien-
tes más estimulantes, las variables genéticas tendrán más
influencia sobre las diferencias en las puntuaciones de prue-
bas de inteligencia entre clases socioeconómicas.

97. La puntuación de un individuo en una prueba de inteli-
gencia no nos permite hacer inferencias acerca de sus in-
fluencias genéticas (el sustrato biológico) ni de sus influen-
cias ambientales (el sustrato psicosocial).

98. No se puede medir el potencial innato; lo único que se
puede hacer es observar la conducta existente.

Género e inteligencia
99. Las diferencias de género en la inteligencia general, según se

mide con pruebas de inteligencia estandarizadas, son
inexistentes, en parte debido a que los creadores de las prue-
bas de inteligencia se esmeran por eliminar reactivos sesgados
por género.

100. Existen diferencias mínimas en la capacidad verbal general: las
mujeres tienden a adquirir el idioma a una menor edad que
los varones y a desarrollar vocabularios más amplios que los
mismos.

101.En esencia, las diferencias de género en capacidad mate-
mática son inexistentes.

102.Los varones tienden a tener una mejor percepción espacial
que las mujeres y una mejor capacidad de rotación mental.
Sin embargo, tanto varones como mujeres tienen una capa-
cidad similar de visualización espacial.

103.Los varones tienden a tener una mayor variación que las
mujeres en pruebas de inteligencia; exhiben una sobrerre-
presentación a los extremos de la distribución de CI.

104.Existen diferencias menores en capacidad de memoria y las
mujeres tienden a tener una mejor memoria para listas de
palabras, sucesos experimentados a nivel personal, asociacio-
nes novedosas y localizaciones espaciales.

105.Las diferencias de género en puntuaciones en pruebas de
inteligencia disminuyeron entre 1960 y 1990.

Velocidad de procesamiento de información 
e inteligencia
106.La velocidad de procesamiento de información refleja una

diversidad de características humanas, como velocidad per-
ceptual, eficiencia neural, capacidad para mantener la concen-
tración e inteligencia general.

107.El tiempo de reacción simple es el lapso que le toma a un
individuo reaccionar al la presentación de un estímulo.

108.El tiempo de reacción complejo es la duración en la que un
individuo realiza una respuesta diferencial a uno o más es-
tímulos.

109.El tiempo de reacción de elección (TRE) y el tiempo de
reacción Ir/No Ir (Go/No go) son ejemplos de formatos de
tiempo de reacción complejo.

110.En una tarea de tiempo de reacción de elección, por ejem-
plo, se le puede pedir al individuo que presione la tecla A
cuando se le presente un estímulo amarillo y la tecla B cuan-
do se le presente un estímulo rojo.

111.En una tarea de tiempo de reacción Ir/No ir, se le puede
pedir al individuo que responda a un suceso específico (por
ejemplo, la letra X si sigue a la letra A), pero que ignore
todos los demás sucesos (p. ej., todas las demás letras, inclu-
yendo la X si no está precedida de la letra A).

112.El tiempo de inspección, o velocidad de codificación, se
refiere a la mínima longitud de exposición que el individuo
necesita para discriminar entre estímulos que difieren en
alguna dimensión.

113.Las investigaciones indican que la velocidad de procesa-
miento de información da cuenta de cerca del 10% al
15% de la varianza en puntuaciones en pruebas de inteli-
gencia.

114.Los niños con CI elevados tienden a responder más rápi-
damente en tareas de velocidad de complejidad distinta y
son más capaces de inhibir las respuestas inadecuadas que
los niños con CI inferiores.

115.Algunas investigaciones indican que la relación entre el
tiempo de inspección y el CI es más poderosa con medidas
no verbales de inteligencia (r = -.44) que con medidas ver-
bales de inteligencia (r = -.33).

116.La velocidad de procesamiento de información no es un
sustituto adecuado para las pruebas de inteligencia.

Memoria de trabajo e inteligencia
117.La memoria de trabajo se refiere a las estructuras y pro-

cesos que se utilizan para el almacenamiento y manipula-
ción temporales de la información. Refleja la capacidad
de conservar diversos hechos o pensamientos en la memo-
ria mientras se soluciona un problema o se lleva a cabo
alguna tarea.

118.Un metaanálisis de 86 estudios indicó que la correlación
promedio entre la memoria de trabajo y la capacidad inte-
lectual general fue de r = .40, mientras que la correlación
promedio entre la memoria de trabajo y g (o factor de in-
teligencia general) era r = .48.

Memoria de reconocimiento visual en la lactancia
e inteligencia posterior
119.Estudios de la memoria de reconocimiento visual indican

que los lactantes con altas puntuaciones de novedad –es
decir, aquellos que pasan más tiempo viendo estímulos
novedosos– tienden a tener CI más elevados en su infancia
posterior que aquellos con bajas puntuaciones de novedad
(r mdn = .45).

120.Es probable que los procesos que subyacen a la memoria de
reconocimiento visual incluyan velocidad de procesamiento,
atención y retención.

121.Las mediciones de memoria de reconocimiento visual en
lactantes no son altamente estables, con confiabilidades
test-retest estimadas que van en un rango de rtt = .30 a rtt =
.50.

Desenlaces vitales e inteligencia
122.Existe una poderosa relación entre las puntuaciones de

prueba de inteligencia y los desenlaces vitales tales como las
competencias económicas y sociales.

123.Las medidas de inteligencia general predicen el nivel ocu-
pacional y el desempeño laboral mejor que cualquier otra
característica.

124.La inteligencia se relaciona con la salud y la longevidad.
125.Un estudio realizó un seguimiento de 11 103 adultos, todos

los cuales habían recibido pruebas de inteligencia a los siete,
nueve y 11 años de edad, para determinar con qué fre-
cuencia se les había hospitalizado por lesiones accidentales.
Los niños que habían recibido puntuaciones superiores en las
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pruebas tuvieron menos hospitalizaciones adultas que aque-
llos que obtuvieron puntuaciones inferiores.

Estabilidad y cambio en la inteligencia
126.Las puntuaciones de prueba de inteligencia pueden verse

afectadas por factores de medición (p. ej., el tipo de prueba
aplicada, el intervalo de tiempo entre aplicaciones), factores
genéticos individuales (p. ej., saltos o demoras en el desa-
rrollo, edad a la que se alcanzan las mesetas de crecimiento) y
sucesos ambientales (p. ej., enfermedad física, lesión cere-
bral u otros eventos traumáticos).

127.Tanto la herencia como el ambiente representan papeles crí-
ticos en cualquier cambio de inteligencia que suceda du-
rante el desarrollo.

128.Las medidas del desarrollo durante los primeros dos años de
vida son incorrectas para predecir la inteligencia posterior.

129.Entre los 18 y 24 meses de edad, sucede una transición sig-
nificativa del desarrollo. Los niños expanden su repertorio
de lenguaje, aumentan su capacidad para formar conceptos
y para llevar a cabo funciones simbólicas.

130. Alrededor de los dos años de edad, las puntuaciones de prueba
de inteligencia empiezan a mostrar una correlación modera-
damente baja (r = .40) con las puntuaciones que se obtienen
más adelante en la vida porque para ese momento los niños
han alcanzado una capacidad cognitiva más avanzada.

131.Las puntuaciones de las pruebas de inteligencia aplicadas en
edad escolar muestran una relación sustancial con las que se
obtienen durante la adultez.

132.La constancia del CI está influida por la edad del niño al
momento de la prueba inicial y por la longitud del intervalo
entre la primera aplicación y la aplicación subsiguiente.

133.Mientras mayor sea el niño cuando se le someta a prueba
por primera vez y mientras más corto sea el intervalo entre
aplicaciones, mayor la constancia del CI.

134.Por lo general, los CI obtenidos a los cinco años de edad se
deben interpretar con cautela.

135.Aún cuando los CI obtenidos después de los cinco años de
edad tienden a permanecer relativamente estables, las fluc-
tuaciones individuales pueden ser de grandes.

136.Los CI tienden a permanecer relativamente constantes a
causa de la invariación de los factores genéticos, la relativa
estabilidad del ambiente, la irreversibilidad del desarrollo y
el traslape de capacidades que miden las pruebas de inteli-
gencia a diferentes edades.

137.A pesar de las elevadas correlaciones test-retest, es impor-
tante llevar a cabo valoraciones frecuentes y periódicas si las
puntuaciones de prueba se utilizan para la toma de deci-
siones de orientación o colocación.

Consideraciones del desarrollo relacionadas 
con la inteligencia
138.Durante el desarrollo inicial, los lactantes parecen pasivos y

las influencias biológicas representan un papel importante
en la determinación de su conducta.

139.A pesar de su naturaleza aparentemente pasiva, los lactantes
evocan y reaccionan a las respuestas de los demás y prestan
atención y aprenden de sus ambientes de manera selectiva.

140.A medida que los niños crecen, se reduce la influencia
parental y los contactos con otros asumen una mayor impor-
tancia; la conducta de los niños sigue evocando retroali-
mentación de los demás, tienen una mayor participación en

la selección de sus propias experiencias y empiezan a mos-
trar una mayor diferenciación en sus capacidades a causa del
aumento de la estimulación intelectual.

141.La cantidad de información que los niños adquieren durante
su desarrollo aumenta con la edad, con una constante ex-
pansión del contenido abstracto-conceptual; así, aumenta su
nivel absoluto de inteligencia.

142.Las probabilidades son que ciertas disminuciones asociadas
con la edad en algunos tipos de capacidad intelectual se
deban a cambios fisiológicos en el cerebro, incluyendo una
pérdida de tejido cerebral.

Fortalezas y limitaciones de las pruebas 
de inteligencia
143.Las pruebas de inteligencia predicen el éxito en una varie-

dad más amplia de quehaceres humanos que cualquier otra
medida en uso en la actualidad.

144.Las pruebas de inteligencia revelan los talentos de muchos
individuos y mejoran las oportunidades educativas de los es-
tudiantes dotados al colocarlos en programas más esti-
mulantes.

145.Las pruebas de inteligencia proporcionan maneras estan-
darizadas de comparar el desempeño de un niño con el de
otros niños de edad comparable.

146.El CI puede medir la capacidad de un niño para competir en
la sociedad con consecuencias económicas y sociales.

147.Las pruebas de inteligencia proporcionan un perfil de for-
talezas y debilidades cognitivas.

148.Los CI ayudan a predecir el aprovechamiento escolar.
149.Los CI miden los efectos de cambios asociados con pro-

gramas especiales, tratamientos, capacitación y recuperación
de enfermedades.

150.Las pruebas de inteligencia son herramientas valiosas para
trabajar con niños discapacitados.

151.Las pruebas de inteligencia sólo proporcionan una com-
prensión limitada de la inteligencia.

152.Los CI se utilizan para clasificar a los niños en categorías
estereotipadas, posiblemente limitando su libertad para
escoger áreas de estudio.

153.El conocimiento de su CI puede limitar el nivel de aspi-
ración de los niños y afectar su autoconcepto.

154.Por lo general, las pruebas de inteligencia no miden el pro-
ceso que subyace las respuestas del niño.

155.En ocasiones, los CI se utilizan equivocadamente como me-
didas de capacidad innata.

156.Un CI que consiste de un solo número de cuantificación no
hace justicia a la naturaleza multidimensional de la inte-
ligencia.

157.Los CI tienen un valor limitado para predecir la actividad
intelectual no relacionada con pruebas o escolaridad. No
pueden capturar la complejidad e inmediatez de las situa-
ciones de la vida real que implican el uso de la inteligencia,
porque las pruebas de inteligencia sólo toman una muestra
de un número selecto de condiciones bajo las cuales se re-
vela la conducta inteligente.

158.En las pruebas de inteligencia, no se da crédito a las respues-
tas poco convencionales, originales o novedosas.

159.Las pruebas de inteligencia están construidas para reflejar
las capacidades que se valoran en nuestra cultura, incluyendo
capacidad verbal, formación de conceptos, juicio, razonamien-
to, memoria, comprensión y capacidad espacial. No obstante,©
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las pruebas de inteligencia miden sólo una parte del dominio
que refleja la conducta inteligente.

160.Se debe ejercer un sumo cuidado y evitar la sobreinter-
pretación del CI y, enfocarnos en el niño completo.

161.La valoración de la inteligencia es parte de una ciencia de
capacidades humanas que es relativamente joven y se en-
cuentra en desarrollo.

162.Aunque existen debilidades en la tecnología de la ciencia de
las capacidades humanas, existe una base científica para el
ejercicio de la valoración de las capacidades cognitivas.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Inteligencia humana y el cerebro (p. 246)
Neurotransmisor (p. 246)
Materia gris (p. 246)
Materia blanca (p. 246)
Eficiencia cortical (p. 246)
Cuerpo calloso (p. 246)
Hipocampo (p. 246)
Volumen cerebral (p. 246)
Neuronas espejo (p. 246)
Influencias hereditarias sobre la inteligencia (p. 247)
Proceso epigenético (p. 247)
Genotipo (p. 247)
Fenotipo (p. 247)
Cálculo de heredabilidad (p. 247)
Influencias ambientales sobre la inteligencia (p. 249)
Variables prenatales (p. 249)
Variables generales del proceso del nacimiento (p. 249)
Variables neonatales (p. 249)
Drogas (p. 249)
Toxinas ambientales (p. 249)
Complicaciones perinatales (p. 249)
Bajo peso al nacer (p. 249)
Muy bajo peso al nacer (p. 249)
Peso extremadamente bajo al nacer (p. 249)
Parto prematuro (p. 250)
Muy alto peso al nacer (p. 250)
Nutrición e inteligencia (p. 250)
Desnutrición (p. 250)
Índice glucémico (p. 250)
Micronutrientes (p. 250)
Antecedentes familiares, ambiente en el hogar e inteligencia 

(p. 250)
Pobreza e inteligencia (p. 251)
Escolaridad e inteligencia (p. 251)
Cultura e inteligencia (p. 251)

Maleabilidad de la inteligencia (p. 251)
Aumentos generacionales en inteligencia (p. 252)
Efecto Flynn (p. 252)
Género e inteligencia (p. 253)
Velocidad de procesamiento de información e inteligencia (p. 254)
Tiempo de reacción (p. 254)
Tiempo de reacción simple (p. 254)
Tiempo de reacción complejo (p. 254)
Tiempo de reacción de elección (p. 254)
Tiempo de reacción Ir/No ir (Go/NoGo) (p. 254)
Tiempo de inspección (p. 254)
Memoria de trabajo e inteligencia (p. 255)
Memoria de reconocimientos visual en la lactancia e inteligencia

posterior (p. 255)
Desenlaces vitales e inteligencia (p. 255)
Estabilidad y cambio en la inteligencia (p. 256)
Consideraciones del desarrollo relacionadas con la inteligencia

(p. 256)
Fortalezas y limitaciones de las pruebas de inteligencia (p. 257)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discuta la inteligencia humana y el cerebro.
2. Discuta las influencias hereditarias sobre la inteligencia.
3. Discuta las influencias ambientales sobre la inteligencia. En

la discusión, incluya temas tales como: a) influencias prena-
tales y del desarrollo temprano sobre la inteligencia, b)
nutrición e inteligencia, c) antecedentes familiares, ambiente
en el hogar e inteligencia, d) pobreza e inteligencia, e) esco-
laridad e inteligencia, f) cultura e inteligencia, g) maleabi-
lidad de la inteligencia y h) aumentos generacionales en
inteligencia.

4. Compare y contraste las influencias hereditarias y ambien-
tales sobre la inteligencia.

5. Discuta acerca de la relación entre el género y la inteli-
gencia.

6. Discuta la velocidad de procesamiento de información e
inteligencia.

7. Discuta la memoria de trabajo y la inteligencia.
8. Discuta la memoria de reconocimiento visual en la lactancia

y la inteligencia posterior.
9. Discuta los desenlaces vitales y la inteligencia.
10. Discuta la estabilidad y el cambio en inteligencia.
11. Discuta las consideraciones del desarrollo que se relacionan

con la inteligencia.
12. Discuta las fortalezas y limitaciones de las pruebas de in-

teligencia.
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La mente es la gran palanca de todas las cosas; el pensamiento
humano es el proceso mediante el cual, a la larga, se consuman
todos los fines humanos.

—Daniel Webster, estadista, abogado 
y orador estadounidense (1782-1852)

Nota acerca de la terminología
Estandarización en México
Puntuaciones estándar, puntuaciones escalares 

y equivalentes de edad de prueba
Confiabilidad
Validez
Intercorrelaciones para subpruebas e Índices
Variables demográficas
Análisis factorial
Rango de puntuaciones escalares de subprueba 

y de puntuación de proceso
Rango de Índices
Rango de CI totales
Comparación entre WISC-IV y WISC-III
Aplicación de WISC-IV
Formas cortas
Elección entre WISC-IV y WPPSI-III y entre

WISC-IV y WAIS-III
Aplicación de WISC-IV a niños con discapacidades
Fortalezas de WISC-IV
Limitaciones de WISC-IV
Comentario final
Reflexión sobre los temas
Resumen

9
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA

PARA NIÑOS-CUARTA EDICIÓN (WISC-IV):

DESCRIPCIÓN

Coautoría: Ron Dumont

Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Evaluar las propiedades psicométricas 
de WISC-IV

• Aplicar WISC-IV de manera competente 
y profesional

• Valorar las formas cortas de WISC-IV
• Comparar WISC-IV con otras pruebas Wechsler
• Evaluar las fortalezas y limitaciones de WISC-IV
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La Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-Cuarta
Edición (WISC-IV) es la edición más reciente de las esca-
las Wechsler para niños entre 6 y 16 años (Wechsler,
2003a, 2003b). La primera edición, la Escala Wechsler de
Inteligencia para Niños (WISC), se publicó en 1949 co-
mo extensión de la prueba de inteligencia para adultos
llamada la Escala de Inteligencia Wechsler-Bellevue
(Wechsler, 1939). Posteriormente, en 1974, surge una
nueva versión, llamada Escala Wechsler de Inteligencia
para Niños-Revisada (WISC-R). En 1991 se da a conocer
otra publicación mejorada, la Escala Wechsler de Inteli-
gencia para Niños-Tercera Edición (WISC-III). El personal
de PsychCorp preparó las últimas dos revisiones, pero se
sigue citando a David Wechsler como autor, a pesar de su
fallecimiento en 1982. Se llevó a cabo la verificación de
la prueba así como su adaptación para: mejorar sus bases
teóricas, optimizar sus propiedades psicométricas, inclu-
yendo normas más recientes, enriquecer su utilidad clínica
y aumentar su pertinencia para el desarrollo y aumentar
su facilidad de uso.

WISC-IV contiene 15 subpruebas –10 esenciales y 5 su-
plementarias– que forman 4 Índices: Comprensión verbal,
Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y Velocidad
de procesamiento (véase figura 9-1).

• Comprensión verbal incluye Semejanzas, Vocabulario
y Comprensión (tres subpruebas esenciales), así como
Información y Palabras en contexto (dos subpruebas su-
plementarias)

• Razonamiento perceptual incluye Diseño con cubos,
Conceptos con dibujos y Matrices (tres subpruebas esen-
ciales) y Figuras incompletas (una subprueba suplemen-
taria)

• Memoria de trabajo comprende Retención de dígitos y
Sucesión de números y letras (dos subpruebas esenciales)
y Aritmética (una subprueba suplementaria)

• Velocidad de procesamiento incluye Claves y Búsqueda
de símbolos (dos subpruebas esenciales) y Registros (una
prueba suplementaria)

Escala total

Comprensión 
verbal

Razonamiento 
perceptual

Memoria de trabajo

Velocidad de 
procesamiento

Esencial

Esencial

Esencial

Esencial

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Suplementaria

Semejanzas

Vocabulario

Comprensión

Información

Palabras en contexto

Diseño con cubos

Conceptos con dibujos

Matrices

Figuras incompletas

Retención de dígitos

Sucesión de números y letras

Aritmética

Claves

Búsqueda de símbolos

Registros

Figura 9-1. Estructura de WISC-IV.



Además de un CI total y de puntuaciones de subprueba y
compuestas, WISC-IV también arroja siete puntuaciones de
proceso que están diseñadas para ayudar a valorar los estilos
de procesamiento de información de los niños (Wechsler,
2003b). Se puede obtener información acerca del desempeño
diferencial del niño con: una tarea de diseño con cubos sin
puntos de bonificación por tiempo (Diseño con cubos sin bo-
nificación por tiempo [DCSB]), una tarea de memoria relativa-
mente sencilla (Retención de dígitos orden directo [RDD]) y
una más compleja (Retención de dígitos en orden inverso
[RDI]), el reactivo de capacidad de memoria más largo de Re-
tención de dígitos en orden directo (Secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden directo [RDDL] y el reactivo
de capacidad de memoria más largo de Retención de dígitos
en orden inverso (Secuencia más larga de Retención de
dígitos en orden inverso [RDIL]) y una tarea que requiere la
examinación de disposiciones de estímulos visuales aleatorios
(Registros aleatorios [RA]) y una que necesita estudiar las dis-
posiciones de estímulos visuales estructurados (Registros
estructurados [RE]). Las puntuaciones de proceso nunca se
deben utilizar para el cálculo de Índices o del CI total.

El recuadro 9-1 muestra reactivos similares a aquellos
que contiene WISC-IV. Esta prueba conservó cerca del 70%
de los reactivos que se utilizaron en WISC-III, ya sea en su
forma original o ligeramente modificada. Tres de las sub-
pruebas de WISC-III –Ordenamiento de dibujos, Ensamble
de Objetos y Laberintos– se omitieron de WISC-IV para
reducir el número de subpruebas con límite de tiempo.
Figuras incompletas, Sucesión de números y letras, Matrices,
Registros y Palabras en contexto son nuevas en WISC-IV.

NOTA ACERCA DE LA TERMINOLOGÍA

En el presente texto, se da la referencia al Manual de apli-
cación como Manual de aplicación y al Manual técnico
como Manual técnico. Los estudios de investigación que
se citan en el presente capítulo provienen del Manual téc-
nico, a menos que se indique lo contrario. Nótese que
ambos manuales utilizan términos distintos para referirse a
los niños con bajo funcionamiento: el Manual de aplicación
utiliza el término “capacidad intelectual deficiente” para
clasificar a aquellos niños que pueden presentar un funcio-
namiento bajo, mientras que el Manual técnico utiliza el
término “extremadamente bajo” para niños que tienen CI
de 69 o inferiores. Sin embargo, la American Psychiatric
Association (2000) utiliza el término “retraso mental” para
describir a aquellos niños cuyo CI se encuentra por debajo
de 70 puntos y que de forma concurrente presentan defi-
ciencias de conducta adaptativa. Y la American Association
on Intellectual and Developmental Disabilities utiliza el
término “discapacidad intelectual” en lugar de “retraso
mental” para describir a los niños con CI inferior a los 70
puntos y que de manera concurrente presentan defi-
ciencias en sus conductas adaptativas (Schalock, Luckasson
& Shogren, 2007).

ESTANDARIZACIÓN EN MÉXICO

WISC-IV se estandarizó con 1 234 niños seleccionados para
representar a los infantes de México. Las características

demográficas que se utilizaron para obtener una muestra
estratificada fueron edad, sexo, región geográfica.

El grupo de estandarización utilizó 11 grupos de edad,
con niños en un rango de edades entre los 6 y los 16 años.
Las cinco regiones geográficas muestreadas fueron Sureste,
Occidente, Noroeste, Centro-Norte y Centro.

El cuadro 9-1 muestra el sexo y la región geográfica de los
niños de la muestra de estandarización en México. Los hom-
bres del sureste correspondían al 11% de la muestra total
mientras que los del occidente, noroeste, centro norte y cen-
tro tuvieron porcentajes del 15, 8, 12 y 10% respectivamen-
te. En el caso de las mujeres, 147 (12% de la muestra total)
provenían del centro del país, mientras del sureste participa-
ron 123 (10%), del occidente 68 (3%), del noreste 89 (7%)
y del centro norte 127 (10%).

PUNTUACIONES ESTÁNDAR, PUNTUACIONES 
ESCALARES Y EQUIVALENTES DE EDAD DE PRUEBA

WISC-IV, al igual que la Escala Wechsler de Inteligencia
para los Niveles Preescolar y Primario-Tercera Edición
(WPPSI-III) y WAIS-III, utiliza puntuaciones estándar (M =
100, DE = 15) para los cuatro Índices y para el CI total, y
puntuaciones escalares (M = 10, DE = 3) para las 15 sub-
pruebas. También se utilizan puntuaciones escalares para
cinco de las siete puntuaciones de proceso (Diseño con cu-
bos sin bonificación por tiempo, Retención de dígitos orden
directo, Retención de dígitos orden inverso, Registros aleato-
rios, Registros estructurados), mientras que se utilizan pun-
tuaciones naturales para las otras dos puntuaciones de pro-
ceso (secuencia más larga de Retención de dígitos en orden
directo y secuencia más larga de Retención de dígitos en
orden inverso). El CI total se calcula mediante la suma de
las 10 puntuaciones escalares de subprueba esencial del
niño. Después de que se califica cada subprueba, las pun-
tuaciones naturales se suman y se convierten a puntuaciones
escalares para el grupo de edad propio del niño (en inter-
valos de tres meses) a través del uso del cuadro C-1 en el
Manual de aplicación. Los cuadros A-2 a A-6 en el Manual
de aplicación se utilizan para obtener los Índices y CI tota-
les con base en las 10 subpruebas esenciales.

Procedimiento de prorrateo 

Si solo dos de las tres subpruebas esenciales de Comprensión
verbal son válidas o si solo dos de las tres subpruebas esencia-
les de Razonamiento perceptual son válidas, se puede utilizar
el cuadro A-7 del Manual de aplicación para prorratear la
suma de puntuaciones escalares. Siempre que sólo se utilicen
dos subpruebas, deberá ajustarse la suma de las dos puntua-
ciones escalares de subprueba antes de que puedan utilizarse
los cuadros A-2 y A-3 del Manual de aplicación, porque la
suma de las puntuaciones escalares de estas dos tablas se basa
en tres subpruebas. En este caso, el prorrateo consiste en
sumar las puntuaciones escalares de dos subpruebas aplicadas
y multiplicar la suma por 3/2 o 1.5. Esta fracción representa
el número total de subpruebas esenciales en el Índice de
Comprensión verbal o en el Índice de Razonamiento percep-
tual, dividido por el número de subpruebas aplicadas en el
Índice. El cuadro A-7 se construyó llevando a cabo dicha©
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RECUADRO 9-1

Reactivos similares a los que aparecen en WISC-IV
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Semejanzas (23 reactivos)
¿En qué se parecen un lápiz y un trozo de tiza?
¿En qué se parecen el té y el café?
¿En qué se parecen un centímetro y un kilómetro?
¿En qué se parecen la tristeza y la felicidad?

Vocabulario (36 reactivos)
¿Qué es una pelota?
¿Qué significa correr?
¿Qué es un poema?
¿Qué significa estrepitoso?

Comprensión (21 reactivos)
¿Por qué usamos zapatos?
¿Qué es lo que se debe hacer si ves que a alguien se le cae un

paquete?
Dime algunas razones por las que es mejor una lámpara que
una vela
¿Por qué los casos se enjuician por un jurado de nuestros pa-

res?

Información (33 reactivos)
¿Cuántas piernas tienes?
¿Qué debes hacer para congelar agua?
¿Quién desarrolló la teoría de la relatividad?
¿Cuál es la capital de Francia?

Palabras en contexto (24 reactivos)
La tarea es identificar el concepto común que se describe me-

diante una serie de pistas. 
Pista 1: Tiene un motor…
Pista 2: …y se utiliza para cortar el césped.

Diseño con cubos (14 reactivos)
La tarea es reproducir los diseños estímulo con 4 o 9 cubos.
Ejemplo:

Conceptos con dibujos (28 reactivos)
La tarea es elegir un dibujo de las dos o tres líneas de dibujos
de tal forma que todos los dibujos seleccionados tengan una
característica en común. Ejemplo:

Matrices (35 reactivos)
La tarea es examinar una matriz incompleta y seleccionar cual-
quiera de las cinco opciones que mejor completa la matriz.
Ejemplo:

Figuras incompletas (38 reactivos)
La tarea es ver un dibujo –por ejemplo, el dibujo de un auto-
móvil al que le falta una rueda, de unas tijeras a las que les falta
un asa, o de un teléfono al que le faltan números en el disco–
e identificar la parte faltante esencial. Ejemplo:

Retención de dígitos (16 reactivos; 8 de Retención de dígitos
orden directo y 8 de orden inverso)
En la primera parte, la tarea es repetir una secuencia de nú-
meros, de 2 a 9 dígitos, en orden directo (ejemplos: 1-8). En la
segunda parte, la tarea es repetir una secuencia de números,
de dos a ocho dígitos, en orden inverso (ejemplos: 6-4-9)

Sucesión de números y letras (10 reactivos, cada uno con tres
ensayos)
La tarea es escuchar una secuencia de dos a ocho números y
letras (ejemplo: 1-b) y repetir la secuencia con los números en
orden ascendente y las letras en orden alfabético (ejemplos: e-
6-d-9 se repetiría 6-9-d-e)

Aritmética (34 reactivos)
Si tengo un caramelo y consigo otro, ¿cuántos caramelos

tendré?
A 12 pesos cada una, ¿cuánto costarán cuatro pastillas de
jabón?
Si se venden trajes a de su precio regular, ¿cuál sería el cos-

to de un traje de $120?

(Continúa)

1/2



RECUADRO 9-1 (Continúa)

Nota. Los reactivos se asemejan a los que aparecen en WISC-IV, pero no provienen de la prueba real. El capítulo 10 describe las
subpruebas esenciales y las subpruebas suplementarias en mayor detalle.
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Claves (59 reactivos en Claves A y 119 reactivos en Claves B).
La tarea es copiar los símbolos de una clave. Ejemplo:

Búsqueda de símbolos (45 reactivos en Búsqueda de símbo-
los A y 60 reactivos en Búsqueda de símbolos B)
La tarea es decidir si una figura estímulo (un símbolo) aparece
en una serie. Ejemplo:

Registros (dos reactivos, uno aleatorio y otro estructurado)
La tarea es examinar, dentro de un límite de tiempo especifi-
cado, una disposición aleatoria y otra estructurada de dibujos
para marcar los dibujos meta (animales). Ejemplo:

CUADRO 9-1

Características demográficas de la muestra de estandarización mexicana de WISC-IV

Región Total de 
participantes 
por estado

Total de 
hombres

Total de 
mujeres

Porcentaje 
de hombres 
por estado

Porcentaje 
de hombres 
con respecto 
a la muestra 

total

Porcentaje 
de mujeres 
por estado

Porcentaje 
de mujeres 

con respecto 
a la muestra 

total

Porcentaje 
con respecto 
a la muestra 

total

Sureste 254 131 123 52 11 48 10 21

Occidente 253 185 68 73 15 27 6 20

Noroeste 184 95 89 52 8 48 7 15

Centro-Norte 270 143 127 53 12 47 10 22

Centro 273 126 147 46 10 54 12 22

Total 1234 680 554 55 45 100

Fuente: Modificado y adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial 
El Manual Moderno, S.A. de C.V. (2007).



multiplicación. Nótese que no se puede utilizar un prorrateo
para Memoria de Trabajo o Velocidad de procesamiento si
sólo una de las dos subpruebas es válida. El prorrateo es simi-
lar al uso de una forma corta.

El prorrateo se debe evitar siempre que sea posible por-
que viola el procedimiento establecido de aplicación de la
prueba e introduce un error de medición desconocido. Por
ejemplo, la puntuación escalar del niño en la subprueba omi-
tida pudo hacer sido mucho mayor o mucho menor que
aquéllas de las dos subpruebas utilizadas. En caso de que sí se
realice un prorrateo, habrá que escribir “Estimado” junto a los
Índices y CI total en el protocolo de registro, tanto en el texto
como en cualquier cuadro del informe psicológico. Más ade-
lante en el capítulo se discutirá la manera de obtener un CI
estimado para varias combinaciones de forma corta utilizando
el procedimiento Tellegen y Briggs (1967). Se requiere de
mayor investigación a fin de determinar qué procedimiento
–prorrateo o procedimiento Tellegen y Briggs– arroja un CI
más significativo en términos psicométricos.

Equivalentes de edad de prueba

Cuando David Wechsler desarrollo WISC en 1949, creyó que
el concepto de edad mental era engañoso y, por tanto, decidió
no utilizarlo para el cálculo de los CI. Wechsler rechazaba la
idea de que la edad mental representa un nivel absoluto de
capacidad mental o que la misma edad mental en niños dife-
rentes representa niveles de inteligencia idénticos; en lugar de
ello, utilizó puntuaciones estándar para calcular los CI. No
obstante, poco después de la publicación de WISC, reconoció
que los equivalentes de edad mental o de edad de prueba
podían resultar de utilidad. Por ende, en las ediciones posterio-
res de WISC y en las revisiones subsiguientes, se proporciona-
ron equivalentes de edad de prueba (véase cuadro A-9 en el
Manual de aplicación). En esencia, éstos son puntuaciones de
edad mental (EM). (El capítulo 4 discute los problemas aso-
ciados con las puntuaciones equivalentes de edad).

Los equivalentes de edad de prueba se obtienen directa-
mente de las puntuaciones naturales de cada subprueba.
Debido a que una puntuación escalar de 10 representa un
puntaje promedio, los equivalentes de edad de prueba de las
puntuaciones naturales totales reflejan la puntuación pro-
medio para cada grupo de edad específico. Por ejemplo, a las
edades de 6-0 a 6-3, una puntuación natural de 13 en diseño
con cubos se convierte a una puntuación escalar de 11 (ver
Manual de aplicación). Por ende, una puntuación natural de
13 en diseño con cubos se asocia con un equivalente de edad
de prueba de 6-2 (ver Manual de aplicación). Un equiva-
lente de edad promedio para todas las subpruebas aplica-
das se obtiene mediante sumar los equivalentes de edad de
las subpruebas individuales para después dividir la suma
entre el número de subpruebas. Se obtiene la mediana de la
edad de prueba mediante el ordenamiento de los equiva-
lentes de edad de prueba de superior a inferior y localizan-
do la edad de prueba central. La mediana es una descripción
más apropiada para la distribución de equivalentes de edad
de prueba que la media, porque las edades de prueba no
tienen unidades equivalentes.

Los equivalentes de edad de prueba de WISC-IV se pueden
comparar con equivalentes de edad mental o de edad de
prueba de otras pruebas. Tales comparaciones pueden ayu-

dar a padres, maestros y otras personas a comprender de
mejor manera el nivel del funcionamiento intelectual del
niño. No obstante, aún se requiere de mayor investigación
para determinar la validez de los equivalentes de edad de
prueba de WISC-IV.

CONFIABILIDAD

Se considera que WISC-IV tiene una confiabilidad sobresa-
liente. Los coeficientes de consistencia interna para los 11
grupos de edad van en un rango de .91 a .95 (M rxx = .94)
para Comprensión verbal, de .91 a .93 (M rxx = .92) para Ra-
zonamiento perceptual, de .90 a .93 (M rxx = .92) para
Memoria de trabajo, de .81 a .90 (M rxx = .88) para Velocidad
de procesamiento y de .96 a .97 (M rxx = .97) para el CI total
(véase cuadro 9-2). Los coeficientes de confiabilidad de con-
sistencia interna de los Índices individuales y de la escala total
son similares para los 11 grupos de edad (rxx mdn = .91 a .92
para los cuatro Índices individuales y rxx mdn = .96 a .97 para
la escala total; [véase cuadro 9-3]).

Confiabilidades de subprueba 
y de puntuación de proceso

En la discusión que sigue, se utiliza la terminología del
Manual técnico para discutir la confiabilidad. Las confiabili-
dades para 12 de las 15 subpruebas y para Diseño con cubos
sin bonificación por tiempo, Retención de dígitos orden
directo y Retención de dígitos orden inverso se obtuvieron
mediante el método de división por mitades (normalmente
conocida como confiabilidad de consistencia interna), mien-
tras que se utilizó el método test-retest para calcular la confia-
bilidad de las subpruebas de Claves, Búsqueda de símbolos,
Registros, Registros estructurados y Registros aleatorios.

Las confiabilidades de consistencia interna para las sub-
pruebas y las puntuaciones de proceso son inferiores que
aquéllas para los Índices (véase cuadro 9-2). Esto es de es-
perarse porque existen menos reactivos en cualquier sub-
prueba única que en el Índice que se compone de varias
subpruebas. Nótese que los “coeficientes de consistencia inter-
na” que se muestran en el cuadro 9-2 para Claves, Búsqueda
de símbolos y Registros se obtuvieron del cuadro 4-4 del
Manual técnico. Son los coeficientes de confiabilidad test-
retest no corregidos y son exactamente los mismos que se
muestran en las columnas 6 y 7 del cuadro 9-2.

El promedio de las confiabilidades de consistencia inter-
na de las 15 subpruebas van en un rango de rxx = .68 para
Búsqueda de símbolos a rxx = .89 para Vocabulario, Matrices
y Sucesión de números y letras. La mediana de la confiabili-
dad de consistencia interna es la más baja para los sujetos de
seis años de edad (Mdn de rxx = .83) y la más alta para los
sujetos de 12, 15 y 16 años de edad (Mdn de rxx = .87; [véase
cuadro 9-3]). Nótese que cuando se comparan las confia-
bilidades de consistencia interna de las subpruebas de
Claves, Búsqueda de símbolos y Registros con aquéllas de las
otras 12 subpruebas, se están comparando cálculos de con-
fiabilidad de consistencia interna sustentados en el método
test-retest con los que se basan en el método de división por
mitades, el cual se utiliza de manera habitual para obtener
los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna.
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CUADRO 9-2

Rango y promedio de confiabilidades de consistencia interna, errores estándar de medición 
y confiabilidades test-retest para 15 subpruebas, cinco puntuaciones de proceso y cinco 

Índices de WISC-IV

Subprueba o Índice

Rango de 
confiabilidades
de consistencia 

interna (rxx)

Confiabilidad
de consistencia 

interna
promedio (rxx)

Rango de 
EEM

EEM
promedio

Rango de 
confiabilidades
test-retest (rtt)

Confiabilidad
test-retest 

promedio (rtt)

Comprensión verbal
Semejanzas .82-.89 .86 .99-1.27 1.13 .73-.87 .81

Vocabulario .82-.94 .89 .73-1.27 1.00 .76-.91 .85

Comprensión .74-.86 .81 1.12-1.53 1.31 .55-.82 .72

Información .78-.91 .85 .90-1.41 1.16 .74-.91 .83

Palabras en contexto .77-.84 .80 1.20-1.44 1.34 .65-.83 .75

Razonamiento perceptual
Diseño con cubos .83-.88 .86 1.04-1.24 1.13 .73-.88 .81

Conceptos con dibujos .76-.85 .83 1.16-1.47 1.29 .62-.82 .71

Matrices .86-.92 .89 .85-1.12 0.99 .71-.85 .77

Figuras incompletas .81-.87 .84 1.08-1.27 1.20 .78-.85 .82

Memoria de trabajo
Retención de dígitos .81-.92 .87 .85-1.31 1.07 .61-.88 .81

Sucesión de números y letras .85-.92 .89 .85-1.16 0.97 .64-.81 .75

Aritmética .84-.91 .87 .90-1.20 1.05 .47-.84 .75

Velocidad de procesamiento
Claves .74-.87 .81 .99-1.59 1.20 .74-.87 .81

Búsqueda de símbolos .57-.80 .68 1.27-1.41 1.36 .57-.80 .68

Registros .69-.86 .78 1.20-1.56 1.38 .69-.86 .78

Puntuación de procesoa

Diseño con cubos DCSB
.79-.87 .84 1.08-1.37 1.22 .69-.84 .76

Retención de dígitos directo 78-.88 .83 1.08-1.41 1.24 .56-.80 .72

Retención de dígitos inverso .68-.86 .80 1.12-1.70 1.37 .44-.77 .67

Registros aleatorio .63-.76 .68 1.50-1.77 1.66 .63-.76 .68

Registros estructurado .68-.78 .73 1.34-1.64 1.51 .68-.78 .73

Índice
Comprensión verbal .91-.95 .94 3.35-4.50 3.78 .84-.93 .89

Razonamiento perceptual .91-.93 .92 3.97-4.50 4.15 .81-.87 .85

Memoria de trabajo .90-.93 .92 3.97-4.74 4.27 .74-.90 .85

Velocidad de procesamiento .81-.90 .88 4.74-6.54 5.21 .73-.84 .79

Escala total .96-.97 .97 2.60-3.00 2.68 .85-.92 .89

Nota. Abreviatura: Diseño con cubos DCSB = Diseño con cubos sin bonificación por tiempo. Todos los coeficientes de confiabilidad en el 
cuadro son sin corrección. Véase el texto para información acerca de los coeficientes de confiabilidad informados en el cuadro y acerca de los 
tamaños de muestra utilizados para obtener los coeficientes de confiabilidad.
a No hay puntuaciones escalares para la Secuencia más larga de Retención de dígitos en orden directo ni para la Secuencia más larga de Re-
tención de dígitos en orden inverso.
Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Copyright © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y reprodu-
cido con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Inltelligence Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de 
The Psychological Corporation registradas en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.



Además, los tamaños de la muestra estadounidense sobre
los que se basaron los coeficientes de confiabilidad de
consistencia interna varió de manera considerable: N = 243
para las subpruebas de Claves, Búsqueda de símbolos y
Registros en comparación con N = 2 200 para las otras 12
subpruebas.

Las cinco puntuaciones de proceso para las que se ofre-
cen coeficientes de confiabilidad tienen confiabilidades
medias de consistencia interna que van en un rango de rxx =
.68 para Registros aleatorio a rxx = .84 para Diseño con
cubos sin bonificación por tiempo (véase cuadro 9-2). La
mediana de confiabilidad de consistencia interna es la más
baja para niños de ocho años de edad (Mdn de rxx = .72) y
la más alta para chicos de 12, 14 y 15 años de edad (Mdn
de rxx = .82; [véase cuadro 9-3]). No se informaron coefi-
cientes de confiabilidad para la secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden directo ni para la secuencia
más larga de Retención de dígitos en orden inverso; por
ende, estas puntuaciones de procesos deben interpretarse
con cautela.

Errores estándar de medición

Los errores estándar de medición (EEM) en puntuaciones
estándar son 3.78 para Comprensión verbal, 4.15 para
Razonamiento perceptual, 4.27 para Memoria de trabajo,
5.21 para Velocidad de procesamiento y 2.68 para la Escala
total (véase cuadro 9-2). Se puede tener más confianza en la
Escala total que en cualquiera de los cuatro Índices indivi-

duales. Además, es posible tener una confianza mayor en el
Índice de Comprensión verbal que en el Índice de
Razonamiento perceptual, el Índice de Memoria de trabajo
o el Índice de Velocidad de procesamiento.

Los promedios de EEM para las subpruebas en puntua-
ción escalar van de .97 para Sucesión de números y letras a
1.38 para Registros. Dentro del Índice de Comprensión ver-
bal, Vocabulario tiene el EEM promedio más bajo (1.00) y
Palabras en contexto tiene el más elevado (1.34). Dentro del
Índice de Razonamiento perceptual, Matrices tiene el EEM
promedio más bajo (.99) y Conceptos con dibujos tiene el
mayor (1.29). Dentro del Índice de Memoria de trabajo,
Sucesión de números y letras tiene el EEM promedio más
pequeño (.97) y Retención de dígitos el más grande (1.07).
En el Índice de Velocidad de procesamiento, Claves tiene el
EEM promedio más pequeño (1.20) y Registros tiene el más
elevado (1.38). Se puede tener mayor confianza en aquellas
subpruebas con los EEM más bajos.

Confiabilidad test-retest

La estabilidad de WISC-IV se valoró por medio de la reexa-
minación de 18 a 27 niños de cada uno de los 11 grupos de
edad en la muestra de estandarización estadounidense (N
= 243) después de un intervalo de 13 a 63 días (M = 32
días; Wechsler, 2003b). Se combinaron los grupos de edad
individuales en cinco grupos de edad  amplios: seis a siete
años, ocho a nueve años, 10 a 11 años, 12 a 13 años y 14 a
16 años.
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CUADRO 9-3

Rango y mediana de confiabilidades de consistencia interna para las subpruebas, 
puntuaciones de proceso e Índices de WISC-IV en cada uno de los 11 grupos 

de edad y en el promedio

Edad (en años)

Subpruebas Puntuaciones de proceso Índices Escala completa

Rango de 
rxx Mdn de rxx

Rango de 
rxx Mdn de rxx

Rango de 
rxx Mdn de rxx rxx

6 .72-.92 .83 .70-.83 .79 .83-.91 .91 .96

7 .72-.91 .84 .69-.83 .75 .81-.92 .92 .96

8 .73-.92 .84 .68-.83 .72 .88-.93 .91 .97

9 .73-.92 .84 .70-.88 .77 .89-.94 .92 .97

10 .79-.90 .84 .72-.87 .77 .90-.94 .92 .97

11 .78-.91 .84 .72-.86 .79 .90-.93 .92 .97

12 .75-.92 .87 .67-.86 .82 .89-.95 .93 .97

13 .75-.90 .85 .67-.85 .78 .89-.94 .92 .97

14 .78-.91 .86 .65-.83 .82 .89-.95 .92 .97

15 .77-.94 .87 .68-.87 .82 .90-.95 .92 .97

16 .76-.92 .87 .65-.86 .80 .89-.95 .92 .97

Promedio .72-.92 .84 .70-.84 .80 .88-.94 .92 .97

Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Copyright © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y reprodu-
cido con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de The
Psychological Corporation registradas en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.



Los coeficientes de estabilidad para los cuatro Índices
individuales y para la Escala total en los cinco grupos de
edad amplios se encontraron en un rango entre .84 y .93
para Comprensión verbal, .81 a .87 para Razonamiento per-
ceptual, .74 a .90 para Memoria de trabajo, .73 a .84 para
Velocidad de procesamiento y .85 a .92 para la Escala total
(véase cuadro 9-2). Para el total de la muestra test-retest, los
coeficientes de estabilidad fueron .89 para Comprensión
verbal, .85 para Razonamiento perceptual, .85 para
Memoria de trabajo, .79 para Velocidad de procesamiento y
.89 para la Escala total. Los coeficientes de estabilidad indi-
can que, por lo general, WISC-IV proporciona CI totales
estables a lo largo del tiempo. No obstante, los coeficientes
de estabilidad fueron inferiores al .80 para Velocidad de pro-
cesamiento en dos categorías de edad amplias (ocho a nueve
años y 12 a 13 años) y menores al .80 para Memoria de tra-
bajo dentro de una categoría de edad  amplia (ocho a nueve
años).

En la muestra total test-retest, los coeficientes de estabilidad
promedio para las subpruebas se encontraron en un rango de
.68 para Búsqueda de símbolos a .85 para Vocabulario (véase
cuadro 9-2). Los coeficientes medianos de consistencia inter-
na fueron ligeramente superiores a la mediana de las confiabi-
lidades test-retest (Mdn de rxx = .85 vs Mdn de rtt = .83). De
los 75 coeficientes de estabilidad para las 15 subpruebas en
los grupos de edad amplios, 43 de los coeficientes de estabili-
dad se encuentran por debajo de .80 (12 coeficientes a las
edades entre los seis y siete años, 12 coeficientes entre los 8
y 9 años, seis coeficientes entre los 10 y 11 años, ocho coefi-
cientes entre los 12-13 años y cinco coeficientes entre los 14-16
años). Así, las subpruebas son menos estables que los Índices
individuales o que la Escala total.

Cambios en CI. El cuadro 9-4 muestra las puntuaciones
medias test-retest y el cambio en puntuaciones estándar para
cada Índice y para la Escala total en las cinco categorías eta-
rias amplias y para el total de la muestra test-retest a lo largo
de un intervalo de 13 a 63 días (Intervalo M = 32 días). Los
incrementos medios de la primera a la segunda aplicación
fueron 2.1 para Comprensión verbal, 5.2 puntos para
Razonamiento perceptual, 2.6 puntos para Memoria de
trabajo, 7.1 puntos para Velocidad de procesamiento y 5.6
puntos para la Escala total. Así, la exposición previa a los
reactivos en Razonamiento perceptual y Velocidad de pro-
cesamiento facilita el desempeño en la segunda aplicación
más que la exposición previa a los reactivos en Comprensión
verbal y Memoria de trabajo.

Es probable que las puntuaciones mayores en la segunda
aplicación después de un intervalo breve se asocien con los
efectos de práctica, mientras que aquellos que suceden des-
pués de un intervalo prolongado se deban tanto a los efectos
de práctica como a los cambios en capacidad. Tenga cuidado
al considerar el uso repetido de WISC-IV para evaluaciones,
en especial si planea utilizar los resultados de la segunda
aplicación para decisiones de colocación, elegibilidad o diag-
nóstico. Si el periodo entre pruebas es relativamente corto
(p. ej., menos de un año), considérese utilizar otra prueba
bien estandarizada de capacidad cognitiva de aplicación
individual para la reexaminación.

Cambios en las puntuaciones escalares de las sub-
pruebas. El cuadro 9-5 muestra los aumentos test-retest en

puntuaciones escalares para cada subprueba de WISC-IV
de la primera a la segunda aplicación (M del intervalo = 32
días). Figuras incompletas mostró el aumento medio más
importante (1.8 puntos); Comprensión mostró el aumento
medio más pequeño (0.2 puntos). Los aumentos variaron
con la edad, dependiendo de la subprueba. Por ejemplo,
Aritmética mostró un aumento medio pequeño entre los 14
y 16 años de edad (0.1 puntos) y un aumento medio consi-
derable entre seis y siete años de edad (1.5 puntos). En con-
traste, Registros tuvo el menor aumento entre los seis y
siete años de edad (0.1 puntos) y el mayor entre los 14 y
16 años de edad (1.4 puntos).

Intervalos de confianza

El cuadro A-1 en el Apéndice A de la Guía de recursos mues-
tra los intervalos de confianza, con base en las puntuaciones
obtenidas y el EEM, para los niveles de confianza de 68, 85,
90, 95 y 99%, por grupo de edad y para el promedio del
grupo de estandarización, para los Índices de Comprensión
verbal, Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y
Velocidad de procesamiento y para el CI total. Se reco-
mienda que se utilicen estos intervalos de confianza en lugar
de los que aparecen en el Manual de aplicación, que se
basan en la puntuación estimada verdadera y en el error
estándar de estimación (EEE). Es preferible basar el intervalo
de confianza en la puntuación obtenida y el EEM al estable-
cer un intervalo de confianza para la puntuación indivi-
dual de un niño en particular (capítulo 4). Use el grupo de
edad específico del niño -no el promedio para los 11 grupos
de edad- para obtener el intervalo de confianza más preciso
para cualquier niño individual. Al nivel de confianza de
95%, los intervalos de confianza para los Índices individua-
les van en un rango de ± 7 a ± 9 para Comprensión verbal,
de ± 8 a ± 9 para Razonamiento Perceptual, de ± 8 a ± 10
para Memoria de trabajo y ± 10 a ± 13 para Velocidad de
procesamiento. El intervalo de confianza para la Escala total
es ± 6 para todas las edades. El rango es mayor para
Velocidad de procesamiento porque este Índice es menos
confiable que los otros tres Índices individuales y la Escala
total. Se mantienen relaciones similares para los demás ni-
veles de confianza. Así, un CI de 90 es tan sólo un estimado
de la puntuación real de un niño de 10 años de edad, que
podemos decir con un nivel de confianza del 95% caería en
algún sitio entre 84 y 96. Por lo general, se recomienda el
nivel del 95% para informar las puntuaciones de un indi-
viduo, a menos que usted tenga razones para utilizar un
nivel más laxo o más conservador.

VALIDEZ DE LA MUESTRA ESTADOUNIDENSE

Validez de criterio

Los estudios que correlacionan WISC-IV con WISC-III,
WPPSI-III, WAIS-III, Wechsler Abbreviated Scale of Inte-
lligence (WASI) y medidas de aprovechamiento, memoria,
inteligencia emocional y conducta adaptativa indican que
WISC-IV tiene una validez de criterio satisfactoria (véase
cuadro 9-6). Los estudios que se resumen en el cuadro 9-
6 tienen limitaciones ya que únicamente utilizan las prue-
bas publicadas por PsychCorp. Se necesitan estudios de©
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Nota. Los intervalos test-retest variaron entre 13 y 63 días, con un inter-
valo retest medio de 32 días. La N para cada grupo de edad se obtuvo
de J. J. Zhu, Gerente de Operaciones de análisis de Datos de The Psycho-
logical Corporation, diciembre del 2003. 

La prueba t que se utilizó para evaluar los cambios medios para cada
Índice utilizó una fórmula de mediciones repetidas:

a El Tamaño del Efecto (TE) es la diferencia entre dos medias dividida
entre la raíz cuadrada de la varianza agrupada.

Los tamaños  del efecto se clasifican como pequeñas (TE = .20), media-
nas (TE = .50) o grandes (TE = .80) (Cohen, 1988).

* < .05.
** < .01.
*** < 001.

Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Copy-
right © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y reproducido
con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Intelligence
Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de The Psy-
chological Corporation registradas en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.

CUADRO 9-4

Puntuaciones                 para los Índices de WISC-IV para cinco grupos de edad y para el grupo total

Edad (en 
años) Índice

Primera aplicación Segunda aplicación

Cambio

Tamaño 
del efecto 

(TE)aMedia Desviación
estándar Media Desviación

estándar

6-7
(N = 43)

Comprensión verbal 96.1 11.3 99.5 10.8 3.4*** .31

Razonamiento perceptual 99.3 13.5 105.7 14.1 6.4*** .46

Memoria de trabajo 101.5 14.6 106.2 14.2 4.7*** .33

Velocidad de procesamiento 103.7 13.9 114.6 16.1 10.9*** .72

Escala total 99.9 13.0 108.2 13.8 8.3*** .62

8-9
(N = 51)

Comprensión verbal 98.4 9.7 100.5 9.8 2.1** .22

Razonamiento perceptual 100.3 12.6 105.4 13.7 5.1*** .39

Memoria de trabajo 99.1 11.8 101.5 10.8 2.4* .21

Velocidad de procesamiento 101.2 12.4 109.9 14.6 8.7*** .64

Escala total 99.4 11.2 105.5 11.6 6.1*** .54

10-11
(N = 41)

Comprensión verbal 99.2 11.2 101.4 12.0 2.2* .19

Razonamiento perceptual 101.2 11.3 104.5 11.8 3.3*** .29

Memoria de trabajo 100.1 13.4 103.2 13.7 3.1* .23

Velocidad de procesamiento 104.1 12.1 111.7 15.3 7.6*** .55

Escala total 100.9 10.4 106.5 11.1 5.6*** .52

12-13
(N=49)

Comprensión verbal 102.4 12.8 104.0 12.2 1.6* .13

Razonamiento perceptual 99.0 13.2 105.2 13.6 6.2*** .46

Memoria de trabajo 97.6 13.3 99.0 13.6 1.4 .10

Velocidad de procesamiento 102.7 11.2 107.5 13.1 4.8*** .39

Escala total 101.4 11.1 105.6 11.6 4.2*** .37

14-16
(N = 59)

Comprensión verbal 102.6 12.0 104.3 13.1 1.7** .14

Razonamiento perceptual 103.1 14.2 107.9 15.7 4.8*** .32

Memoria de trabajo 100.8 12.7 102.5 13.7 1.7 .13

Velocidad de procesamiento 101.0 13.2 105.6 15.8 4.6*** .32

Escala total 103.1 12.6 107.4 14.1 4.3*** .32

Total
(N = 243)

Comprensión verbal 100.0 11.7 102.1 11.7 2.1** .18

Razonamiento perceptual 100.7 13.1 105.9 13.9 5.2*** .39

Memoria de trabajo 99.8 13.1 102.4 13.3 2.6*** .20

Velocidad de procesamiento 102.4 12.6 109.5 15.2 7.1*** .51

Escala total 101.0 11.7 106.6 12.5 5.6*** .46
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validez de criterio que utilicen pruebas de inteligencia
de aplicación individual y de aprovechamiento, así como
medidas distintas de conducta adaptativa. Obsérvese
que los Índices de WISC-IV se correlacionan de manera
más elevada con otras puntuaciones de pruebas de inte-
ligencia Wechsler y con las puntuaciones de pruebas de
aprovechamiento (ver la mitad izquierda del cuadro 9-6)
que con puntuaciones de medidas de memoria, talento,
emoción y conductas adaptativas (ver la mitad derecha
del cuadro 9-6).

Si el clínico utiliza WISC-IV para reexaminar a niños
que primero se sometieron a prueba con WISC-III, WPPSI-
III o WAIS-III, debe tener presente que los hallazgos que se
presentan en el Manual técnico y aquellos que se destacan
adelante se basaron en pruebas de niños cuyos CI promedio
se encontraban en el rango medio. Por ende, no se sabe si
estos hallazgos se pueden generalizar a niños en los rangos

extremos de capacidad intelectual o con necesidades es-
peciales.

WISC-IV y WISC-III. Como se señaló antes, cerca del 70%
de los reactivos de WISC-III también se encuentran en
WISC-IV. Por ende, parecería factible que en general las
investigaciones de validez de WISC-III se apliquen a
WISC-IV. Estudios de la validez de WISC-III indican que
tenía una validez de constructo, concurrente y predictiva
adecuada para muchos tipos de niños, con o sin discapa-
cidades, en los rangos de edad contemplados por la prueba
(ver capítulo 4).

A una muestra de 244 niños entre los 6 y 16 años de
edad se les aplicaron WISC-IV y WISC-III en orden contra-
balanceado dentro de un periodo de cinco a 67 días (M = 28
días). (Orden contrabalanceado significa que a una mitad
de la muestra se le aplicó WISC-IV seguido de WISC-III,©
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Nota. Los intervalos test-retest variaron entre 13 y 63 días, con un inter-
valo retest medio de 32 días. La prueba t que se utilizó para evaluar los
cambios medios para cada Índice utilizó una fórmula de mediciones
repetidas:

aLa magnitud del Efecto (TE) es la diferencia entre dos medias dividida
entre la raíz cuadrada de la varianza agrupada. Las magnitudes del efecto

se clasifican como pequeñas (TE = .20), medianas (TE = .50) o grandes
(TE = .80) (Cohen, 1988).

* < .05.
** < .01.
*** < 001.

Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Copy-
right © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y reproducido
con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Intelligence
Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de The Psy-
chological Corporation registradas en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.

CUADRO 9-5

Aumentos de puntos en  en las subpruebas de WISC-IV para cinco grupos de edad 
y para el grupo total

Subprueba

Edad
Tamaño del 
efecto (TE)a6-7 8-9 10-11 12-13 14-16 Total

Diseño con cubos 1.2*** 1.2*** 0.9** 1.6*** 1.1*** 1.2*** .41

Semejanzas 0.9** 0.7** 0.6* 0.3 0.7** 0.6*** .24

Retención de dígitos 0.4 0.8** 0.4 0.4 0.5* 0.5*** .18

Conceptos con dibujos 1.4*** 0.6* 0.3 0.8* 1.0** 0.8*** .29

Claves 2.1*** 1.4*** 1.7*** 1.1*** 1.1 *** 1.4*** .48

Vocabulario 0.2 0.5** 0.3 0.1 0.0 0.3*** .13

Sucesión de números y letras 1.1*** 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4*** .16

Matrices 0.6 0.7** 0.6** 0.8** 0.5 0.6*** .23

Comprensión 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 .08

Búsqueda de símbolos 2.0*** 1.5*** 1.1*” 0.6* 0.6* 1.1”** .41

Figuras incompletas 1.9*** 1.8*** 1.9*** 1.7*** 1.7*** 1.8*** .60

Registros 0.1 1.2*** 1.8*** 1.3*** 1.4*** 1.1*** .37

Información 0.4 0.3 0.5** 0.6* 0.4* 0.4*** .16

Aritmética 1.5*** 0.6 0.4 0.5* 0.1 0.6*** .23

Palabras en contexto 1.0** 0.7** 0.6 1.2*** 0.4 0.8*** .31
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Nota. Todas las correlaciones se encuentran sin corrección, a excepción
de aquéllas para las pruebas Wechsler.
Abreviaturas para los Índices: ICV = Índice de Comprensión verbal, IRP
= Índice de Razonamiento perceptual, IMT = Índice de Memoria de traba-
jo, IVP = Índice de Velocidad de Procesamiento, CIT = CI total, CIV = CI
verbal, CIE = CI de ejecución, IOP = Índice de Organización perceptual,
ILD = Índice de Libertad de la distractibilidad.
Abreviaturas para las pruebas: WASI = Wechsler Abbreviated Scale of
Intelligence, WIAT-II = Wechsler Individual Achievement Test-II, CMS =
Children’s Memory Scale, GRS-S = GRS School Form, BarOn EQ =
BarOn Emotional Quotient-Inventory, ABAS-II-P = Adaptive Behaviour

Assessment Sclae-II-Parent, ABAS-II-T = Adaptive Behaviour Assessment
Scale-Teacher.
a Atte./Conc. = Atención/Concentración.
b Recon. Dem. = Reconocimiento Demorado.
c Man. Est. = Manejo del Estrés.
d Impres. Pos. = Impresión Positiva.
Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Co-
pyright © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y reproducido
con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Intelligence
Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de The Psycho-
logical Corporation registradas en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.

Criterio ICV IRP IMT IVP CIT

WISC-Ill

CIV .83 — — — —

ICV .85 — — — —

CIE — .73 — — —

IOP — .70 — — —

ILD — — .74 — —

IVP — — — .81 —

CIT — — — — .87

WPPSI-III

CIV .76 — — — —

CIE — .74 — — —

PSQ — — — .62 —

FSIQ — — — — .85

WAIS-III

CIV .84 — — — —

ICV .84 — — — —

CIE — .71 — — —

IOP — .71 — — —

ILD — — .78 — —

IVP — — — .75 —

CIT — — — — .88

WASI

CIV
.84 — — — —

CIE — .78 — — —

CIT-2 — — — — .82

CIT-4 — — — — .86

WIAT-II

Total .80 .71 .71 .58 .87

Lectura .74 .63 .66 .50 .78

Matemáticas .68 .67 .64 .53 .78

Lenguaje escrito .67 .61 .64 .55 .76

Lenguaje oral .75 .63 .57 .49 .75

Criterio ICV IRP IMT IVP CIT

CMS
Visual immediata .23 .29 .35 .17 .34

Verbal demorada .21 .30 .27 .16 .31

Visual immediata .55 .36 .48 .18 .56

Verbal demorada .60 .46 .46 .34 .63

Memoria general .54 .46 .52 .29 .61

Atte./Conc.a .58 .55 .74 .37 .72

Aprendizaje .42 .33 .49 .18 .51

Recon. Dem.b .51 .31 .32 .18 .48

GRS-S
Capac. intelectual .52 .48 .47 .37 .60

Capac. académica .53 .48 .46 .35 :60

Creatividad .45 .37 .35 .26 .48

Talento artístico .42 Al .31 .35 .51

Liderazgo .28 .19 .29 .30 .35

Motivación .35 .36 .36 .36 .47

BarOn EQ
Intrapersonal .06 .12 .10 .16 .12

Interpersonal .12 .19 .11 .17 .19

Manejo de estrésc .14 .23 .14 .10 .22

Adaptabilidad .29 .31 .28 .25 .34

CE total .22 .29 .23 .24 .31

Ánimo general .01 .09 .04 .16 .08

Impres. Pos.d -.01 .09 .00 .04 .04

ABAS-II-P
General adaptativa .39 .30 .38 .23 .41

Conceptual .45 .37 .45 .25 .49

Social . .36 .27 .35 .18

Práctica .25 .16 .25 .18 .18

ABAS-I I-T
General adaptativa .42 .39 .35 .34 .58

Conceptual .44 .45 .34 .39 .63

Social .29 .26 .26 .26 .43

Práctica .41 .35 .32 .27 .53

CUADRO 9-6
Resumen de los estudios de validez de criterio de WISC-IV



mientras que a la otra mitad de la muestra se le aplicó
WISC-III seguido de WISC-IV.) Las correlaciones fueron de
.83 para Comprensión verbal y para la Escala verbal (y .85
para los dos Índices de Comprensión verbal), .73 para Ra-
zonamiento perceptual y para la Escala de ejecución (y
.70 para los Índices de Razonamiento perceptual y Or-
ganización perceptual), .74 para Memoria de trabajo y
Libertad de la distractibilidad, .81 para los dos Índices de
Velocidad de procesamiento y .87 para las dos Escalas tota-
les. Los Índices medios fueron inferiores para WISC-IV que
para WISC-III por 1 a 5 puntos y la media del CI total para
WISC-IV fue menor a la media del CI total de WISC-III por
2.5 puntos. Por ende, los CI totales WISC-IV–menores que
aquéllos de WISC-III en cerca de tres puntos– sencillamen-
te reflejan las diferencias entre las dos pruebas. No obstante,
las diferencias mayores a tres puntos pueden reflejar cambios
significativos en las puntuaciones de un niño; es decir, dife-
rencias no aleatorias.

WISC-IV y WPPSI-III.. Debido a que WISC-IV y WPPSI-III
se pueden aplicar a niños entre los 6-0 a 7-3 años de edad,
es importante conocer la relación entre las dos pruebas para
este grupo de edad. A una muestra de 182 niños de seis años
de edad se le aplicó WISC-IV y WPPSI-III en orden con-
trabalanceado dentro de un periodo de nueve a 62 días (M
= 22 días). Las correlaciones fueron .76 para comprensión
verbal y la Escala verbal, .74 para Razonamiento perceptual
y la Escala de ejecución, .62 para los dos Índices de
Velocidad de procesamiento y .85 para las dos Escalas tota-
les. Las puntuaciones compuestas individuales medias de las
dos pruebas difirieron en 1.2 puntos o menos, mientras que
los CI totales difirieron por .2 puntos.

WISC-IV y WPPSI-III no son pruebas completamente
distintas. Hay un traslape de dos reactivos en Diseño con
cubos, tres reactivos en Figuras incompletas y tres reactivos
en Información. Sería mejor que las dos pruebas no tuvieran
reactivos en común para eliminar los efectos de práctica
directos.

WISC-IV y WAIS-III. Debido a que WISC-IV y WAIS-III se
pueden aplicar a 16-0 a 16-11 años de edad, es importan-
te tener información acerca de la relación entre ambas
pruebas para este grupo de edad. Se aplicaron WISC-IV y
WAIS-III en orden contrabalanceado dentro de un periodo
de 10 a 67 días (M = 22 días) a una muestra de 198 indi-
viduos de 16 años de edad. Las correlaciones fueron .84
para comprensión verbal y la Escala verbal, .71 para Ra-
zonamiento perceptual y la Escala de ejecución, .78 para
Memoria de trabajo y Libertad de la distractibilidad, .75
para los dos Índices de Velocidad de procesamiento y .88 para
las dos escalas totales. Las medias para Comprensión ver-
bal, Razonamiento perceptual y Velocidad de procesa-
miento fueron inferiores en WISC-IV que en WAIS-III por
cerca de tres puntos, mientras que la media de Memoria
de trabajo fue cerca de un punto mayor en WISC-IV que en
WAIS-III. La media de CI total fue 3.1 puntos inferior
en WISC-IV que en WAIS-III. Por ende, las diferencias de
cerca de tres puntos o menos probablemente reflejen dife-
rencias en las pruebas, mientras que las diferencias ma-
yores a tres puntos con toda probabilidad reflejan diferencias
no aleatorias.

WISC-IV y WAIS-III no son pruebas completamente dis-
tintas. Existe un traslape de tres reactivos en Figuras incom-
pletas y de un reactivo en Información. Sería mejor que
las pruebas no tuvieran reactivos en común a fin de elimi-
nar los efectos de práctica directos. No obstante, no existe
traslape alguno en las puntuaciones compuestas si única-
mente se utilizan las subpruebas esenciales de WISC-IV.

WISC-IV y WASI. La Wechsler Abbreviated Scale of Inte-
lligence (WASI) se traslapa con WISC-IV para niños entre
6-0 y 16-11 años de edad. Se aplicaron ambas pruebas en
orden contrabalanceado a una muestra de 260 niños entre
los 6 y 16 años de edad con un intervalo test-retest de 12 a
64 días (M = 29 días). Las correlaciones fueron .84 entre
Comprensión verbal y la Escala verbal, .78 entre Razona-
miento perceptual y la Escala de ejecución, .82 entre la
Escala total de WISC-IV y la Escala total de WASI deri-
vadas de dos subpruebas y .86 entre la Escala total de
WISC-IV y la Escala total de WASI derivadas de cuatro
subpruebas. La media del CI total de WISC-IV fue inferior
al de dos subpruebas de WASI en 1.8 puntos y menor que
aquel de cuatro subpruebas de WASI por 3.4 puntos. Los
resultados sugieren que ambas pruebas están altamente
correlacionadas hasta cierto punto, pero que no se deben
utilizar de manera intercambiable ya que no proporcionan
puntuaciones equivalentes.

Estudios con grupos especiales. El Manual técnico de
WISC-IV presenta 16 estudios con grupos especiales; éstos
se resumen en el cuadro 9-7. Los niños con aptitudes so-
bresalientes obtuvieron el CI total medio más elevado
(123.5) seguidos de los niños con Síndrome de Asperger
(99.2), niños con trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad (97.6), niños con trastornos de lectura y
expresión escrita (92.5) y niños con traumatismo craneoen-
cefálico abierto (92.4). Todos los demás grupos obtuvieron
CI Totales de 90 puntos o menos. Los dos CI Totales
medios más bajos se obtuvieron en los grupos de niños con
retraso mental leve (60.5) y de niños con retraso mental
moderado (46.4).

El rango de las medias de los Índices individuales es ma-
yor para los niños con trastorno de Asperger (cerca de 19
puntos; de 86.5 para Velocidad de procesamiento a 105.6
para Comprensión verbal), seguido de niños con alteracio-
nes motoras (cerca de 17 puntos; de 78.2 para Velocidad
de procesamiento a 95.5 para Comprensión verbal), niños
con trastorno autista (cerca de 15 puntos; de 70.2 para
Velocidad de procesamiento a 85.7 para Razonamiento
perceptual) y niños con aptitudes sobresalientes (cerca de
14 puntos; de 110.6 para Velocidad de procesamiento a
124.7 para Comprensión verbal). Para los 12 grupos restan-
tes, el rango de Índices individuales medios no fue mayor a
los 10 puntos, aproximadamente.

Estos estudios con grupos especiales son una parte
bienvenida del Manual técnico. Sin embargo, 8 de los 16
grupos tuvieron menos de 40 participantes (un rango entre
16 a 89). Se necesitan más investigaciones con grupos
especiales, incluyendo investigaciones acerca de cómo se
desempeñan los niños con necesidades especiales en
WISC-IV y WISC-III. El cuadro 9-7 muestra dos estu-
dios adicionales. Mayes y Calhoun (2006) estudiaron una©
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muestra de 118 niños con trastorno por déficit de atención
con y sin hiperactividad. Obtuvieron un CI total promedio
de 108.0 con un rango de 24 puntos entre el Índice de
Velocidad de procesamiento y el Índice de Razonamiento
perceptual y el mismo rango entre su Índice de Memoria
de trabajo y el Índice de Razonamiento perceptual. Falk,
Silverman y Moran (2004) estudiaron una muestra de 103
niños con aptitudes sobresalientes. Obtuvieron un CI To-
tal de 127.2 con un rango de 27 puntos entre su Índice de
Velocidad de procesamiento y su Índice de Razonamiento
perceptual.

Comentario acerca de la validez de criterio. Los estudios
de validez citados en el Manual técnico sustentan la validez

de criterio de WISC-IV. Se requiere de más investigación
acerca de la relación entre WISC-IV y otras medidas de
capacidad y aprovechamiento.

Validez de constructo

Los estudios informados en el Manual técnico, así como los
resultados de nuestro análisis factorial (presentado más ade-
lante) indican que WISC-IV es una buena medida de inte-
ligencia general. Estos estudios también prestan apoyo a la
presencia de factores grupales así como de factores específi-
cos dentro de la prueba.
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Nota. Abreviaturas: Tras. de lect. y exp. escr. = Trastorno de lectura y
expresión escrita, Tras. de lect., exp. escr. y cálculo = trastorno de lec-
tura, expresión escrita y cálculo, Trastorno de aprendizaje y TDAH =
Trastorno de aprendizaje y trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, Tras. por def. de atte. con/sin hiperact. = Trastorno por
déficit de atención con o sin hiperactividad, Tras. mixto del leng. expr.-

recep. = Trastorno mixto del lenguaje expresivo-receptivo, T. craneoen-
cefálico ab = Traumatismo craneoencefálico abierto, T. craneoencefálico
cerr. = Traumatismo craneoencefálico cerrado.
a De Wechsler (2003b).
b De Falk, Silverman y Moran (2004).
c De Mayes y Calhoun (2006).

CUADRO 9-7

Resumen de estudios con grupos especiales con WISC-IV

Grupo especial N

Índices individuales

Escala total
Comprensión 

verbal
Razonamiento

perceptual
Memoria

de trabajo
Velocidad 

de procesamiento

M DE M DE M DE M DE M DE

Aptitudes sobresalientesa 63 124.7 11.0 120.4 11.0 112.5 11.9 110.6 11.5 123.5 8.5

Aptitudes sobresalientesb 103 131.7 13.9 126.4 11.7 117.7 11.8 104.3 14.1 127.2 11.4

Retraso mental-levea 63 67.1 9.1 65.5 10.3 66.8 11.1 73.0 11.6 60.5 9.2

Retraso mental-moderadoa 57 52.3 7.5 52.5 9.2 57.0 9.5 58.2 11.0 46.4 8.5

Trastorno de lecturaa 56 91.9 9.7 94.4 11.2 87.0 12.9 92.5 11.7 89.1 10.3

Tras. de lect. y exp. escr.a 35 94.8 11.1 98.0 11.4 90.2 13.2 90.6 13.3 92.5 11.1

Trastorno del cálculoa 33 93.2 6.4 87.7 9.3 92.9 10.6 90.6 14.1 88.7 8.6

Tras. de lectura, expresión 
escrita y cálculoa

42 89.8 11.4 90.1 12.5 89.7 12.3 90.5 12.6 87.6 10.6

Trastorno de aprendizaje 
y TDAHa

45 92.7 15.8 92.7 13.7 88.7 13.7 88.2 12.3 88.1 13.0

Tras. por def. de atte. 
con/sin hiperact.a

89 99.0 13.6 100.1 14.2 96.1 15.5 93.4 12.6 97.6 14.0

Tas. por def. de atte. 
con/sin hiperact.c

118 114.0 13.0 117.0 13.0 93.0 13.0 93.0 12.0 108.0 13.0

Trastorno del lenguaje 
expresivoa

27 82.7 11.7 91.6 12.9 85.6 12.2 87.7 11.9 83.0 11.1

Tras. mixto del leng. 
recep.-expr.a

41 78.2 11.4 86.7 15.8 83.1 12.3 79.3 12.8 77.3 12.6

T. craneoencefálicoab 16 94.5 16.4 93.8 14.9 93.3 17.8 84.1 20.3 92.4 17.8

T. craneoencefálico cerr.a 27 94.0 14.1 92.6 12.5 95.2 15.1 85.0 10.0 90.0 12.2

Trastorno autistaa 19 80.2 17.4 85.7 20.6 76.9 16.5 70.2 18.3 76.4 19.5

Trastorno de Aspergera 27 105.6 18.5 101.2 18.5 95.4 17.8 86.5 17.1 99.2 17.7

Discapacidad motoraa 21 95.5 11.2 83.8 16.0 92.0 13.1 78.2 17.8 85.7 14.9



INTERCORRELACIONES PARA SUBPRUEBAS 
E ÍNDICES

Las intercorrelaciones entre pares de las 15 subpruebas tie-
nen un rango de .10 a .75. Las correlaciones más elevadas
son entre Vocabulario e Información (.75), Vocabulario y
Semejanzas (.74), Semejanzas e Información (.70), Compren-
sión y Vocabulario (.68), Palabras en contexto y Vocabulario
(.66), Comprensión y Semejanzas (.62), Comprensión e In-
formación (.62), Comprensión y Palabras en contexto (.58),
Palabras en contexto y Semejanzas (.62), Palabras en contex-
to e información (.62) y Aritmética e Información (.62).

Las correlaciones más bajas se conectan con la subprueba
de Registros, como lo muestran las siguientes correlaciones:
Registros y Retención de dígitos (.10), Registros e Infor-
mación (.11), Registros y Comprensión (.11), Registros y
Sucesión de números y letras (.11), Registros y Palabras en
contexto (.13), Registros y Conceptos con dibujos (.14), Re-
gistros y Vocabulario (.14), Registros y Matrices (.14),
Registros y Figuras incompletas (.14), Registros y Seme-
janzas (.16), Registros y Aritmética (.17) y Registros y
Diseño con cubos (.19).

En el grupo total, las subpruebas de Comprensión verbal
se correlacionan de manera más elevada entre sí (Mdn de r =
.64) que las subpruebas de Razonamiento perceptual (Mdn
de r = .47), las subpruebas de Memoria de trabajo (Mdn de
r = .47), o las subpruebas de Velocidad de procesamiento
(Mdn de r = .40). Las correlaciones promedio variaron de
.70 a .91 (Mdn de r = .86) entre las subpruebas de Com-
prensión verbal y el Índice de Comprensión verbal, de .57 a
.84 (Mdn de r = .79) entre las subpruebas de Razonamiento
perceptual y el Índice de Razonamiento perceptual, de .57 a
.86 (Mdn de r = .86) entre las subpruebas de Memoria de
trabajo y el Índice de Memoria de trabajo y de .41 a .88
(Mdn de r = .87) entre las subpruebas de Velocidad de
procesamiento y el Índice de Velocidad de procesamiento.
(véase cuadro 9-8).

Las correlaciones promedio entre cada una de las 15
subpruebas individuales y la Escala total fueron de .26 a
.79 (Mdn de r = .69); véase el cuadro 9-8). Vocabulario
tiene la correlación más elevada con la escala total (.79),
seguida de Semejanzas (.77), Información (.73), Arit-
mética (.72), Matrices (.72), Comprensión (.71), Diseño
con cubos (.70), Sucesión de números y letras (.69),
Búsqueda de símbolos (.66), Palabras en contexto (.65),
Conceptos con dibujos (.64), Retención de dígitos (.62),
Figuras incompletas (.60), Claves (.57) y Registros (.26).
Dentro de cada puntuación compuesta, las correlaciones
más elevadas entre las puntuaciones de subprueba y sus
Índices respectivos fueron para Vocabulario en Compren-
sión verbal (.91), Matrices en Razonamiento perceptual
(.84), Retención de dígitos y Sucesión de números y letras
en Memoria de trabajo (.86) y Claves en Velocidad de pro-
cesamiento (.88).

Existe una fuerte relación positiva (ρ = .91, p < .01) entre
el grado al que se correlacionan las subpruebas con la Escala
total y sus cargas g (ver la discusión más adelante). Así, las
subpruebas que se correlacionan de manera alta con la Es-
cala total están en probabilidades de medir la inteligencia
general de mejor manera que las subpruebas que tienen
correlaciones bajas con la Escala total.

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

El cuadro 9-9 muestra las medias y desviaciones estándar de
los Índices y del CI total para las cuatro variables demo-
gráficas estadounidenses que se utilizaron para estratificar la
muestra de estandarización. A continuación, se presentan los
puntos sobresalientes del cuadro 9-9. Nótese que las dife-
rencias en medias se discuten de manera puramente descrip-
tiva y que algunas de ellas pueden ser aleatorias.©
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CUADRO 9-8

Correlaciones promedio entre subpruebas 
y puntuaciones compuestas de WISC-IV

Subprueba

Puntuaciones compuestas

ICV IRP IMT IVP CIT

Comprensión verbala

Semejanzas .89 .59 .50 .38 .77

Vocabulario .91 .58 .53 .39 .79

Comprensión .86 .49 .46 .37 .71

Información .77 .57 .51 .39 .73

Palabras en contexto .70 .52 .45 .35 .65

Razonamiento
perceptual
Diseño con cubos .50 .81 .42 .45 .70

Conceptos
con dibujos .47 .77 .39 .36 .64

Matrices .52 .84 .46 .44 .72

Figuras incompletas .55 .57 .35 .39 .60

Memoria de trabajo
Retención de dígitos .44 .42 .86 .30 .62

Suc. de números 
y letrasb .52 .48 .86 .40 .69

Aritmética .63 .62 .57 .45 .72

Velocidad de 
procesamiento
Claves .34 .40 .30 .88 .57

Búsqueda
de símbolos .42 .50 .40 .87 .66

Registros .15 .20 .12 .41 .26

Nota. Abreviaturas: ICV = Índice de Comprensión verbal, IRP = Índice 
de Razonamiento perceptual, IMT = Índice de Memoria de trabajo, IVP 
= Índice de Velocidad de procesamiento; CIT = CI total. a Compren. 
verbal = Comprensión verbal. b Suc. de números y letras = Sucesión de 
números y letras. 28. 
Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Co-
pyright © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y repro-
ducido con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler Inte-
lligence Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas de 
The Psychological Corporation registradas en EUA, otras jurisdiccio-
nes, o ambos.



Sexo

La media de CI Totales para varones y niñas fue similar (M
de CI = 100.24 y 99.78, respectivamente), como también lo
fueron sus medias en los Índices de Comprensión verbal,
Razonamiento perceptual y Memoria de trabajo. Sin embar-
go, la media del Índice de Velocidad de procesamiento fue
cerca de cuatro puntos superior para varones que para niñas
(M de CI = 102.48 y 97.63, respectivamente).

Origen étnico

Los niños euroamericanos obtuvieron un CI Total cerca de
11.5 puntos superior al de los afroamericanos y cerca de 10
puntos superior al de los hispanoamericanos. No obstante,
la media del CI Total de los niños asiáticoamericanos se
encontró cerca de tres puntos por encima de la media
de los euroamericanos. La diferencia de 11.5 puntos

entre los chicos euroamericanos y los afroamericanos re-
presenta un estrechamiento de cerca de cuatro puntos en
la diferencia entre ambos grupos a lo largo de un periodo
de 30 años.

Aunque las medias de los cuatro Índices fueron similares
para los infantes euroamericanos, las medias de los Índices
difirieron en los otros tres grupos étnicos.

1. Niños afroamericanos. Las medias de los Índices de
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento se en-
contraron cerca de 4 a 5 puntos por encima de aquellos de
Comprensión verbal y Razonamiento perceptual.

2. Niños hispanoamericanos. Las medias de los Índices
de Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y Velo-
cidad de procesamiento se encontraron cerca de 3 a 6 pun-
tos por encima de las de Comprensión verbal.

3. Niños asiáticoamericanos. Las medias de los Índices de
Razonamiento perceptual y Velocidad de procesamiento
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a Equivalente a media superior.
b Estudios universitarios o carrera técnica.
c Título universitario o de postgrado.
Fuente: Wechsler Intelligence Scale for Children: Fourth Edition. Co-
pyright © 2003 de The Psychological Corporation. Adaptado y

reproducido con autorización. Todos los derechos reservados. Wechsler
Intelligence Scale for Children, WISC y WISC-IV son marcas registradas
de The Psychological Corporation registradas en EUA, otras jurisdiccio-
nes, o ambos.

CUADRO 9-9

Relación de los Índices y CI de WISC-IV con sexo, edad, origen étnico, educación parental 
y región geográfica

Variable 
Demográfica N

Índice de 
Comprensión 

verbal

Índice de 
Razonamiento

perceptual

Índice de 
Memoria

de trabajo

Índice
de Velocidad de 
procesamiento CI Total

M DE M DE M DE M DE M DE

Sexo
Varones

1,100 98.69 15.02 99.56 14.92 99.65 14.38 102.48 14.57 100.24 15.27

Niñas 1,100 100.13 15.00 100.61 14.88 99.26 15.02 97.63 15.00 99.78 15.31

Origen étnico
Euroamericano 1,402 102.92 13.80 102.77 14.36 101.26 14.55 101.41 14.70 103.24 14.52

Afroamericano 343 91.86 15.42 91.43 15.07 96.12 15.35 95.00 15.66 91.72 15.74

Hispanoamericano 335 91.51 14.45 95.67 12.96 94.24 13.75 97.67 13.43 93.09 12.64

Asiáticoamericano 92 102.27 15.67 107.26 12.85 102.68 12.20 107.64 15.73 106.53 14.20

Otro 28 101.11 15.92 101.00 11.82 101.39 10.60 97.68 14.21 101.04 12.70

Educación parental
0-8 years 108 86.47 12.06 92.59 12.46 89.49 12.76 97.54 14.54 88.71 12.21

9-11 años de edad 213 87.55 13.82 90.64 14.36 91.62 14.56 94.04 14.44 88.18 14.17

12 años de edad 619 95.36 13.08 96.54 13.56 97.61 14.08 97.15 15.08 95.83 13.72

13-15 años 
de edadb

713 101.64 12.94 101.55 14.08 101.34 13.87 101.14 13.96 102.25 13.47

16 o más años 
de edad

547 108.25 14.23 107.34 14.21 104.10 14.41 104.76 14.87 108.65 14.28

Región geográfica
Noreste

396 102.67 14.88 100.74 14.93 100.62 14.58 100.79 15.35 102.08 15.40

Sur 747 97.38 15.62 98.20 15.54 99.69 15.05 98.02 15.28 98.09 15.90

Medio Oeste 528 101.75 13.51 102.57 13.99 100.02 14.10 102.37 14.57 102.61 14.16

Oeste 529 97.48 14.98 99.77 14.52 97.69 14.79 100.07 14.32 98.57 14.91



se encontraron cerca de cinco puntos por encima de las de
Comprensión verbal y Memoria de trabajo.

Educación parental

Los niños cuyos padres tenían títulos universitarios tuvieron
una media de CI Total cerca de 20 puntos por encima de
aquella de niños cuyos padres tuvieron una educación hasta
octavo grado o menor. Se observaron tendencias similares
para las medias de los Índices de Comprensión verbal (cerca
de 20 puntos), Razonamiento perceptual (cerca de 14 pun-
tos), Memoria de trabajo (cerca de 14 puntos) y Velocidad
de procesamiento (cerca de 7 puntos).

Región geográfica

Los niños del Noreste y del Medio Oeste obtuvieron una
media de CI Total cerca de 4 puntos superior a la de los
niños provenientes del Sur y del Oeste. Se observaron ten-
dencias similares para las medias de los Índices de
Comprensión verbal cerca de 4 a 5 puntos), Razonamiento
Perceptual (cerca de 2 a 3 puntos), Memoria de trabajo
(cerca de 1 o 2 puntos) y Velocidad de procesamiento (cerca
de 3 o 4 puntos).

ANÁLISIS FACTORIAL

Se llevó a cabo un análisis factorial de eje principal (rotación
oblicua con cuatro factores específicos y dos iteraciones) uti-
lizando las matrices de correlación que se encuentran en el
Manual técnico para cada uno de los 11 grupos de edad  en la
muestra de estandarización estadounidense y para el grupo
total. El análisis factorial se basa en cada uno de los 11 grupos
de edad, mientras que el análisis factorial que se encuentra en
el Manual técnico se basa en cuatro grupos de edad combina-
dos (6-7, 8-10, 11-13 y 14-16). En general, los resultados con-
cordaron con los resultados del análisis factorial que se presen-
ta en el Manual técnico (véase cuadro 9-10), lo que indica que
el modelo de cuatro factores incorporado en la estructura de
WISC-IV (véase figura 9-1) se sostiene en términos generales
(pero no para todas las edades; ver la discusión adelante). Un
análisis factorial de una muestra de 432 niños canalizados a
valoración para servicios de educación especial en esencia
concordó con los resultados indicados en el Manual técnico
(Watkins, Wilson, Kotz, Carbone & Babula, 2006).

Descripción de los cuatro factores

A continuación se presenta una descripción de los cuatro
factores.

• El término comprensión verbal se refiere a una capacidad
teorizada de relación verbal que subyace a la puntuación
compuesta de Comprensión verbal y que se vincula tanto
con el contenido de los reactivos (verbal) como con el
proceso mental (comprensión). Comprensión verbal
mide el conocimiento verbal y la comprensión que se
obtiene mediante la educación tanto formal como infor-
mal y que refleja la aplicación de habilidades verbales a
situaciones nuevas. Semejanzas, Vocabulario, Compren-

sión, Información y Palabras en contexto tienen altas car-
gas en Comprensión verbal; Figuras incompletas tiene
una carga moderada en Comprensión verbal. Es posible
que esté implicada una mediación verbal en el desem-
peño en Figuras incompletas.

• El término razonamiento perceptual se refiere a una ca-
pacidad teorizada de relación de desempeño que subyace
al Índice de Razonamiento perceptual y que se vincula
tanto con el contenido de los reactivos (perceptual) como
con el proceso mental (razonamiento). Razonamiento
perceptual mide la capacidad para interpretar y organi-
zar materiales percibidos de manera visual y para generar
y comprobar hipótesis relacionadas con la solución de
problemas. Diseño con cubos, Matrices y Figuras incom-
pletas tienen altas cargas en Razonamiento perceptual;
Conceptos con dibujos tiene una carga moderada en
Razonamiento perceptual.

• El término memoria de trabajo es una capacidad teoriza-
da relacionada con la memoria que subyace al Índice de
memoria de trabajo. Memoria de trabajo mide la memo-
ria inmediata y la capacidad para sostener la atención,
concentrarse y ejercer un control mental. Retención de
dígitos, Sucesión de números y letras y Aritmética tienen
altas cargas en Memoria de trabajo.

• El término velocidad de procesamiento es una capacidad
teorizada de velocidad de procesamiento que subyace a la
puntuación compuesta de Velocidad de procesamiento;
el cual mide la capacidad para procesar información vi-
sual y no verbal de manera rápida, donde la concentración
y la coordinación rápida ojo-mano son componentes im-
portantes. Claves, Búsqueda de símbolos y Registros tie-
nen altas cargas en Velocidad de procesamiento.

Los resultados del análisis factorial proporcionan un sus-
tento empírica para los cuatro Índices individuales de
WISC-IV como entidades que funcionan de manera sepa-
rada. La factorización de WISC-IV en los componentes de
comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria
de trabajo y velocidad de procesamiento concuerda cerca-
namente con la organización de la prueba.

Hallazgos analítico-factoriales 
relacionados con la edad

Los hallazgos analítico-factoriales de los autores muestran un
patrón diverso en cuanto a la edad (véase cuadro 9-11). Es
difícil explicar la razón por la que las cargas factoriales varían
a diferentes edades. Lo cual podría estar en función de: el
hecho de que todas las pruebas tienen una relación diferen-
cial con g, un error de medición o tendencias del desarrollo.
Como se señaló en el capítulo 4, las cargas de .30 o mayores
en los factores de grupo se consideran como sustanciales.

1. Comprensión verbal. Las cinco subpruebas de Com-
prensión verbal-Semejanzas, Vocabulario, Comprensión, In-
formación y Palabras en contexto- tienen cargas superiores a
.30 en Comprensión verbal en 10 de los 11 grupos de edad.
La única excepción es Información, que tiene una carga de
.25 a los 8 años de edad. Figuras incompletas, Matrices,
Sucesión de números y letras y Aritmética, subpruebas que se
asocian con otros Índices, tienen cargas de .30 en Com-
prensión verbal a diversas edades.©
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2. Razonamiento perceptual. Las cuatro subpruebas de
Razonamiento perceptual –Diseño con cubos, Conceptos
con dibujos, Matrices y Figuras incompletas– tienen cargas
superiores a .30 en Razonamiento perceptual en 8 de las
11 edades. Las cuatro excepciones son Conceptos con di-
bujos, que tiene cargas de .00 y .22 a los 7 y 15 años de
edad, respectivamente, y Matrices, que tiene cargas de .20

y .29 a los 7 y 14 años de edad, respectivamente. Seme-
janzas, Palabras en contexto, Aritmética y Búsqueda de
símbolos, subpruebas que se asocian con otros Índices,
tienen cargas por encima de .30 en Razonamiento per-
ceptual a diversas edades.

3. Memoria de trabajo. Las tres subpruebas de Memoria
de trabajo –Retención de dígitos, Sucesión de números y
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CUADRO 9-10

Cargas factoriales de las subpruebas de WISC-IV para 11 grupos de edad y para el grupo total 
siguiendo un análisis factorial de eje principal (rotación oblicua y dos iteraciones) 

Subprueba

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

Comprensión verbal

Semejanzas .47 .66 .49 .79 .79 .69 .77 .58 .83 .69 .80 .73

Vocabulario .72 .82 .55 .77 .81 .89 .98 .72 .93 .78 .88 .90

Comprensión .72 .73 .42 .84 .74 .74 .83 .74 .73 .76 .77 .77

Información .35 .70 .25 .77 .72 .86 .81 .62 .83 .76 .66 .74

Palabras en contexto .56 .78 .36 .66 .83 .65 .59 .62 .79 .86 .59 .71

Diseño con cubos .07 .11 -.11 -.02 .02 -.05 .16 -.12 .06 -.01 .00 -.02

Conceptos con dibujos .21 .26 .15 .27 .07 .05 .11 .08 .08 .24 .05 .15

Matrices .07 .09 -.13 .08 -.03 .15 .12 .07 .42 .05 .04 .00

Figuras incompletas .17 .34 .12 .21 .34 .36 .31 .20 -.06 .25 .37 .37

Retención de dígitos .10 .01 .06 .23 .22 .04 .02 -.02 .23 -.04 .07 .08

Sucesión de números 
y letras -.02 .25 -.10 .24 .32 .23 .13 .07 .43 .24 .10 .18

Aritmética .11 .10 .14 .27 .48 .34 .12 .30 .20 .24 .12 .22

Claves -.17 -.08 -.17 .00 .08 .19 .09 .23 .02 -.03 .09 .01

Búsqueda de símbolos .02 .04 -.05 -.16 .02 .09 .02 .05 .13 .01 .07 .00

Registros .24 .02 .05 .04 -.05 -.13 -.02 -.09 -.04 .02 -.08 -.01

Razonamiento perceptual

Semejanzas .30 -.05 .24 .12 .11 .13 .07 .31 .03 .12 .02 .09

Vocabulario -.01 -.02 .15 .10 .15 -.05 -.05 .02 -.04 .00 -.08 .02

Comprensión .07 .07 .11 -.06 -.02 -.02 -.13 .04 -.01 .06 -.10 -.11

Información .16 .14 .02 -.01 .10 .00 .06 .09 .07 .15 .22 .04

Palabras en contexto .14 -.02 .39 .17 -.11 .13 .21 .25 -.04 -.07 .23 .05

Diseño con cubos .46 .50 .75 .71 .74 .82 .46 .60 .75 .75 .64 .70

Conceptos con dibujos .30 .00 .57 .43 .50 .50 .40 .48 .48 .22 .51 .35

Matrices .67 .20 .70 .59 .85 .42 .44 .53 .29 .67 .63 .57

Figuras incompletas .48 .45 .72 .68 .46 .55 .33 .64 .70 .39 .40 .51

Retención de dígitos -.18 -.08 .03 .20 .17 .18 .12 .11 .30 .19 .06 .06

Sucesión de números 
y letras .08 .09 .03 .19 .12 -.05 .07 .09 .12 -.08 .04 .04

Aritmética .41 .28 .36 -.03 .03 .42 .74 -.09 .56 .52 .34 .24

Claves .14 .22 .14 .22 .11 -.06 -.20 -.06 .22 .01 .06 .03

Búsqueda de símbolos .28 .30 .32 .41 .38 .20 .14 .10 .20 .00 .08 .19

Registros -.13 -.07 -.05 -.08 -.03 .02 .06 .05 -.13 .03 -.04 -.05

(Continúa)



letras y Aritmética– tienen cargas superiores a .30 en Me-
moria de trabajo para los 4 y 11 años de edad. Las excepcio-
nes son Retención de dígitos, que tiene una carga de .25 a los
9 años de edad; Sucesión de números y letras, que tiene
una carga de .29 a los 10 años de edad; y Aritmética, que
tiene cargas de .23, .20, .11, .19 y .18 a los 8, 11, 12, 14 y 15

años de edad, respectivamente. Semejanzas, Vocabulario, In-
formación, Conceptos con dibujos, Matrices y Búsqueda de
símbolos, subpruebas asociadas con otros Índices, tienen car-
gas superiores a .30 en Memoria de trabajo a diversas edades.

4. Velocidad de procesamiento. Las tres subpruebas de
Velocidad de procesamiento –Claves, Búsqueda de símbo-©
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CUADRO 9-10 (Continúa)

Subprueba

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

Memoria de trabajo

Semejanzas .12 .25 .36 -.07 .02 .03 -.07 .06 -.11 .10 .06 .04

Vocabulario .14 .08 .39 .09 .03 .01 -.01 .25 .03 .11 .11 -.02

Comprensión .01 -.03 .14 -.02 .04 .08 .12 -.02 .12 .09 .09 .08

Información .35 .12 .74 .21 .14 .00 -.01 .26 -.08 .03 .03 .11

Palabras en contexto .09 -.05 .10 .04 -.04 .06 .01 -.03 .04 -.09 -.05 .00

Diseño con cubos .04 .22 .08 .10 -.02 .13 .16 .24 -.25 -.06 .13 .08

Conceptos con dibujos .08 .38 -.04 -.16 .10 .05 .21 .03 .07 .09 .05 .13

Matrices .05 .53 .15 .10 .09 .31 .24 .15 -.31 .14 .11 .23

Figuras incompletas -.01 -.11 -.13 -.05 -.21 -.30 -.05 -.07 .03 -.01 -.13 -.20

Retención de dígitos .70 .67 .57 .25 .49 .56 .58 .51 .33 .61 .65 .55

Sucesión de números y 
letras .58 .44 .69 .39 .29 .56 .62 .70 .35 .62 .70 .52

Aritmética .54 .64 .23 .52 .35 .20 .11 .65 .19 .18 .54 .40

Claves .07 .11 .25 .06 -.11 .03 .24 .02 .15 .11 -.05 .07

Búsqueda de símbolos .18 .22 .23 .29 .04 .16 .26 .32 -.01 .10 -.09 .15

Registros -.03 -.06 -.05 -.03 .05 -.04 -.16 -.05 -.05 -.11 .09 -.07

 Velocidad de procesamiento

Semejanzas -.01 .08 -.07 .11 -.07 .07 .03 .01 .03 .03 .00 .01

Vocabulario .02 -.07 .03 .05 -.10 .06 -.02 .00 -.01 .10 .00 -.01

Comprensión .00 .04 .25 .02 .03 .00 .00 .08 .06 -.04 .09 .05

Información .05 -.15 -.05 .02 -.07 .00 -.02 .00 -.08 .00 -.06 -.02

Palabras en contexto .06 .04 .16 -.08 .11 -.10 .00 .03 .02 .01 .02 .01

Diseño con cubos .24 -.03 -.04 .02 .03 .02 .19 .20 .10 .14 .06 .08

Conceptos con dibujos .07 .16 .02 .09 .09 .06 .17 -.01 -.01 .23 .14 .07

Matrices -.03 .14 -.06 .09 -.03 .13 .08 .02 -.01 .02 .01 .04

Figuras incompletas .10 .09 .06 -.05 .10 .04 .26 .03 .07 .15 .05 .04

Retención de dígitos .09 -.05 .00 -.02 -.04 -.02 -.03 .00 .07 .03 -.01 .01

Sucesión de números y 
letras

-.03 -.01 .13 -.04 .15 .17 .06 -.04 .10 .10 .08 .07

Aritmética -.05 -.09 .09 .26 .31 .03 -.13 .15 -.12 -.04 .08 .07

Claves .64 .41 .47 .61 .71 .74 .64 .65 .62 .77 .72 .68

Búsqueda de símbolos .47 .22 .34 .36 .36 .49 .54 .45 .63 .75 .75 .53

Registros .58 .54 .48 .62 .68 .66 .68 .59 .61 .51 .51 .58

Nota. Las cargas factoriales de .30 o superiores están en negritas.



los y Registros– tienen cargas superiores a .30 en 10 de las
11 edades. La única excepción es Búsqueda de símbolos,
que tiene una carga de .22 a los 7 años de edad. Aritmética,
una subprueba asociada con otro Índice, tiene una carga su-
perior a .30 en Velocidad de procesamiento a los 10 años
de edad.

Subpruebas como medida de g

Las cargas factoriales en el primer factor no rotado propor-
cionan información acerca de g, o inteligencia general. Las
subpruebas de WISC-IV forman tres agrupaciones rela-
cionadas con g (véase cuadro 9-12):

• Vocabulario, Información, Semejanzas, Aritmética, Palabras
en contexto y Comprensión son buenas medidas de g.

• Diseño con cubos, Matrices, Figuras incompletas, Suce-
sión de números y letras, Búsqueda de símbolos, Con-
ceptos con dibujos, Retención de dígitos y Claves son
medidas adecuadas de g.

• Registros es una medida deficiente de g.

Las subpruebas de Comprensión verbal tienen las cargas
de g más elevadas de la prueba. En promedio, la propor-
ción de la varianza que se atribuye a g es 62% para las
subpruebas de Comprensión verbal, 45% para las subprue-
bas de Razonamiento perceptual, 45% para las subpruebas
de memoria de trabajo y 23% para las subpruebas de Ve-
locidad de procesamiento. Las cinco subpruebas de Com-
prensión verbal y una de las subpruebas de Memoria de
trabajo son buenas medidas de g; ninguna de las subpruebas
de Razonamiento perceptual ni de Velocidad de proce-
samiento son buenas medidas de g. El factor g justificó la

mayor cantidad de la varianza común (71.3%) y total
(38.3%) (Watkins, 2006).

Especificidad de las subpruebas

La especificidad de las subpruebas es la proporción de la
varianza de una subprueba que es tanto confiable (es decir,
no relacionada con el error de medición) como distintiva
para la subprueba (véase el capítulo 4). Aunque muchas
de las subpruebas de WISC-IV miden propiedades similares
(es decir, la mayor parte de la varianza confiable para la
mayoría de las subpruebas es varianza de factor común),
muchos son lo suficientemente distintos (es decir, poseen
una especificidad suficiente a diversas edades) como para
justificar la interpretación de funciones específicas de sub-
prueba.

Diseño con cubos, Conceptos con dibujos, Matrices, Re-
tención de dígitos, Sucesión de números y letras, Claves, Bús-
queda de símbolos y Registros tienen una amplia especificidad
a todas las edades (véase cuadro 9-13). Además, Figuras
incompletas tiene una amplia especificidad a diez de las 11
edades. Cada una de las cinco subpruebas restantes –Se-
mejanzas, Vocabulario, Comprensión, Información y Pala-
bras en contexto– tiene patrones de especificidad únicos; es
decir, a diferentes edades tienen una especificidad amplia,
adecuada o inadecuada. Por ende, se debe ejercer cautela al
interpretar las subpruebas a esas edades en las que la espe-
cificidad es inadecuada.

Análisis factorial confirmatorio de segundo orden 

Keith, Fine, Taub, Reynolds y Kranzler (2006) llevaron a
cabo un análisis factorial confirmatorio de segundo orden
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CUADRO 9-11

Resumen de las tendencias fundamentales del análisis factorial de eje principal de WISC-IV, 
por nivel de edad y para grupo total

Edad (en 
años)

Subpruebas con cargas de .30 
o superiores en Comprensión 

verbal

Subpruebas con cargas 
de .30 o superiores en 

Razonamiento perceptual

Subpruebas con cargas 
de .30 o superiores en 
Memoria de trabajo

Subpruebas con 
cargas de .30 o 

superiores en Velocidad 
de procesamiento

6 SE, VB, CM, IN, PC DC, CD, MT, FI, SE, AR IN, RD, NL, AR CL, BS, RG

7 SE, VB, CM, IN, PC, FI DC, FI, BS CD, MT, RD, NL, AR CL, RG

8 SE, VB, CM, PC DC, CD, MT, FI, PC, AR, BS SE, VB, IN, RD, NL CL, BS, RG

9 SE, VB, CM, IN, PC DC, CD, MT, FI, BS NL, AR CD, BS, RG

10 SE, VB, CM, IN, PC, FI, NL, AR DC, CD, MT, FI, BS RD, AR CL, BS, RG, AR CL, BS, RG, AR

11 SE, VB, CM, IN, PC, FI, AR DC, CD, MT, FI, AR RD, NL CL, BS, RG

12 SE, VB, CM, IN, PC, FI DC, CD, MT, FI, AR RD, NL CL, BS, RG

13 SE, VB, CM, IN, PC, AR DC, CD, MT, FI, SE RD, NL, AR CL, BS, RG

14 SE, VB, CM, IN, PC, MT, NL DC, CD, FI, RD, AR RD, NL CL, BS, RG

15 SE, VB, CM, IN, PC DC, MT, FI, AR RD, NL CD, BS, RG

16 SE, VB, CM, IN, PC, FI DC, CD, MT, FI, AR RD, NL, AR CL, BS, RG

Total SE, VB, CM, IN, PC, FI DC, CD, MT, FI RD, NL, AR CL, BS, RG

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos; SE= Semejanzas, RD =
Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = Claves, VB =
Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, MT = Matrices, CM =

Comprensión, BS = Búsqueda de símbolos, FI = Figuras incompletas,
RG = Registros, IN= Información, AR = Aritmética, PC = Palabras en
contexto.



que mostró que un modelo relacionado con la teoría Cattell-
Horn-Carroll (ver capítulo 7) proporciona una mejor coin-
cidencia para WISC-IV que la que ofrece la editorial que
publica la prueba. A continuación se presentan los puntos
más importantes de sus hallazgos. Nótese que los CI estima-
dos asociados con cada combinación se encuentran en el
cuadro A-14 del Apéndice A de la Guía de recursos.

SUBPRUEBAS
• Aritmética Parece medir “una mezcla compleja de habi-

lidades, incluyendo razonamiento fluido, memoria de
trabajo o a corto plazo y comprensión y conocimientos
verbales (Keith et al., 2006).

• Palabras en contexto parece medir “inteligencia cristali-
zada y comprensión verbal, no razonamiento fluido”
(Keith et al., 2006).

• Diseño con cubos parece medir “procesamiento visual
(Gv), no el razonamiento fluido (Gf)” (Keith et al., 2006).

• Figuras incompletas parece medir el procesamiento visual
(Gv) y la inteligencia cristalizada (Gc).

• Conceptos con dibujos parece medir el razonamiento
fluido (Gf), pero no la inteligencia cristalizada (Gc).

• Claves parece medir la velocidad de procesamiento (Gs),
pero no la memoria a corto plazo (Gsm).

• Matrices parece medir principalmente el razonamiento
fluido y novedoso (Gf).

• Búsqueda de símbolos parece medir “el procesamiento
visual en adición a la velocidad de procesamiento” (Keith
et al., 2006).

ÍNDICES
• Comprensión verbal parece medir “capacidad verbal, com-

prensión, conocimientos e inteligencia cristalizada (Gc)”
(Keith et al., 2006).

• Razonamiento perceptual parece medir el razonamiento
fluido (Gf) además del procesamiento visual (Gv).

• Memoria de trabajo parece medir “una mezcla de habilida-
des de memoria a corto plazo (Gsm) y de razonamiento
fluido” (Keith et al., 2006).

• Velocidad de procesamiento parece medir la velocidad de
procesamiento (Gs).

COMBINACIÓN DE SUBPRUEBAS
• Combínese Diseño con cubos y Figuras incompletas para

medir el procesamiento visual.
• En los casos en que la puntuación del niño en Aritmética

no sea consistente con las puntuaciones en las otras dos
subpruebas, unir Matrices y Conceptos con dibujos para
medir el razonamiento fluido.

• Combinar Aritmética, Matrices y Conceptos con dibujos
para medir el razonamiento fluido y novedoso cuando las
tres subpruebas arrojen puntuaciones similares.

Conversión de las puntuaciones escalares 
de las subpruebas a Índices y CI Totales

Se utilizan los siguientes cuadros del Manual de aplicación
para convertir las puntuaciones de subprueba esencial a
Índices y a CI Totales:

• Cuadro A-2 para Comprensión verbal (Semejanzas,
Vocabulario y Comprensión)

• Cuadro A-3 para Razonamiento Perceptual (Diseño con
cubos, Conceptos con dibujos y Matrices)

• Cuadro A-4 para Memoria de trabajo (Retención de dígi-
tos y Sucesión de números y letras)

• Cuadro A-5 para Velocidad de procesamiento (Claves y
Búsqueda de símbolos)©
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CUADRO 9-12

Subpruebas de WISC-IV como medida de g
Medida buena de g Medida adecuada de g Medida deficiente de g

Subprueba

Carga 
promedio 

de g

Proporción 
de la varianza 

atribuida a 
g (%) Subprueba

Carga 
promedio 

de g

Proporción de 
la varianza 
atribuida a 

g (%) Subprueba

Carga 
promedio 

de g

Proporción 
de la varianza 

atribuida a 
g (%)

Vocabulario .83 69
Diseño con 
cubos .70 49 Registros .27 7

Información .81 66 Matrices .70 49

Semejanzas .81 66
Figuras in-
completas .66 44

Aritmética .77 59
Suc. números-
letras .66 43

Palabras en 
contexto .73 54

Búsqueda de 
símbolos .61 37

Comprensión .73 53
Conceptos con 
dibujos .61 37
Retención de 
dígitos .57 32

Claves .51 26
Nota. Una carga promedio de g con tres decimales se elevó al cuadrado para obtener la proporción de la varianza atribuida a g.  a Suc. núme-
ros-letras = Sucesión de números y letras.



• Cuadro A-6 para la Escala total (10 subpruebas esen-
ciales)

En el Manual de aplicación no hay cuadros similares que
se puedan utilizar para convertir las puntuaciones de las
subpruebas esenciales más las puntuaciones de las sub-
pruebas suplementarias a Índices y CI Totales.

RANGO DE PUNTUACIONES ESCALARES 
DE SUBPRUEBA Y DE PUNTUACIÓN DE PROCESO

Puntuaciones escalares de subprueba

La mayoría de las subpruebas de WISC-IV tiene un rango de
puntuaciones escalares de 1 a 19 para cada edad (véase el
cuadro 9-14). Las tres excepciones son Semejanzas (que
tiene un rango de 2 a 19 desde los 6-0 hasta los 6-11 años
de edad), Sucesión de números y letras (un rango de 2 a
19 desde los 6-0 a los 16-11 años de edad) y Palabras en
contexto (rango de 1 a 18 desde los 14-4 a los 15-11 años
de edad y de 1 a 17 desde los 16-0 a los 16-11 años de edad).
Para cada subprueba, los niños reciben al menos uno o dos
puntos en puntuación escalar, aún si obtienen una puntua-

ción natural de 0 para todos los reactivos de la subprueba.
El rango de puntuaciones escalares generalmente uniforme,
de las subpruebas resulta útil cuando se desea comparar
el desempeño del niño en diversas subpruebas.

Puntuaciones escalares de Puntuaciones 
de proceso

Registros aleatorios y Registros estructurados tienen un rango
de puntuaciones escalares de 1 a 19 a toda edad, pero no es
el caso para las otras tres puntuaciones de proceso con pun-
tuaciones escalares. Diseño con cubos sin bonificación por
tiempo tiene una restricción ya sea mayor o menor de rango
a diversas edades (rango de 1 a 18 de 9-8 a 10-3 años de edad,
1 a 17 de 10-4 a 10-11 años de edad, 1 a 16 de 11-0 a 12-11
años de edad, 1 a 15 de 13-0 a 13-11 años de edad y 1 a 14 de
14-0 a 16-11 años de edad). Retención de dígitos en orden
directo tiene una restricción menor de rango (rango 1 a 18 de
15-0 a 16-11 años de edad). De manera similar, Retención
de dígitos en orden inverso tiene una menor restricción de
rango (rango 3 a 19 de 6-0 a 6-11 años de edad y 2 a 19
de 7-0 a 7-11 años de edad). De las cinco puntuaciones de pro-
ceso con puntuaciones escalares, aquéllas para diseño con
cubos sin bonificación por tiempo son las más restringidas.
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Nota. Se utilizó la regla general de Kaufman (1975) para clasificar la
cantidad de especificidad de cada subprueba. Las subpruebas con una
amplia especificidad tienen una varianza específica que: refleja 25% o
más de la varianza total de la subprueba (100%) y excede la varianza de
error de la subprueba. Las subpruebas con especificidad adecuada tienen
una varianza específica que: refleja entre el 15% y el 24% de la varian-
za total de la subprueba y excede la varianza de error de la subprueba.
Las subpruebas con una especificidad inadecuada tienen una varianza

específica que: es menor a 15% de la varianza total de la subprueba
o es equivalente o menor a la varianza de error de la subprueba.

La varianza específica se obtiene restando el cuadrado de la corre-
lación múltiple (del análisis factorial de máxima probabilidad con rota-
ción varimax) de la confiabilidad de la subprueba (rxx – CMC) (A. B.
Silverstein, comunicación personal, octubre 1991). La varianza de
error se obtiene mediante la resta de la confiabilidad de la subprueba
de 1.00 (1 – rxx).

CUADRO 9-13

Cantidad de especificidad en las subpruebas de WISC-IV para 11 grupos de edad y para el grupo total

Subprueba

Edades en las que la 
subprueba tiene amplia 

especificidad

Edades en las que la 
subprueba tiene una 

especificidad adecuada

Edades en las que la prueba 
tiene una especificidad 

inadecuada

Semejanzas 6, 12 7, 10-11, 14-16, Total 8-9, 13

Vocabulario 6 7, 11, 13-16, Total 8-10, 12

Comprensión 6, 8, 14, 16, Total 9, 10-13 7, 15

Información 6 12-16, Total 7-11

Palabras en contexto 6-8, 14-15, Total 9, 11, 13 10, 12, 16

Diseño con cubos 6-16, Total

Conceptos con dibujos 6-16, Total

Matrices 6-16, Total

Figuras incompletas 6-8, 10-16, Total 9

Retención de dígitos 6-16, Total

Sucesión de números y letras 6-16, Total

Aritmética 7-9, 12, 14-15, Total 6, 10-11, 13, 16

Claves 6-16, Total

Búsqueda de símbolos 6-16, Total

Registros 6-16, Total



RANGO DE ÍNDICES

Los Índices de WISC-IV van en un rango de 45 a 155 para
Comprensión verbal, Razonamiento perceptual y de 50 a
150 para Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento.
Estos rangos son un tanto cuanto menores que el rango para
CI totales (ver abajo).

RANGO DE CI TOTALES

Los CI Totales de WISC-IV van en un rango de 40 a 160 para
todas las edades que abarca la prueba. Este rango es insufi-
ciente para niños que tienen un funcionamiento extrema-
damente bajo o extremadamente elevado. Aún el CI posible
más bajo de 40 en la prueba no refleja de manera precisa el
nivel de capacidad cognitiva de un niño ya que, como se se-
ñaló con anterioridad, se otorgan puntos de puntuación esca-
lar aún si el niño recibe una puntuación natural de 0 puntos
en cada reactivo de la subprueba. Por ejemplo, un niño de seis
años de edad que obtiene una puntuación natural de 0 pun-
tos en las diez subpruebas esenciales recibe 12 puntos de
puntuación escalar y un CI Total correspondiente de 40.

Al reconocer que el otorgamiento de puntos de pun-
tuación escalar ante una carencia de éxitos podría resultar
problemática, el Manual de aplicación proporciona las si-
guientes pautas para el cálculo de puntuaciones en el caso de
que el niño obtenga una puntuación natural de 0. Calcular:

• El Índice de Comprensión verbal únicamente cuando el
niño obtenga una puntuación natural mayor a 0, en al menos
dos de las tres subpruebas de la puntuación compuesta.

• El Índice de Razonamiento perceptual únicamente cuando el
niño obtenga una puntuación natural mayor a 0, en al menos
dos de las tres subpruebas de la puntuación compuesta.

• El Índice de Memoria de trabajo únicamente cuando el niño
obtenga una puntuación natural mayor a 0, en al menos una
de las dos subpruebas de la puntuación compuesta.

• El Índice de Velocidad de procesamiento únicamente
cuando el niño obtenga una puntuación natural mayor a
0, en al menos una de las dos subpruebas de la pun-
tuación compuesta.

• El CI total únicamente cuando el niño obtenga una pun-
tuación natural mayor a 0 en al menos: dos de las tres sub-
pruebas de Comprensión verbal, dos de las tres subpruebas
de Razonamiento perceptual, una de las dos subprue-
bas de Memoria de trabajo y d) una de las dos subpruebas
de Velocidad de procesamiento.

Ni el Manual de aplicación ni el Manual técnico pro-
porcionan cualquier base empírica (es decir, evidencia psico-
métrica o de investigación) para estas reglas. Aunque parecen
tener cierto mérito, se requiere de investigación para de-
terminar si estas reglas son válidas o si otras reglas para el
cálculo de Índices o CI serían equivalentes o más válidas.

Si se sigue el procedimiento recomendado por PsychCorp,
el CI más bajo posible que puede recibir un niño de seis años
de edad es 40, que se obtiene mediante la obtención de pun-
tuaciones naturales de un punto en Vocabulario, Com-
prensión, Diseño con cubos, Matrices, Retención de dígitos
y Claves, y puntuaciones naturales de 0 en las cuatro sub-
pruebas restantes. Los Índices y CI resultantes son los si-©
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CUADRO 9-14

Rango de puntuaciones escalares de subprueba 
y puntuación de proceso de WISC-IV por edad

Subprueba
o puntuación de 

proceso

Rango de
puntuaciones 

escalares Edad

Comprensión verbal
Semejanzas 2-19

1-19
6-0 a 6-11
7-0 a 16-11

Vocabulario 1-19 Todas las edades
Comprensión 1-19 Todas las edades
Información 1-19 Todas las edades
Palabras en contexto 1-19

1-18
1-17

6-0 a 14-3
14-4 a 15-11
16-0 a 16-11

Razonamiento perceptual
Diseño con cubos 1-19 Todas las edades
Conceptos con dibujos 1-19 Todas las edades

Matrices 1-19 Todas las edades

Figuras incompletas 1-19 Todas las edades
Memoria de trabajo
Retención de dígitos 1-19 Todas las edades
Sucesión de números 
y letras 2-19 6-0 a 6-7

1-19 6-8 a 16-11
Aritmética 1-19 Todas las edades
Velocidad 
de procesamiento
Claves 1-19 Todas las edades
Búsqueda de 
símbolos

1-19 Todas las edades

Registros 1-19 Todas las edades
Puntuación de proceso
Diseño con cubos sin 
bonificación por tiempo 1-19 6-0 a 9-7

1-18 9-8 a 10-3
1-17 10-4 a 10-11
1-16 11-0 a 12-11
1-15 13-0 a 13-11
1-14 14-0 a 16-11

Retención de dígitos 
orden directo 1-19 6-0 a 14-11

1-18 15-0 a 16-11
Retención de dígitos 
orden inverso 3-19 6-0 a 6-11

2-19 7-0 a 7-11
1-19 8-0 a 16-11

Registros aleatorios 1-19 Todas las edades
Registros estructurados 1-19 Todas las edades
Nota. No existen puntuaciones escalares para Secuencia más lar-
ga de retención de dígitos en orden directo ni para Secuencia más 
larga de retención de dígitos en orden inverso.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2003b).
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a Denominado Índice de Organización Perceptual en WISC-III.
b No formaba parte del Índice de Organización perceptual en WISC-III.
c Denominado Índice de Libertad de la distractibilidad en WISC-III.
d WISC-III utiliza los términos Parte A y Parte B, mientras que WISC-IV
utiliza los términos Forma A y forma B.

e Para WISC-III, se refiere a la parte A o la Parte B en Búsqueda de sím-
bolos y claves; para WISC-IV, se refiere a la forma A o la Forma B de
Búsqueda de símbolos y Claves más Registros.
f Para WISC-III, se refiere a Retención de dígitos y Aritmética; para WISC-IV
se refiere a Retención de dígitos, Sucesión de números y letras y Aritmética.

CUADRO 9-15

Comparación del número de reactivos en WISC-IV y WISC-III

Subprueba o Índice

Número de reactivos

% de 
aumento

en
reactivos

WISC-IV

Reactivos conservados Reactivos nuevos

WISC-III WISC-IV N % N %

Comprensión verbal

Semejanzas 19 23 21.1 12 52.2 11 47.8

Vocabulario 30 36 20.0 27 75.0 9 25.0

Comprensión 18 21 16.7 10 47.6 11 52.4

Información 30 33 10.0 22 66.7 11 33.3

Palabras en contexto — 24 — — — 24 100.0

Razonamiento perceptuala

Diseño con cubos 12 14 16.7 11 78.6 3 21.4

Conceptos con dibujos — 28 — — — 28 100.0

Matrices — 35 — — — 35 100.0

Figuras incompletas 30 38 26.7 25 65.8 13 34.2

Ordenamiento de dibujos 14 — — — — — —

Ensamble de Objetos 5 — — — — — —

Laberintosb 10 — — — — — —

Memoria de trabajoc

Retención de dígitos 15 16 6.7 10 62.5 6 37.5

Sucesión de números y letras — 10 — — — 10 100.0

Aritmética 24 34 41.7 12 35.3 22 64.7

Velocidad de procesamiento

Clavesd

Parte A/Forma A 59 59 0.0 59 100.0 0 0.0

Parte B/Forma B 119 119 0.0 119 100.0 0 0.0

Búsqueda de símbolosd

Parte A/Forma A 45 45 0.0 45 100.0 0 0.0

Parte B/Forma B 45 60 33.0 45 75.0 15 25.0

Registros — 2 — — — 2 100.0

Índice

Comprensión verbal 97 137 41.2 71 51.8 66 48.2

Razonamiento perceptuala 61 115 88.5 36 31.3 79 68.7

Memoria de trabajoc, f 39 60 53.8 22 36.7 38 63.3

Velocidad de procesamientod, e

Parte A/Forma A 104 106 1.9 104 98.1 2 1.8

Parte B/Forma B 164 181 10.4 164 90.6 17 9.4

Escala totald

Con ParteA/Forma A 301 418 38.8 233 55.7 185 44.3

Con ParteB/Forma B 361 493 36.6 293 59.4 200 40.6



guientes: Índice de Comprensión verbal = 47 (4 puntos de
puntuación escalar), Índice de Razonamiento perceptual = 49
(5 puntos de puntuación escalar), Índice de Memoria de tra-
bajo = 54 (4 puntos de puntuación escalar), Índice de Ve-
locidad de procesamiento = 50 (2 puntos de puntuación esca-
lar) y CI Total = 40 (14 puntos de puntuación escalar). Así,
seis puntuaciones naturales de un punto arrojan un CI Total
de 40. Por ende, es posible que WISC-IV no proporcione CI
precisos para niños pequeños que estén a un nivel de funcio-
namiento tres o más desviaciones estándar por debajo de la
media de la prueba. En otras palabras, WISC-IV no parece
muestrear un rango suficiente de capacidades cognitivas para
niños a un nivel de funcionamiento extremadamente bajo.

El cuadro A-6 (Equivalentes del CIT de las sumas de
puntuaciones escalares) del Manual de aplicación no propor-
ciona CI Totales para las sumas de puntuaciones escalares
inferiores a 10. Además, las sumas de puntuaciones escala-
res de 10, 11, 12, 13 y 14 puntos les corresponde un mismo
CI total de 40.

COMPARACIÓN ENTRE WISC-IV Y WISC-III

WISC-IV y WISC-III difieren en su composición de la escala
total, la composición de los Índices individuales y en el
número de subpruebas suplementarias (véanse los cuadros
9-15, 9-16 y 9-17; véase la figura 9-2 y compárese con la
figura 9-1). Nótese que el término “Índice” en WISC-IV se
asemeja al término “escala” en WISC-III; ambos se refieren
a un grupo de subpruebas similares.

Composición de las subpruebas esenciales 
en la Escala total

La Escala total de WISC-IV se compone de tres subpruebas
esenciales que evalúan la comprensión verbal (Semejanzas,
Vocabulario y Comprensión), tres subpruebas esenciales que
evalúan el razonamiento perceptual no verbal (Diseño con
cubos, Conceptos con dibujos y Matrices), dos subpruebas
esenciales que evalúan la memoria auditiva de repetición a
corto plazo para materiales no significativos (Retención de
dígitos y Sucesión de números y letras) y dos subpruebas
esenciales que evalúan la velocidad de procesamiento viso-
motora (Claves y Búsqueda de símbolos).

En contraste, la Escala total de WISC-III se compone
de cuatro subpruebas esenciales que evalúan la compren-
sión verbal (Información, Comprensión, Semejanzas y Vo-
cabulario), cuatro subpruebas esenciales que evalúan el ra-
zonamiento perceptual no verbal (Ordenamiento de dibu-
jos, Diseño con cubos, Figuras incompletas y Ensamble de
objetos), una subprueba esencial que evalúa la memoria
de trabajo y el conocimiento cuantitativo (Aritmética) y
una subprueba esencial que evalúa la velocidad de proce-
samiento visomotor (Claves).

Composición de los Índices individuales

Comprensión verbal. El Índice de Comprensión verbal de
WISC-IV tiene tres subpruebas esenciales, mientras que la
Escala verbal de WISC-III contiene cinco subpruebas esen-
ciales. Semejanzas, Vocabulario y Comprensión son sub-

pruebas esenciales en ambas pruebas. Las otras dos subprue-
bas esenciales de la Escala verbal de WISC-III son subpruebas
suplementarias en WISC-IV (Información en Comprensión
verbal y Aritmética en Memoria de trabajo).

El Índice de Comprensión verbal en WISC-IV es similar
al Índice de Comprensión verbal en WISC-III (figuras 9-1 y
9-2). Sin embargo, el Índice de Comprensión verbal de
WISC-IV se compone de Semejanzas, Vocabulario y Com-
prensión, mientras que el de Comprensión verbal de WISC-
III abarca los de Información, Semejanzas, Vocabulario y
Comprensión.

Obsérvese que tanto el Manual de aplicación como el
Manual técnico indican que el Índice de Comprensión ver-
bal de WISC-IV puede funcionar como sustituto del CI de
Escala verbal de WISC-III para la toma de decisiones clí-
nicas y en otras situaciones en las que se utilizaba el CI de
Escala verbal con anterioridad. No obstante, se recomienda
se haga con cautela, ya que la correlación entre las dos
puntuaciones compuestas es sólo de .83 y ambas tienen 69%
de varianza en común.

Razonamiento perceptual. El Índice de Razonamiento
perceptual de WISC-IV tiene tres subpruebas esenciales
mientras que la Escala de ejecución de WISC-III tiene cinco.
Diseño con cubos es una subprueba esencial para ambas
pruebas. Las otras dos subpruebas esenciales de WISC-IV
son nuevas (Conceptos con dibujos y Matrices). De las otras
cuatro que corresponden a la Escala de ejecución de WISC-
III, Claves es una subprueba esencial de Velocidad de pro-
cesamiento en WISC-IV, mientras que Figuras incompletas
es una subprueba suplementaria de Razonamiento percep-
tual y Ordenamiento de dibujos y Ensamble de objetos no
se incluyen en esta última versión.

El Índice de Razonamiento perceptual en WISC-IV es
similar al de Organización perceptual de WISC-III (véase
figuras 9-1 y 9-2). No obstante, el Índice de Razonamiento
perceptual de WISC-IV se compone de Diseño con cubos,
Conceptos con dibujos y Matrices, mientras que el Índice
de Organización perceptual de WISC-III se compone de
Figuras incompletas, Ordenamiento de dibujos, Diseño con
cubos y Ensamble de objetos.

Obsérvese que tanto el Manual de aplicación como el
Manual técnico, indican que el Índice de Razonamiento per-
ceptual de WISC-IV puede servir como sustituto para el CI
de Escala de ejecución de WISC-III en la toma de decisiones
clínicas y en otras situaciones donde se utilizaba el CI de Escala
de ejecución con anterioridad. Sin embargo, se recomienda que
se haga con cautela ya que la correlación entre estas dos pun-
tuaciones compuestas es de tan sólo .73 y ambas puntuaciones
compuestas tienen un 53% de varianza en común.

Memoria de trabajo. El Índice de Memoria de trabajo de
WISC-IV tiene una subprueba esencial que es suplementa-
ria en la Escala verbal de WISC-III (Retención de dígitos); la
otra subprueba esencial de Memoria de trabajo de WISC-IV
es nueva (Sucesión de números y letras).

El Índice de Memoria de trabajo de WISC-IV es similar
al de Libertad de la distractibilidad en WISC-III (véanse las
figuras 9-1 y 9-2). Sin embargo, el Índice de Memoria de tra-
bajo de WISC-IV se compone de Retención de dígitos y de
Sucesión de números y letras, mientras que el de Libertad©
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CUADRO 9-16

Características fundamentales de WISC-IV

Área Características de WISC-IV

Rango de edades Continúa abarcando edades entre los 6-0 a los 16-11 años.

Estandarización Se utilizaron los datos de 1234 niños y adolescentes de cinco regiones diferentes de México, 
que vivían en zonas urbanas y suburbanas de diversos estratos sociales de escuelas públicas 
y privadas.

Variables de estratificación Grupos de edad, tipo de escuela y género. 

Número de subpruebas 15 en lugar de 13 (para WISC-III).

Número de reactivos Más que en subpruebas comparables de WISC-III (p. ej., 14 contra 12 en diseño con cubos, 23 
contra 19 en Semejanzas, 16 contra 15 en Retención de dígitos, 36 contra 30 en Vocabulario, 
21 contra 18 en Comprensión, 60 contra 45 en Búsqueda de símbolos B, 38 contra 30 en 
Figuras incompletas, 33 contra 30 en Información y 34 contra 24 en Aritmética). 

Subpruebas nuevas Conceptos con dibujos, Sucesión de números y letras, Matrices, Registros y Palabras en 
contexto.

Subpruebas eliminadas Ordenamiento de dibujos, Ensamble de objetos y Laberintos.

Materiales manipulables Menos que en WISC-III (p. ej., Ordenamiento de dibujos, Ensamble de objetos y Laberintos se 
eliminaron).

Subpruebas esenciales Diseño con cubos, Semejanzas, Retención de dígitos, Conceptos con dibujos, Claves, 
Vocabulario, Sucesión de números y letras, Matrices, Comprensión y Búsqueda de símbolos.

Subpruebas suplementarias Figuras incompletas, Registros, Información, Aritmética y Palabras en contexto.

Puntuaciones de proceso Cinco nuevas: Diseño con cubos sin bonificación por tiempo, Retención de dígitos en orden 
directo, Retención de dígitos en orden inverso, Registros aleatorios y Registros estructurados.

Confiabilidad En general, similar a la de WISC-III.

Validez En general, similar a la de WISC-III.

Ejemplos de calificación En general, similares a los de WISC-III.

Aplicación general Cambios en el orden de la aplicación de subpruebas, orden de los reactivos, reactivos de 
punto de inicio, criterios de discontinuación, y otorgamiento de puntos de bonificación. Se 
añadieron reactivos de muestra, reactivos más sencillos y reactivos más difíciles.

Tiempo de aplicación Mayor al de WISC-III (65 a 80 minutos contra 50 a 70 minutos).

Tiempo para responder Mayor que en WISC-III (el Manual de aplicación sugiere que el examinador espere 10 a 30 
segundos para que el niño responda antes de proseguir al siguiente reactivo, contra 15 a 20 
segundos en WISC-III).

Bonificación por tiempo Menos que en WISC-III (p. ej., Aritmética no tiene bonificaciones por tiempo, Diseño con 
cubos sólo otorga bonificación por tiempo a partir del reactivo 9 y se eliminaron 
Ordenamiento de dibujos y Ensamble de objetos).

Criterios de 
discontinuación

En algunas subpruebas, se requiere de más fallas consecutivas que en pruebas comparables 
de WISC-III (p. ej., 3 contra 2 en Diseño con cubos, 6 contra 5 en Figuras incompletas 
y 4 contra 3 en Aritmética).

Cálculo del CI Basado en 10 subpruebas esenciales (3 de Comprensión verbal, 3 de Razonamiento 
perceptual, 2 de Memoria de trabajo y 2 de Velocidad de procesamiento). Se calculan cuatro 
Índices con las siguientes restricciones: el niño debe tener a) al menos dos puntuaciones 
naturales mayores a 0 puntos en Comprensión verbal, b) al menos dos puntuaciones naturales 
mayores a 0 puntos en Razonamiento perceptual, c) al menos una puntuación natural mayor 
a 0 puntos en Memoria de trabajo y d) al menos una puntuación natural mayor a 0 puntos en 
Velocidad de procesamiento. El CI Total se calcula únicamente cuando es posible calcular los 
cuatro Índices (mínimo seis puntuaciones naturales mayores a 0 puntos).

(Continúa)



de la distractibilidad de WISC-III se compone de Aritmética
y Retención de dígitos.

Velocidad de procesamiento. El Índice de Velocidad de pro-
cesamiento de WISC-IV tiene una subprueba esencial que
también era fundamental en la escala de ejecución de WISC-III
(Claves); la otra subprueba básica de WISC-IV era una sub-
prueba suplementaria en WISC-III (Búsqueda de símbolos).

El Índice de Velocidad de procesamiento de WISC-IV
se asemeja al de Velocidad de procesamiento de WISC-III en
cuanto a que ambos están compuestos por Claves y Bús-
queda de símbolos (véanse las figuras 9-1 y 9-2).

Subpruebas suplementarias

WISC-IV cuenta con cinco pruebas suplementarias, mien-
tras que WISC-III cuenta con tres. Información, Aritmética
y Figuras incompletas son subpruebas esenciales en WISC-III,
pero suplementarias en WISC-IV. Aritmética, una subprue-
ba esencial de la Escala verbal de WISC-III, es una subprueba
suplementaria de Memoria de trabajo en WISC-IV. Bús-
queda de símbolos, una subprueba esencial de Velocidad de
procesamiento en WISC-IV es una subprueba suplemen-
taria en WISC-III. Laberintos, una subprueba suplementaria
en WISC-III, no se incluye en WISC-IV. Registros, del Índi-
ce de Velocidad de procesamiento de WISC-IV, y Palabras
en contexto, del Índice de Comprensión verbal de WISC-IV,
son subpruebas suplementarias nuevas. En ambas pruebas, las

subpruebas suplementarias se pueden utilizar para sustituir
las subpruebas esenciales (con reglas especiales).

Otras diferencias

Existen otras diferencias entre WISC-IV y WISC-III como se
señaló con anterioridad. La primera elimina los términos
“Escala verbal” y “Escala de ejecución” y tiene cuatro Índices
individuales en adición a la Escala total. Se han modificado
las pautas de calificación y aplicación. Por ejemplo, se han
hecho cambios en el contenido de los reactivos, en el orden
en que se aplican las subpruebas, en la secuencia de los
reactivos, en puntos de inicio, criterios de discontinuación,
bonificación de puntos y en las pautas de interrogatorio y
calificación. WISC-IV reduce la importancia de la velocidad
de desempeño en tareas ajenas a Velocidad de procesamien-
to. Por último, se ha aumentado el número de reactivos en la
mayoría de las subpruebas.

Comentario acerca de la comparación 
entre WISC-IV y WISC-III

Los efectos acumulativos de los cambios en WISC-IV son
especialmente evidentes en la escala total de WISC-IV.
Cincuenta por ciento de las subpruebas esenciales en la
Escala total de WISC-IV no son subpruebas esenciales en
la Escala total de WISC-III. Las nuevas subpruebas esen-
ciales de WISC-IV son Conceptos con dibujos, Matrices,©
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CUADRO 9-16 (Continúa)

Área Características de WISC-IV

Clasificación de la inteligencia Los CI por debajo de 70 puntos se clasifican como “Extremadamente bajos” en lugar de 
“Intelectualmente deficientes” (en WISC-III).

Protocolo de registro Expandido de manera grande. La primera página contiene secciones para perfiles de 
subpruebas e Índices, información de identificación, conversiones de puntuaciones naturales 
a puntuaciones escalares, y conversiones de puntuaciones escalares a puntuaciones Índice. 
La tercera página es una página de análisis de discrepancias con secciones para determinar 
fortalezas y debilidades de subprueba y análisis de procesos. Se incluye información acerca de 
puntos de inicio, inversión, límites de tiempo, y criterios de discontinuación en las páginas 
de cada subprueba. La segunda página contiene secciones para información 
demográfica y observaciones conductuales. Se da mayor espacio para escribir las respuestas.

Cuadernillo de respuestas Dos cuadernillos de respuestas en lugar de una (en WISC-III). Una de éstos contiene claves 
A, Claves B, Búsqueda de símbolos A y Búsqueda de símbolos B; el otro cuadernillo contiene 
Registros.

Tipos de puntuaciones Proporciona un CIT (M = 100, DE = 15), cuatro puntuaciones Índice (M = 100, DE = 15), 
rangos percentiles, puntuaciones escalares de subprueba (M = 10, DE = 3) y Puntuaciones de 
proceso (M = 10, DE = 3).

Intervalos de confianza Basados en una puntuación verdadera estimada

Estructura factorial Modelo de cuatro factores que incluyen Comprensión verbal, Razonamiento perceptual, 
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento, que difiere ligeramente del modelo 
de WISC-III.

Carga g Aproximadamente igual a la de WISC-III.

Material gráfico Actualizado para verse más atractivo y contemporáneo.

Cambios test-retest Comparables a aquellos de WISC-III.

Rango de CI Totales Igual al de WISC-III (40 a 160).

Rango de puntuaciones 
escalares de subprueba Más subpruebas tienen un rango de 1 a 19 puntos de puntuación escalar que en WISC-III.



Retención de dígitos, Sucesión de números y letras, y
Búsqueda de símbolos. Las subpruebas esenciales que eva-
lúan la memoria auditiva por repetición de material no sig-
nificativo representan 20% de la Escala total de WISC-IV
en comparación con 0% de la Escala total de WISC-III. (No
se considera que Aritmética, que es una subprueba esencial
de WISC-III, sea una medida de la memoria por repetición
de material no significativo ya que involucra conocimientos
cuantitativos y razonamiento fluido además de memoria de
trabajo.) Las subpruebas esenciales que evalúan la velocidad
de procesamiento visomotor representan 20% de la Escala
total de WISC-IV, en comparación con 10% de la Escala to-
tal de WISC-III. En consecuencia, 60% de las subpruebas
esenciales de la Escala total de WISC-IV miden cono-
cimientos cristalizados y razonamiento fluido y 40% miden
memoria auditiva inmediata por repetición y velocidad de
procesamiento visomotor. En contraste, 90% de las sub-
pruebas esenciales de la Escala total de WISC-III miden

conocimientos cristalizados y razonamiento fluido y 10%
miden velocidad de procesamiento visomotor. Además,
Retención de dígitos y Búsqueda de símbolos, que son
subpruebas suplementarias en WISC-III, son subpruebas
esenciales en WISC-IV.

Las tareas que miden los conocimientos cristalizados y el
razonamiento fluido implican transformaciones complejas y
manipulaciones mentales y requieren de razonamiento, solu-
ción de problemas, formación de conceptos y solución de
analogías figurativas. Se debe manipular la información en-
trante de manera consciente para poder llegar a la salida co-
rrecta. En contraste, las tareas que miden la memoria auditiva
inmediata por repetición y la velocidad de procesamiento
visomotor implican poca transformación de la entrada; hay
un alto grado de correspondencia entre la forma del estímulo
de entrada y la forma de la respuesta de salida. Estas tareas
requieren de memoria de repetición y cierta transformación
mental o examinación y correspondencia visual.
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CUADRO 9-17

Cambios en las subpruebas de WISC-IV
Subprueba Cambios respecto a WISC-III

Diseño con cubos Contiene 14 reactivos en lugar de 12, con 11 reactivos conservados y tres nuevos. Cambios 
en otorgamiento de puntos de bonificación y criterios de discontinuación.

Semejanzas Contiene 23 reactivos en lugar de 19, con 12 reactivos conservados y 11 nuevos. Cambios 
en puntos de inicio, criterios de discontinuación y en calificación.

Retención de dígitos Contiene 16 conjuntos de dígitos en lugar de 15, con la adición de un conjunto de dos dígitos 
añadido a Retención de dígitos en orden inverso. Ahora es una subprueba esencial en lugar 
de suplementaria. Se proporcionan normas por grupo de edad para Retención de dígitos 
en orden directo y Retención de dígitos en orden inverso. Se proporcionan tablas de valores 
críticos y tasas base para Retención de dígitos en orden directo menos Retención de dígitos 
en orden inverso.

Conceptos con dibujos Subprueba nueva con 28 reactivos.

Claves Se han acortado las instrucciones.

Vocabulario Contiene 36 reactivos en lugar de 30, con 27 reactivos conservados y 5 reactivos nuevos, 
cuatro de los cuales son reactivos de imagen. Cambios en criterios de discontinuación 
y en calificación.

Sucesión de números y 
letras

Subprueba nueva con 10 conjuntos de combinaciones números-letras.

Matrices Subprueba nueva con 35 reactivos.

Comprensión Contiene 21 reactivos en lugar de 18, con 10 reactivos conservados y 11 nuevos. Cambios en 
puntos de inicio, criterios de discontinuación y en calificación.

Búsqueda de símbolos Se conserva la Forma A sin cambios y se expande la Forma B a 60 reactivos. Se han acortado 
las instrucciones.

Figuras incompletas Contiene 38 reactivos en lugar de 30, con 25 reactivos conservados y 13 nuevos. Ahora es 
una subprueba suplementaria. Cambios en criterios de discontinuación y en calificación y un 
cambio de tiempo en uno de los reactivos.

Registros Subprueba nueva con dos reactivos.

Información Contiene 33 reactivos en lugar de 30, con 22 reactivos conservados y 11 nuevos. Ahora es una 
subprueba suplementaria. Cambios en los criterios de discontinuación y en calificación.

Aritmética Contiene 34 reactivos en lugar de 24, con 11 reactivos conservados y 26 nuevos. Cambios en 
criterios de discontinuación y eliminación de puntos de bonificación.

Palabras en contexto Subprueba nueva con 24 reactivos.



Al comparar las puntuaciones test-retest de ambas pruebas
se necesitará tomar en cuenta las estructuras distintas de
WISC-IV y WISC-III. Por ejemplo, un niño con fortalezas
cognitivas en Memoria de trabajo y Velocidad de procesa-
miento, pero con debilidades relativas en Razonamiento ver-
bal y no verbal probablemente obtendría un CI Total mayor
en WISC-IV que en WISC-III, mientras que un niño con for-
talezas cognitivas en Razonamiento verbal y no verbal, pero
con debilidades relativas en Memoria de trabajo y Velocidad
de procesamiento probablemente obtendría un CI Total
mayor en WISC-III que en WISC-IV. Al evaluar califica-
ciones test-retest también tendrán que considerarse otros fac-
tores, como efectos de práctica, cambios en la salud del niño
o en su ambiente en casa, modificaciones en el entorno esco-
lar y cambios en los examinadores (véase capítulo 4). Como
se señaló con anterioridad, es probable que los CI Totales
sean inferiores en WISC-IV que en WISC-III en cerca de
tres puntos. Un estudio cuidadoso del patrón de puntuacio-
nes de subprueba individual en las dos pruebas, tomando en
cuenta las estructuras diferentes de ambas pruebas y la his-
toria de caso lo guiará en la interpretación de los cambios
test-retest de WISC-III a WISC-IV.

APLICACIÓN DE WISC-IV

A fin de que el clínico se convierta en un experto en la apli-
cación de WISC-IV, será necesario que éste domine los pro-
cedimientos que se describen en el Manual de aplicación.
Deberá tenerse cuidado de no confundir los procedimientos
de aplicación para WISC-III, WPPSI-III o WAIS-III con los
de WISC-IV. Esto podría suceder porque algunas de las sub-
pruebas con el mismo nombre tienen instrucciones y límites
de tiempo distintos. Las pautas de aplicación en el siguiente
capítulo complementan las que aparecen en el Manual de
aplicación. El cuadro D-9, del Apéndice D de la Guía de
Recursos, presenta los procedimientos especiales para la apli-
cación de las subpruebas de Razonamiento perceptual de
WISC-IV a niños con alteraciones auditivas. El capítulo 10
junto con las sugerencias del Recuadro 9-2 y la lista de ve-
rificación del cuadro A-15 del Apéndice A de la guía de
recursos ayudarán a aplicar WISC-IV. Mediante el dominio
de los procedimientos de aplicación a inicios de la carrera
como evaluador, el clínico podrá enfocarse más en el esta-
blecimiento del rapport, la observación del niño y la inter-
pretación de los resultados de prueba. (Los procedimientos©
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Escala 
total

Escala de 
ejecución

Escala 
verbal

Índice de Comprensión 
verbal

Índice de Libertad 
de la distractibilidad

Índice de Organización 
perceptual

Índice de Velocidad 
de procesamiento

Información

Semejanzas

Vocabulario

Comprensión

Aritmética

Retención de dígitos

Figuras incompletas

Ordenamiento 
de dibujos

Diseño con cubos

Ensamble de objetos

Claves

Búsqueda 
de símbolos

Figura 9-2. Estructura de WISC-III.



para aplicar pruebas psicológicas que se discuten en el ca-
pítulo 6, también son de utilidad para la aplicación de
WISC-IV).

A medida que se vaya leyendo acerca de las subpruebas
en el capítulo 10, se encontrarán preguntas que servirán de
guía en la aplicación de la prueba y en la evaluación e in-
terpretación del desempeño del niño. La calidad de las
respuestas del niño y del patrón de éxitos y fracasos, junto
con las puntuaciones y conducta del niño, son partes im-
portantes de la evaluación. En el protocolo de registro,
deben escribirse las respuestas del niño al pie de la letra y
anotarse cualquier observación pertinente. Un registro pre-
ciso será de especial importancia cuando se revise el proceso
de calificación y en los casos en que haya que testificar en
alguna audiencia administrativa o tribunal, compartir la eva-
luación con otros profesionales o reevaluar al niño. Hay
que hacer anotaciones en el protocolo de registro por cada
reactivo aplicado.

A medida que la prueba sea empleada, deberá utilizarse
de manera exacta la redacción de las instrucciones, pregun-
tas o reactivos. No se deberán añadir explicaciones, utilizar
sinónimos ni improvisar. El Manual de aplicación indica
cuándo el examinador puede utilizar sus propias palabras y
cuándo no. Aunque es posible que el sentido común del exa-
minador le diga que ocasionalmente deba mencionarse algo
que no se encuentra en el Manual de aplicación, como
“Dime cuando hayas acabado”, en términos generales la prue-
ba se debe aplicar de forma estandarizada.

Cuando se calcule el CI Total o los Índices, nunca hay que
incluir puntuaciones para subpruebas inutilizadas (p. ej.,
subpruebas inutilizadas por un cronometraje incorrecto,
interrupciones o errores de aplicación) o de subpruebas
suplementarias que se hayan aplicado en adición a las 10 sub-
pruebas esenciales.

Antes de comenzar

Antes de aplicar la prueba, se sugiere revisar el Capítulo 6;
el cual proporciona sugerencias generales para la aplicación
de pruebas. Una iluminación adecuada es especialmente
necesaria en el caso de WISC-IV. Es conveniente tratar de
hacer arreglos para que cualquier pausa suceda entre sub-
pruebas. El Manual de aplicación y el protocolo de registro
deben colocarse de tal forma que el niño no pueda leer las
preguntas o las respuestas. Presentar la prueba leyendo las
instrucciones del Manual de aplicación. Evitar utilizar el tér-
mino “inteligencia” durante la presentación, pero responder
de manera veraz a las preguntas del niño en cuanto al pro-
pósito de la prueba, usando un lenguaje apropiado para el
nivel del desarrollo del niño.

Estimación del tiempo necesario para aplicar 
la Batería esencial de WISC-IV

Según el Manual de aplicación, los tiempos necesarios para
aplicar la Batería esencial de WISC-IV a tres grupos fueron
los siguientes:

• Muestra de estandarización: 50% terminó la Batería esen-
cial en 67 minutos o menos, 75% en 80 minutos o menos,

90% en 94 minutos o menos y 95% en 102 minutos o
menos.

• Muestra de niños intelectualmente sobresalientes: 50%
terminó la Batería esencial en 79 minutos o menos,
75% en 90 minutos o menos, 90% en 104 minutos o
menos y 95% en 106 minutos o menos.

• Muestra de niños con retraso mental: 50% terminó la
Batería esencial en 50 minutos o menos, 75% en 62 mi-
nutos o menos, 90% en 73 minutos o menos y 95% en
79 minutos o menos.

En general, la Batería esencial se puede aplicar en una a
una y media horas; en raras ocasiones se necesitarán más de
dos horas. El tiempo tiende a aumentar en el caso de niños
más brillantes, porque contestan un número mayor de
reactivos.

Secuencia de subpruebas

El orden de las subpruebas se diseñó para variar las acti-
vidades a lo largo de la sesión, con lo que se aumenta el
interés del niño en la prueba y se minimizan los efectos por
fatiga. Las subpruebas se aplicaron en el siguiente orden:
Diseño con cubos, Semejanzas, Retención de dígitos,
Conceptos con dibujos, Claves, Vocabulario, Sucesión de
números y letras, Matrices, Comprensión, Búsqueda de sím-
bolos, Figuras incompletas, Registros, Información, Arit-
mética y Palabras en contexto. La primera subprueba que se
aplica, Diseño con cubos, proporciona una introducción no
verbal a la prueba. Las subpruebas esenciales se aplican pri-
mero, seguidas de las subpruebas suplementarias. Es nece-
sario aplicarlas en el orden especificado en el Manual de
aplicación, a menos que se tenga una razón apremiante para
utilizar otra secuencia como para motivar a un niño abu-
rrido, o para emplear subpruebas que son apropiadas para
la discapacidad de un niño (p. ej., subpruebas verbales
para un niño con alteraciones visuales significativas). Las
divergencias del orden especificado para las subpruebas
deben basarse en consideraciones clínicas y no en pre-
ferencias personales. Ante la falta de investigaciones que
aborden este tema específico, es imposible saber qué efecto
podrían tener las alteraciones en el orden de las subpruebas
sobre las puntuaciones de las mismas. Anótese cualquier
cambio que se haga en el orden de las subpruebas en el pro-
tocolo de registro y en el informe psicológico, así como las
razones para tales divergencias del orden especificado de las
subpruebas. Seguir la secuencia establecida de aplicación per-
mite comparar la manera en que diferentes niños reaccionan
a la misma secuencia de aplicación de subpruebas, compa-
rar las puntuaciones que obtenga con aquéllas obtenidas
por otros examinadores que también hayan utilizado la se-
cuencia establecida de aplicación y alternar entre subprue-
bas no verbales y verbales.

Es necesario prestar atención al comportamiento del
niño a lo largo de la prueba, pero en especial al inicio de la
sesión. No debe suponerse que el orden de las subpruebas
minimizará la ansiedad del infante en forma automática. Se
necesita investigar la forma en que el orden de las sub-
pruebas afecta el nivel de ansiedad y desempeño general de
los niños.
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RECUADRO 9-2

Instrucciones complementarias para aplicar WISC-IV
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Preparación para aplicar WISC-IV
1. Estudiar las instrucciones en el Manual de aplicación y prac-

ticar la aplicación de la prueba antes de que se utilice con
un niño. Es recomendable que el examinador se aplique la
prueba antes de aplicarla a un niño

2. Organizar los materiales de prueba antes que el niño ingrese
en la habitación. Asegurarse de que todos los materiales
de prueba –incluyendo la libreta de estímulos, los cubos, el
protocolo de registro, los cuadernillos de respuesta, el cro-
nómetro y los lápices– se encuentren dentro de su estuche.
Tener a mano papel en blanco para realizar anotaciones
adicionales

3. Mantener cualquier cosa que no se necesite fuera de la me-
sa (p. ej., latas de refresco, bolsas, llaves)

4. Llenar la parte superior de la primera página del protocolo
de registro (nombre del niño y nombre del examinador)

5. Llenar la sección de “Cálculo de la edad del niño”. Ingresar
la fecha de la valoración y la fecha del nacimiento del niño
y después calcular la edad del niño al momento de la prue-
ba (es decir, su edad cronológica). Se considera que los
meses tienen 30 días al calcular la edad del niño. Verificar
la edad cronológica mediante la suma de la edad cronoló-
gica del niño a su fecha de nacimiento; el resultado debería
ser la fecha en que se está realizando la prueba

Aplicación de WISC-IV
6. Aplicar las subpruebas en el orden que se presenta en el

Manual de aplicación (o protocolo de registro), excepto en
raras circunstancias. No cambiar la forma en que están
redactadas las subpruebas. Leer las instrucciones exac-
tamente como aparecen en el manual de aplicación

7. Empezar con el reactivo adecuado para cada subprueba y
seguir tanto las reglas de inversión como los criterios de
discontinuación. Antes de aplicar la prueba es necesario
que el examinador se asegure de estar totalmente familia-
rizado con los criterios de calificación

8. Escribir de manera textual las respuestas del niño pertinen-
tes a la prueba, la situación de prueba y la pregunta de
canalización o cualquier otra cosa que pudiera ser de uti-
lidad para comprender al niño. Escribir con claridad y no
utilizar abreviaturas poco comunes. Así también, deben
registrarse las respuestas correctas, incorrectas y cuestio-
nables y los momentos en que se interroga o hace indica-
ciones; asimismo hay que anotar los tiempos de manera
precisa en los espacios que se proporcionan en el protoco-
lo de registro. Utilícese un cronómetro (o un reloj de pulso
con temporizador digital) para aplicar las subpruebas de
WISC-IV con límite de tiempo

9. Llenar el protocolo de registro de manera clara y precisa.
Un protocolo de registro claramente escrito y preciso: a) es
un apoyo en la revisión de la calificación una vez que la
prueba termine, b) proporcionará un registro para el aná-
lisis cualitativo y c) ofrecerá documentación en caso de li-
tigio

10. Interrogar cualquier respuesta incompleta, vaga o poco
clara y escribir “(I)” después de la respuesta correspon-
diente. Realizar un interrogatorio después de todas las
respuestas seguidas de “(I)” en el Manual de aplicación

11. Presentar la prueba mediante la introducción que aparece
en el Manual de aplicación. Establecer contacto visual con
el niño de vez en vez y siempre que sea posible es conve-
niente utilizar el nombre de pila de éste. Es necesario estar

pendiente de señales que indiquen que el niño necesita un
descanso (p. ej., para estirarse, beber algo o ir al baño); sin
embargo habrá que terminar la subprueba antes de reali-
zar un receso. A fin de hacer la transición entre subpruebas,
el examinador debe decir algo como “Ahora hagamos algo
distinto”. Al final de la prueba y siempre que sea apro-
piado, éste habrá que agradecerle al niño por su asistencia
y por mostrarse cooperativo

12. Llénese la última página del cuadernillo de respuestas 1
anotando el nombre del niño, el nombre del examinador y
la edad del niño

13. En caso de que se  aplique la subprueba de Registros, llé-
nese la primera página del cuadernillo de respuestas 2
ingresando los nombres del niño y del examinador, la fecha
y la edad del niño

14. Registrar cualquier conducta pertinente que sea observada
durante la valoración (p. ej., atención, patrones del habla,
estado de ánimo) y las características del niño (lateralidad,
uso de lentes, apariencia)

Calificación
15. Estudiar los fundamentos y ejemplos de calificación en el

Manual de aplicación
16. Estar preparado para pasar más tiempo calificando las sub-

pruebas del Índice de Comprensión verbal ya que en gene-
ral son más difíciles de evaluar que las subpruebas de los
demás Índices

17. Una vez terminada la prueba habrá que revisar las califi-
caciones. Si el examinador no interrogó una respuesta
cuando debía y es evidente que la respuesta no es de 0
puntos, dar al niño la calificación más apropiada con base
en la respuesta real de éste

18. Si una de las subpruebas queda inutilizada, deberá ano-
tarse la palabra “inutilizada” junto a la puntuación total de
la subprueba y en la primera página del protocolo de re-
gistro, junto al nombre de la subprueba. En caso de no
aplicarse la subprueba, escribir “NA” en el margen del pro-
tocolo de registro, junto al nombre de la subprueba y en la
primera página del mismo

19. Sumar de manera cuidadosa las puntuaciones naturales de
cada subprueba

20.Asegurarse de otorgar crédito por todos los reactivos
aplicados antes de los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas (incluso aquéllos con 0 puntos)

21. Verificar no dar crédito a los reactivos aplicados después
del último reactivo del punto de discontinuación (aún aqué-
llos con puntuaciones perfectas)

Protocolo de registro
22. Transferir las puntuaciones de las páginas internas del pro-

tocolo de registro a la primera página del mismo en la sec-
ción etiquetada “Conversiones de puntuación natural total
a puntuación escalar”. Verificar que lo haya hecho de
manera correcta

23. Transformar las puntuaciones naturales a escalares median-
te el cuadro A-1 del Manual de aplicación, asegurándose
de utilizar la página apropiada para la edad del niño y la
columna correcta para cada transformación. Por ejemplo,
para convertir una puntuación natural en Diseño con cubos
(la primera subprueba aplicada) a una puntuación escalar,
en dicho cuadro deberá utilizarse la columna etiquetada
DC, así como encontrarse la entrada para la puntuación

(Continúa)



RECUADRO 9-2 (Continúa)
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natural y la escalar correspondientes en la primera columna
(etiquetada “Puntuación escalar”)

24. Sumar las puntuaciones escalares para las tres subpruebas
esenciales de Comprensión verbal para calcular la suma de
las puntuaciones escalares. No utilice Información o
Palabras en contexto a menos que haya utilizado alguna de
ambas como sustituto para otra subprueba de Compren-
sión verbal. Calcular el Índice de Comprensión verbal úni-
camente cuando las puntuaciones naturales del niño hayan
sido superiores a 0, en al menos dos de las tres subpruebas
del Índice de Comprensión verbal

25. Sumar las puntuaciones escalares para las tres subpruebas
esenciales de Razonamiento perceptual. No utilizar Figuras
incompletas a menos que se hayan utilizado para sustituir
otra subprueba de Razonamiento perceptual. Calcular el
Índice de Razonamiento perceptual únicamente cuando las
puntuaciones naturales del niño sean mayores a 0, en al
menos dos de las tres subpruebas de este Índice

26. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas
esenciales de Memoria de trabajo. No utilizar Aritmética a
menos que ésta se haya utilizado como sustituto para otra
de las subpruebas de Memoria de trabajo. Calcular única-
mente este Índice cuando las puntuaciones naturales del
niño sean mayores a 0, en al menos una de las subpruebas
del Índice de Memoria de trabajo

27. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas
esenciales de Velocidad de procesamiento. No utilizar Re-
gistros a menos que se haya empleado como sustituto para
otra subprueba de Velocidad de procesamiento. Calcular
únicamente este Índice  cuando las puntuaciones naturales
del niño sean mayores a 0, en al menos una de las dos
subpruebas del Índice de Velocidad de procesamiento

28. Sumar las puntuaciones escalares de subprueba de Com-
prensión verbal, Razonamiento perceptual, Memoria de
trabajo y Velocidad de procesamiento para obtener el
total de Escala completa. Revisar dos veces todas las ope-
raciones. Calcular el CI total sólo cuando el niño tenga
puntuaciones naturales mayores a 0 en al menos: dos de
las tres subpruebas esenciales tanto del Índice de Com-
prensión verbal como del de Razonamiento perceptual y
una de las dos subpruebas esenciales tanto en el Índice
de Memoria de trabajo como en el de Velocidad de proce-
samiento (es decir, un total de seis puntos naturales supe-
riores a 0)

29. Convertir las sumas de las puntuaciones escalares de los
Índices de Comprensión verbal, Razonamiento perceptual,
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento y de la
Escala completa por medio del uso de los cuadros de con-
versión apropiados en el Apéndice A del manual de apli-
cación. Usar el cuadro A-2 para el Índice de Comprensión
verbal, el A-3 para el Índice de Razonamiento perceptual,
A-4 para el Índice de Memoria de trabajo, el A-5 para el
Índice de Velocidad de procesamiento y el cuadro A-6 para
el CI Total. Asegurarse de utilizar los cuadros correctos
para la puntuación Índice. Registrar los Índices y el CI Total
en los recuadros adecuados en la primera página del pro-
tocolo de registro

30. Se recomienda no calcular el Índice ni el CI Total en caso de
que se haya utilizado una subprueba suplementaria en lu-
gar de una subprueba esencial, porque las normas se
derivaron únicamente a partir de las subpruebas esencia-
les. Esta recomendación es de especial importancia en
situaciones en las que se utilicen calificaciones precisas
como base para la toma de decisiones relacionadas con
clasificaciones diagnósticas o de elegibilidad a programas

No obstante, si es necesario utilizar una subprueba suple-
mentaria, etiquétese el CI Total resultante y el Índice para
el que se utilizó la subprueba suplementaria como
“Estimado”

31. Verificar nuevamente todo el trabajo. Si el CI se obtuvo a
partir de una forma corta, escribir “FC” junto al CI. Si el CI
se prorrateó, escribir “PRO” junto al CI

32. Hacer un perfil de las puntuaciones escalares del niño en la
primera página del protocolo de registro diagramando las
puntuaciones en la gráfica que se proporciona para este fin

33. Buscar los intervalos de confianza para la Escala total en el
cuadro A-1 del Apéndice A de la Guía de recursos. Utilizar
los intervalos de confianza apropiados para la edad del
niño. Escribir los intervalos de confianza en la primera pá-
gina del protocolo de registro en el espacio que se propor-
ciona. No es necesario obtener el intervalo de confianza
para ningún Índice

34. Buscar los rangos percentiles para los Índices y para el CI
Total utilizando el cuadro BC-1 en la portada trasera del
presente texto o en los cuadros A-2 a A-6 del Manual de
aplicación. Utilizar el cuadro BC-2 en la portada trasera o el
6-3 del Manual técnico para obtener la clasificación del CI

35.Si se desean obtener equivalentes de edad de prueba,
utilícese el cuadro A-9 del Manual de aplicación. Los
equivalentes de edad de prueba se pueden colocar (en
paréntesis) en el margen derecho del cuadro que contie-
ne las puntuaciones escalares en la primera página del pro-
tocolo de registro. Para equivalentes de edad de prueba
por encima de aquéllos en la tabla, utilizar el equivalente
de edad de prueba máximo con un signo de más (+). Para
equivalentes de edad de prueba inferiores a aquéllos en
cuadro, debe utilizarse el equivalente de edad de prueba
mínimo con un signo de menos (-)

36. Llenar la página de análisis, que es la página 2 del protocolo
de registro, es opcional. El cuadro A-8 del Manual de aplica-
ción proporciona los equivalentes de puntuación natural a
puntuación escalar para las cinco puntuaciones de proceso

37. Completar la última página del protocolo de registro.
Ingresar la información de identificación requerida y llenar
la sección de Observaciones conductuales

Información y sugerencias diversas
38. El Apéndice B del manual de aplicación contiene 10 cua-

dros que proporcionan información estadística acerca de
las comparaciones entre Índices y subpruebas, incluyendo
tasas base y valores críticos

39. Los Apéndices A y D de la Guía de recursos contienen
diversos cuadros que asistirán al examinador en la interpre-
tación de WISC-IV y en la obtención de los CI asociados
con formas cortas

40. Si se va a utilizar un programa de cómputo como apoyo
para calificar o redactar un informe, es necesario asegurar-
se de verificar toda la información que ingrese al programa

Resumen
41.Leer todas las instrucciones textualmente, pronunciar las

palabras con claridad, hacer interrogaciones e indica-
ciones en los momentos apropiados, empezar con el reac-
tivo correcto, colocar los reactivos de manera correcta
frente al niño. Usar los tiempos adecuados, calificar
correctamente, discontinuar en el sitio correcto, seguir las
pautas específicas en el Manual de aplicación al aplicar la
prueba, registrar todos los datos pertinentes, llenar el
Protocolo de registro de manera apropiada y reverificar
todas las calificaciones



Interrogatorios

Las diferentes subpruebas tienen reglas distintas para los
interrogatorios (véase el Manual de aplicación para una dis-
cusión general acerca de interrogatorios). Éstos permiten
evaluar los conocimientos del niño de manera más profun-
da. En el Manual de aplicación es necesario señalar las inte-
rrogantes seguidas de una “(I)”, así como cualquier otro
cuestionamiento que pueda parecer poco claro o incomple-
to. Sin embargo, no debe hacerse una pregunta claramente
incorrecta o de un punto para evocar una respuesta mejor [a
menos que la respuesta aparezca en el Manual de aplicación
seguida de una “(I)”]. Los interrogatorios excesivos pro-
longan la prueba de manera innecesaria, pueden fatigar o
molestar al niño y pueden invalidar los resultados al influir
sus subsiguientes respuestas.

Indicaciones

Se utilizan las indicaciones para ayudar al niño a seguir las
instrucciones de la subprueba. Por ejemplo, si un niño co-
menta que existen dos respuestas correctas para un reactivo
de Conceptos con dibujos, el examinador debe indicarle que
sólo dé la mejor respuesta. Las instrucciones generales del
Manual de aplicación para cada subprueba discuten el uso
de indicaciones. Registrar una “D”en el protocolo de registro
para cada indicación que dé.

Repetición de instrucciones

Se utiliza una afirmación introductoria del examinador para
iniciar Diseño con cubos, Semejanzas, Retención de dígitos,
Vocabulario, Sucesión de números y letras, Comprensión,
Figuras incompletas, Información y Aritmética. La afirmación
introductoria se puede repetir tantas veces como lo pida el
niño o siempre que el examinador piense que se necesite.
Por el contrario, Conceptos con dibujos, Claves, Matrices,
Búsqueda de símbolos, Registros y Palabras en contexto se
inician con un reactivo de muestra, no con una afirmación
introductoria.

Repetición de reactivos

Para las pautas acerca de la repetición de reactivos, habrá
que revisar la sección de instrucciones generales del manual
de aplicación para cada subprueba. En Semejanzas,
Conceptos con dibujos, Vocabulario, Matrices, Comprensión
e Información se permite que se repitan los reactivos si: el
niño pide que se le repitan, el examinador cree que el niño no
escuchó, entendió mal u olvidó el reactivo o se necesita
aplicar el reactivo una vez más. Registrar la repetición ano-
tando una “R” en el Protocolo de registro. Además, en estas
seis subpruebas, si el niño responde a uno o más reactivos
iniciales con “No sé”, pero después recibe puntos para reac-
tivos más difíciles, deben reaplicarse los reactivos anteriores
si cree que el niño podría aprobarlos (véase el Manual de
aplicación).

No está permitido repetir reactivos de Diseño con cubos,
Retención de dígitos, Claves, Sucesión de números y letras,
Búsqueda de símbolos, Figuras incompletas y Registros. En
Aritmética está permitido duplicar los reactivos sólo en una

ocasión y en Palabras en contexto el examinador debe se-
guir las instrucciones específicas para la repetición de reac-
tivos.

Ayuda adicional

En ninguna subprueba debe proporcionarse ayuda adicio-
nal más allá de la especificada en el Manual de aplicación.
Por ejemplo, no hay que deletrear, definir ni explicar nin-
guna de las palabras que se encuentran en las instrucciones,
preguntas o reactivos. Si un niño pregunta el significado de
alguna palabra o le pide al examinador que use la misma
dentro de una oración, éste sencillamente deberá contestar-
le “Responde lo mejor que puedas”.

Tiempo de espera

En general, si el niño no ha respondido en un plazo de 5 a
10 segundos, se necesitará repetir el reactivo a menos que
esté claro que el niño está pensando en una respuesta. Para
las subpruebas de Semejanzas, Conceptos con dibujos, Vo-
cabulario, Matrices, Comprensión e Información, hay que
esperar alrededor de 30 segundos antes de seguir con el
siguiente reactivo en caso de que el niño no ofrezca una res-
puesta, a menos que éste haya estado teniendo un buen des-
empeño y parezca necesitar un tiempo adicional para resolver
un reactivo. No obstante, el examinador habrá de utilizar su
juicio acerca de cuándo proseguir. Para reactivos que clara-
mente se encuentran más allá de la capacidad del niño, 30
segundos puede ser un tiempo de espera muy largo, en espe-
cial si se trata de la tercera o cuarta espera de 30 segundos.
Este podría ser el caso para niños que parecen aburridos, se
encogen de hombros o empiezan a mirar alrededor de la
habitación y dejan de ver los reactivos. A los niños que pare-
cen estar esforzándose por dar una respuesta se les debería
proporcionar un tiempo adicional. Ajuste su ritmo al estilo
de solución de problemas del niño, en especial si el niño pro-
porciona respuestas correctas después de 35 a 40 segundos.
En todas las subpruebas, cuando proceda a otro reactivo, el
examinador puede decir, “Intentemos con otro”.

Punto de inicio

En diversas subpruebas, el reactivo con el que inicia depende
de la edad y nivel de capacidad del niño. Por ejemplo, en la sub-
prueba de vocabulario, se empieza con el reactivo 5 para niños
entre los 6 y los 8 años, en el reactivo 7 para niños entre los 9 y
los 11 años y en el reactivo 9 para niños entre los 12 y los 16
años. (En el Manual de aplicación, en el protocolo de registro
y en el presente texto, cualquier edad expresada únicamente
en años son edades inclusivas; es decir, 6 a 8 años significa 6-0
a 8-11 años, 9 a 11 años significa 9-0 a 11-11 años y 12 a 16
años significa 12-0 a 16-11 años).

Los distintos puntos de inicio para Semejanzas, Vo-
cabulario, Comprensión y Figuras incompletas exponen a
algunos niños a menos reactivos de enseñanza que a otros.
Por ejemplo, en la subprueba de semejanzas, los niños que
inician con el reactivo 1 reciben dos reactivos (1 y 2) más
uno de muestra, donde el examinador modela la respuesta
correcta para ayudar al niño a establecer una tendencia de
respuesta. En contraste, los niños que empiezan con un reac-©
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tivo de inicio posterior sólo se ven expuestos al reactivo de
muestra. Si fracasan en el reactivo de inicio y el subsiguiente,
sólo se les proporcionará un reactivo de enseñanza, a menos
que después se les proporcionen los reactivos 1 y 2.

Si hay sospecha de que el niño tiene una deficiencia inte-
lectual, independientemente de su edad cronológica, habrá
que empezar en el punto de inicio para un niño de 6 años en
todas las subpruebas excepto Claves, Búsqueda de símbolos
y Registros. En Claves y Búsqueda de símbolos, utilícese la
forma apropiada (claves A o Claves B; Búsqueda de símbo-
los A o Búsqueda de símbolos B) para la edad cronológica del
niño, independientemente del nivel estimado de capacidad
intelectual del mismo. En Registros, todos los niños empie-
zan con el reactivo 1. Si el niño pasa los reactivos en el punto
de inicio adecuado para su edad en diversas subpruebas, ha-
brá que emplear para el resto ellas dichos puntos de inicio.

Regla de secuencia inversa

Las reglas de secuencia inversa, se aplican a las subpruebas
que tienen puntos de inicio específicos para la edad. “Se
incluyen las reglas de inversión para ayudar a determinar
cuándo aplicar reactivos anteriores al punto de inicio ade-
cuado para la edad del niño” (Wechsler, 2003a). Todas las
subpruebas de Comprensión verbal, las de Razonamiento
perceptual y una de Memoria de trabajo (Aritmética) tienen
una secuencia inversa; ninguna de las subpruebas de Ve-
locidad de procesamiento tiene una secuencia inversa.

Deberá utilizarse la secuencia inversa cuando: el niño no
obtenga una puntuación perfecta (es decir, la puntuación
más elevada posible) en el primer reactivo de punto de ini-
cio (excepto cuando el reactivo 1 sea el reactivo de punto
de inicio) o cuando obtenga una puntuación perfecta en el
primer reactivo de punto de inicio, pero no en el reactivo
subsiguiente (de nuevo, excepto cuando el reactivo 1 es el
reactivo de punto de inicio). En ocasiones, es posible que
el examinador llegue al reactivo 1 y que el niño no tenga dos
reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas ni el nú-
mero de puntuaciones consecutivas de 0 especificadas en el
criterio de discontinuación (es decir, tres, cuatro o cinco pun-
tuaciones de 0 o cuatro puntuaciones de 0 en cinco reactivos
consecutivos). En cualquier caso, debe continuarse aplican-
do reactivos posteriores al reactivo del punto de inicio o del
reactivo subsiguiente hasta que se haya satisfecho el criterio
de discontinuación. Si éste se alcanza durante una inversión,
habrá que continuar aplicando los reactivos en orden inver-
so hasta que el niño obtenga dos puntuaciones perfectas
consecutivas o hasta que se haya aplicado el reactivo 1;
entonces, la subprueba podrá discontinuarse.

Véase algunos ejemplos de la secuencia inversa en la prác-
tica. Primero, tómese en cuenta la subprueba de Semejanzas.

NO SE OBTIENE UNA PUNTUACIÓN PERFECTA 
EN EL REACTIVO 5

Si se empieza con éste y el niño no obtiene una puntuación
perfecta en el mismo, deben aplicarse los reactivos 4, 3, 2 y 1
en orden inverso hasta que el niño obtenga dos puntuaciones
perfectas consecutivas. Entonces habrá que detener la secuen-
cia inversa y continuar con el reactivo 6. Si se llega al reactivo 1
y el niño no ha obtenido dos puntuaciones perfectas conse-
cutivas, ni cinco puntuaciones consecutivas de 0, seguir con el

reactivo 6 y discontinuar cuando el niño satisfaga el criterio de
discontinuación para la subprueba de Semejanzas.

PUNTUACIÓN PERFECTA EN EL REACTIVO 5, 
PERO NO EN EL REACTIVO 6

Si el examinador empieza con el reactivo cinco y el niño obtiene
una puntuación perfecta en éste, pero no en el reactivo 6, aplí-
quense los reactivos 4, 3, 2 y 1 en secuencia inversa hasta que
el niño obtenga dos puntuaciones consecutivas perfectas
(que pueden incluir el reactivo 5). Entonces detener la secuen-
cia inversa y seguir con el reactivo 7. Si se llega al reactivo 1 y
si el niño no tiene ni dos puntuaciones consecutivas perfectas
ni tres puntuaciones consecutivas de 0, seguir con el reactivo
7 y discontinuar cuando el niño satisfaga los criterios de dis-
continuación para la subprueba de Semejanzas.

Véase la secuencia inversa para la subprueba de matrices.

NO SE OBTIENE UNA PUNTUACIÓN PERFECTA 
EN EL REACTIVO 4

Si se inicia con el reactivo 4 y el niño no obtiene una pun-
tuación perfecta en el mismo, aplíquese los reactivos 3, 2 y 1
en secuencia inversa hasta que el niño obtenga dos puntuacio-
nes consecutivas perfectas. Entonces, detener la secuencia
inversa y proseguir con el reactivo 5. Si se llega al reactivo 1 y
el niño no ha obtenido ni dos puntuaciones consecutivas per-
fectas ni cuatro puntuaciones consecutivas de 0, seguir al reac-
tivo 5 y discontinuar cuando el niño satisfaga los criterios de
discontinuación para la subprueba de Matrices.

PUNTUACIÓN PERFECTA EN EL REACTIVO 4, 
PERO NO EN EL 5

Si se empieza con el reactivo 4 y el niño obtiene una puntua-
ción perfecta en el mismo, pero no en el reactivo 5, aplíquese
los reactivos 3, 2 y 1 en secuencia inversa hasta que el niño
obtenga dos puntuaciones continuas perfectas (que pueden
incluir el reactivo 4). Entonces debe detenerse la secuencia
inversa y proseguir con el reactivo 6. Si el examinador llega al
reactivo 1 y el niño no tiene dos puntuaciones consecutivas
perfectas, cuatro puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro pun-
tuaciones de 0 dentro de cinco reactivos consecutivos, debe
proseguir con el reactivo 6 hasta que el niño satisfaga los cri-
terios de discontinuación para la subprueba de Matrices.

NO SE OBTIENE UNA PUNTUACIÓN PERFECTA 
EN EL REACTIVO 7

Si se inicia con el reactivo 7 y el niño no obtiene una puntua-
ción perfecta en el mismo, procédase a aplicar los reactivos 6,
5, 4, 3, 2 y 1 en secuencia inversa hasta que el niño obtenga dos
puntuaciones consecutivas perfectas. Entonces habrá que de-
tener la secuencia inversa y proseguir con el reactivo 8. Si se llega
al reactivo 1 y el niño no tiene dos puntuaciones consecutivas
perfectas, cuatro puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro pun-
tuaciones de 0 en cinco reactivos consecutivos, seguir con el
reactivo 8 y discontinuar cuando el niño satisfaga los criterios
de discontinuación para la subprueba de Matrices.

SE OBTIENE UNA PUNTUACIÓN PERFECTA 
EN EL REACTIVO 7, PERO NO EN EL 8

Si el examinador inicia con el reactivo 7 y el niño obtiene una
puntuación perfecta en el mismo, pero no en el reactivo 8,
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aplíquese los reactivos 6, 5, 4, 3, 2 y 1 en orden inverso hasta
que el niño obtenga dos puntuaciones consecutivas perfectas
(que pueden incluir el reactivo 7). Entonces debe detener la
secuencia inversa y seguir con el reactivo 9. Si se llega al
reactivo 1 y el niño no tiene dos puntuaciones consecutivas per-
fectas, cuatro puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro pun-
tuaciones de 0 en cinco reactivos consecutivos, proseguir con
el reactivo 9 y discontinuar cuando el niño satisfaga los crite-
rios de discontinuación para la subprueba de Matrices.

Regla de calificación del punto de inicio

Indica que el niño debe recibir crédito completo por todos
los reactivos localizados por debajo del punto de inicio ade-
cuado para su edad y para el reactivo subsiguiente en el que
obtuvo una puntuación perfecta. Se aplica tanto a reactivos
aplicados como a los que no son, y esto se realiza independien-
temente de las puntuaciones del niño en cualquier reactivo
que se haya aplicado. La regla del punto de inicio también
se aplica en secuencia inversa para cualquier reactivo por
debajo de las dos puntuaciones consecutivas perfectas.

A continuación, un ejemplo de la aplicación de la regla
de calificación del punto de inicio. El examinador aplica los
reactivos 5 y 6 de la subprueba de Comprensión a un niño
de 12 años que obtiene una puntuación perfecta en el reac-
tivo 5, pero una puntuación de 0 en el reactivo 6. Entonces
invierte el orden de la aplicación y presenta los reactivos 4
y 3, en cada uno de los cuales el niño obtiene una puntua-
ción de 0 aplica el 1 y 2, en que el niño claramente obtiene
una puntuación perfecta. Entonces, sigue con el reactivo 7.
Después de la valoración, el examinador revisa su califica-
ción y decide que en realidad el niño había obtenido una
puntuación perfecta en el reactivo 6. La regla de calificación
del punto de inicio requiere que se otorgue crédito total
para los reactivos 4 y 3, aún cuando el niño obtuvo puntua-
ciones de 0 en los mismos, porque estaban por debajo del
punto de inicio y del reactivo subsiguiente, en los que se
tuvieron puntuaciones perfectas.

Empieza la subprueba de comprensión para un niño de 12
años en el reactivo 3, en lugar del reactivo 5, porque el clí-
nico sospecha que tiene una deficiencia intelectual. El niño
fracasa en el reactivo 3, de modo que aplican los reactivos 2
y 1. Debido a que no ha logrado satisfacer los criterios de dis-
continuación sigue con el reactivo 4, en el que el niño obtie-
ne una puntuación de uno. El pequeño obtiene dos puntos en
el reactivo 5 y dos puntos en el reactivo 6. Ahora el exami-
nador tiene dos puntuaciones perfectas consecutivas que ini-
cian en el punto de inicio adecuado para la edad del niño. La
regla de calificación del punto de inicio requiere que aquél
otorgue crédito completo por los reactivos 1, 2, 3 y 4 (ocho
puntos) aún cuando el niño obtuvo 0 puntos en los reactivos
2 y 3 y sólo un punto en los reactivos 3 y 4, porque estos cua-
tro reactivos se encuentran por debajo del punto de inicio
apropiado para su edad (5) y el reactivo subsiguiente (6) en
los que se obtuvieron puntuaciones perfectas.

En resumen, la regla de calificación del punto de inicio
garantiza que no se penalice al niño por obtener 0 puntos en
reactivos que, a final de cuentas, no tendría que haberse
aplicado. La regla de calificación del punto de inicio es un
intento por conservar los procedimientos estandarizados de
calificación.

Regla de calificación del punto 
de discontinuación

Indica que el niño no debe recibir crédito por cualesquiera
reactivos por encima del último reactivo de punto de discon-
tinuación. Se aplica tanto a reactivos que se dan como a los
que no independientemente de las puntuaciones del niño en
cualquier reactivo que se le haya presentado.

Se aplican los primeros 14 reactivos de la subprueba de
Vocabulario, pero no hay seguridad de cómo calificar las res-
puestas del niño a los reactivos 10 a 14. Entonces puede
trabajarse con reactivos adicionales. El niño recibe puntua-
ciones perfectas en los reactivos 15 y 16 y 0 puntos en los
reactivos 17 a 21. Por ende, se descontinúa la subprueba des-
pués del reactivo 21. Una vez finalizada la prueba, se verifi-
ca la calificación de la misma y se decide que el niño debe-
ría recibir 0 puntos por los reactivos 10 a 14. La regla de cali-
ficación del punto de discontinuación requiere que no se
otorgue crédito para los reactivos 15 y 16, aun cuando las
definiciones del niño hayan sido correctas, porque tales reac-
tivos se aplicaron después de satisfecho el criterio de discon-
tinuación. No obstante, en el informe pueden discutirse
estos éxitos al interpretarse las capacidades del niño.

Así, la regla de calificación del punto de discontinuación
garantiza que el examinador no dé crédito por reactivos
que, al final, no tendría que haber aplicado. La regla es un
intento más por estandarizar los procedimientos de califi-
cación.

Criterio de discontinuación

Toda subprueba tiene un criterio de discontinuación; ya sea
un número específico de puntuaciones consecutivas de 0 o un
límite de tiempo. El criterio de discontinuación se encuen-
tra anotado en el Manual de aplicación y en el protocolo de
registro. Estudie cuidadosamente los criterios de disconti-
nuación de cada subprueba. Claves, Búsqueda de símbolos
y Registros se descontinúan después de un límite de tiempo
especificado. Una vez satisfecho este criterio, no se deben
aplicar reactivos adicionales.

Este criterio tiene una sola excepción: En una secuencia
inversa, continuar aplicando reactivos aún después de satis-
fecho el criterio de discontinuación hasta que se alcance el
reactivo uno o hasta que el niño obtenga puntuaciones per-
fectas en dos reactivos consecutivos. Esta excepción se ilus-
tra en la figura 2-6 del Manual de aplicación. La figura 2-6
muestra que Conceptos con dibujos se inició con el reacti-
vo 7 y que después se siguió una secuencia inversa porque
el niño obtuvo una puntuación perfecta en éste , pero no en
el 8. El niño obtuvo puntuaciones de 0 en los reactivos 6, 5,
4, 3 y 2, con lo que se satisfizo el criterio de discontinuación
(cinco puntuaciones consecutivas de 0). Sin embargo, de to-
dos modos se aplicó el reactivo 1.

Calificación

Calificar las subpruebas de Semejanzas, Vocabulario, Com-
prensión, información y Palabras en contexto puede ser
especialmente complicado. Estudiar cuidadosamente los cri-
terios, pautas y ejemplos de calificación en el Manual de
aplicación. Hay que estar consciente de que las pautas de



calificación y los ejemplos de respuesta para estas cinco
subpruebas no abarcan todas las respuestas posibles. Por
ende, es necesario que el aplicador utilice su juicio al cali-
ficar las respuestas. A medida que se estudien las pautas de
calificación y los ejemplos de respuesta, habrá de intentar
comprender el fundamento que subyace a las pautas.

Califíquese la mejor respuesta en el caso en que el niño
proporcione diversas respuestas aceptables. Si éste ofrece tanto
una respuesta correcta como una incorrecta y no queda claro
cuál es la contestación pretendida, el clínico deberá pregun-
tarle, “¿A ver, cuál de ellas es?” para establecer su calificación
en la respuesta que elija. Debe hacer su mejor esfuerzo por
utilizar las pautas de calificación del Manual de aplicación. Sin
embargo, siempre que tenga dudas acerca de cómo calificar
una respuesta, deberá consultar con un colega.Al calificar res-
puestas interrogadas, ya sea aquellas seguidas de una “(I)” en
el Manual de aplicación o aquellas en respuesta a sus pro-
pios interrogatorios, tómese en cuenta la respuesta completa
del niño –su respuesta inicial más lo que haya respondido al
interrogatorio– para llegar a una calificación.

Algunos examinadores son más flexibles que otros al
otorgar crédito e incluso alguno puede no seguir sus propios
estándares (relativos) de manera consistente. Por ejemplo, es
posible que un examinador sea estricto con algunos niños, y
más flexible con otros. Estudios con otras ediciones de
WISC y con otras pruebas Wechsler han informado de dife-
rencias en los estándares de calificación de examinadores
(Massey, 1964; Miller & Chansky, 1972; Miller, Chansky &
Gredler, 1970). Se requiere investigar la manera en que los
examinadores califican las respuestas de WISC-IV. Calificar
una prueba de manera incorrecta puede tener consecuencias
graves para el niño.

Calificaciones perfectas

Las calificaciones perfectas no son iguales en todas las sub-
pruebas e, incluso dentro de una misma, existe la posibilidad
de que haya puntuaciones perfectas aunque distintas. El
cuadro 9-18 muestra que Conceptos con dibujos, Claves,
Matrices, Búsqueda de símbolos, Figuras incompletas, Re-
gistros (en la que cada blanco marcado de manera correcta
recibe una calificación perfecta de 1) Información, Aritmé-
tica y Palabras en contexto utilizan una puntuación perfecta
de 1 para todos los reactivos. Retención de dígitos y Com-
prensión tienen una puntuación perfecta de 2 en todos los
reactivos (en Retención de dígitos se deben aprobar ambos
ensayos para obtener una puntuación natural de 2). Su-
cesión de números y letras tiene una puntuación perfecta de
3 para todos los reactivos (se deben aprobar los tres ensayos
para obtener una puntuación natural de 3). Diseño con
cubos, Semejanzas y vocabulario tienen puntuaciones per-
fectas variables.

Puntos para reactivos no aplicados

Como se señaló con anterioridad, el niño recibe puntos por
reactivos no aplicados si preceden puntuaciones perfectas en:
a) el reactivo de punto de inicio adecuado para la edad y el
reactivo subsiguiente o b) los primeros dos reactivos conse-
cutivos por debajo del reactivo de punto de inicio adecuado
para la edad si se utilizó una secuencia inversa. El número

de puntos adicionales que el examinador otorgue por reac-
tivos no aplicados dependerá de la subprueba. Considérese los
dos ejemplos que se ilustran en la figura 9-3. Si, como se
muestra en la parte a), el evaluador comienza con el reactivo
3 de Diseño con cubos y el niño recibe una puntuación per-
fecta en los reactivos 3 y 4, otorgar cuatro puntos por los
reactivos 1 y 2 (dos puntos por cada uno), aún cuando no se
hayan aplicado dichos reactivos. Si, como se muestra en la
parte b), se inicia con el reactivo 7 de Conceptos con dibujos
y el niño obtiene puntuaciones de 0 en los reactivos 7 y 6,
pero se obtiene una puntuación perfecta para los reactivos 5
y 4, otórguese tres puntos por los reactivos 1, 2 y 3 (un punto
cada uno) aunque dichos reactivos no se hayan aplicado. El
Manual de aplicación recomienda registrar los puntos para los
reactivos no aplicados colocando una marca diagonal en la
columna de puntuación del protocolo de registro en el espa-
cio de puntuación del reactivo que antecede las primeras dos
puntuaciones perfectas y después escribir el número de pun-
tos otorgados al niño para los reactivos después de la marca
diagonal. Nótese que en las figuras 2-3, 2-4 y 2-5 del Manual
de aplicación, la diagonal se coloca atravesando las puntuacio-
nes posibles para el reactivo que antecede las primeras dos
puntuaciones perfectas, como en el reactivo 3 de la parte b)
de la figura 9-3.

Respuestas inutilizadas

Una respuesta inutilizada es aquella que se encontraba en el
camino correcto para obtener crédito pero que se vio estro-
peada cuando la elaboración del niño en cuanto a la respuesta
inicial reveló un error fundamental. Una respuesta se pue-
de inutilizar cuando contiene elementos múltiples, algunos de
los cuales son correctos mientras que otros son incorrectos.
Por ejemplo, si un niño dice que reloj significa “Hace tic-tac”
y después, de manera espontánea o en respuesta a un inte-
rrogatorio dice, “Es el motor de la motocicleta”, ha inutilizado
la respuesta. La elaboración del niño demuestra un error fun-
damental en cuanto al significado de la palabra reloj y, por
tanto, la respuesta recibe una puntuación de 0.

Si un niño proporciona información adicional irrelevante
que no es contraria al hecho, la respuesta inicial no se ve
inutilizada; es decir, no otorgar 0 puntos aún si la infor-
mación adicional por sí sola hubiese recibido 0 puntos. Por
ejemplo, supóngase que un niño define vaca como “un ani-
mal” y añade, “Mi tía tiene vacas en su granja. Algunas vacas
tienen manchas. Me gustan las vacas; tienen orejas”. La res-
puesta recibe una puntuación perfecta porque la elaboración
no revela un error fundamental acerca de la palabra vaca. En
ocasiones, es posible que resulte difícil distinguir entre una
respuesta inutilizada y una respuesta deficiente.

Prueba de Límites

La prueba de Límites es un procedimiento informal no es-
tandarizado diseñado para proporcionar información adicional
acerca de las capacidades cognitivas y habilidades de proce-
samiento del niño. Lleve a cabo la prueba de Límites úni-
camente después que haya terminado de aplicar la prueba
completa siguiendo los procedimientos establecidos. Si se
lleva a cabo la prueba de Límites antes de aplicar la totali-
dad de la prueba, se estarán violando los procedimientos
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establecidos y las señalizaciones que se le den al niño po-
drían conducir a puntuaciones más elevadas y a una evalua-
ción inválida. Investigaciones con ediciones anteriores de
pruebas Wechsler han revelado que los niños pueden ob-
tener puntuaciones más elevadas cuando reciben ayuda
adicional durante la prueba (Herrell & Golland, 1969; Post,
1970; Sattler, 1969; Schwebel & Bernstein, 1970).

La prueba de límites es útil para: a) seguir pistas relacio-
nadas con las capacidades del niño, b) comprobar hipótesis
clínicas y c) evaluar si señales, estrategias o tiempo adicio-
nales ayudan al niño a solucionar problemas. La prueba de
Límites puede invalidar evaluaciones futuras y debe utili-
zarse con cautela. Dentro de entornos escolares, es posible
que no se desee utilizar pruebas de límites si se cree que
existe la posibilidad de que se reevalúe al niño en los tres
años siguientes. Cualquier procedimiento empleado para la
prueba de Límites se debe diferenciar con claridad de las pun-
tuaciones obtenidas bajo condiciones estándar.

Un procedimiento de prueba de Límites de opción múlti-
ple puede proporcionar información acerca de si el niño tiene
un déficit de recuperación de palabras o uno de conocimiento
de palabras (véase, p. ej., la discusión acerca de la prueba de
Límites para la subprueba de Semejanzas en el capítulo 10).
Esta prueba permite generar hipótesis. Sin embargo, no
deberían derivarse conclusiones acerca de las capacidades o
habilidades de procesamiento de un niño con base en unas
cuantas preguntas de opción múltiple de esta prueba. Se
debe hacer un seguimiento a cualquier hipótesis some-
tiendo al niño a examen con un instrumento psicométrica-
mente sólido.

Sustitución de subpruebas

La sustitución de subpruebas se debe basar en necesidades
clínicas, no en sus propias preferencias. Según el Manual de
aplicación, una subprueba suplementaria de un Índice se
puede utilizar en lugar de cualquier subprueba esencial para
él mismo. Es decir:

• Se pueden utilizar Información o Palabras en contexto
en lugar de alguna subprueba esencial de Comprensión
verbal

• Se puede utilizar Figuras incompletas en lugar de alguna
subprueba esencial de Razonamiento perceptual

• Se puede utilizar Aritmética en lugar de alguna sub-
prueba esencial de Memoria de trabajo

• Se puede utilizar Registros en lugar de alguna subprueba
de Velocidad de procesamiento

Por ejemplo, el examinador puede utilizar Registros en
lugar de Claves o Figuras incompletas en vez de Diseño con
cubos en el caso de un niño con dificultades motoras finas o
puede utilizar Aritmética en lugar de Retención de dígitos
cuando se invalide Retención de dígitos (p. ej., se ve inte-
rrumpida por un simulacro de fuego o porque el niño pade-
ció una convulsión).

Sólo se permite una sustitución por cada Índice. Por ejem-
plo, si se utiliza Información como sustituto para alguna de las
subpruebas esenciales de Comprensión verbal, no se puede
emplear Palabras en contexto como sustituto para otra sub-
prueba esencial de Comprensión verbal. Aun cuando se per-©
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CUADRO 9-18

Puntuaciones perfectas en las subpruebas de WISC-IV

Subprueba Puntuación perfecta

Diseño con cubos Dos puntos para los reactivos 1 a 3, cuatro puntos para los reactivos 4 
a 8 y siete puntos para los reactivos 9 a 14 (se otorgan dos puntos 
únicamente para el ensayo uno de los reactivos 1 a 3)

Semejanzas Un punto para los reactivos 1 y 2 y dos puntos para los reactivos 3 a 23

Retención de dígitos Dos puntos para todos los reactivos (no aplica secuencia inversa)

Conceptos con dibujos Un punto para todos los reactivos

Claves Un punto para todos los reactivos (no aplica secuencia inversa)

Vocabulario Un punto para los reactivos 1 a 4 y dos puntos para los reactivos 5 a 36

Sucesión de números y letras Tres puntos para todos los reactivos

Matrices Un punto para todos los reactivos

Comprensión Dos puntos para todos los reactivos

Búsqueda de símbolos Un punto para cada blanco (no aplica secuencia inversa)

Figuras incompletas Un punto para todos los reactivos

Registros Un punto para cada blanco (no aplica secuencia inversa)

Información Un punto para todos los reactivos

Aritmética Un punto para todos los reactivos

Palabras en contexto Un punto para todos los reactivos

Fuente: Adaptado de Wechsler (2003a).



mite una sustitución por Índice (lo que da por resultado cua-
tro sustituciones permisibles), sólo se permiten dos sustitucio-
nes para la Escala total. Conservar el orden establecido de apli-
cación (como se muestra en la primera página del protocolo de
registro) cuando se sustituya una subprueba esencial con una
subprueba suplementaria o cuando se aplique una subprueba
suplementaria en adición a las 10 subpruebas esenciales.

Ni el Manual de aplicación ni el Manual técnico discuten
cómo se desarrollaron las pautas arriba mencionadas ni
presentan estadísticas descriptivas para Índices compuestos de
subpruebas tanto esenciales como suplementarias. Consi-
dérese las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se pueden utilizar las normas que se basan únicamen-
te en las subpruebas esenciales cuando se aplican subprue-
bas suplementarias, que tienen propiedades psicométricas
distintas, en sustitución de las subpruebas esenciales?

2. ¿Cuáles son la confiabilidad y la validez de los Índices y
del CI Total cuando se hace una sustitución?

3. ¿Qué intervalos de confianza se pueden utilizar para los Ín-
dices y para el CI Total cuando se realiza alguna sustitución?

4. ¿Por qué sólo se permiten dos sustituciones para la Es-
cala total?

5. ¿Por qué sólo se permite una sustitución para cada Índice?
6. ¿Qué evidencia existe de que los CI Totales son menos

confiables y válidos si se utilizan tres, cuatro o cinco sus-
tituciones?

El Manual de aplicación recomienda utilizar subpruebas
suplementarias en lugar de esenciales en el caso de reevalua-
ciones llevadas a cabo después de un intervalo de tiempo corto.
Así también, las instrucciones del Manual de aplicación afir-
man que si un niño fracasa en cualquiera de los dos reactivos
de verificación de aptitudes en la subprueba de Sucesión de
números y letras, el examinador debería aplicar la subprueba
de Aritmética como sustituto a fin de calcular el Índice de
Memoria de trabajo y el CI Total. Surge la pregunta de si exis-
te una necesidad clínica razonable para utilizar una subprueba
suplementaria sustituta en cualquiera de ambos casos. Cam-
biar una subprueba esencial con una suplementaria puede dar
por resultado puntuaciones sustancialmente diferentes.

Se recomienda evitar las sustituciones siempre que se
necesite utilizar un Índice o CI específico para la toma de
decisiones, ya que los cuadros normativos de CI se basan
únicamente en las subpruebas esenciales. De hecho, éstos no
existen en el Manual de aplicación para cualquiera de las 50
combinaciones de subprueba posibles que resultan a partir
de la sustitución de subpruebas esenciales con suplemen-
tarias. Dicho reemplazo introduce una cantidad desconocida
de error en el cálculo de los CI. Incluso una diferencia de un
punto puede ser crítica para ciertos propósitos de toma de
decisión. En el caso en que se reporten Índices o CI basados
en la sustitución de una o más subpruebas esenciales, escri-
bir “Estimado” antes de los Índices o CI.

Las subpruebas suplementarias y esenciales difieren en
cuanto a su confiabilidad, sus correlaciones con el Índice y
con la Escala total y sus cargas de g. Compárese las sub-
pruebas suplementarias con las esenciales en una de estas
dimensiones; las correlaciones con el Índice. Como se señala
adelante, todas las subpruebas suplementarias tienen corre-
laciones más bajas con sus Índices correspondientes que las
subpruebas esenciales. Por ende, las subpruebas esenciales
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DISEÑO CON CUBOS

Diseño     Puntuación

Reactivo    Puntuación

   Total     Puntuación natural

                   (a)

   Total     Puntuación natural

                   (b)

CONCEPTOS 
CON DIBUJOS

1. 0 1 2

2. 0 1 2 /4
3. 0 1 2

4. 0 1  4

5. 0   4

6. 0   4

7. 0   4

A.

B.

1. 0 1

2. 0 1

3. 0 1 3

4. 0 1

5. 0 1

6. 0 1

7. 0 1

8. 0 1

9. 0 1

10. 0 1

5

10

6-7

8-16

6-16

6-8

9-11

12-16

Figura 9-3. Registro de puntos para reactivos no aplicados en
WISC-IV.



son una mejor medida de sus respectivas áreas de capacidad
que las subpruebas suplementarias.

• En el caso del Índice de Comprensión verbal, Informa-
ción y Palabras en contexto tienen correlaciones de .77 y
.70 respectivamente, mientras que Semejanzas,
Vocabulario y Comprensión tienen correlaciones de .89,
.91 y .86, respectivamente

• En el caso del Índice de Razonamiento perceptual, Figuras
incompletas tiene una correlación de .57, mientras que
Diseño con cubos, Matrices y Conceptos con dibujos tie-
nen correlaciones de .81, .77 y .84, respectivamente

• En el caso del Índice de Memoria de trabajo, Aritmética
tiene una correlación de .57, mientras que Retención de
dígitos y Sucesión de números y letras tienen correlacio-
nes de .86 cada una

• En el caso del Índice de Velocidad de procesamiento, Re-
gistros tiene una correlación de .26, mientras que Claves
y Búsqueda de símbolos tienen correlaciones de .88 y .87,
respectivamente

PsychCorp proporcionó la siguiente información acerca de
sustituciones (Lisa Drozdick, Directora de Investigaciones,Har-
court Assessment, Inc., comunicación personal, febrero, 2004).

No hay ningún párrafo explícito en cualquiera de los manuales
que se relacione con el aumento en el error de medición in-
troducido por el uso de una sustitución. Sí se describe de mane-
ra directa para el prorrateo, pero no para la sustitución. La página
12 del Manual técnico afirma que la decisión de sustituir se debe
basar en necesidad clínica e idoneidad, más que en las prefe-
rencias del examinador. Además, en la página 26 del Manual de
aplicación, se dice claramente que cualquier alteración de los pro-
cedimientos establecidos se debe señalar en el protocolo de regis-
tro y considerar de forma cuidadosa al interpretar las puntuaciones
de la prueba. La sustitución, aun cuando se permite, es una des-
viación de la aplicación establecida y se debe señalar en el pro-
tocolo de registro y tomar en cuenta en la interpretación.

Aunque existen sustituciones disponibles para evitar la inva-
lidación de una puntuación compuesta a causa de una subprueba
única invalidada, se deben utilizar con prudencia. Las sustitu-
ciones sólo se deberían utilizar cuando la subprueba se invalide
a causa de un error de aplicación (p. ej., el examinador dio dema-
siado tiempo en una tarea cronometrada) o por un suceso no
relacionado con la prueba (p. ej., el niño se enferma) o si es pro-
bable que la subprueba se invalide a causa de alguna razón clínica
(p. ej., un niño con discapacidad motora está en mayor probabi-
lidad de invalidar Diseño con cubos que Figuras incompletas). Por
ende, sólo se debe utilizar una sustitución cuando la validez de
una subprueba esté bajo cuestionamiento.

Es importante señalar que cada sustitución que se utiliza en
la derivación del CI Total (CIT) introduce un error de medición
en la puntuación. La teoría clásica de pruebas afirma que cada
puntuación obtenida se compone de la puntuación verdadera del
individuo más el error de medición. Mientras mayor sea el error
de medición, más alejada estará la puntuación obtenida de la
puntuación verdadera. Así, cada sustitución arroja una puntua-
ción que se encuentra ligeramente alejada del CIT verdadero que
una puntuación obtenida mediante las subpruebas esenciales. A
fin de minimizar el error de medición y conservar el nivel de con-
fiabilidad y validez del CIT, sólo se permiten dos sustituciones
para derivar el CIT.

El caso en el Recuadro 9-3 ilustra cómo se pueden obte-
ner Índices y CI Totales distintos dependiendo de la subprue-
ba que se elija para formar los Índices individuales y la Escala
total. Compara los Índices y CI Totales únicamente para las
subpruebas esenciales y para cuatro combinaciones distintas
de subpruebas esenciales y suplementarias. Los resultados
indican que, dependiendo de la combinación de subpruebas
elegidas, los Índices de Erika podrían diferir por hasta 14
puntos y su CI total hasta por 10 puntos. Debido a que son
posibles estas diferencias tan drásticas, se recomienda utilizar
las subpruebas suplementarias únicamente para obtener in-
formación adicional acerca de las capacidades cognitivas del
niño. Sería una mala práctica de evaluación aplicar las 15 sub-
pruebas y después seleccionar la combinación de subpruebas
que mejor sirviera algún propósito. Además de esto, reportar
Índices y CI Totales, para los que no existen estadísticas
descriptivas lo colocan en terreno poco seguro.

Reactivos de verificación de aptitudes

Sólo una de las subpruebas de WISC-IV, Sucesión de nú-
meros y letras, utiliza reactivos de verificación de aptitudes
como requisito para aplicar los reactivos formales de la sub-
prueba. Si un niño no puede tanto contar hasta tres como
decir las primeras tres letras del abecedario, no se aplica la
subprueba y se utiliza la subprueba de Aritmética en su lugar.
El uso de estos dos reactivos de verificación de aptitudes es
nuevo en WISC-IV y plantea varias interrogantes, como por-
qué Sucesión de números y letras es la única subprueba que
tiene este tipo de reactivos y porqué no se discontinúan
otras subpruebas cuando los niños fracasan en los reactivos
de muestra. Aunque las habilidades necesarias que se requie-
ren para tomar una o más de las subpruebas de WISC-IV
incluyen audición, vista, habla y control motor fino adecuados,
así como una comprensión del idioma no hay reactivos de
verificación de aptitudes que valoren estas habilidades.

Los reactivos de verificación de aptitudes serían de utili-
dad para valorar la comprensión de los niños en cuanto a los
términos utilizados en las instrucciones de subprueba y reac-
tivos de muestra. No obstante, en WISC-IV, no se utiliza
este tipo de reactivo de verificación de aptitudes. Así, inclu-
so aquellos niños que no comprenden palabras o frases tales
como parecidas, mitad, en reversa, van juntos y forma; reci-
ben todas las subpruebas que contienen estos términos en
las instrucciones o en los reactivos de muestra.

Por último, Búsqueda de símbolos requiere que el niño
marque casillas etiquetadas SÍ o NO y, sin embargo, no hay
reactivos de verificación de aptitudes que valoren la lectura.
Surge la pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de que los
niños que no puedan contar hasta tres en la subprueba de
Sucesión de números y letras pasen cualquiera de los reacti-
vos de Aritmética?, ¿cuál será la validez de las puntuaciones
obtenidas por niños que no comprendan las instrucciones o
reactivos de muestra de las subpruebas? El Manual técnico
no ofrece información alguna relacionada con estas cues-
tiones y merecen investigarse.

Problemas potenciales con la aplicación de WISC-IV

Diversos estudios han demostrado que los examinadores
cometen errores en la aplicación y calificación de las prue-
bas Wechsler. Entre los errores citados en los estudios se
encontraron fallas al interrogar, registrar respuestas de manera©
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RECUADRO 9-3

Estudio de caso de los efectos de las sustituciones sobre Índices y el CI Total

ESTUDIO DE CASO; 2. Erika es una adolescente de 14 años 5 meses de edad quien obtuvo las siguientes puntuaciones esca-
lares en WISC-IV (no se aplicó Palabras en contexto).

textual, sumar subpruebas individuales de forma adecuada,
transformar puntuaciones naturales a puntuaciones escalares
de manera correcta, sumar puntuaciones escalares de ma-
nera correcta, transformar puntuaciones escalares a CI de
manera correcta e informar los CI Totales de manera correc-
ta. El cuadro 9-19 presenta una lista detallada de problemas

potenciales que pueden tener los examinadores para esta-
blecer rapport, aplicar reactivos, calificar reactivos y llenar
el protocolo de registro. Es recomendable estudiar con cui-
dado el cuadro 9-19.

Los examinadores cometen errores de calificación de-
bido a: una mala capacitación en la aplicación de la prueba,
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Subpruebas esenciales:
Semejanzas 11
Vocabulario 10
Comprensión 16

37
ICV = 112

Subpruebas esenciales:
Diseño con cubos 10
Conceptos con dibujos 12
Matrices 15

37
IRP = 115

Subpruebas esenciales:
Retención de dígitos 12
Sucesión de números y letras 12

24
IMT = 110

Subpruebas esenciales:
Claves 9
Búsqueda de símbolos 9

18
IVP = 94

Subpruebas esenciales:
Diseño con cubos 10
Semejanzas 11
Retención de dígitos 12
Conceptos con dibujos 12
Claves 9
Vocabulario 10
Sucesión de números y letras 12
Matrices 15
Comprensión 16
Búsqueda de símbolos 9

116
CIT = 112

Subpruebas esenciales con subprueba sustituta:
Semejanzas 11
Comprensión 16
Información 16

43
ICV = 126

Subpruebas esenciales con subprueba sustituta:
Conceptos con dibujos 12
Matrices 15
Figuras incompletas 17

44
IRP = 129

Subpruebas esenciales con subprueba sustituta:
Sucesión de números y letras 12
Aritmética 11

23
IMT = 107

Subpruebas esenciales con subprueba sustituta:
Claves 9
Registros 13

22
IVP = 106

Subpruebas esenciales con subprueba sustituta:
Semejanzas 11
Retención de dígitos 12
Conceptos con dibujos 12
Claves 9
Sucesión de números y letras 12
Matrices 15
Comprensión 16
Búsqueda de símbolos 9
Información 16
Figuras incompletas 17

129
CIT = 122

Comprensión verbal

Razonamiento perceptual

Memoria de trabajo

Velocidad de procesamiento

Escala total



CUADRO 9-19

Problemas potenciales con la aplicación de WISC-IV
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Establecimiento del rapport
1. Crear resentimientos al programar la valoración de tal modo

que entre en conflicto con una actividad muy valorada
2. No aclarar las expectativas del niño en cuanto a la evaluación
3. No hacer contacto visual apropiado
4. Incapacidad para establecer rapport
5. Tomarse demasiado tiempo para establecer un rapport
6. No tomar en cuenta factores culturales y étnicos
7. No elogiar los esfuerzos del niño
8. No estar alerta a los estados de ánimo del niño
9. Impacientarse con el niño
10. Acosar o cuestionar al niño
11. Apresurar al niño
12. No manejar los problemas de conducta de manera apropiada
13. No reconocer o hacer adaptaciones para cualesquiera inca-

pacidades físicas que puedan afectar la valoración (p. ej.,
pérdidas auditivas o alteraciones visuales)

14. No tomar descansos cortos, según se necesiten, al final de
las subpruebas

15. No permitir que el niño camine alrededor de la habitación,
según se necesite

16. No alentar al niño para realizar una tarea, según sea necesario
17. No mostrar empatía cuando el niño se percata de un desem-

peño deficiente
18. Ser demasiado serio o demasiado jovial

Aplicación de los reactivos 
19. No proporcionar una mesa y silla de la altura adecuadas
20. Decir “Bien” o “Correcto” después de respuestas adecuadas
21. Exhibir conductas no verbales inapropiadas (p. ej., negar con

la cabeza, fruncir el seño, sonreír)
22. No aplicar la prueba de manera profesional y pausada
23. Tomar un descanso a media subprueba
24. No hablar claramente
25. Leer demasiado rápido o lento
26. Leer dígitos y letras más rápido o lento que una por segundo
27. No reconocer que un niño cuya lengua materna no es el es-

pañol pudiera tener dificultades para comprender el idioma
28. No estar bien organizado y tener todos los materiales nece-

sario (p. ej., lápices, cronómetro) a la mano
29. No aplicar las subpruebas en el orden especificado en el

manual de aplicación
30. No tener un ritmo regular
31. Registrar las respuestas de forma demasiado lenta en el Pro-

tocolo de registro
32. No lograr una transición fluida entre subprueba y subprueba
33. No repetir las instrucciones a petición del examinando en ca-

sos apropiados
34. No repetir los reactivos en caso apropiado
35. No utilizar un juicio adecuado para decidir cuánto tiempo

darle al niño para resolver reactivos sin límite de tiempo
36. No iniciar el cronometraje de manera adecuada
37. No detener el cronometraje cuando es evidente que el niño

ha acabado o cuando se alcanza el límite de tiempo
38. Detener el cronometraje de manera prematura
39. No colocar los materiales de prueba no utilizados en el

momento fuera de la vista del niño
40. No mantener la mesa libre de materiales no esenciales
41. No posicionar el Manual de aplicación, el protocolo de re-

gistro o ambos de tal forma que el niño no pueda ver las
respuestas correctas

42. No leer las instrucciones y reactivos exactamente como apa-
recen escritos en el Manual de aplicación

43. Prolongar la prueba por falta de familiaridad con la califi-
cación o con los materiales de prueba

44. Proporcionar ayuda adicional más allá de las instrucciones (p.
ej., proporcionar reactivos adicionales de práctica, hacer
preguntas sugestivas, deletrear o definir palabras, usar pala-
bras de Vocabulario en una oración, mostrar al niño cómo
resolver un problema)

45. Permitir al niño usar lápiz y papel cuando el procedimiento
establecido lo prohíbe

46. No registrar las respuestas de manera textual
47. No registrar las respuestas tanto correctas como incorrectas
48. No interrogar de manera correcta
49. No registrar “I” para las respuestas interrogadas
50. No hacer indicaciones de manera correcta
51. No registrar “D” para las respuestas con indicación
52. No proporcionar un segundo ensayo de manera correcta
53. No iniciar con el reactivo correcto
54. No aplicar una secuencia inversa de manera correcta
55. Llevar a cabo la prueba de límites durante la prueba en sí
56. No adherirse a los criterios de discontinuación
57. No hacer todo el esfuerzo posible para aplicar la prueba

completa en una sola sesión

Calificación de los reactivos 
58. No calificar cada reactivo después de que el niño responde
59. No dar crédito por respuestas correctas que se den en cual-

quier momento durante la prueba, en caso apropiado
60. Dar crédito por respuestas correctas proporcionadas des-

pués del límite de tiempo
61. No hacer una anotación en el protocolo de registro por cada

reactivo aplicado
62. No dar crédito completo por todos los reactivos que pre-

ceden los dos primeros reactivos con una puntuación per-
fecta

63. Dar crédito por cualquier reactivo(s) más allá de la última
puntuación de 0 requerida para el criterio de discontinua-
ción

64. Dar crédito por bonificación de tiempo de manera incorrec-
ta

65. No utilizar un juicio apropiado en general durante la califi-
cación de las respuestas

66. No reverificar la calificación después de la aplicación de la
prueba

Protocolo de registro
67. No calcular la edad cronológica de manera correcta
68. No sumar las puntuaciones de manera correcta
69. No transferir las puntuaciones naturales a la primera página

del protocolo de registro de manera correcta
70. No convertir las puntuaciones naturales a puntuaciones

escalares de manera correcta
71. No convertir las sumas de puntuaciones escalares a CI de

manera correcta
72. No prorratear de manera correcta
73. Tomar en cuenta una subprueba complementaria en adición

a las 10 subpruebas esenciales para calcular un Índice o CI
Total

74. No registrar cualquier desviación de procedimiento en el
protocolo de registro

75. No llenar la primera página del protocolo de registro de
manera correcta

76. No llenar la página de análisis de manera correcta



criterios de calificación ambiguos en el manual de
aplicación, descuido, mala relación con el niño, estrés o fati-
ga y aburrimiento con la aplicación de la prueba (Slate &
Hunnicutt, 1988). A fin de evitar cometer errores de califi-
cación y aplicación, revísese de manera cuidadosa la manera
en que se aplica y califica cada subprueba. Una vez termi-
nada la prueba, asignar calificaciones tentativas, pero siempre
recalificar cada reactivo una vez concluida la prueba. Si no
se está seguro de cómo calificar una respuesta al momento
de aplicar una subprueba, en especial en el punto de dis-
continuación, seguir aplicando reactivos hasta que se esté con-
fiado de las puntuaciones; más vale ser cauto.

A continuación se muestran algunos ejemplos de situa-
ciones en las que los examinadores no se mostraron sensibles
a las necesidades del niño o influyeron en el desempeño del
niño de manera negativa (adaptado, en parte, de Teglasi &
Freeman, 1983).

Ejemplo 1: No reconocer señales no verbales. Antes de
que se aplicara la prueba, el examinador y el niño hablaron
acerca de los robos de éste último. Más adelante, al apli-
cársele un reactivo acerca de encontrar la cartera de alguien,
el niño parecía alterado, pero el examinador no reconoció su
alteración. Comentario: se recomienda ser sensible a las
señales no verbales y verbales. Un examinador alerta hubie-
ra dicho algo como “Mira, esta pregunta no tiene nada que
ver con lo que estábamos hablando antes. Ésta es una pre-
gunta que le hago a todo el mundo.” O bien, el examinador
pudo haber esperado a discutir los robos hasta después de la
aplicación de la prueba. Siempre hay que tomar en cuenta
la forma en que cualquier discusión anterior a la aplicación
de la prueba podría afectar el rapport y las respuestas del
niño a las preguntas de la misma.

Ejemplo 2: No reconocer y suprimir comentarios incon-
gruentes. El examinador trató de apoyar al niño después que
éste obtuvo una mala puntuación en la subprueba de Reten-
ción de dígitos. El examinador dijo “¿Sabes que tienes una
muy buena memoria?”, el niño respondió “No. Mi memoria
es terrible. Se me olvidan las cosas todo el tiempo” y se al-
teró de manera considerable. Comentario: es conveniente
asegurarse de que cualquier comentario de apoyo sea con-
gruente con el desempeño o historial del niño y que se dé
en el momento adecuado. Además, hay que elogiar los es-
fuerzos del niño, no su desempeño.

Ejemplo 3: No seguir los procedimientos establecidos. El
examinador observó a un niño de 10 años de edad armar
diseños con cubos. El niño no pudo armar varios de los dise-
ños dentro del límite de tiempo designado y el examinador le
dio 30 segundos adicionales en cada diseño armado de mane-
ra incorrecta, permitiéndole así resolver a la larga varios de
los reactivos. En reactivos posteriores, posiblemente benefi-
ciándose de la práctica adicional, el niño armó los diseños de
manera correcta. Comentario: seguir las pautas especificadas
en el Manual de aplicación, ya que las violaciones de estas
pautas podrían invalidar los resultados de prueba.

Ejemplo 4: No ser neutral. Cuando el niño respondió de
manera correcta, el examinador asintió con la cabeza o dijo
“Bien”; cuando el niño falló en un reactivo, el examinador no
dijo nada. El niño no tardó en caer en la cuenta. Un niño
le dijo a un examinador, “Cuando dices ‘mm-JM’ significa que
estoy bien. Cuando dices ‘MM-jm’ significa que estoy mal”.

Al pensarlo, el examinador decidió que el niño tenía razón y
se corrigió (John O. Willis, comunicación personal, julio del
2006). Comentario: no se den señales verbales o no verbales
que puedan alertar al niño en cuanto a su desempeño.

Ejemplo 5: No seguir las instrucciones. El examinador, al
percatarse de que el niño había colocado mal sólo un cubo
dentro de un diseño complicado dijo, “Asegúrate de verificar
tu respuesta”. Comentario: no dar indicaciones en un intento
por ayudar al niño a mejorar sus puntuaciones a menos que
tal indicación esté especificada en el Manual de aplicación.

Ejemplo 6: No sondear de manera correcta. En lugar de
decir, “Dime más acerca de esto” el examinador repitió par-
te de la respuesta del niño y le pidió que clarificara dicha
parte. Comentario: no enfatizar una parte de la respuesta del
niño, ya que esto le da pistas al niño; sólo pedir mayor cla-
rificación de la respuesta total.

Al revisar los resultados de prueba, se recomienda que el
examindor repase mentalmente una lista de posibles inconsis-
tencias para verificar y plantearse preguntas como las siguientes:

• ¿Hay alguna posibilidad de que se  hayan cometido erro-
res de calificación durante esta aplicación porque el eva-
luador se sintió cansado el día de hoy? De ser así, tendrá
que regresar y reverificar todos los cálculos de nuevo.

• ¿Cómo es posible que el niño haya recibido puntuaciones
escalares de 12 o mayores en 9 de las 10 subpruebas esen-
ciales y que haya recibido una puntuación de dos en la
subprueba restante?

• ¿Cómo es posible que la puntuación de Comprensión
verbal llegue a 109 cuando ninguna de las puntuaciones
escalares de Comprensión verbal es superior a 9, a menos
que haya sumado de manera incorrecta, haya leído mal el
cuadro o se haya añadido una subprueba suplementaria?

• ¿Cómo es posible que este niño de ocho años de edad ten-
ga una puntuación escalar de cinco en Diseño con cubos
si terminó todos los reactivos de manera correcta dentro
del tiempo requerido?

Pautas generales para la aplicación de la prueba

A medida que el evaluador aplique la prueba, debe man-
tener un buen rapport siendo amistoso y cortés, mostrando
una cantidad razonable de flexibilidad, permaneciendo alerta
a los estados de ánimo del niño y nunca atosigando al niño.
Se recomienda manejar los problemas de conducta de ma-
nera apropiada según surjan.

Aplicar la prueba de manera profesional y pausada; ser
organizado; y seguir el orden establecido de aplicación de las
subpruebas, alterándolo sólo con base en necesidades clíni-
cas. Mantener un ritmo regular y realice transiciones fluidas
de una subprueba a otra. Colocar los materiales que no se
esté utilizando al momento; fuera de vista del niño, pero a la
mano. Evitar esfuerzos evidentes por ocultar los materiales.
Sin embargo, protejer el protocolo de registro y las páginas
del Manual de aplicación de la vista del niño, ya que mues-
tran las respuestas correctas. Así también, el aplicador debe
ocultar lo que escriba ya que existe la posibilidad de que
los niños lo estén monitoreando, en particular las puntua-
ciones que se ingresen en el protocolo de registro.

Hacer pausas breves entre subpruebas según se nece-
site, no durante las subpruebas. Permitir que los niños
inquietos tomen un descanso después de cada subprueba y
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que caminen alrededor del cuarto si así lo necesitan.
Alentar a los niños dudosos a tratar de responder las preguntas.
Como se señaló antes, el examinador debe elogiar los esfuerzos
del niño, no sus éxitos, diciendo, por ejemplo, “Aprecio tus
esfuerzos” o “Estás trabajando muy duro y eso es bueno”. No
decir “bien” o “correcto” después de una respuesta adecuada, a
menos que tales palabras formen parte de las instrucciones.
Mostrar empatía cuando el niño se percate de un desempeño
deficiente. Es posible que algunos niños necesiten aliento adi-
cional si están ansiosos acerca de su desempeño. Es convenien-
te animarlos a hacer su mejor esfuerzo y recordarles que algunos
de los reactivos están diseñados para niños mucho menores o
mucho mayores, de modo que algunos de éstos les parecerán
fáciles y otros difíciles. Sin embargo, no proporcionar ayuda adi-
cional más allá de las instrucciones, como al dar reactivos de
práctica adicionales, hacer preguntas sugestivas, deletrear pala-
bras o definir palabras. En caso de que el niño pregunte si su
respuesta fue acertada o no, el evaluador puede decirle, “Las
reglas de la prueba no me permiten decirte si estás bien o mal.
Sólo haz tu mejor esfuerzo en cada pregunta.”

Registrar una “I” para los reactivos interrogados y una “D”
para respuestas con indicación. Repetir las instrucciones si el
niño lo pide, a menos que las instrucciones prohíban la re-
petición. En subpruebas sin límite de tiempo, si el niño dice
“No sé” con reactivos fáciles, pero más adelante responde
de manera correcta a reactivos más difíciles, reaplicar los más
fáciles. Así también, en subpruebas sin límite de tiempo, el
examinador debe usar su juicio para decidir cuánto tiempo
darle al niño para cada reactivo.

Calificar cada reactivo después de la respuesta del niño para
saber cuándo utilizar el procedimiento de inversión y cuándo
descontinuar la subprueba. Tener cuidado al calificar las res-
puestas. Así también, reverificar sus calificaciones una vez ter-
minada la prueba. Hacer alguna anotación en el protocolo de
registro por cada reactivo aplicado. En subpruebas con límite
de tiempo, un procedimiento opcional es registrar la cantidad de
tiempo que le lleva al niño resolver cada problema.

Siempre otorgar crédito completo por todos los reactivos
que preceden los primeros dos reactivos con puntuaciones
perfectas, independientemente del desempeño del niño en di-
chos reactivos. Registrar el crédito colocando una marca dia-
gonal al final de la columna de Calificación para el reactivo
anterior a los dos reactivos con puntuaciones perfectas y
después escriba el número de puntos adicionales. Nunca dar
crédito por reactivos aprobados más allá del último reactivo
de discontinuación o después del límite de tiempo. Registrar
cualquier alteración del orden establecido de aplicación de
las subpruebas. El orden establecido se muestra en el pro-
tocolo de registro y en el Manual de aplicación. Hacer el
mayor esfuerzo por aplicar la totalidad de la prueba en una
sola sesión. De no poder hacerlo, tratar de completar la
prueba dentro de un periodo de una semana.

Aplicar las subpruebas en el orden recomendado, iniciar
cada una con el reactivo apropiado, seguir las instrucciones
en el Manual de aplicación para administrar cada sub-
prueba, calificar cada reactivo, seguir los criterios de inver-
sión, considerar los criterios de discontinuación, sumar las
puntuaciones de los reactivos para cada subprueba, llenar el
protocolo de registro y verificar todo el trabajo.

Durante esta capacitación, es provechoso hacer un video
de una o más de las aplicaciones de la prueba. Revisar la cinta

y pedir a un compañero estudiante, asistente de curso o ins-
tructor que también la analicen o que observen sus aplicacio-
nes a través de una Cámara de Gessel. Llenar la Lista de veri-
ficación de aplicación para WISC-IV (véase el cuadro A-15
en el Apéndice A de la Guía de Recursos) después de cada
aplicación pida que un compañero, asistente de curso o ins-
tructor la llenen también.A fin de aplicar WISC-IV de mane-
ra eficiente y correcta, el evaluador necesitará familiarizarse
por completo con las pautas de aplicación y calificación en el
Manual de aplicación y en el presente texto. Esté alerta a
cualquier fuente evidente o encubierta de error en sus apli-
caciones de prueba y aprenda de sus propios errores, así
como de la retroalimentación de los demás.

FORMAS CORTAS

Se pueden utilizar formas cortas de WISC-IV: con propósitos
de detección (en cuyo caso la forma corta se puede seguir de
la aplicación del resto de la prueba), para investigación, para
obtener un estimado del estado intelectual del niño cuando
no se necesita un CI preciso. De manera ideal, la forma corta
que el clínco elija deberá: ser confiable y válida, ser capaz de
responder a la pregunta de canalización y de proporcionar
información clínicamente útil, ser adecuada a las capacidades
físicas del niño y darse cuando no sea posible o necesario
aplicar la Batería completa de 10 subpruebas esenciales. Las
formas cortas magnifican los efectos de los errores de apli-
cación y dan mayor peso a cada subprueba. No utilizar una
forma corta si se necesita una clasificación para propósitos
clínicos o educativos o si se requiere de información para
tomar decisiones de programación. Además, siempre que
se informe de los CI basados en formas cortas, escribir en el
protocolo de registro y dentro del informe psicológico la pa-
labra “Estimado” junto al CI.

El cuadro A-7 del Apéndice A de la Guía de Recursos enlista
las 10 combinaciones más válidas de forma corta de dos, tres,
cuatro y cinco subpruebas de WISC-IV, junto con otras formas
cortas que se utilizan para una variedad de propósitos (p. ej.,
para evaluar a un niño con alteraciones auditivas). Los coefi-
cientes de confiabilidad y validez del cuadro A-7 se calcularon
utilizando datos de estandarización en EUA y el procedimiento
de Tellegen y Briggs (1967) que toma en cuenta las confiabi-
lidades de las subpruebas que se utilizan en la forma corta.

Una inspección de los coeficientes del cuadro A-7 indica
que las mejores combinaciones de forma corta de dos sub-
pruebas (p. ej., Vocabulario y Aritmética; Diseño con cubos y
Vocabulario; Semejanzas y Aritmética) tienen coeficientes de
validez de .86 a .88. Las mejores combinaciones de forma
corta de tres subpruebas (p. ej.,Vocabulario, Búsqueda de sím-
bolos y Aritmética; Vocabulario, Matrices y Aritmética; Di-
seño con cubos, Vocabulario y Aritmética) tienen coeficientes
de validez de .90 o superiores. Por último, las 10 mejores
combinaciones de forma corta de cuatro y cinco subpruebas
tienen coeficientes de validez de .93 o superiores. En general,
mientras más subpruebas se utilizan en la forma corta, ma-
yores serán la confiabilidad y validez del CI estimado.

Debido a que todos los coeficientes de confiabilidad y
validez de las diversas formas cortas que se muestran en el
cuadro A-7 son altos, elegir la forma corta con base en con-
sideraciones clínicas. Por ejemplo, si se desea hacer un mues-
treo de cada área cognitiva dentro de la prueba, utilizar una
forma corta de cuatro subpruebas que incluya una subprueba
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de cada Índice (p. ej., Semejanzas, Diseño con cubos, Reten-
ción de dígitos y Claves). O bien, si desea obtener un esti-
mado de la Memoria de trabajo, seleccionar Retención de
dígitos y Aritmética.

Las capacidades físicas del niño también pueden guiarlo
en la selección de una forma corta. Los niños con altera-
ciones visuales marcadas o con graves disfunciones motoras
en las extremidades superiores tendrán dificultades con al-
gunas subpruebas de Razonamiento perceptual o Velocidad
de procesamiento. En tales casos, las subpruebas esenciales
de Comprensión verbal son una forma corta útil. Para aque-
llos niños con alteraciones auditivas, las subpruebas esen-
ciales de Razonamiento perceptual por si solas comprenden
una forma corta de utilidad. Aplicar estas formas cortas usan-
do la modalidad de comunicación preferida del niño y, de ser
posible, complementar la evaluación utilizando otras pruebas
diseñadas para adaptarse a las capacidades físicas especia-
les del niño (véase el capítulo 18).

Conversión de puntuaciones de formas cortas a CI

Una vez aplicada la forma corta, se necesitará convertir las
puntuaciones escalares a un estimado de CI Total. Los
procedimientos simples de prorrateo y regresión no se apli-
can en estos casos porque no lidian de manera adecuada con
el problema de confiabilidad de las subpruebas (Tellegen &
Briggs, 1967). El procedimiento más aceptable es transfor-
mar las puntuaciones de la forma corta en un CI que tenga
una media de 100 y una desviación estándar de 15. El cua-
dro D-11 del Apéndice D de la Guía de recursos muestra el
procedimiento para convertir puntuaciones de formas cor-
tas en CI. Este procedimiento es válido para todas las prue-
bas Wechsler. Aunque el enfoque no elimina los diversos
problemas asociados con las formas cortas, es estadísticamen-
te apropiado para calcular los CI totales.

Se utilizó el procedimiento Tellegen y Briggs (1967) para
obtener CI Totales estimados de WISC-IV para todas las
combinaciones de forma corta que se muestran en el cuadro
A-7 del Apéndice A de la guía de recursos. Los cuadros A-9
a A-12 del Apéndice A de la Guía de recursos muestran los
CI Totales estimados para combinaciones de forma corta de
dos, tres, cuatro y cinco subpruebas. Además, el cuadro A-13
del Apéndice A de la Guía de recursos muestra los equi-
valentes de Índice de Capacidad General (ICG) de las
sumas de las puntuaciones escalares de una combinación de
seis subpruebas que consta de tres subpruebas esenciales de
Comprensión verbal y de las tres subpruebas esenciales de
Razonamiento perceptual (Saklofske, Prifitera, Weiss, Rolfhus
& Zhu, 2005). Esta combinación tiene las cargas factoriales
más elevadas en los factores de Comprensión verbal y de
Razonamiento perceptual. Se puede utilizar si se desea esti-
mar la capacidad intelectual general del niño pero no se
quiere incluir ninguna subprueba de Memoria de trabajo o
de Velocidad de procesamiento.

Una combinación de dos subpruebas que es popular como
instrumento de detección de forma corta es Diseño con
cubos más Vocabulario. Estas dos subpruebas tienen una
buena confiabilidad, se correlacionan de manera elevada con
la Escala total y son una medida buena o adecuada de g. Si
se elige esta combinación, puede utilizarse el cuadro A-9
del Apéndice A de la Guía de recursos para convertir la

suma de puntuaciones escalares directamente a un CI total
estimado. La combinación tiene una confiabilidad y validez
satisfactorias (rxx = .92 y r = .87).

Dispersión de subpruebas de forma corta

El cuadro A-8 del Apéndice A de la Guía de recursos mues-
tra si la dispersión observada (la puntuación escalar más
elevada menos la puntuación escalar más baja) en todas las
formas cortas del cuadro A-7 del apéndice A de la guía de
recursos representa un rango confiable de puntuaciones
escalares o si es inusual. El cuadro A-8 indica que para la
forma corta compuesta por las subpruebas de Diseño con
cubos y Vocabulario, el rango de tres puntos entre las dos
puntuaciones representa un rango confiable de puntuacio-
nes escalares (es decir, un rango de 3 o más representa una
diferencia no aleatoria al nivel de .05). Un rango de seis pun-
tos (o más) sucede en menos del 10% de la población y
debería considerarse poco frecuente. Se puede tener menos
confianza en un CI estimado de forma corta cuando la dis-
persión es mayor a la esperada.

ELECCIÓN ENTRE WISC-IV Y WPPSI-III 
Y ENTRE WISC-IV Y WAIS-III

WISC-IV y WPPSI-III se traslapan entre los 6-0 y 7-3 años de
edad; WISC-IV y WAIS-III lo hacen entre los 16-0 y 16-11
años de edad. Al valorar a un niño en cualquiera de estos
rangos de edad superpuestos, se puede elegir cuál prueba
aplicar y también cuenta con una prueba alternativa para apli-
car en caso de tener que volver a someter a prueba al niño.
A fin de determinar cuál prueba se recomienda en estas eda-
des que se traslapan, se comparan las pruebas en cuanto a
diversos criterios, incluyendo confiabilidad media de sub-
prueba, confiabilidad de Escala total, límite inferior medio de
subprueba (es decir, la media del número de puntos de pun-
tuación natural necesario para obtener una puntuación esca-
lar de uno), límite superior medio de subprueba (la media
del número de puntos que se necesitan para obtener la pun-
tuación escalar máxima), gradientes de reactivo (número
de puntos de puntuación natural que se necesitan para ir del
límite inferior a la media y de la media al límite superior, así
como la relación de puntos de puntuación natural con pun-
tos de puntuación escalar), límite inferior de Escala total,
límite superior de Escala total y amplitud de cobertura.

WISC-IV vs WPPSI-III

En términos generales, WISC-IV y WPPSI-III tienen propie-
dades psicométricas similares en las edades en que se super-
ponen. La ventaja principal de WISC-IV sobre WPPSI-III es
en su amplitud de cobertura. Las 10 subpruebas en la Batería
esencial de WISC-IV caen dentro de cuatro áreas de Índice,
mientras que las siete subpruebas de la Batería esencial de
WPPSI-III caen dentro de dos categorías de Índice.Así,WISC-
IV tiene una mejor amplitud de cobertura que WPPSI-III.

Este análisis conduce a recomendar lo siguiente:

• WISC-IV se debe utilizar con niños entre los 6-0 a 7-3
años de edad a todo nivel de capacidad.

Esta recomendación difiere de la que aparece en el Ma-
nual de aplicación, misma que indica: WPPSI-III se utilice 
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con niños que se sospeche se encuentren a un nivel de ca-
pacidad cognitiva por debajo del promedio, se utilice WISC-
IV para niños que se sospeche se encuentran a un nivel de
capacidad cognitiva por encima del promedio y se utilice
un juicio clínico para seleccionar la prueba en el caso de
niños que se sospecha están a un nivel promedio de capa-
cidad.

WISC-IV VS WAIS-III

WISC-IV y WAIS-III tiene propiedades psicométricas simi-
lares en las edades en las que se traslapan. Sin embargo, los
gradientes de reactivos entre las puntuaciones escalares de 1
y 10 son menos inclinados en WISC-IV que en WAIS-III; es
decir,WISC-IV requiere de más puntos de puntuación natural
para pasar de una puntuación escalar de uno a una puntua-
ción escalar de 10 que WAIS-III. En contraste, los gradientes
de reactivo entre las puntuaciones escalares entre 11 y 19 son,
en el mayor número de casos, menos inclinados en WAIS-III
que en WISC-IV; es decir, WAIS-III requiere de más puntos
de puntuación natural que WISC-IV para pasar de una pun-
tuación escalar de 11 a una puntuación escalar de 19. No
obstante, mientras que el límite superior de puntuaciones
escalares es de 19 puntos en todas las subpruebas de WISC-
IV, los límites superiores de puntuaciones escalares son de
15 y 17 para tres de las subpruebas de WAIS-III.

Ambas pruebas difieren de otras maneras. WISC-IV pre-
senta una sola tabla normativa para 16 años, mientras que
WAIS-III combina a los sujetos de 16 y 17 años de edad en
una misma tabla normativa. Las subpruebas en la Escala
total de WISC-IV difieren de aquéllas en la Escala total de
WAIS-III. Por ejemplo, WAIS-III incluye cuatro subpruebas
en su Batería esencial (Información, Figuras incompletas,
Aritmética y Ordenamiento de dibujos) que no se incluyen
en la Batería esencial de WISC-IV. Además, Diseño con
cubos en WAIS-III coloca un mayor énfasis en la velocidad
que Diseño con cubos en WISC-IV.

Este análisis lleva a recomendar lo siguiente:

• Se debe utilizar WISC-IV para niños entre los 16-0 y 16-
11 años de edad que se sospeche están a un nivel de
capacidad cognitiva por debajo del promedio.

• Se debe utilizar ya sea WISC-IV o WAIS-III para niños
entre 16-0 y 16-11 años de edad que se sospecha se
encuentran a un nivel de capacidad cognitiva promedio
o superior al mismo.

La primera recomendación concuerda con la que aparece
en el Manual de aplicación. Sin embargo, en contraste con
nuestra segunda recomendación, el Manual de aplicación
recomienda que se utilice WAIS-III para niños que se sospe-
cha se encuentran a un nivel de capacidad cognitiva por
encima del promedio y un juicio clínico para seleccionar
WISC-IV o WAIS-III en el caso de niños que se sospecha se
encuentran a un nivel promedio de capacidad cognitiva.

APLICACIÓN DE WISC-IV A NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES

El aplicador necesitará valorar las capacidades sensoriomoto-
ras de los niños con discapacidades antes de aplicar WISC-IV.

Si averigua que un niño tiene problemas visuales, auditivos o
motores que pueden interferir con su capacidad para tomar
una o más de las subpruebas, no se utilicen éstas últimas en
el cálculo de Índices o del CI Total. Examinar a detalle las
subpruebas suplementarias y determinar si presentan el tipo
de tarea que es más pertinente para su evaluación. Por ejem-
plo, no podrá aplicarse cualquier subprueba que requiere de
la vista para niños con graves discapacidades visuales. Por lo
general, las subpruebas verbales son extremadamente difí-
ciles de aplicar a niños con discapacidades auditivas; eviden-
temente, si da las instrucciones en voz alta, el niño necesita
poder oír lo que el evaluador le está diciendo. El cuadro D-10
del Apéndice D de la Guía de recursos muestra las capaci-
dades físicas que se necesitan para WISC-IV.

Si se aplica WISC-IV a un niño con alguna discapacidad
física, no deben proporcionarse pistas especiales. Si sus
modificaciones van más allá del simple uso de procedimien-
tos alternativos para presentar reactivos o permitir que el
niño responda en su modalidad preferida de comunicación,
los resultados podrían invalidarse. El Manual de aplicación
proporciona información acerca de la aplicación de WISC-
IV a niños con alteraciones auditivas.

Comprensión verbal

Se pueden aplicar todas las subpruebas de Comprensión
verbal a un niño cuya audición se encuentra intacta. Si éste
no puede oír, pero puede leer, se pueden mecanografiar las
preguntas de Semejanzas, Vocabulario, Comprensión,
Información y Palabras en contexto en tarjetas y mostrár-
selas al niño una por una. Si el niño no puede hablar, se
pueden aceptar respuestas por escrito, mecanografiadas o
hechas señalando a las letras en una hoja con el alfabeto.
Aplicar la prueba en Lenguaje de señas puede proporcionar
pistas accidentales, pero es posible que sea la única alter-
nativa para valorar la capacidad verbal de un niño con al-
teraciones auditivas.

Razonamiento perceptual

Las adaptaciones a las subpruebas de Razonamiento percep-
tual dependen del método de respuesta del niño. Se puede
dar Conceptos con dibujos, Matrices y Figuras incompletas a
un niño que tenga una vista adecuada y que pueda afirmar,
escribir, mecanografiar, señalar o mirar a la respuesta. Para
subpruebas que permiten una respuesta de señalamiento,
proporcionar al niño un pequeño instrumento de punta que
sea lo suficientemente suave y liso como para no maltratar
las imágenes. No es fácil adaptar Diseño con cubos para un
niño que tenga alteraciones graves de su uso de manos y
brazo. Las subpruebas de Razonamiento perceptual se pue-
den aplicar con pocas modificaciones a niños con alteracio-
nes auditivas. Sin embargo, puesto que sigue siendo necesario
proporcionar las instrucciones de alguna manera, un niño
con alteraciones auditivas puede estar en desventaja. Al leer
las instrucciones y los reactivos o al dar indicaciones y hacer
interrogatorios, el niño no puede mirar los reactivos de sub-
prueba y atender a sus señas, señales o labios de manera
simultánea. De modo que en primer lugar hay que dar las
instrucciones y después presentar los reactivos de muestra o
de la subprueba.©
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Memoria de trabajo

Se pueden aplicar las subpruebas de Memoria de trabajo de
la manera establecida a niños cuya audición se encuentre
intacta. Si el niño no puede oír, pero puede leer, se pueden
presentar los reactivos de Retención de dígitos, Sucesión de
números y letras y de Aritmética en forma visual como valo-
ración informal de la memoria de trabajo. La evaluación sólo
será informal porque: la presentación visual altera el impac-
to de los límites de tiempo implicados en la subprueba de
Aritmética y la presentación visual es bastante distinta de la
presentación oral para los reactivos de Retención de dígitos
y de Sucesión de números y letras y, hasta cierto grado, de
Aritmética. La diferencia principal entre la presentación oral
y la visual es que la primera requiere que el niño sepa leer.
Además, las áreas receptivas visuales y orales del cerebro son
distintas. Debido a que no se pueden utilizar las normas
estandarizadas, es posible que sea necesario omitir Reten-
ción de dígitos y Sucesión de números y letras cuando se
valoren niños con alteraciones auditivas. Si se omiten estas
subpruebas, se debe anotar dicha omisión en el informe.

Velocidad de procesamiento

Se pueden adaptar las subpruebas de Claves, Búsqueda de
símbolos y Registros señalando a cada reactivo y pidiéndole al
niño que diga, mecanografíe, señale o indique con movimien-
tos de la cabeza el símbolo que va en la casilla vacía o si un
símbolo se encuentra en la secuencia o no. Estas adaptaciones
proporcionan cierta información acerca de las capacidades de
reconocimiento y discriminación perceptual del niño, pero no
se pueden utilizar las normas ya que la tarea ha sufrido una
modificación total y se han eliminado los límites de tiempo.

Ventajas de Índices separados

La división de WISC-IV en cuatro Índices separados y la dis-
ponibilidad de subpruebas suplementarias son de utilidad para
aplicar la prueba en niños con discapacidades. Por lo general,
se pueden escojer las subpruebas de Comprensión verbal y
Memoria de trabajo para niños con alteraciones visuales o con
discapacidades motoras graves. Y se pueden aplicar las sub-
pruebas de Razonamiento perceptual y Velocidad de proce-
samiento a niños con alteraciones auditivas o con carencias en
capacidad de habla. Si también se realizan las subpruebas de
Comprensión verbal a un niño con discapacidades auditivas,
se puede comparar su desempeño en Comprensión verbal
con su rendimiento en Razonamiento perceptual, a fin de
valorar si el niño tiene alguna deficiencia verbal. No obstan-
te, cualquier modificación a cualquier subprueba puede al-
terar su confiabilidad y validez.

Efectos desconocidos de modificaciones

Por desgracia, no se han realizado investigaciones acerca de
si las modificaciones específicas que se hacen en la apli-
cación de WISC-IV afectan su confiabilidad y validez. Sin
embargo, cuando las discapacidades de un niño evitan que se
sigan los procedimientos establecidos, es necesario hacer
modificaciones. Si se utilizan modificaciones, considerar los
resultados como estimación clínica de lo que el niño podría

obtener bajo procedimientos estandarizados. Asegurarse de
anotar cualquier modificación en el protocolo de registro y
en el informe psicológico y escribir la palabra “Estimado”
junto a cualquier puntuación obtenida mediante procedi-
mientos modificados. También podría tomar en cuenta utili-
zar alguna otra prueba de inteligencia para valorar a un
niño con una discapacidad como la Escala Internacional de
ejecución Leiter-Revisada o la Prueba universal de inteli-
gencia no verbal (véase el capítulo 18).

FORTALEZAS DE WISC-IV

WISC-IV tiene varias fortalezas:

1. Excelente estandarización. En México los procedi-
mientos de estandarización fueron excelentes, con mues-
treo de cinco regiones geográficas, ambos sexos, diversos
estratos sociales y de escuelas públicas y privadas. El
grupo de estandarización es una buena representación de
la nación total para los grupos de edad que abarca la
prueba.

2. Buenas propiedades psicométricas generales. Los Ín-
dices de Comprensión verbal, Razonamiento perceptual,
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento, así como
la Escala total cuentan con una validez adecuada. En tér-
minos generales, la estructura de la prueba también está
bien sustentada por estudios analítico-factoriales.

3. Información diagnóstica útil. WISC-IV proporciona in-
formación diagnóstica útil para la evaluación de capacidades
cognitivas para niños en edades de educación básica, media
y media superior que funcionan dentro de tres desviaciones
estándar de la media (± 3 DE) en la prueba. También ofrece
datos con probabilidades de resultar de utilidad en la pla-
neación de programas escolares especiales, tal vez señalando
a factores del desarrollo que se necesitan para el éxito esco-
lar, en especial en grados menores. Los cuatro Índices indivi-
duales son de utilidad en las evaluaciones clínicas y psicoe-
ducativas y son de ayuda en la valoración de las relaciones
cerebro-conducta.

4. Inclusión de puntuaciones de proceso. Las puntuacio-
nes de proceso añaden información diagnóstica potencial-
mente valiosa, en especial en situaciones clínicas en las que
se desea saber acerca de los estilos de procesamiento de in-
formación del niño.

5. Buenos procedimientos de aplicación. El examinador
sondea las respuestas del niño en forma activa para evaluar
los conocimientos del mismo. En reactivos que requieren de
dos razones para un crédito perfecto, los examinadores
piden a los niños que den otra razón si éstos sólo ofrecen una
razón correcta. Estos procedimientos garantizan que la prue-
ba no penalice al niño por no comprender los requisitos de
la subprueba.

6. Manuales buenos y materiales de prueba interesantes.
El Manual de aplicación es relativamente fácil de usar, con
instrucciones y tablas claras. Las instrucciones están im-
presas en negritas para facilitar su localización. El Manual
técnico presenta información útil acerca de la prueba. Los
materiales de prueba son interesantes para los niños e inclu-
yen manipulables e imágenes coloridas.

7. Criterios útiles de calificación. Las pautas de califi-
cación para las subpruebas de Semejanzas y Vocabulario
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detallan la razón fundamental para las puntuaciones de dos,
uno y cero puntos. Varios ejemplos demuestran la aplicación
de los principios de calificación para reactivos en las subprue-
bas de Semejanzas, Vocabulario y Comprensión. Además,
las pautas para cada reactivo de Comprensión proporcionan la
razón fundamental para la respuesta correcta.

8. Utilidad para niños con discapacidades. Se pueden apli-
car subpruebas de Comprensión verbal y Memoria de trabajo
a niños con alteraciones visuales o motoras y de Razonamien-
to perceptual y Velocidad de procesamiento a niños con alte-
raciones auditivas, siempre y cuando puedan comprender
las instrucciones.También se pueden hacer modificaciones a las
subpruebas, dependiendo de la discapacidad del niño.

9. Investigaciones y literatura clínica extensas con ver-
siones anteriores de la prueba. Debido a que la mayoría de
las subpruebas de WISC-IV provienen de versiones ante-
riores de la prueba o de otras pruebas Wechsler, las inves-
tigaciones y base clínica ofrecen un sólido soporte para la
interpretación.

LIMITACIONES DE WISC-IV

1. No se ofrecen cuadros de conversión para el cálculo
de Índices y de CI Totales en los casos en que se utilizan
subpruebas suplementarias para sustituir subpruebas esen-
ciales. Éstos no sólo están ausentes, sino que el Manual téc-
nico no ofrece estadísticas descriptivas para las distribu-
ciones que utilizan las subpruebas sustitutas. Por ende, sólo
se debe sustituir una subprueba esencial con una subprueba
suplementaria bajo circunstancias inusuales y es necesario
etiquetar los resultados como “Estimados” al informarlos.

2. No se proporcionan las bases psicométricas para re-
querir que el niño obtenga seis puntuaciones naturales de
uno para que se calcule un CI Total. No se ofrece justifi-
cación alguna para el requisito de que el niño obtenga
puntuaciones naturales de uno en al menos dos subpruebas
de Comprensión verbal, dos subpruebas de Razonamiento
perceptual, una subprueba de Memoria de trabajo y una
subprueba de Velocidad de procesamiento para poder calcu-
lar un CI Total. Una regla diferente podría ser igual de válida.
Además, PsychCorp no proporciona evidencia de que esta
regla arroje más puntuaciones válidas que cualquier otra re-
gla. Aunque se aconseja que se siga dicha regla, hubiese
resultado de utilidad que PsychCorp ofreciera la justificación
psicométrica para la misma.

3. Rango limitado de puntuaciones para niños a nivel
extremadamente bajo de funcionamiento y para niños a
nivel extremadamente elevado de funcionamiento. La ca-
pacidad cognitiva de niños que se encuentran a un nivel de
funcionamiento por debajo o por encima de las tres desvia-
ciones estándar a partir de la media no se valora de manera
adecuada con WISC-IV.

4. Estudios limitados de validez de criterio. Se considera
que es mala práctica basar la información acerca de la validez
de criterio de WISC-IV únicamente en pruebas publicadas por
PsychCorp y Editorial el Manual Moderno, se pueden basar en
otras editoriales para completa comprensión de la prueba.

5. Posibles dificultades en la calificación de respuestas.
El trabajo con ediciones anteriores de WISC indicaron que
Semejanzas, Vocabulario y Comprensión pueden resultar

difíciles de calificar. El Manual técnico presenta un estudio
que indica una elevada concordancia entre las calificaciones
de cuatro examinadores. Aunque estos resultados son alen-
tadores, se necesitan estudios adicionales, en particular con
muestras diversificadas de niños sometidos a prueba tanto
por examinadores en capacitación como profesionales. Es re-
comendable que el evaluador consulte con un colega siem-
pre que se sienta inseguro al calificar estas respuestas.

6. Efectos de la práctica considerables. Razonamiento
perceptual y Velocidad de procesamiento tienen efectos de
la práctica de alrededor de cinco y siete puntos, respecti-
vamente, para intervalos retest menores a 9 semanas. Se
necesitan investigaciones para determinar los efectos de la
práctica a lo largo de periodos más largos y con poblaciones
especiales. (Véase el capítulo 4 para mayor información
acerca de los efectos de la práctica o evaluaciones repetidas.)
Debido a los posibles efectos externos de la práctica, con-
sidérese de manera cuidadosa si se desea utilizar WISC-IV
para una segunda aplicación cuando ya haya aplicado la prue-
ba a un niño.

7. Calidad deficiente de algunos de los materiales de
prueba. Las plantillas para las subpruebas de Claves y Bús-
queda de símbolos están mal construidas y se despintan con
facilidad. Además, a causa de la encuadernación en espiral
del Manual de aplicación, el Manual técnico y la libreta,
pueden salirse las hojas.

8. Pautas ocasionalmente confusas. En el Manual de apli-
cación, la colocación de diferentes respuestas de muestra
para los criterios de calificación en un solo renglón, separa-
das por puntos y comas, obstaculiza su lectura veloz. Las
instrucciones para la calificación de respuestas múltiples
podrían mejorarse. Uno de los criterios de calificación para
Aritmética –que se dé crédito por las respuestas aunque
contengan las unidades incorrectas– es inapropiado; las uni-
dades incorrectas hacen que la respuesta sea incorrecta. El
Manual de aplicación no da la fundamentación para las res-
puestas correctas en Conceptos con dibujos, aunque sí lo
hace para la subprueba de Comprensión. Además, algunas
de las subpruebas tienen respuestas correctas no tomadas en
cuenta en el Manual de aplicación.

9. Inclusión de Registros como subprueba. La subprueba
de Registros tiene propiedades psicométricas deficientes y
su inclusión en WISC-IV resta valor a la calidad general de
la prueba.

COMENTARIO FINAL

WISC-IV cuenta con una buena estandarización, confiabi-
lidad y validez concurrente y de constructo y contiene pautas
de aplicación y calificación que son de utilidad en términos
generales. Es probable que WISC-IV sirva como valioso ins-
trumento para la evaluación de la inteligencia infantil por
muchos años. No obstante, se necesita mayor investigación
para valorar la forma en que esta revisión afecta la clasifi-
cación de los niños, en especial aquéllos intelectualmente
dotados, con incapacidades del aprendizaje o con retraso
mental.

El sitio Web de PsychCorp en http://www.WISC-IV.com
tiene respuestas a preguntas frecuentes. Buscar el vínculo de
“Investigación y Recursos”.©
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REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿El lector cree que WISC-IV sea una buena medida de
inteligencia? Discutir su respuesta.

2. ¿Cómo es que la estructura de los Índices de WISC-IV
refleja distintas capacidades cognitivas?

3. ¿En qué caso sería más válido un Índice que un CI Total?
4. ¿Por qué se cree que Comprensión verbal y Razonamiento

perceptual son mejores medidas de g que Memoria de tra-
bajo y Velocidad de procesamiento?

5. ¿Bajo qué circunstancias se debe utilizar una subprueba
suplementaria para sustituir una prueba esencial?

6. ¿Bajo qué circunstancias se aplicaría una subprueba suple-
mentaria en adición a las subpruebas esenciales?

7. ¿Cómo es que tener más de 50 combinaciones posibles de
subpruebas para el cálculo del CI total crea un potencial
de abuso? Discutir la respuesta.

8. ¿En qué casos se utilizarían las puntuaciones de proceso?
¿Cómo éstas podrían contribuir al proceso de evaluación?

9. ¿Qué puede hacerse para desarrollar sus habilidades para
aplicar WISC-IV de manera adecuada?

10. ¿Qué limitaciones de WISC-IV podrían afectar su utilidad
clínica y psicoeducativa?

11. ¿Qué otros tipos de subpruebas le gustaría al lector ver en
una prueba de inteligencia?

RESUMEN

1. WISC-IV se publicó en 2003, 12 años después de la edi-
ción anterior, denominada WISC-III.

2. WISC-IV contiene 10 subpruebas esenciales y cinco sub-
pruebas suplementarias.

3. Comprensión verbal incluye Semejanzas,Vocabulario y Com-
prensión (tres subpruebas esenciales), así como Infor-
mación y Palabras en contexto (dos subpruebas suplemen-
tarias).

4. Razonamiento perceptual incluye Diseño con cubos,
Conceptos con dibujos y Matrices (tres subpruebas esen-
ciales) y Figuras incompletas (una subprueba suplemen-
taria).

5. Memoria de trabajo comprende Retención de dígitos y
Sucesión de números y letras (dos subpruebas esenciales)
y Aritmética (una subprueba suplementaria).

6. Velocidad de procesamiento incluye Claves y Búsqueda
de símbolos (dos subpruebas esenciales) y Registros (una
subprueba suplementaria).

7. WISC-IV arroja siete Puntuaciones de proceso: Diseño
con cubos sin bonificación por tiempo (DCSB),
Retención de dígitos en orden directo (RDD), Retención
de dígitos en orden inverso (RDI), Secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden directo (RDDL), Secuencia
más larga de Retención de dígitos en orden inverso
(RDIL), Registros aleatorios (RA) y Registros estructura-
dos (RE).

Estandarización
8. WISC-IV se estandarizó con 1234 niños y adolescentes

mexicanos de cinco regiones diferentes del país.

Puntuaciones estándar, puntuaciones escalares 
y equivalentes de edad de prueba
9. WISC-IV, al igual que WPPSI-III y WAIS-III, utiliza pun-

tuaciones estándar (M = 100, DE = 15) para los cuatro
Índices y para el CI Total, y puntuaciones escalares (M =
10, DE = 3) para las 15 subpruebas. También se utilizan
puntuaciones escalares para cinco de las siete puntuacio-
nes de proceso (DCSB, RDD, RDI, RA y RE), mientras
que se utilizan puntuaciones naturales para las otras dos
puntuaciones de proceso (RDDL y RDIL).

10. Aunque se pueden prorratear Comprensión verbal y Ra-
zonamiento perceptual si dos de las tres subpruebas en
cada Índice son válidas, siempre que sea posible se debe
evitar el prorrateo, ya que introduce un error de medición
desconocido.

11. Los equivalentes de edad de prueba se obtienen directamen-
te de las puntuaciones naturales de cada subprueba.

Confiabilidad
12. Se considera que WISC-IV tiene una confiabilidad sobre-

saliente. Por ejemplo, los cuatro Índices individuales y la
Escala total tienen coeficientes con confiabilidad de con-
sistencia interna de .81 o superiores a lo largo del rango
total de edades.

13. Las confiabilidades de consistencia interna promedio son
.94 para Comprensión verbal, .92 tanto para Razona-
miento perceptual como para Memoria de trabajo, .88 para
Velocidad de procesamiento y .97 para la Escala total.

14. Las confiabilidades de consistencia interna promedio para
las subpruebas van de .68 para Búsqueda de símbolos a
.89 para Vocabulario, Matrices y Sucesión de números y
letras.

15. Las confiabilidades de consistencia interna promedio para
las cinco Puntuaciones de proceso para las que se reportan
confiabilidades van desde .68 para Registros aleatorios
hasta .84 para Diseño con cubos sin bonificación por tiempo.

16. Los errores estándar de medición (EEM) en puntos de
puntuación estándar son 3.78 para Comprensión verbal,
4.15 para Razonamiento perceptual, 4.27 para Memoria
de trabajo, 5.21 para Velocidad de procesamiento y 2.68
para la Escala total.

17. Los EEM para las subpruebas en puntos de puntuación
escalar van de .97 para Sucesión de números y letras a
1.38 para Registros.
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18. Los coeficientes de estabilidad indican que, en términos
generales, WISC-IV proporciona Índices y CI Totales es-
tables.

19. En la muestra total test-retest, los coeficientes de estabilidad
promedio para las subpruebas se encontraron en un rango
de una cifra inferior de .68 para Búsqueda de símbolos a una
cifra elevada de .85 para Vocabulario. Las subpruebas son
menos estables que los cuatro Índices individuales y que la
Escala total.

20. Los incrementos medios de la primera a la segunda apli-
cación fueron 2.1 para Comprensión verbal, 5.2 puntos para
Razonamiento perceptual, 2.6 puntos para Memoria de
trabajo, 7.1 puntos para Velocidad de procesamiento y 5.6
puntos para la Escala total.

21. Cuando se les somete a prueba por segunda ocasión, es más
probable que los niños presenten aumentos mayores en Ra-
zonamiento perceptual y Velocidad de procesamiento que
en Comprensión verbal y Memoria de trabajo.

22. De la primera a la segunda aplicación, Figuras incompletas
mostró el aumento más importante (1.8 puntos) mientras que
Comprensión mostró el aumento más pequeño (0.2 puntos).

23. Usar el grupo de edad específico del niño –no el promedio
para los 11 grupos– para obtener el intervalo de confianza
más preciso para cualquier niño individual.

Validez
24. Los estudios que correlacionan WISC-IV con WISC-III,

WPPSI-III, WAIS-III, WASI y medidas de aprovechamiento,
memoria, inteligencia emocional y conducta adaptativa indi-
can que WISC-IV tiene una validez de criterio satisfactoria.

25. La media de CI Totales para WISC-IV fue menor a la media
de CI Totales de WISC-III por 2.5 puntos.

26. La media de CI Totales de WISC-IV y WPPSI-III difirió por
.2 puntos.

27. La media CI Totales de WISC-IV es menor a la media de CI
Totales de WAIS-III en 3.1 puntos.

28. La media del CI total de WISC-IV fue inferior a aquel de
dos subpruebas de WASI en 1.8 puntos y menor que aquel
de cuatro subpruebas de WASI por 3.4 puntos.

Intercorrelaciones de subpruebas e Índices
29. Las intercorrelaciones entre pares de las 15 subpruebas van

en un rango de apenas .10 (Registros y Retención de dígitos)
hasta .75 (Vocabulario e Información).

30. En el grupo total, las subpruebas de Comprensión verbal se
correlacionan de manera más elevada entre sí (Mdn de r =
.64) que las subpruebas de Razonamiento perceptual (Mdn
de r = .47), las subpruebas de Memoria de trabajo (Mdn de
r = .47), o las subpruebas de Velocidad de procesamiento
(Mdn de r = .40).

Variables demográficas
31. La media de CI Totales para varones y niñas en EUA fue

similar, como también lo fueron sus medias en los Índices
de Comprensión verbal, Razonamiento perceptual y
Memoria de trabajo. Sin embargo, la media del Índice de
Velocidad de procesamiento fue cerca de cuatro puntos
superior para varones que para niñas.

32. Los niños euroamericanos obtuvieron un CI Total cerca de
11.5 puntos superior al de niños afroamericanos y cerca
de 10 puntos superior al de niños hispanoamericanos. No
obstante, la media del CI total de los niños asiáticoameri-
canos se encontró cerca de tres puntos por encima de la
media de los niños euroamericanos.

33. Los niños cuyos padres tenían títulos universitarios tuvieron
una media de CI Total cerca de 20 puntos por encima de
aquella de niños cuyos padres tuvieron una educación hasta
octavo grado o menor.

34. Los niños del Noreste y del Medio Oeste obtuvieron una
media de CI Total cerca de cuatro puntos superior a la de
los niños provenientes del Sur y del Oeste.

Análisis factorial
35. Los resultados de un análisis factorial indicaron que un

modelo de cuatro factores es el que mejor describe a
WISC-IV: Comprensión verbal (Semejanzas, Vocabulario,
Comprensión, Información y Palabras en contexto), Ra-
zonamiento perceptual (Diseño con cubos, Conceptos con
dibujos, Matrices y Figuras incompletas), Memoria de tra-
bajo (Retención de dígitos, Sucesión de números y letras y
Aritmética) y Velocidad de procesamiento (Claves, Bús-
queda de símbolos y Registros).

36. El término comprensión verbal se refiere a una capacidad
teorizada de relación verbal que subyace a la puntuación
compuesta de Comprensión verbal y que se vincula tan-
to con el contenido de los reactivos (verbal) como con el
proceso mental (comprensión). Comprensión verbal mide
el conocimiento verbal y la comprensión que se obtiene
mediante la educación tanto formal como informal y que
refleja la aplicación de habilidades verbales a situaciones
nuevas.

37. El término razonamiento perceptual se refiere a una capaci-
dad teorizada relacionada con el de desempeño que subyace
al Índice de Razonamiento perceptual y que se vincula tanto
con el contenido de los reactivos (perceptual) como con el
proceso mental (razonamiento). Razonamiento perceptual
mide la capacidad para interpretar y organizar materiales
percibidos de manera visual y para generar y comprobar
hipótesis relacionadas con la solución de problemas.

38. El término memoria de trabajo es una capacidad teorizada
relacionada con la memoria que subyace al Índice de me-
moria de trabajo. Mide la memoria inmediata, así como la
capacidad para sostener la atención, concentrarse y ejercer
un control mental.

39. El término velocidad de procesamiento es una capacidad
teorizada de velocidad de procesamiento que subyace a la
puntuación compuesta de Velocidad de procesamiento. Mide
la capacidad para procesar información visual y no verbal
de manera rápida, donde la concentración y la coordinación
rápida ojo-mano son componentes importantes.

40. Los hallazgos analítico-factoriales muestran distintos pa-
trones de cargas a diferentes edades.

41. Las subpruebas de WISC-IV forman tres agrupaciones relaciona-
das con g: a) Vocabulario, Información, Semejanzas,Aritmética,
Palabras en contexto y Comprensión son buenas medidas de
g, b) Diseño con cubos, Matrices, Figuras incompletas, Sucesión
de números y letras, Búsqueda de símbolos, Conceptos con
dibujos, Retención de dígitos y Claves son medidas adecuadas
de g, y c) Registros es una medida deficiente de g.

42. Muchas subpruebas poseen una especificidad suficiente a
diversas edades como para justificar la interpretación de
funciones específicas de subprueba.

43. Un análisis factorial confirmatorio de segundo orden mostró
que un modelo relacionado con la teoría Cattell-Horn-
Carroll proporciona una mejor coincidencia para WISC-IV
que la que ofrece la editorial que publica la prueba.

Rango de puntuaciones escalares de subprueba 
y de puntuación de proceso
44. La mayoría de las subpruebas de WISC-IV tiene un rango

de puntuaciones escalares de 1 a 19 para cada edad.
45. El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 no está dis-

ponible para tres de las cinco puntuaciones de proceso.
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Rango de Índices
46. Los Índices de WISC-IV van en un rango de 45 a 155 para

Comprensión verbal y Razonamiento perceptual y de 50 a
150 para Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento.

Rango de CI Totales
47. Los CI Totales de WISC-IV van en un rango de 40 a 160

para todas las edades que abarca la prueba. Este rango es
insuficiente para niños que tienen un funcionamiento extre-
madamente bajo o extremadamente elevado.

48. Calcular el CI Total únicamente cuando el niño obtenga una
puntuación natural mayor a 0 en al menos: dos de las tres
subpruebas de Comprensión verbal, dos de las tres subprue-
bas de Razonamiento perceptual, una de las dos subpruebas
de Memoria de trabajo, y una de las dos subpruebas de
Velocidad de procesamiento.

Comparación entre WISC-IV y WISC-III
49. Aunque son similares en ciertas formas, WISC-IV y WISC-

III tienen estructuras considerablemente distintas. Entre las
diferencias están variaciones en la composición de la Escala
Total, la composición de los Índices individuales y el nú-
mero de subpruebas suplementarias.

50. De las subpruebas esenciales de la Escala total de WISC-IV, 50%
no son subpruebas esenciales de la Escala total de WISC-III.

51. En WISC-IV, 60% de las subpruebas esenciales de la Escala
total miden conocimientos cristalizados y razonamiento fluido
y 40% miden memoria auditiva inmediata por repetición y
velocidad de procesamiento visomotor. En contraste, en el caso
de WISC-III, 90% de las subpruebas esenciales de la Escala
total miden conocimientos cristalizados y razonamiento fluido
y 10% miden velocidad de procesamiento visomotor.

52. Un estudio cuidadoso del patrón de puntuaciones de sub-
prueba individual en las dos pruebas, tomando en cuenta las
estructuras diferentes de ambas pruebas y la historia de caso
lo guiará en la interpretación de los cambios test-retest de
WISC-III a WISC-IV.

Aplicación de WISC-IV
53. A fin de volverse experto en la aplicación de WISC-IV, será

necesario que el clínico domine los procedimientos que se
describen en el Manual de aplicación.

54. Las áreas en las que hay que centrarse son la preparación
para la sesión, seguir la secuencia de subpruebas, usar inte-
rrogatorios e indicaciones, repetir instrucciones y reactivos,
dar ayuda adicional, determinar cuánto tiempo esperar para
la respuesta del niño, iniciar en el sitio correcto, utilizar una
secuencia inversa, seguir la regla de la puntuación del punto
de inicio, seguir la regla de puntuación del punto de dis-
continuación, seguir los criterios de discontinuación, seguir
los procedimientos de calificación apropiados, otorgar pun-
tuaciones perfectas, otorgar puntos por reactivos no apli-
cados, calificar respuestas inutilizadas, usar prueba de
límites, realizar sustituciones de subpruebas y utilizar
reactivos de verificación de aptitudes.

55. La regla de calificación del punto de inicio indica que el
niño debe recibir crédito completo por todos los reactivos
localizados por debajo del punto de inicio adecuado para
su edad y para el reactivo subsiguiente en el que obtuvo una
puntuación perfecta.

56. La regla de calificación del punto de discontinuación indica
que el niño no debe recibir crédito por cualquier reactivo
por encima del último reactivo de punto de disconti-
nuación.

57. En una secuencia inversa, continuar aplicando reactivos aún
después de satisfecho el criterio de discontinuación hasta
que el niño obtenga dos puntuaciones perfectas consecu-
tivas o hasta que alcance el reactivo 1.

58. Llevar a cabo la prueba de límites únicamente después que
se haya terminado de aplicar la prueba completa siguiendo
los procedimientos establecidos.

59. La prueba de límites puede invalidar evaluaciones futuras y
debe utilizarse con cautela.

60. La sustitución de subpruebas debe basarse en necesidades
clínicas, no en las preferencias o en conveniencia del apli-
cador.

61. Se recomienda que las sustituciones se eviten siempre que
se necesite utilizar un Índice o CI específico para la toma de
decisiones.

62. Debido a que las tablas de CI Totales se basan únicamente
en las subpruebas esenciales, las puntuaciones derivadas por
la substitución de una o dos pruebas suplementarias tienen
un grado desconocido de error de medición.

63. Los examinadores cometen errores de calificación debido a:
a) una mala capacitación en la aplicación de la prueba, b)
criterios de calificación ambiguos en el manual de aplica-
ción, c) descuido, d) mala relación con el niño, e) estrés o
fatiga y f) aburrimiento con la aplicación de la prueba.

64. En términos generales, aplicar las subpruebas en el orden
recomendado, iniciar cada subprueba con el reactivo apro-
piado, siga las instrucciones en el Manual de aplicación para
la aplicación de cada subprueba, califique cada reactivo,
seguir el procedimiento de inversión de ser necesario, conti-
nuar el criterio de discontinuación, sumar las puntuaciones
de reactivo para cada subprueba, llenar el protocolo de
registro y verificar todo el trabajo.

Formas cortas
65. Se pueden utilizar formas cortas de WISC-IV: a) con pro-

pósitos de detección (en cuyo caso la forma corta se puede
seguir de la aplicación del resto de la prueba), b) para
investigación, o c) para obtener un estimado del estado in-
telectual del niño cuando no se necesita un CI preciso.

66. Si se necesita una clasificación para propósitos clínicos o
educativos o se requiere de información para tomar deci-
siones de programación, no utilizar una forma corta.

Elección entre WISC-IV y WPPSI-III 
y entre WISC-IV y WAIS-III
67. Debido a su amplitud de cobertura, se recomienda que en

las edades en que se traslapan (6-0 a 7-3), se debe utilizar
WISC-IV en lugar de WPPSI-III con niños a todo nivel de
capacidad.

68. Se recomienda que para aquellas edades en que se traslapan,
se utilice WISC-IV con niños a nivel de capacidad por de-
bajo del promedio y ya sea WISC-IV o WAIS-III con niños
a nivel de capacidad promedio o superior al mismo.

Aplicación de WISC-IV a niños con discapacidades
69. El aplicador necesitará valorar las capacidades sensoriomo-

toras de los niños con discapacidades antes de aplicar
WISC-IV. Si éste averigua que un niño tiene problemas
visuales, auditivos o motores que pueden interferir con su
capacidad para tomar una o más de las subpruebas, no
deberá utilizar éstas últimas en el cálculo de Índices o del
CI Total.

70. Si se aplica WISC-IV a un niño con alguna discapacidad física,
no deben proporcionarse pistas especiales. Si las modifi-
caciones van más allá del simple uso de procedimientos
alternativos para presentar reactivos o permitir que el niño
responda en su modalidad preferida de comunicación, los
resultados podrían invalidarse.

71. Si el examinador utiliza modificaciones, debe considerar los
resultados como estimación clínica de lo que el niño podría
obtener bajo procedimientos estandarizados.
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Fortalezas de WISC-IV
72. Las fortalezas de WISC-IV incluyen su excelente estanda-

rización, propiedades psicométricas buenas en términos
generales, información diagnóstica útil, inclusión de puntua-
ciones de proceso, procedimientos de aplicación adecuados
en general, buenos manuales y materiales de prueba inte-
resantes, criterios de calificación convenientes, utilidad para
niños con alguna discapacidad e investigaciones y literatura
clínica extensas con versiones anteriores de la prueba.

Limitaciones de WISC-IV
73. Las limitaciones de WISC-IV incluyen el no proporcionar

tablas de conversión para el cálculo de Índices y CI Totales
cuando se sustituyen subpruebas esenciales con subprue-
bas suplementarias, no proporcionar las bases psicométricas
para el requisito de que el niño debe obtener seis puntua-
ciones naturales de un punto para que se pueda calcular su
CI Total, un rango limitado de puntuaciones para niños a
niveles de funcionamiento extremadamente bajos o eleva-
dos, estudios limitados de validez de criterio, posibles dificul-
tades para la calificación de respuestas, efectos de la práctica
considerables, pautas ocasionalmente confusas y la inclusión
de Registros como subprueba.

Comentario final
74. Es probable que WISC-IV sirva como valioso instrumento

para la evaluación de la inteligencia infantil por muchos
años, pero se necesita investigación para valorar la forma en
que esta revisión afecta la clasificación de los niños.

TERMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVES

WISC–IV (p. 266)
Comprensión verbal de WISC–IV (p. 266)
Razonamiento perceptual de WISC–IV (p. 266)
Memoria de trabajo de WISC–IV (p. 266)
Velocidad de procesamiento de WISC–IV (p. 266)
Estandarización de WISC-IV en México (p. 267)
Puntuaciones estándar de WISC-IV (p. 267)
Puntuaciones escalares de WISC-IV (p. 267)
Procedimiento de prorrateo (p. 270)
Equivalentes de edad de prueba de WISC-IV (p. 270)
Confiabilidad de WISC-IV (p. 270)
Errores estándar de medición de WISC–IV (p. 272)
Confiabilidad test-retest de WISC-IV (p. 272)
Intervalos de confianza de WISC-IV (p. 273)
Criterios de validez de WISC–IV (p. 275)
Orden contrabalanceado (p. 275)
Validez de constructo de WISC-IV (p. 278)
Intercorrelaciones de subprueba de WISC–IV (p. 279)
Intercorrelaciones de Índices de WISC-IV (p. 279)
WISC–IV y sexo (p. 280)
WISC-IV y región geográfica (p. 281)
Análisis factorial de WISC–IV (p. 281)
Cuatro factores de WISC–IV (p. 281)
Subpruebas de WISC-IV como medida de g (p. 284)
Especificidad de subprueba de WISC-IV (p. 284)
Rangos de puntuaciones escalares de subprueba de WISC–IV (p. 286)
Índices de WISC–IV (p. 287)
Rango de CI Totales de WISC–IV (p. 287)

Comparación entre WISC–IV y WISC–III (p. 289)
Aplicación de WISC–IV (p. 293)
Cálculo del tiempo necesario para aplicar la Batería esencial de

WISC–IV (p. 294)
Secuencia de subpruebas de WISC–IV (p. 294)
Interrogatorio en WISC–IV (p. 297)
Indicaciones en WISC–IV (p. 297)
Repetición de instrucciones en WISC–IV (p. 297)
Repetición de reactivos en WISC–IV (p. 297)
Ayuda adicional en WISC–IV (p. 297)
Tiempo de espera en WISC–IV (p. 297)
Punto de inicio en WISC–IV (p. 297)
Secuencia inversa en WISC–IV  (p. 298)
Regla de calificación del punto de inicio en WISC–IV (p. 299)
Regla de calificación del punto de discontinuación en WISC-IV

(p. 299)
Criterios de discontinuación en WISC–IV (p. 299)
Calificación de WISC–IV (p. 300)
Calificaciones perfectas en WISC–IV (p. 300)
Puntos por reactivos no aplicados en WISC–IV (p. 300)
Respuestas inutilizadas en WISC–IV (p. 300)
Prueba de límites en WISC-IV (p. 300)
Sustitución de subpruebas en WISC-IV (p. 301)
Reactivos de verificación de aptitudes en WISC–IV (p. 303)
Problemas potenciales con la aplicación de WISC–IV (p. 303)
Formas cortas de WISC–IV (p. 307)
Elección entre pruebas Wechsler (p. 308)
Aplicación de WISC–IV a niños con discapacidades (p. 309)
Fortalezas de WISC–IV (p. 310)
Limitaciones de WISC-IV (p. 311)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir WISC–IV, incluyendo su estandarización, tipos de
puntuaciones, equivalentes de edad de prueba, confiabili-
dad, validez y consideraciones para su aplicación.

2. Describir e interpretar las intercorrelaciones entre las sub-
pruebas e Índices de WISC–IV.

3. Discutir las características demográficas del grupo de estan-
darización de WISC–IV.

4. Describir e interpretar los hallazgos de los análisis factoria-
les de WISC-IV.

5. Discutir el rango de puntuaciones escalares de subprueba y
de CI Totales de WISC–IV.

6. Comparar WISC–III y WISC–IV.
7. Identificar los errores comunes de aplicación y calificación

en WISC–IV y describir las medidas que se podrían tomar
para minimizar o evitar dichos errores.

8. Discutir la sustitución de subpruebas esenciales con sub-
pruebas complementarias.

9. Discutir las formas cortas de WISC–IV, incluyendo su valor
y limitaciones.

10. Explicar qué debe hacer un examinador para decidir entre
WISC-IV y WPPSI–III, y entre WISC–IV y WAIS–III, en
casos de traslape de edades. ¿Qué recomendaciones deben
hacerse en cuanto a qué prueba elegir?

11. Identificar los factores más importantes a tomar en cuenta
al aplicar WISC–IV a niños con discapacidades.

12. Discutir las fortalezas y limitaciones de WISC–IV.
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El conocimiento de las palabras es la puerta de la erudición.

—Woodrow Wilson, 28º Presidente de EUA (1856-1924)

El ingenio es breñal, el juicio es madera. El primero produce el
fuego más brillante, pero la otra ofrece el calor más duradero

—Proverbio hebreo.

Diseño con cubos
Semejanzas 
Retención de dígitos
Conceptos con dibujos
Claves
Vocabulario
Sucesión de números y letras
Matrices
Comprensión
Búsqueda de símbolos
Figuras incompletas
Registros
Información
Aritmética
Palabras en contexto (Pistas)
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

10 
SUBPRUEBAS DE WISC-IV

Coautoría: Ron Dumont

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Realizar una evaluación crítica de las 15 
subpruebas de WISC-IV

• Describir la fundamentación, hallazgos del 
análisis factorial, aspectos sobresalientes 
de confiabilidad y correlación, y consideraciones
de aplicación e interpretación para las 15 
subpruebas del WISC-IV
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Este capítulo proporciona información que ayudará a aplicar,
calificar, interpretar y evaluar de manera crítica las 15 sub-
pruebas de WISC-IV. Aquí se analizan la fundamentación, los
hallazgos analítico factoriales, los aspectos sobresalientes de
confiabilidad y correlación, pautas de aplicación y sugerencias
de interpretación para cada subprueba. Los datos se derivan
del análisis factorial principal de los autores utilizando la
información como aparece en el Manual técnico (también
véase capítulo 9). Los hallazgos de confiabilidad y correlación
también se basan en éste. Las confiabilidades informadas en
este capítulo para 12 de las 15 subpruebas son confiabilidades
de consistencia interna (correlaciones de división por mitades
corregidas según la fórmula Spearman-Brown); las confiabilida-
des para las subpruebas de Claves, Búsqueda de símbolos y
Registros son correlaciones test-retest. Las pautas de aplicación
se basan en el Manual de aplicación; los autores desarrollaron
las pautas de interpretación. Las sugerencias generales de apli-
cación que se presentan en el capítulo 6 proporcionan una
reseña de las buenas prácticas de evaluación. Se alienta al lec-
tor a consultar el capítulo 6 antes de comenzar su estudio del
WISC-IV.

Es posible que, de inicio, las pautas de aplicación que se
presentan en este capítulo para cada subprueba parezcan
abrumadoras; sin embargo, a lo largo del tiempo los procedi-
mientos de aplicación se volverán cosa de todos los días. Las
pautas están diseñadas para destacar aspectos importantes de
aplicación y para servir como base para la lista de verificación
del cuadro A-15 en el Apéndice A de la Guía de Recursos.

El cuadro D-3 del Apéndice D de la Guía de Recursos
resume: las capacidades que pretende medir cada subprueba
de WISC-IV (junto con las capacidades en el modelo Cattell-
Horn-Carroll [CHC]), los factores antecedentes que influ-
yen en el desempeño, las implicaciones de las puntuaciones
escalares altas y bajas de subprueba y las implicaciones para
la enseñanza de habilidades asociadas con cada subprueba.
Junto con el cuadro D-3, los cuadros D-4 y D-5 del Apén-
dice D en la mencionada Guía de Recursos son especialmente
útiles para redactar los informes; describen las subpruebas
Wechsler asociadas con el modelo CHC.

Es necesario reconocer que para la aplicación estándar de
las 15 subpruebas de WISC-IV, el niño debe ser capaz de oír,
prestar atención, comprender las instrucciones y conservarlas
en la memoria al tiempo que resuelve los problemas.Además,
varias subpruebas (Diseño con cubos, Conceptos con dibujos,
Claves, Vocabulario, Matrices, Búsqueda de símbolos, Figuras
incompletas y Registros) requieren que el niño tenga una
visión adecuada. Por último cuatro subpruebas (Diseño con
cubos, Claves, Búsqueda de símbolos y Registros) demandan
que el niño tenga adecuadas habilidades motoras finas.

El CI total de WISC-IV proporciona el mejor estimado
de la capacidad intelectual general. Los Índices ofrecen
información sobre capacidades cognitivas específicas, así
como estimados de las mismas –el Índice de Comprensión
verbal para la capacidad verbal, el Índice de Razonamiento
perceptual para la capacidad no verbal, el Índice de Me-
moria de trabajo para la memoria de trabajo y el Índice de
Velocidad de procesamiento para el procesamiento visomo-
tor. Por último, la interpretación de las subpruebas indivi-
duales puede ser útil cuando las puntuaciones de las mismas
(ya sea a lo largo de WISC-IV o dentro de un Índice) son
sumamente variables.

Nótese que en la página de Observaciones conductuales del
protocolo de registro, aquello que se identifica como rangos
percentiles bajo la curva normal son en realidad puntuacio-
nes estándar. Los rangos percentiles correctos (Pxx) son los
siguientes: 69 = P1–P2; 70-79 = P2–P8; 80–89 = P9–P23;
90–109 = P25–P73; 110–119 = P75–P90; 120–129 = P91–P97;
$l30 = $P98.

Es importante llenar el protocolo de registro con tanta
claridad y precisión como sea posible. Un buen protocolo
puede ayudar a evaluar el desempeño de un niño y servir
como documentos legal en casos de litigio. El protocolo
de registro quizá también sea útil para otros profesionales,
en especial en las evaluaciones de seguimiento y en casos de
canalización con otro psicólogo. Anótese una “(I)” en el pro-
tocolo cuando se interrogue una respuesta, una “(D)” cuando
se utilicen indicaciones para obtener una respuesta adicional
y una “(R)” al repetir las instrucciones.

A medida que el evaluador lea sobre cada subprueba, irá
encontrando preguntas diseñadas para guiarle en la aplica-
ción de esa subprueba. Responder a esas preguntas ayudará
a evaluar e interpretar el desempeño del niño. Además de
las puntuaciones, es importante considerar la calidad y esti-
lo de respuestas del niño, su manejo de la frustración, abor-
daje de solución de problemas, habilidades motoras finas y
patrón de éxitos y fracasos.

Como se indicó en el capítulo 9: Información y Palabras en
contexto pueden sustituir a Semejanzas, Vocabulario o
Comprensión; Figuras incompletas, a Diseño con cubos, Con-
ceptos con dibujos o Matrices; Aritmética, a Retención de
dígitos o Sucesión de números y letras y Registros, a Claves o
Búsqueda de símbolos. No obstante, las sustituciones introdu-
cen una cantidad desconocida de error de medición, porque
las tablas normativas para Índices y CI no toman en cuenta la
sustitución de las subpruebas esenciales.

Nótese que la regla de secuencia inversa que se analiza
en este capítulo se aplica sólo cuando una prueba comien-
za con un reactivo superior al reactivo 1. Si se lleva a cabo
la prueba de límites, recuérdese que los resultados se
deberían emplear como guía para comprender las capaci-
dades del niño, no para calcular las puntuaciones de la
aplicación estándar. Y, como se indicó en el capítulo 6, hay
que utilizar la prueba de límites luego de aplicar la prue-
ba completa siguiendo los procedimientos estándar. No es
aconsejable la prueba de límites si se sospecha que pueda
requerirse el retest con WISC-IV dentro de un periodo de
un año.

Pregunta: antes de comenzar, ¿cuál es tu nombre y dirección?
Respuesta: TMcGuire@AOL.com
Pregunta: ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
Respuesta: 15 de julio.
Pregunta (seguimiento): ¿de qué año?
Respuesta: todos los años.
Pregunta: y ¿cuál es tu estatura?
Respuesta: un poco más alto que el lavabo del baño.

DISEÑO CON CUBOS

Diseño con cubos es una subprueba esencial de Razona-
miento perceptual que requiere la reproducción de diseños



con cubos de seis lados; dos de los cuales tienen superficie
roja, dos son de superficie blanca y los otros dos están divi-
didos diagonalmente en una mitad roja y otra blanca. En el
reactivo 1, el niño utiliza dos cubos para ensamblar un
diseño idéntico al modelo construido por el examinador.
En el reactivo 2 y 3, el examinador arma un diseño con
cuatro cubos mientras que el niño observa, después lo des-
arma, muestra al niño una imagen de un diseño bidimen-
sional y pide al niño que ensamble un diseño igual al de
aquélla. En los reactivos 4 a 14, el niño arma los diseños
viendo los dibujos de diseños de dos dimensiones, utilizan-
do cuatro cubos (para los reactivos 4 a 10) o nueve cubos
(para los reactivos 11 a 14). Diseño con cubos tiene 14
reactivos, se cronometra y es un tanto difícil de aplicar y
calificar.

Fundamentación

Diseño con cubos mide razonamiento no verbal y organi-
zación visoespacial. Requiere la percepción y análisis de for-
mas mediante descomponer mentalmente una totalidad (el
diseño) en sus partes y luego ensamblar los componentes
para crear un diseño idéntico al mostrado en el modelo o di-
bujo. Este proceso se denomina análisis y síntesis. Para tener
éxito, el niño debe utilizar organización visual y coordina-
ción visomotora. El éxito también implica la aplicación de la
lógica y el razonamiento y de separación figura-fondo a pro-
blemas de relaciones espaciales. La subprueba evalúa varios
factores cognitivos, incluyendo procesamiento visual, visua-
lización, capacidad de construcción visoespacial, razonamiento
visoperceptual, organización visoperceptual, coordinación vi-
somotora, percepción espacial, capacidad de conceptuación
abstracta, análisis y síntesis, velocidad de procesamiento mental
y visomotor, capacidad de planeación, concentración, coor-
dinación motora fina y discriminación visoperceptual. Di-
seño con cubos también se relaciona con la tasa de actividad
motora, capacidad para trabajar bajo presión de tiempo, agu-
deza visual, aprendizaje por ensayo y error, y motivación y
persistencia.

Es posible que los niños utilicen diferentes métodos para
ensamblar los cubos (Rozencwajg, 1991; Rozencwajg & Co-
rroyer, 2002). Un método consiste en ensamblar los cubos
utilizando un procedimiento gradual de ensayo y error. Un
segundo método consiste en dividir mentalmente el diseño
en sus partes y luego seleccionar y orientar cada cubo antes
de colocarlo dentro del diseño. Un tercer método es colocar
los cubos en un orden que refleja la gestalt del diseño. Por
último, es posible que se emplee una combinación de estos
métodos.

El desempeño de un niño en Diseño con cubos se puede
ver afectado por la habilidad motora y la visión. No se debe
interpretar el desempeño inadecuado como evidencia direc-
ta de problemas en la percepción de formas y patrones
visuales, porque quizá el niño sea capaz de discriminar los
diseños con cubos (es decir, reconocerlos) aunque esté alte-
rada su capacidad para reproducirlos manualmente.

Hallazgos del análisis factorial 

Diseño con cubos es una medida adecuada de g (49% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente

al Índice de Razonamiento perceptual (carga promedio = .65).
Su especificidad es amplia en todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Diseño con cubos es una subprueba confiable (rxx = .86),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .83 en
cada edad (rango de .83 a .88). Se correlaciona mejor con
Matrices y Aritmética (r = .55) que con cualquier otra sub-
prueba. Tiene una correlación moderadamente elevada con
el CI Total (r = .70), una correlación moderada con el Ín-
dice de Comprensión verbal (r = .50), una correlación
alta con el Índice de Razonamiento perceptual (r = .81) y
correlaciones moderadamente bajas con los Índices de
Memoria de trabajo (r = .42) y Velocidad de procesamien-
to (r = .45).

Pautas de aplicación

Se recomienda seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Diseño con cubos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Desalojar el área de la mesa donde aplicará Diseño con

cubos.
2. Asegurarse que el niño está sentado directamente fren-

te a la mesa.
3. Leer las instrucciones al pie de la letra.
4. Leer las instrucciones con claridad.
5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fíjarlo a su tabla con sujetapapeles, pero fuera del
alcance del niño y manejarlo con discreción.

7. Repetir las instrucciones si el niño pide hacerlo o si no
ha respondido en un periodo de 5 a 10 segundos, a
menos que sea evidente que el niño está considerando
una respuesta.

8. En los reactivos 5 a 10, el evaluador puede, si así lo elige,
acortar las instrucciones, si es evidente que el niño com-
prende la tarea.

9. Cuando se describa la tarea, aclarar las instrucciones
mediante señalar el modelo o ilustración mientras habla
al niño. No se explique la construcción.

10. Mostrar los diferentes lados del cubo a medida que lean
las instrucciones.

11. Proporcionar al niño sólo el número de cubos necesarios
para cada reactivo (dos cubos para el reactivo 1, cuatro
cubos para los reactivos 2 a 10 y nueve cubos para los
reactivos 11 a 14).

12. Desarmar los modelos como se indica en el Manual de
aplicación.

13. Colocar el modelo intacto o la libreta de estímulos y los
cubos de manera apropiada.
a. Cuando se demuestre un diseño, colocar el modelo

intacto o la libreta de estímulos cerca de 18 centíme-
tros (siete pulgadas) del borde de la mesa más cerca-
no al niño.

b. Para un niño diestro, colóquese el modelo intacto o
libreta de estímulos ligeramente a la izquierda con
respecto a la línea media del niño.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS318



c. Para un niño zurdo, colóquese el modelo intacto o
libreta de estímulos ligeramente a la derecha de la
línea media del niño.

d. Si no puede determinar si el niño es diestro o zurdo,
colóquese el modelo intacto o libreta de estímulos
directamente frente al niño.

e. Colocar el margen con espiral de la libreta de estímu-
los dirigido hacia el niño para los reactivos 3 a 14, de
modo que la libreta esté completamente plana al
abrirla y luego ábrala en la página adecuada.

f. Cuando se coloquen o mezclen los cubos para los
reactivos 2 a 10, asegurarse de que sólo un cubo tenga
un lado rojo y blanco hacia arriba y que los demás
tengan hacia arriba las superficies roja o blanca.

g. Cuando se coloquen o mezclen los cubos para los
reactivos 11 a 14, verificar que sólo dos cubos tengan
un lado rojo y blanco hacia arriba y que los demás
muestren las superficies roja o blanca.

14. Girar las páginas de la libreta de estímulos hacia el niño
a medida que se apliquen los reactivos.

15. En los reactivos 1 y 2 sólo deben usarse los cubos como
modelos, para el reactivo 3 utilícense los cubos y la ilus-
tración como modelos, y en los reactivos 4 a 14, única-
mente usar las ilustraciones como modelos.

16. En los reactivos 1 y 2, dejar el modelo intacto a medida
que el niño construye los diseños.

17. En los reactivos 1 y 2, proporcionar la advertencia apro-
piada que aparece en la página 63 del Manual de apli-
cación, si el niño intenta duplicar los lados del modelo.

18. Seguir el procedimiento apropiado para el reactivo 3.
Colocar la libreta de estímulos frente al niño, con la
imagen del reactivo 3 expuesta. Después se debe cons-
truir el modelo para el reactivo 3, desarmarlo, mezclar
los cubos, colocarlos frente al niño y dejar la ilustración
delante de éste.

19. Mezclar los cubos entre diseños (véase 13f y 13g arriba).
20. Retirar todos los cubos innecesarios de la vista del niño.
21. No permitir que el niño gire la libreta de estímulos en

los reactivos 13 y 14, como se indica en la página 61 del
Manual de aplicación. De hecho, no se debe dejar que
el niño gire la libreta de estímulos en ninguno de los
reactivos de esta subprueba. Esta aclaración de las ins-
trucciones está autorizada por PsychCorp (Diane
Coalson, Directora principal de investigación, Harcourt
Assessment, Inc., comunicación personal, agosto, 2006).

22. Cronometrar correctamente.
a. Comenzar a cronometrar luego de decir “adelante”.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo: 30 segundos

máximo para el reactivo 1; 45 segundos máximo para
los reactivos 2 a 5; 75 segundos máximo para los
reactivos 6 a 10; y 120 segundos máximo para los
reactivos 11 a 14.

c. Cuando haya duda sobre si el niño ha terminado con la
tarea, conviene decirle “dime cuando hayas terminado”
(esta instrucción no está en el Manual de aplicación).

d. Dejar de tomar el tiempo cuando sea obvio que el
niño haya concluido con un reactivo, cuando el niño
indique con ademanes que ha terminado o cuando
concluya el límite de tiempo. Regístrese el tiempo
transcurrido si el niño completa el diseño antes de
terminar el límite de tiempo.

e. Conceder unos cuantos segundos adicionales des-
pués del límite de tiempo si el niño está próximo a
terminar un diseño, pero no dar crédito a los reacti-
vos terminados correctamente después del límite.

f. Una vez que se empiece a tomar el tiempo, no debe
dejarse de cronometrar, aunque sea para aclarar ins-
trucciones.

23. Dar las siguientes indicaciones, en caso necesario, y ano-
tar una “(D)” en el protocolo de registro si se da una
indicación.
a. Si el niño gira o invierte un diseño en cualquier reac-

tivo, decir sólo una vez: “fíjate, va de este modo” y
corregir el diseño del niño.

b. En los reactivos 1 y 2, si el niño intenta duplicar
tanto la parte superior como los lados de un modelo,
se recomienda decir algo como: “sólo haz igual la
parte superior de los cubos” o “sólo la parte de arriba
de los cubos tiene que ser igual”.

24. Aplicar los ensayos correctamente.
a. Cuando se demuestren los ensayos 1 y 2 en los reac-

tivos 1, 2 y 3, juntar los cubos lentamente. Hay que
tener cuidado en no cubrirlos con la mano; el niño
necesita ver lo que el evaluador está haciendo. Hacer
los diseños de modo que estén al derecho desde la
perspectiva del niño. Esto significa que el examinador
hará los diseños al revés desde su punto de vista. No
debe hacerse el diseño al derecho desde su propia
perspectiva y luego voltearlo frente al niño.

b. Aplíquese un segundo ensayo en los reactivos 1, 2 y
3 si el niño realiza una construcción incorrecta en el
primer ensayo.

c. No conceder un segundo ensayo en los reactivos 4
a 14.

CONSIDERACIONES DE INICIO
25. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas en el Manual de aplicación bajo
el rubro “Inicio” siempre son inclusivas; edades de 6-
7 años significa que son niños desde 6 años, 0 meses
hasta 7 años, 11 meses y edades 8-16 representa niños de
8 años, 0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 7 años (y niños mayores con sospecha
de deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 1.

d. Los niños de 8 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 3.

SECUENCIA INVERSA
26. En caso necesario, aplíquese los reactivos en secuencia

inversa como lo indica el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones en el Manual de aplicación, bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a niños que
comienzan la subprueba con el reactivo 3.

b. Si el niño: no obtiene crédito completo en el reacti-
vo del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa. Además, si el niño comienza con el reactivo
3, ensayo 1 y luego hace una construcción incorrecta
en el ensayo 1, seguida ya sea de una construcción©
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correcta o incorrecta en el ensayo 2, aplicar los reac-
tivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la apli-
cación con el reactivo después del reactivo del punto
de inicio.

e. La regla de inversión para niños de 8 a 16 años de edad
que aparece en el protocolo de registro debería decir:
“Calificación 0 a 1 en el reactivo 3 o calificación 0 en
el reactivo 4 , aplique los reactivos anteriores en orden
inverso hasta que se hayan obtenido dos puntuaciones
perfectas consecutivas”

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
27. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
28. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

29. Una vez terminada la subprueba, retirar de la vista del
niño la libreta de estímulos y los cubos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
30. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 3 se califican 0 (para construcciones
incorrectas en los ensayos 1 y 2), 1 (para construc-
ción correcta en el ensayo 2) o 2 (para construcción
correcta en el ensayo 1).

b. Los reactivos 4 a 8 se califican 0 o 4.
c. Los reactivos 9 a 14 se califican 0, 4, 5, 6 o 7,

dependiendo del tiempo empleado para terminar el
reactivo.

d. En todos los reactivos, no conceder crédito si los dise-
ños se giran 30° o más, aunque se hayan ensamblado
correctamente.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apropia-
do para la edad del niño, cuando se haya comenzado
en un reactivo anterior debido a sospecha de deficien-
cia mental), concédase crédito completo para todos
los reactivos anteriores, sin importar el desempeño
del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

f. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

g. No conceder crédito para ningún reactivo completa-
do después de expirar el límite de tiempo.

h. Para calcular la puntuación natural total de Diseño
con cubos sin bonificación por tiempo (DCSB), cali-
fíquese los reactivos 1 a 3 como 0, 1 o 2 y los reacti-
vos 4 a 14 como 0 o 4.

PROTOCOLO DE REGISTRO
31. Para cada reactivo (y para cada ensayo en los reactivos 1 a

3), anótese el tiempo de terminación. Para ayudarle en el
registro para los dos ensayos en los reactivos 1 a 3, dibújese
una línea horizontal dividiendo a la mitad las tres casillas
de Tiempo de terminación. Denominar ensayo 1 a la mi-
tad superior de la casilla y ensayo 2 a la mitad inferior.

32. En la columna de Diseño correcto, encerrar en un círculo S
para los reactivos que se ensamblaron correctamente, inclu-
so si se terminaron después del límite de tiempo o se
giraron. Enciérrese en un círculo N para los reactivos incorrectos.

33. Cuando el diseño sea correcto, anotar una marca de com-
probación sobre la imagen de los cubos en la columna de
Diseño construido, si así lo desea.

34. Anotar o esbozar las colocaciones incorrectas en la co-
lumna de Diseño construido si quiere tener un registro
completo del desempeño del niño.

35. Anotar las rotaciones y la cantidad de rotación en la
columna de Diseño construido si quiere tener un regis-
tro completo del desempeño del niño.

36. Encerrar en un círculo el número apropiado en la co-
lumna de Puntuación.
a. Para los reactivos 1 a 3, encerrar el 0 en la columna

de Puntuación cuando el niño haga construcciones
incorrectas en ambos ensayos.

b. Para los reactivos 1 a 3, enciérrese el número 1 cuando
el niño haga una construcción correcta en el segundo
ensayo.

c. Para los reactivos 1 a 3, encierre el 2 cuando el niño
haga una construcción correcta en el segundo ensayo.

d. Para los reactivos 4 a 8, encerrar el 0 en la columna
de Puntuación cuando el niño haga una construcción
incorrecta.

e. Para los reactivos 4 a 8, enciérrese el 4 cuando el niño
haga una construcción correcta.

f. Para los reactivos 9 a 14, encerrar el 0 en la columna
de Puntuación cuando el niño haga una construcción
incorrecta.

g. Para los reactivos 9 a 14, encerrar el 4, 5, 6 o 7 cuando
el niño haga una construcción correcta dentro de los
límites específicos de tiempo.

h. Para todos los reactivos, encerrar en un círculo el 0
cuando el niño haga una construcción correcta fuera
del límite de tiempo.

i. Para todos los reactivos, enciérrese el 0 en la columna
de Puntuación para las rotaciones de 30° o más.

37. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la columna
de Puntuación cruzando las calificaciones para los reactivos
anteriores a los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas y escribir el número total de esos puntos.

38. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes de
las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para los
reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación o para los reactivos terminados después.

39. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.
40. Ingresar la puntuación natural total para Diseño con

cubos sin bonificación por tiempo (DCSB) en la casilla
blanca en de la página 4 del protocolo.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS320



Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Diseño con
cubos:

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿Cuál es el estilo de trabajo del niño (p. ej., ensayo y error,

precipitado e impulsivo, deliberado y cuidadoso, rápido e
impreciso, lento y preciso o lento e impreciso)?

• ¿Verifica lenta y metódicamente la colocación de cada
cubo contra el diseño o en raras ocasiones revisa su traba-
jo?

• ¿Se da por vencido con facilidad o se frustra cuando se
enfrenta con un posible fracaso, o persiste y sigue traba-
jando aún después de concluir el límite de tiempo?

• ¿El niño emplea un solo abordaje para hacer los dise-
ños o altera su modo de trabajar cuando surge la nece-
sidad?

• ¿El niño está excesivamente preocupado con alinear los
cubos de manera precisa?

• ¿Estudia primero los diseños antes de intentar construir-
los?

• ¿Parece tener un plan cuando ensambla los cubos?
• ¿El niño comprende el principio de utilizar cubos indivi-

duales para construir el diseño?
• ¿Intenta colocar los cubos en el dibujo del diseño en los

reactivos 3 a 14?
• ¿Expresa preocupaciones acerca de las diferencias entre

los cubos?
• ¿El niño interpreta las partes blancas de la tarjeta es-

tímulo como espacios abiertos en los diseños ensambla-
dos?

• ¿Utiliza una superficie sólida roja o blanca en lugar de
una superficie en rojo y blanco?

• ¿El niño dice que sus diseños son correctos cuando, de
hecho, no lo son?

• ¿Los diseños del niño son correctos pero están girados?
En tal caso, ¿qué tanta rotación tienen en general los dise-
ños?

• ¿El niño gira cubos individuales? En ese caso, ¿cuántos
grados de rotación tienen en general los cubos individua-
les?

• ¿El niño presenta rotación en una fila de cubos en la
parte inferior cuando se encuentran en la dirección in-
correcta o tiene que comenzar el diseño completo de
nuevo?

• ¿El niño muestra cualquier indicación de dificultades
motoras finas, como temblor o torpeza?

• ¿El niño tiende a construir los diseños utilizando un abor-
daje secuencial, cubo por cubo, o un enfoque más aleato-
rio y fortuito?

• ¿El niño utiliza un abordaje de izquierda a derecha o el
menos común de derecha a izquierda o de abajo hacia
arriba?

• ¿El niño comete errores de configuración (p. ej., dispone
los cubos en otro patrón que no es un cuadro)?

• ¿Comete errores cuando los estímulos no tienen
cuadrícula? Nótese que los reactivos 3 a 5 tienen una cua-
drícula, en tanto, los reactivos 6 a 14 no la tienen. El reac-
tivo 14 también carece de límites exteriores.

• ¿El niño desarma soluciones parcialmente correctas antes
de terminar el reactivo?

• ¿Le ayuda al evaluador mezclando los cubos o volviendo
las páginas de la libreta de estímulos?

• ¿El niño describe lo que está haciendo con los cubos?
• ¿Está particularmente preocupado con la velocidad o

precisión?
• ¿Intenta comenzar antes de que se le indique o cambia

los cubos después de decir que los diseños están termina-
dos?

• ¿El niño ofrece colocar los cubos de regreso en la caja
después de terminar la subprueba?

Si es frecuente que al niño se le caigan los cubos o no
verifica el patrón, inténtese descubrir la razón. Si el niño se
mueve o tuerce para mejorar la perspectiva del diseño o si
deja espacio entre los cubos en el diseño armado, eso es posi-
ble indicación de dificultades visosensoriales. Se debe dife-
renciar entre lentitud que es resultado de un estilo cauto de
personalidad y la lentitud que indica depresión o aburri-
miento. Los niños que comparan constantemente su trabajo
con el modelo quizá estén revelando inseguridades o ten-
dencias obsesivas. Es posible que los niños que deshacen
soluciones parcialmente correctas antes de terminar el reac-
tivo tengan problemas para reconocer el patrón general o tal
vez se frustren con facilidad.

Como se indicó en la sección sobre Pautas de calificación,
el WISC-IV tiene una puntuación de Proceso para esta sub-
prueba (Diseño con cubos sin bonificación por tiempo
[DCSB]). Esta puntuación se basa en la puntuación natural
total sin los puntos de bonificación. Luego de calcular esta
puntuación natural, convertirla en una puntuación escalar
(M = 10 y DE = 3) utilizando el cuadro A-8 en el Manual de
aplicación. El cuadro B-9 proporciona los valores críticos
necesarios para una diferencia significativa entre la puntua-
ción escalar de Diseño con cubos y la puntuación escalar de
DCSB; el cuadro B-10 proporciona la frecuencia de las dis-
crepancias observadas. La comparación de Diseño con cubos
con bonificación y DCSB ofrece información sobre el efec-
to de la velocidad sobre el desempeño. Sin embargo, no se
tienen disponibles puntuaciones escalares superiores a 16
para edades de 11 a 16 años y las puntuaciones de DCSB no
tienen significado a menos que el niño llegue a reactivos que
conceden puntos por velocidad (reactivos 9 a 14).
Finalmente, se requiere hacer mayor investigación para eva-
luar qué significa en sentido clínico DCSB y la discrepancia
entre DC y DCSB.

Las puntuaciones altas en Diseño con cubos pueden
indicar buenas capacidades en razonamiento visopercep-
tual, organización visoperceptual; construcción visoespacial,
integración visomotora-espacial; conceptuación, análisis y
síntesis; velocidad y precisión; razonamiento no verbal;
métodos de ensayo y error; visión; coordinación ojo-mano;
atención al detalle, así como buena motivación y persis-
tencia.

Las bajas puntuaciones en Diseño con cubos quizá
indiquen deficiencias en razonamiento visoperceptual;
organización visoperceptual; construcción visoespacial; in-
tegración visomotora-espacial; conceptuación, análisis y
síntesis; velocidad y precisión; al igual que deficiencias
en la capacidad de razonamiento no verbal; métodos de©
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ensayo y error; visión; coordinación ojo-mano; atención al
detalle; y motivación y persistencia.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.
(El cual se discute en el capítulo 11).

Prueba de límites

Un procedimiento útil de prueba de límites consiste en
seleccionar un reactivo que el niño haya construido inco-
rrectamente, ensamblar la versión incorrecta y preguntar al
niño si esa versión es igual o diferente del diseño como apa-
rece en la libreta de estímulos. Si el niño reconoce que el
diseño es incorrecto y puede describir los errores específicos
(p. ej., “aquí va un cubo rojo y blanco, no un cubo blanco”),
es posible que tenga un problema de ejecución visomotora
en lugar de un problema de reconocimiento visual. En tales
casos, quizá resulte útil pedir al niño que haga la corrección
o correcciones reconocidas diciendo: “adelante, haz que se
vea como debería”.

Otro procedimiento de prueba de límites también implica
mostrar al niño un diseño que ha construido incorrectamen-
te. A medida que el evaluador dé otra vez las instrucciones,
deberá colocar una fila de cubos en su posición correcta y
decir: “hay que tratar de nuevo con algunos de estos. Voy a
juntar algunos de los cubos. Haré la fila de arriba [o colóquese
el primer cubo]. Ahora tú termínalo. Haz una igual a ésta.
Dime cuando hayas terminado.” Si el niño falla con esta pri-
mera indicación, pónganse cubos adicionales. Debe anotar-
se ahora cuánta ayuda necesita el niño para reproducir con
precisión el diseño. Un niño que requiere recibir muchas in-
dicaciones para reproducir el diseño, tal vez tenga una capa-
cidad de razonamiento espacial más débil que aquél que
necesita menos instrucciones. En algunos casos, es posible
que la ayuda adicional no le sirva al niño para reproducir el
diseño.

También son posibles otros procedimientos de prueba de
límites. Uno consiste en mostrarle al niño tres colocaciones
diferentes, una de las cuales es correcta, y luego pedirle a
éste que señale la colocación que sea igual al modelo. El
examinador debe asegurarse de variar la ubicación del di-
seño correcto. Otro procedimiento consiste en pedirle al
niño que comente cómo se construyen los diseños. O puede
dársele al niño una cubierta transparente con cuadrícula y
pedirle que construya los diseños sobre ésta. También pue-
de colocarse una cubierta sobre la libreta de estímulos y ver
si esto ayuda al niño a separar el estímulo. O puede indi-
cársele que haga los diseños de nueve cubos dentro de la caja
de cubos.

Pregunta: hay cuatro cuervos sobre la cerca. El granjero le
dispara a uno. ¿Cuántos cuervos quedan?
Respuesta: ninguno.
Pregunta: ¿me podrías explicar tu respuesta, por favor?
Respuesta: a uno le disparó y los otros volaron, así que no
queda ninguno.

SEMEJANZAS

Semejanzas es una subprueba esencial de Comprensión
verbal que requiere declarar en qué se parecen dos objetos
comunes o dos conceptos. Semejanzas tiene un reactivo de
muestra y 23 reactivos de prueba, no tiene límite de tiempo
y es relativamente fácil de aplicar, pero algunas respuestas
pueden ser difíciles de calificar.

Fundamentación

Semejanzas mide la formación de conceptos verbales. Re-
quiere de la percepción de los elementos comunes de términos
apareados y después de la combinación de esos elementos
en un concepto con significado. Es posible que el niño nece-
site encontrar relaciones que no son obvias de inmediato,
proceso de abstracción. Aunque la formación de conceptos
puede ser un proceso voluntario e intencional, también
puede reflejar costumbres verbales automatizadas. También
participan la memoria y la recuperación o hallazgo de pala-
bras. El éxito depende de la capacidad del niño para encontrar
el elemento común entre los elementos apareados, aunque
algunos de ellos puedan ser opuestos. El niño debe
permanecer concentrado en las demandas de la tarea y no
desviarse a la exploración de otras relaciones posibles entre
los términos apareados. La subprueba evalúa diversos factores
cognitivos, incluyendo conocimiento cristalizado, desarro-
llo del lenguaje, conocimiento léxico, comprensión verbal,
capacidad de pensamiento abstracto, capacidad de razona-
miento, aptitud para el pensamiento asociativo, capacidad
para separar los detalles esenciales de los no esenciales,
memoria a largo plazo, vocabulario, y lenguaje receptivo y
expresivo. Semejanzas también se relaciona con la calidad
de la escolaridad temprana y de la escolaridad en general,
oportunidades culturales, riqueza del ambiente temprano,
e intereses y patrones de lectura.

Hallazgos del análisis factorial

Semejanzas es una buena medida de g (66% de su varianza
se puede atribuir a g). Esta subprueba e Información están a la
par como la segunda mejor medida de g en toda la escala.
Contribuye sustancialmente al Índice de Comprensión verbal
(carga promedio = .69). La especificidad es amplia a los seis,
siete, 10 a 12 y 14 a 16 años de edad e inadecuada a los ocho,
nueve y 13 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Semejanzas es una subprueba confiable (rxx = .86), con
coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .82 en los
11 grupos de edad (rango de .82 a .89). Se correlaciona
mejor con Vocabulario (r = .74) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderadamente
elevada con el CI Total (r = .77), una correlación alta con el
Índice de Comprensión verbal (r = .89), correlaciones mode-
radas con los Índices de Razonamiento perceptual (r = .59)
y Memoria de trabajo (r = .50), y una correlación modera-
damente baja con el Índice de Velocidad de procesamiento
(r = .38).
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PAUTAS DE APLICACIÓN

Se recomienda seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Semejanzas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño lo pide o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño esté considerando una respuesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario y anotar “(R)” en el protocolo de registro
cuando se repita un reactivo.

7. Interrogar las respuestas poco claras o vagas, al igual que
las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el
Manual de aplicación. Éstas incluyen todas las respues-
tas divididas por punto y coma en una línea que tiene
una “(I)” al final. Éstos son ejemplos de varias respues-
tas diferentes que necesitan interrogatorio. No se cues-
tionen aquellas que sean claramente incorrectas o
correctas.

8. Para la muestra y los reactivos 1 y 2, si el niño da una
respuesta incorrecta, se proporcionarán las respuestas
correctas, como se indica en el Manual de aplicación.

9. Para los reactivos 3 a 23, no mencionar la respuesta
correcta.

10. El evaluador deberá utilizar su juicio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para responder cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
11. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas como “Inicio” en el Manual de
aplicación, siempre son inclusivas; edades de 6-8
años significa que son niños desde 6 años, 0 meses
hasta 8 años, 11 meses; edades 9-11 comprende
niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11 meses, y eda-
des de 12-16 abarca niños de 12 años, 0 meses a 16
años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con posible
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo de
muestra y el reactivo 1.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo
de muestra y después el reactivo 3.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo
de muestra y después el reactivo 5.

SECUENCIA INVERSA
12. En caso necesario, habrá que proporcionar los reactivos

en secuencia inversa como se instruye en el Manual de
aplicación.
a. Las instrucciones señaladas en el manual bajo el

encabezado “Inversión”, se aplican a niños que co-
mienzan la subprueba con el reactivo de muestra y
luego con el reactivo 3.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en éste,
pero no lo logra en el siguiente reactivo, deben apli-
carse los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar con la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la apli-
cación con el reactivo después del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
14. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas:

a. Cuando un niño proporcione múltiples respuestas
aceptables para un reactivo, calificar la mejor res-
puesta.

b. Cuando partes de una respuesta varíen en calidad,
pero ninguna inutilice la respuesta completa, califi-
car la mejor parte.

c. Calificar la respuesta sin considerar partes ajenas a la
misma, como afirmaciones adicionales que no sean
pertinentes para la respuesta del niño (p. ej., “las
zanahorias y los guisantes son verduras, pero no me
gustan”).

d. Conceder una puntuación de 0 para toda la respuesta
si se ha inutilizado o si no es pertinente para ambos
objetos o términos, es demasiado general o refleja una
diferencia en los objetos o términos, en lugar de
una semejanza.

e. Conceder una puntuación de uno en los reactivos 1
y 2 para cualquier respuesta que refleje una clasifica-
ción mayor, una clasificación menor o una propiedad
específica de los objetos o términos o, en los reacti-
vos 3 a 23, para cualquier respuesta que refleje una
relación concreta (es decir, una propiedad específica
común a ambos objetos o términos) o una clasifica-
ción menor. Nótese que los reactivos 1 y 2 se pueden
calificar sólo con 0 o uno.

f. Dar una calificación de dos en los reactivos 3 a 23
para cualquier respuesta que refleje una relación
conceptual, como una clasificación mayor.

g. Cuando el niño obtenga puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apro-
piado para la edad del niño, cuando el evaluador haya
comenzado en un reactivo anterior debido a sospe-
cha de deficiencia mental), dar crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del niño en éstos, si se aplicaron.©
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h. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Anótese las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
17. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Puntuación

para los reactivos 1 y 2 y marcar con un círculo el 0, 1 o 2
en la columna de Puntuación para los reactivos 3 a 23.

18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la co-
lumna de Puntuación cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas (o los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas en o por arriba del reactivo del punto
de inicio apropiado para la edad, si se comenzó en un reac-
tivo inferior) y escribir el número total de esos puntos.

19. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

20. Anótese la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Semejanzas:

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio?
• ¿El niño recuerda la tarea o se desvía a otras asociaciones

entre palabras?
• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 tiene el niño?
• ¿Su patrón de puntuaciones es consistente o variable?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?
• ¿El niño parece confiado o dudoso al responder?
• ¿Da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace que las

respuestas sean peculiares? ¿Qué podrían sugerir estas res-
puestas?

• ¿Es frecuente que el niño diga “sé esta respuesta, pero no
me viene a la cabeza” o “no sé”?

• ¿Las respuestas son precisas o vagas?
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas?
• ¿Son demasiado inclusivas (véase adelante)? 
• ¿Las respuestas del niño son demasiado prolijas o breves

y sucintas?
• ¿Es frecuente que el niño dé semejanzas fonéticas entre

las palabras (p. ej., dice que ambas palabras terminan
igual o comienzan con la misma letra)?

• ¿El niño se corrige con frecuencia? 
• ¿Parece inhibido para dar las respuestas?

• ¿Sus respuestas tienen referencias personales?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?

Debido a que la subprueba requiere conocimiento del
significado de ambas palabras en cada par, un niño que des-
conoce el significado de una palabra en un reactivo determi-
nado probablemente lo fallará. Si el niño se equivoca en
varios reactivos debido a dificultades de vocabulario, es pro-
bable que su desempeño se relacione con una carencia de
vocabulario más que con una deficiencia en su capacidad
de categorización, aunque ambas pueden estar relacionadas.

El nivel típico de conceptuación del niño ayudará al evalua-
dor a comprender el estilo de pensamiento del niño. Considérese
si las respuestas son concretas, funcionales o abstractas. Las res-
puestas concretas son respuestas de orden inferior que hacen
referencia a cualidades de los objetos (o estímulos) que se pue-
den ver o tocar (manzana-plátano: “ambos tienen cascara”). Las
respuestas funcionales típicamente se refieren a una función o
uso de los objetos (manzana-plátano: “se comen”). Las respues-
tas abstractas se refieren de manera típica a una propiedad de
orden superior y más universal o a una clasificación común de
los objetos (manzana-plátano: “ambas son frutas”).

El patrón de puntuaciones informa si el estilo de respuesta del
niño es concreto, funcional o abstracto. Un predominio de res-
puestas de 0 y un punto sugieren un estilo de conceptuación más
concreto y funcional; las respuestas de dos puntos muestran un
estilo de conceptuación más abstracto. No obstante, una respues-
ta de dos puntos no necesariamente refleja capacidad de pen-
samiento abstracto, quizá sea tan sólo una respuesta sobreapren-
dida. Por ejemplo, puede haber una diferencia entre la respuesta
de dos puntos “ambas son frutas” para manzana-plátano y la res-
puesta de dos puntos “son expresiones artísticas” para pintura-
estatua. Aunque “ambas son frutas” recibe dos puntos, puede ser
una respuesta sobreaprendida, en tanto que “expresiones artísti-
cas”quizá refleje un nivel más abstracto de capacidad conceptual.

Lo que es más, un niño que obtiene un punto en varios re-
activos, pero tiene pocas puntuaciones de dos puntos, quizá
tenga una buena amplitud de conocimiento, pero menos pro-
fundidad. Por el contrario, un niño que obtiene dos puntos en
varios reactivos, pero tiene pocas respuestas de un punto,
puede tener una buena profundidad de conocimiento, pero
menos amplitud. Las fallas en los reactivos fáciles, junto con
éxitos en reactivos más difíciles, pueden sugerir falta de moti-
vación, ansiedad, ineficiencia temporal o aburrimiento.

Las respuestas demasiado inclusivas (respuestas demasiado
generales) típicamente reciben 0 puntos. Por ejemplo, la respues-
ta “ambas contienen moléculas” a una pregunta que pida la seme-
janza entre una manzana y un plátano es demasiado inclusiva por-
que no delimita la característica particular de estos dos objetos.

Un patrón de respuestas demasiado inclusivas o de respues-
tas plagadas de numerosas semejanzas puede indicar tendencias
perfeccionistas. De manera alternativa, las respuestas con un
número excesivo de semejanzas (p. ej., cuatro o más) quizá sim-
plemente refleje el deseo del niño por impresionar al exami-
nador. Al interpretar las respuestas demasiado inclusivas, habrá
que considerar el desempeño del niño en toda la prueba, ade-
más de otra información pertinente. Un predominio de este
tipo de respuestas puede ser una indicación sutil de pensa-
miento inusual o esquizoide, que a veces es característico de in-
dividuos que carecen de interés en las relaciones sociales, tienen
una tendencia a la vida solitaria y son emocionalmente fríos.
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Se debe observar cómo el niño maneja cualquier frustración
inducida por las preguntas. Por ejemplo, ¿un niño que tiene
dificultad para responder las preguntas se comporta de ma-
nera negativa y poco cooperativa o continúa tratando de res-
ponder? Un niño que responde con “no se parecen en nada”
quizá tenga dificultad específica con tareas de clasificación o
con el pensamiento abstracto o puede estar presentando una
conducta negativa, evitación de las demandas de la tarea, sus-
picacia o un mecanismo de afrontamiento. Para determinar
cuál de estos factores puede explicar la respuesta del niño,
habrá que comparar su estilo de respuesta a las preguntas de
Semejanzas con su estilo de respuesta en otras subpruebas.
También se recomienda la entrevista y otras fuentes de infor-
mación para desarrollar y confirmar hipótesis.

Las puntuaciones altas en la subprueba de Semejanzas
pueden indicar buenas aptitudes en comprensión verbal, pen-
samiento conceptual, capacidad para ver relaciones, uso de
pensamiento lógico y abstracto, capacidad para discriminar las
relaciones fundamentales de las superficiales, habilidad para
conceptuar y verbalizar relaciones apropiadas entre dos obje-
tos o conceptos y flexibilidad de procesos de pensamiento.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Semejanzas
pueden indicar deficiencias en capacidad de comprensión
verbal, pensamiento conceptual, capacidad para ver relacio-
nes, uso de pensamiento lógico y abstracto, capacidad para
discriminar las relaciones fundamentales de las superficiales,
para conceptuar y verbalizar relaciones apropiadas entre dos
objetos o conceptos, y rigidez de procesos de pensamiento.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en edades de 7 a 16 años es útil en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 2 a
19 en niños de seis años de edad limita en cierto grado el
análisis del perfil.

Prueba de límites

Si tiene sospecha de problemas en la recuperación de pala-
bras, puede utilizarse un procedimiento de opción múltiple
para prueba de límites. Éste puede ayudar a distinguir las
dificultades en la recuperación de palabras de las deficien-
cias de conocimiento. Después de terminar la prueba com-
pleta, se recomienda regresar al reactivo (o reactivos) con los
que el niño tuvo dificultad y darle tres opciones de respuesta.
Por ejemplo, léase un reactivo como “¿en qué se parecen la

radio y la televisión?” y después decir: “elije una de las
siguientes respuestas: porque los lees, oyes las noticias en
ellos o ves caricaturas en ellos. ¿Cuál es tu respuesta?” El
examinador deberá de asegurarse de variar aleatoriamente la
posición de la respuesta correcta en la serie (es decir, colocar
la respuesta correcta a veces al principio, otras en segundo
lugar y en ocasiones en tercer lugar). Si el niño responde
correctamente las preguntas de opción múltiple, es posible
que tenga una dificultad con la recuperación de palabras
más que una deficiencia de conocimiento. En consecuencia,
el procedimiento de opción múltiple para la prueba de lími-
tes puede utilizarse para generar hipótesis, pero no debe
emplearse para calcular un Índice o el CI.

Pregunta: ¿en qué se parecen una naranja y una pera?
Respuesta: en que las dos me dan urticaria.

RETENCIÓN DE DÍGITOS

Retención de dígitos es una subprueba esencial de Memoria
de trabajo que requiere la repetición de una serie de dígitos.
Retención de dígitos en orden directo contiene series numé-
ricas que van de dos a nueve dígitos; Retención de dígitos en
orden inverso tiene series que van de dos a ocho dígitos. Los
números no tienen relación lógica entre sí. Para Dígitos en
orden directo, al niño se le pide que repita los dígitos como
se presentan. Para Dígitos en orden inverso, el niño debe
repetir los dígitos al contrario de cómo se le presentan.
Existen dos ensayos, o series de dígitos, por cada secuencia.
Para todos los niños, se debe aplicar primero Retención de
dígitos en orden directo y luego Retención de dígitos en
orden inverso. La subprueba no tiene límite de tiempo y es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Retención de dígitos evalúa la memoria auditiva a corto
plazo y el procesamiento secuencial auditivo. Este último
implica el recuerdo de información auditiva y la repetición
en voz alta en la secuencia apropiada. La subprueba de
Retención de dígitos evalúa la capacidad del niño para rete-
ner varios elementos que no tienen relación lógica entre sí.
Debido a que éste debe recordar la información auditiva y
repetirla en voz alta en la secuencia apropiada, la tarea tam-
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bién involucra la secuenciación. La capacidad para relajarse
puede afectar el desempeño del niño en esta subprueba, ya
que el niño tranquilo y relajado quizá logre una mayor pun-
tuación que uno sumamente ansioso.

Retención de dígitos en orden directo implica aprendizaje
por repetición, memoria auditiva a corto plazo y procesamiento
secuencial auditivo. Retención de dígitos en orden inverso impli-
ca estos procesos y, además, capacidad de planeación y de trans-
formar la información entrante antes de responder. Es decir, en
Retención de dígitos en orden inverso, el niño no sólo tiene que
retener la secuencia numérica más tiempo (en general) que en
Retención de dígitos en orden directo, sino también tiene que
manipular la secuencia antes de responder. En consecuencia, las
altas puntuaciones en Retención de dígitos en orden inverso
pueden indicar flexibilidad, tolerancia al estrés y excelente con-
centración. También, Retención de dígitos en orden inverso
puede implicar la capacidad para formar imágenes mentales y
explorar una representación visual interna formada a partir de
un estímulo auditivo. Sin embargo, se necesita más información
para sustentar la hipótesis sobre el papel de la visualización en
Retención de dígitos en orden inverso.

En general, esta subprueba evalúa varios factores cognitivos,
incluyendo memoria de trabajo, capacidad de memoria, memo-
ria por repetición, memoria auditiva inmediata, concentración y
capacidad numérica. También se relaciona con la agudeza au-
ditiva, la capacidad de automonitoreo, la habilidad para utilizar
estrategias de codificación y para emplear estrategias de ensayo.

Debido a las diferencias entre las dos tareas, es útil considerar
de manera independiente a Retención de dígitos en orden direc-
to y en orden inverso.WISC-IV presenta varias puntuaciones de
Proceso para la subprueba de Retención de dígitos. Éstas inclu-
yen: Retención de dígitos en orden directo, con base en puntua-
ciones naturales;Retención de dígitos en orden inverso,basado en
puntuaciones naturales; Secuencia más larga de Retención de
dígitos en orden directo, sustentada en el número de dígitos
recordados correctamente en el último ensayo en el que se con-
cedieron puntos y Secuencia más larga de Retención de dígitos en
orden inverso, basada en el número de dígitos recordados correc-
tamente en el último ensayo para el que se concedieron puntos.
Las puntuaciones naturales en Retención de dígitos en orden
directo y Retención de dígitos en orden inverso se convierten a
puntuaciones escalares (M = 10; DE = 3) utilizando el cuadro A-
8 y el cuadro B-9 del Manual de aplicación proporciona los valo-
res críticos necesarios para una diferencia significativa entre las
puntuaciones escalares de Retención de dígitos en orden directo
y Retención de dígitos en orden inverso; el cuadro B-10 propor-
ciona la frecuencia de discrepancias observadas. Las tasas base
para las puntuaciones naturales tanto de la secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden directo como de la secuencia más
larga de Retención de dígitos en orden inverso se presentan en el
cuadro B-7 del Manual de aplicación y las tasas base para las dife-
rencias entre las dos (secuencia más larga de Retención de dígitos
en orden directo menos secuencia más larga de Retención de
dígitos en orden inverso) están en el cuadro B-8 del manual.

Hallazgos del análisis factorial

Retención de dígitos es una medida adecuada de g (32% de
su varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al Índice de Memoria de trabajo (carga promedio = .54). La
especificidad es amplia en todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Retención de dígitos es una subprueba confiable (rxx = .87),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .81 en cada
edad (rango de .81 a .92). Se correlaciona mejor con Sucesión
de números y letras (r = .49) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene una correlación moderada con el CI Total
(r = .62), correlaciones moderadamente bajas con los Índices
de Comprensión verbal (r = .44), Razonamiento perceptual
(r = .42) y Velocidad de procesamiento (r = .30), y una corre-
lación alta con el Índice de Memoria de trabajo (r = .86).

PAUTAS DE APLICACIÓN

Se recomienda seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Retención de dígitos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones cuando el niño lo pida o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que el niño está considerando una respuesta.

4. Asegurarse que el niño no puede ver los dígitos en el
Manual de aplicación o en el protocolo de registro.

5. Leer claramente los dígitos a una tasa de un dígito por
segundo y dejar caer la entonación ligeramente en el últi-
mo dígito de la serie. No se agrupen los dígitos al pausar sin
intención entre conjuntos de dígitos a medida que se leen;
hacer esto podría darle al niño un proceso mnemotécnico
–fragmentación– que podría facilitar el recuerdo de los
dígitos. Por último, practicar con un cronómetro para que
la lectura de los dígitos sea a la velocidad correcta.

6. Siempre deben aplicarse ambos ensayos de cada serie y
proporcionarse la retroalimentación correcta en Retención
de dígitos en orden inverso, como se indica en el Manual de
aplicación. En Retención de dígitos en orden inverso, si el
niño pasa las primeras series muestra de dos dígitos (ya sea
en el primero o en el segundo ensayo), dirigirse a la segun-
da serie muestra de dos dígitos en la subprueba en sí. Si el
niño falla cualquiera de las series muestra, deben leerse
las instrucciones específicas en el Manual de aplicación
que explican cómo repetir las series. Ésta es la única ayu-
da que se permite utilizar durante la subprueba.

7. No repetir ningún ensayo de ningún reactivo aparte de
aquéllos en la muestra de Retención de dígitos en orden
inverso. Si el niño solicita repetir un reactivo, hay que
decirle: “responde lo mejor que puedas”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
8. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 6-16 años significa que se trata de niños desde 6
años, 0 meses hasta 16 años, 11 meses de edad.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Todos los niños comienzan Retención de dígitos en
orden directo con el reactivo uno y Retención de dígitos
en orden inverso con el reactivo uno. No existe secuen-
cia inversa para la subprueba de Retención de dígitos.
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CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
9. Retención de dígitos en orden directo y en orden in-

verso se discontinúan después de que un niño recibe
puntuaciones de 0 en ambos ensayos de un reactivo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
10. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Calificar todos los ensayos como 0 o 1.
b. La puntuación del reactivo es la suma de las puntua-

ciones de los ensayos individuales.
c. La puntuación natural de Retención de dígitos en

orden directo es la suma de las puntuaciones para
todos los reactivos aplicados en Retención de dígitos
en orden directo (es decir, un punto por cada ensayo
aprobado).

d. La puntuación natural de Retención de dígitos en
orden inverso es la suma de las puntuaciones para
todos los reactivos aplicados en Retención de dígitos
en orden inverso (es decir, un punto por cada ensayo
aprobado).

e. Sumar las puntuaciones de Retención de dígitos en
orden directo y Retención de dígitos en orden inver-
so para obtener la puntuación natural total.

f. Las puntuaciones de proceso para Retención de dígi-
tos en orden directo y de orden inverso se basan
en las puntuaciones naturales para los reactivos de
Retención de dígitos en orden directo y de orden in-
verso, respectivamente.

g. Las puntuaciones de proceso de la Secuencia más
larga de Retención de dígitos en orden directo y de la
de orden inverso se basan en los dígitos recordados en
el último ensayo calificado como correcto, tanto en Re-
tención de dígitos en orden directo como de orden in-
verso, respectivamente.

PROTOCOLO DE REGISTRO
11. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra.
12. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Puntuación

de ensayo para cada ensayo aplicado.
13. Marcar con un círculo 0,1 o 2 en la columna de

Puntuación del reactivo para cada reactivo aplicado.
14. Anotar la Puntuación natural total para Retención de

dígitos en orden directo, la de orden inverso y la Pun-
tuación natural total en las casillas apropiadas.

15. Escribir la puntuación de la secuencia más larga de Re-
tención de dígitos en orden directo.

16. Anotar la puntuación de la secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden inverso.

Sugerencias de interpretación

• Las siguientes preguntas son útiles para guiar al evaluador
en su observación del comportamiento del niño en la sub-
prueba de Retención de dígitos.

• ¿El desempeño del niño es fluido o parece utilizar consi-
derable concentración?

• ¿El niño responde con rapidez, justo después de la lectu-
ra del reactivo, o considera la respuesta antes de darla?

• ¿Se percata de los errores o piensa que sus respuestas
siempre son correctas?

• ¿Piensa que sus respuestas siempre son incorrectas?

• ¿Comprende la diferencia entre Retención de dígitos en
orden directo y Retención de dígitos en orden inverso?

• ¿Los errores del niño en Retención de dígitos en orden inver-
so son similares o diferentes a los cometidos en Retención de
dígitos en orden directo (p. ej., omitir números, recordar los
números correctamente, pero en secuencia incorrecta)?

• ¿Cuál es la reacción del niño a medida que avanzan las series
en Retención de dígitos en orden inverso? Por ejemplo,
¿parece estimulado y alentado o tenso, ansioso y frustrado?

• ¿Tiene mejor o peor desempeño en Retención de dígitos en
orden directo que en Retención de dígitos en orden inverso?

• ¿Qué estrategia emplea el niño para recordar los dígitos?
Por ejemplo, ¿susurra o ensaya los dígitos en orden direc-
to antes de dar una respuesta a un reactivo de Retención
de dígitos en orden inverso?

Se recomienda observar si las fallas del niño implican la
omisión de uno o más dígitos, transposición de dígitos, intro-
ducción de dígitos incorrectos, producción de más dígitos o
presentación de los dígitos en orden numérico (p. ej., 6-7-8-
9 en lugar de 9-6-8-7). El niño que recuerda los dígitos
correctos, pero en secuencia incorrecta, tiene más probabili-
dad de tener un déficit en memoria secuencial auditiva que
en memoria auditiva. El niño que falla el primer ensayo pero
pasa el segundo puede estar presentando un patrón de
aprender a aprender o una necesidad de practicar.

El niño que falla consistentemente en el último dígito de la
primera serie y luego completa la segunda serie difiere de aquel
que no puede recordar la mayoría de los dígitos de la primera
serie pero completa con éxito la segunda. De manera simi-
lar, el niño que responde a la secuencia 3-4-1-7 con “3-1-4-
7” tiene mejor memoria a corto plazo que el niño que dice
“3-8-5-6”. El sistema de calificación no distingue entre éstos
y otros patrones de falla.

El examinador puede preguntar al niño qué estrategia utilizó
si considera que la respuesta será útil. Las estrategias incluyen
simple repetición de lo que se escuchó, ensayo de los dígitos,
visualización de los dígitos al cerrar los ojos, usar un dedo para
escribir los dígitos sobre la mesa y agrupar los dígitos. Algunas
técnicas de agrupamiento introducen significado a la tarea, dado
que los dígitos independientes se vuelven cifras agrupadas en
cientos, decenas y otras unidades (p. ej., 3-1-7 se convierte en
317). Si el niño emplea el agrupamiento, la función que subya-
ce a la tarea quizá sea la concentración más que la atención.

Cuando se tenga alguna duda sobre la agudeza auditiva
del niño, puede solicitarse un examen auditivo. Dado que la
subprueba de Retención de dígitos no contiene indicaciones
contextuales (p. ej., sinónimos, antónimos, explicaciones, ejem-
plos, palabras o frases que refieran a otras partes de la
prueba) sino que simplemente son series aleatorias de dí-
gitos, es posible que los niños con alteraciones auditivas ten-
gan una propensión especial al fracaso.

El Manual de aplicación cuenta con puntuaciones esca-
lares independientes para Retención de dígitos en orden
directo y para orden inverso (cuadro A-8). El cuadro B-9
muestra que las diferencias de cerca de cuatro puntos entre
Retención de dígitos en orden directo y en orden inverso
están en el nivel de significación de .05. El cuadro B-10
muestra el grado al que las puntuaciones escalares de los
niños en la muestra de estandarización fueron más altas en
Retención de dígitos en orden directo que en orden inverso©
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y viceversa. La diferencia media entre ambas (sin tomar en
cuenta la dirección) fue de 2 puntos. Menos del 10% de la
muestra de estandarización obtuvo puntuaciones en Reten-
ción de dígitos en orden directo que estuvieron 5 o más pun-
tos por arriba de las puntuaciones escalares en Retención de
dígitos en orden inverso.

El cuadro B-7 muestra la secuencia más larga de Retención
de dígitos en orden directo y la secuencia más larga de Re-
tención de dígitos en orden inverso recordadas por los niños.
En todos los grupos de edad, los niños tuvieron una secuencia
media de Retención de dígitos en orden directo de seis (rango
de 5 a 7) y una secuencia media de Retención de dígitos en
orden inverso de cuatro (rango de 3 a 5).

El cuadro B-8 muestra el grado en que las secuencias numé-
ricas de Retención de dígitos en orden directo que recordaron
los niños fueron más largas que las secuencias numéricas de
Retención de dígitos en orden inverso y viceversa. En todos los
grupos de edad y en la muestra total, los niños recordaron más
dígitos en orden directo que en orden inverso (Mdn de la dife-
rencia = dos en cada uno de los 11 grupos por edad y en la
muestra total). De este modo, las diferencias en puntuación
natural de tres puntos o más entre la secuencia más larga de
Retención de dígitos en orden directo y la secuencia más larga
de Retención de dígitos en orden inverso son dignas de men-
ción. El porcentaje de niños en el grupo de estandarización que
recordaron más dígitos en orden inverso que en orden directo
fue de 0.5% a edades de 7 años, 0 meses a 7 años, 11 meses y
0.5% a edades de 14 años, 0 meses a 14 años, 11 meses.

Retención de dígitos en orden directo parece ser una me-
dida de la capacidad de memoria a corto plazo, en tanto que
Retención de dígitos en orden inverso parece ser una medi-
da más compleja de la memoria de trabajo. Una puntuación
significativamente más alta en Retención de dígitos en orden

directo que en orden inverso, sugiere que la memoria a corto
plazo del niño es mejor que su capacidad para mantener infor-
mación en la memoria y manipularla. Otro factor puede ser
que las operaciones más complejas, que demanda Retención
de dígitos en orden inverso, induzcan ansiedad en el niño.

Una puntuación significativamente más alta en Retención
de dígitos en orden inverso en comparación con la de orden
directo sugiere la posibilidad de que el niño considere a la
primera tarea como más demandante y, por ende, movilice
más recursos, como mayor concentración y atención, para
afrontar las demandas de la tarea. Nótese que 2.4% de la
muestra de estandarización recordó ya sea uno o dos dígitos
más en Retención de dígitos en orden inverso que en
Retención de dígitos en orden directo.

Las altas puntuaciones en la prueba de Retención de dígi-
tos pueden indicar buenas capacidades de procesamiento se-
cuencial auditivo, memoria auditiva a corto plazo, memoria
de repetición, recuerdo inmediato, atención y concentración,
codificación, estrategias de ensayo y automonitoreo.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Retención
de dígitos quizá indiquen deficiencias en procesamiento se-
cuencial auditivo, memoria auditiva a corto plazo, memoria
de repetición, recuerdo inmediato, atención y concentración,
codificación, estrategias de ensayo y automonitoreo.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

En casos de memoria deficiente, después de terminar toda la
aplicación, se puede pedir al niño que repita los nombres de
objetos significativos (p. ej., dos, tres, cuatro o cinco obje-
tos). Esto proporciona información sobre la memoria del
niño para estímulos con significado en comparación con es-
tímulos sin significado.

Pregunta: Queremos ver si eres candidato para la clase de
entrenamiento de memoria. Repite lo siguiente: 6 Z 4 J 5
Y 9 A 1 P 7 W 3 D 8 G 2 S 9 T 4 K
Respuesta: ¿Cómo?
Réplica: Eres candidato.

CONCEPTOS CON DIBUJOS

Conceptos con dibujos es una subprueba esencial de Razo-
namiento perceptual que requiere observar dos o tres filas de
dibujos y luego seleccionar aquel dibujo en cada fila que
mejor se adecue a la otra selección o selecciones para formar
un concepto. La tarea es encontrar un elemento común en los
dibujos que represente una categoría, concepto o clasifica-
ción. Conceptos con dibujos tiene 28 reactivos, no se crono-
metra y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Conceptos con dibujos mide el razonamiento abstracto,
categórico, con base en procesos de reconocimiento visoper-
ceptual. La tarea consiste en explorar un conjunto de dibu-
jos y determinar cuáles tienen una característica común.
Primero, el niño debe reconocer o identificar cada dibujo y
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luego debe determinar una característica que comparte uno
de los dibujos en una fila con un dibujo en otra fila. La carac-
terística podría relacionarse con la membresía a una categoría
(p. ej., animales), apariencia (p. ej., circular), comportamien-
to (p. ej., rebotar) o uso (p. ej., comida). La subprueba eva-
lúa diversos factores cognitivos, incluyendo capacidad de
razonamiento fluido, conocimiento cristalizado, inducción,
conocimiento léxico, razonamiento visoperceptual, pensa-
miento conceptual, capacidad de lenguaje, capacidad para
separar los detalles esenciales de los no esenciales, razona-
miento no verbal, organización visoperceptual, discrimina-
ción visoperceptual, procesamiento visual, percepción de
estímulos con significado y razonamiento. Conceptos con
dibujos también se relaciona con las oportunidades cultura-
les, intereses y patrones de lectura, curiosidad intelectual,
calidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad en
general, y agudeza visual.

Las respuestas indicadas como correctas en el Manual de
aplicación no incluyen todas las clasificaciones lógicas posibles.
Debido a que el niño sólo tiene que señalar los dibujos que van
juntos, no hay manera de saber la base para la respuesta, por
ejemplo, si el niño sabe los nombres de las ilustraciones o si
éstas representan alguna categoría. Es posible que el niño selec-
cione los dibujos porque se ven diferentes de los otros dibujos
(discriminación visual) o simplemente debido a preferencias
personales que quizá no tengan un componente cognitivo.

Hallazgos del análisis factorial

Conceptos con dibujos es una medida adecuada de g (37%
de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera
moderada al Índice de Razonamiento perceptual (carga pro-
medio = .40). La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Conceptos con dibujos es una subprueba confiable (rxx = .82),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .76 en
los 11 grupos de edad (rango de .76 a .85). Se correlaciona
mejor con Matrices (r = .47) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderada con el
CI Total (r = .64), una correlación moderadamente alta con
el Índice de Razonamiento perceptual (r = .77), y correlacio-
nes moderadamente bajas con los Índices de Comprensión
verbal (r = .47), Memoria de trabajo (r = .39) y Velocidad de
procesamiento (r = .36).

Pautas de aplicación

Es necesario seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Conceptos con dibujos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones cuando el niño lo solicite o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que el niño está considerando una respuesta.

4. Colocar la libreta de estímulos cerrada con el margen
con espiral dirigido hacia el niño de modo que la libre-
ta esté completamente plana al abrirla.

5. Colocar la libreta de estímulos suficientemente cerca,
de modo que el niño pueda indicar con facilidad la res-
puesta deseada.

6. Mientras se lean las instrucciones, señalar a la primera y
segunda filas para las muestras A y B y los reactivos 1 a
12, y a la primera, segunda y tercera filas, en los reacti-
vos 13 a 28.

7. Girar las páginas de la libreta de estímulos hacia el niño
y mostrar los reactivos uno a la vez.

8. En caso de que sea evidente que el niño comprende la
tarea de los reactivos 2 a 12 y 14 a 28, pueden acortarse
o eliminarse las instrucciones, siempre y cuando el eva-
luador así lo desee.

9. Si el niño no selecciona un dibujo en cada fila, escoge
más de un dibujo en una fila u ofrece más de una combi-
nación de dibujos seleccionados, debe proporcionár-
sele la indicación señalada del Manual de aplicación,
con tanta frecuencia como sea necesario. Anótese una
“(D)” en el protocolo de registro cuando se dé una in-
dicación.

10. Si el niño lo solicita, el evaluador puede decirle el nom-
bre de cualquiera de los dibujos.

11. Pedir al niño que señale al dibujo si su respuesta verbal
no es clara. Decirle “señala el dibujo que dices”.

12. Preguntar “¿por qué van juntos?” cuando el niño dé la
respuesta correcta a la muestra A o muestra B.

13. Si el niño aprueba las muestras A o B, pero no dice la
razón correcta, proporcionarle la razón correcta para
la respuesta.

14. Si el niño da una respuesta incorrecta ya sea en la mues-
tra A o en la muestra B, habrá que darle la respuesta
correcta, señalarle los objetos correctos y después de-
cirle la razón para la respuesta.

15. No se debe proporcionar o explicar la respuesta correc-
ta en los reactivos de subprueba.

16. El evaluador debe utilizar su juicio para decidir cuán-
to tiempo concederá al niño para resolver cada reac-
tivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
17. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 6-8 años significa que se trata de niños desde 6
años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses; edades 9-11 se
refiere a niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11
meses, y edades de 12-16 comprende a niños de 12
años, 0 meses a 16 años, 11 meses, de edad.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con las
muestras A y B y luego el reactivo 1.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las muestras
A y B y luego el reactivo 5.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las muestras
A y B y luego el reactivo 7.

f. Incluso si el niño falla las dos muestras, se debe pro-
seguir con el reactivo del punto de inicio.©
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SECUENCIA INVERSA
18. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia in-

versa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación bajo el en-

cabezado “Inversión” se aplican a niños que comienzan
la subprueba con las muestras y luego con el reactivo
cinco o mayor.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, deben aplicarse los reactivos en se-
cuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos o hasta que se haya aplicado el reactivo
1, incluso si se satisface el criterio de discontinua-
ción.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación
con el reactivo después del reactivo del punto de
inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
19. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
20. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se
hayan obtenido durante una secuencia inversa y no
se haya llegado al reactivo 1 o el niño no haya obte-
nido puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.

21. La libreta de estímulos debe retirarse de la vista del niño
una vez que la subprueba haya terminado.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
22. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pau-

tas:
a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1.
b. Para recibir una calificación de 1 en un reactivo, el

niño debe seleccionar un dibujo correcto de cada
una de las dos filas (reactivos 1 a 12) o un dibujo
correcto de cada una de las tres filas (reactivos 13
a 28).

c. Conceder crédito si el niño señala o nombra los dibu-
jos o dice los números de los dibujos elegidos.

d. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apro-
piado para la edad del niño, cuando el evaluador haya
comenzado en un reactivo anterior debido a sospe-
cha de deficiencia mental), habrá que otorgar crédito
completo para todos los reactivos anteriores, sin
importar el desempeño del niño en esos reactivos, si
se aplicaron.

e. No deben concederse puntos para ningún reactivo
más allá de la última puntuación de 0 requerida para
cumplir con el criterio de discontinuación, sin
importar el desempeño del niño en esos reactivos, si
se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
23. Para cada reactivo aplicado, encerrar en un círculo el

número de la respuesta si el niño responde o NS (no sé)
si el niño no responde o no sabe la respuesta.

24. Marcar en un círculo un 0 o 1 en la columna de Pun-
tuación para cada reactivo aplicado.

25. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, se debe colocar una diagonal en
la columna de Puntuación cruzando las calificaciones
para los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos
con puntuaciones perfectas (o los primeros dos reacti-
vos con puntuaciones perfectas en o por arriba del reac-
tivo del punto de inicio apropiado para la edad, si se
comenzó en un reactivo inferior) y escribir el número
total de esos puntos.

26. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

27. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Conceptos con
dibujos.

• ¿Cuántas indicaciones necesita el niño?
• ¿Cómo responde el niño a las indicaciones?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿Existe alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el

niño señala la misma opción o posición numerada en la
página para cada reactivo)?

• ¿Qué podría explicar cualquier tiempo largo de res-
puesta?

• ¿Existe alguna indicación de dificultades visuales que
pudiesen obstaculizar el desempeño del niño (p. ej., difi-
cultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿Existe cualquier signo de negativismo o conducta poco
cooperativa? En ese caso, ¿cuáles son esos signos?

Las puntuaciones altas en la subprueba de Conceptos con
dibujos pueden indicar buenas capacidades de razonamiento
visoperceptual, pensamiento conceptual, buenas aptitudes
para seleccionar las relaciones apropiadas entre dos objetos o
conceptos, para utilizar pensamiento lógico y abstracto, para
discriminar las relaciones fundamentales de las superficiales,
buena visión y flexibilidad de los procesos de pensamiento.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Conceptos con
dibujos pueden indicar deficiencias en razonamiento visoper-
ceptual, pensamiento conceptual, dificultades para seleccio-
nar las relaciones apropiadas entre dos objetos o conceptos,
para utilizar pensamiento lógico y abstracto, para discriminar
las relaciones fundamentales de las superficiales, problemas
visuales y rigidez de los procesos de pensamiento.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.
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Prueba de límites

Un procedimiento útil de prueba de límites consiste en
pedirle al niño sus razones para elegir respuestas específi-
cas. Después de concluir con toda la prueba, hay que abrir
la libreta de estímulos en la subprueba de Conceptos con
dibujos, mostrar al niño el primer reactivo con el que ésta
comenzó y decir: “te pedí que eligieras uno de éstos [seña-
lar a la primera fila] que va con estos de aquí [señalar a la
segunda fila]. Elegiste éste [señalar el primer dibujo elegi-
do por el niño] y éste [señalar al segundo dibujo elegido
por el niño]. Di por qué señalaste a estos dos dibujos”.
Utilizar un procedimiento similar para los reactivos con
tres filas. Este procedimiento resultaría especialmente útil
para explorar la hipótesis de que en algunos casos los niños
muy inteligentes reciben bajas puntuaciones porque sus
categorizaciones difieren de las enlistadas en el Manual de
aplicación.

Pregunta: Dame tres nombres de metales
Respuesta: Trompeta, clarín y trombón, y me sé un cuarto,
tuba.

CLAVES

Claves es una subprueba esencial de Velocidad de procesa-
miento que requiere del copiado de símbolos apareados con
otros símbolos o números. La subprueba consiste de dos par-
tes independientes y distintas. Cada una utiliza una muestra
o clave.

En Claves A, que se aplica a niños de 6 a 7 años, la mues-
tra (clave) consiste de cinco figuras (p. ej., estrella, círculo),
cada una de las cuales tiene en su interior una marca espe-
cial (p. ej., línea vertical, dos líneas horizontales). El niño
debe colocar una marca dentro de cada figura de prueba
(que está vacía) para equipararla con la figura de prueba.
Tiene cinco figuras de práctica, seguidas de 59 figuras en la
subprueba en sí. Deben seguirse las instrucciones del
Manual de aplicación para los niños zurdos.

En Claves B, que se aplica a niños de 8 a 16 años, la mues-
tra (clave) consiste de casillas que contienen un numeral de
1 a 9 en la parte superior y un símbolo en la parte inferior.
Cada número se aparea con un símbolo diferente. Los estímu-
los de prueba son casillas que contienen un número en la
parte superior y un espacio vacío en la inferior. En el espa-
cio vacío, el niño debe escribir el símbolo apareado con el
número en la muestra. Tiene siete casillas de práctica, segui-
das de 119 casillas en la subprueba en sí.

La subprueba tiene límite de tiempo y es relativamente
fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Claves mide la capacidad para aprender una tarea descono-
cida que implica tanto la velocidad de la operación mental
como la psicomotora. Evalúa varios factores cognitivos,
incluyendo velocidad de procesamiento, coordinación o des-
treza visomotora, capacidad de exploración, memoria visual
a corto plazo, recuerdo visual, atención, concentración habi-
lidades visoperceptuales de asociación de símbolos, procesa-

miento visual, coordinación motora fina, reconocimiento
numérico y discriminación visoperceptual. También se rela-
ciona con la tasa de actividad motora, motivación y persis-
tencia, agudeza visual y capacidad para trabajar bajo presión
de tiempo.

Es posible que esta subprueba también implique un pro-
ceso de codificación verbal si el niño relaciona descripciones
visuales con los símbolos. Por ejemplo, alguno puede llamar
“signo de igual” al símbolo = o “círculo” o “cero” al símbolo
0. El desempeño puede mejorar si el niño utiliza etiquetas
verbales para codificar los símbolos.

Claves parece medir la capacidad para aprender combi-
naciones de símbolos y figuras y la de hacer asociaciones de
manera rápida y precisa. La tarea requiere que el niño iden-
tifique la figura (de manera verbal o no verbal), que la
busque en la clave, codifique la información y mantenga esa
información el tiempo suficiente en la memoria a corto
plazo como para reproducir el símbolo en el espacio. En
consecuencia, Claves se puede conceptuar como una tarea
de procesamiento de información que implica la discrimina-
ción y memoria de repetición de símbolos con un patrón
visual.

Hallazgos del análisis factorial

Claves es una medida adecuada de g (26% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye de manera sustancial al Índi-
ce de Velocidad de procesamiento (carga promedio = .63).
La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Claves es una subprueba confiable (rtt = .85), con coeficien-
tes de confiabilidad en o por arriba de .83 para 9 de los 11
grupos de edad (rango de .72 a .89). Se correlaciona mejor
con Búsqueda de símbolos (r = .53) que con cualquiera de
las demás subpruebas. Tiene una correlación moderada con
el CI Total (r = .57), una correlación moderadamente baja
con los Índices de Comprensión verbal (r = .34), Razo-
namiento perceptual (r = .40) y Memoria de trabajo (r =
.30), y una correlación alta con el Índice de Velocidad de
procesamiento (r = .88).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Claves.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso

necesario, colocar el Cuadernillo de Respuestas 1 sobre
un pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra, incluyendo la
palabra “empieza”, incluso si las explicaciones no son
necesarias.

3. Leer las instrucciones claramente.
4. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que éste está considerando una respuesta.

5. Señalar la clave a medida que se lean las instrucciones.©
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6. Esperar hasta que el niño comprenda la tarea antes de
proceder con los reactivos.

7. Utilizar un cronómetro.
8. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tabla con sujetapapeles, pero fuera del
alcance del niño y manejarlo con discreción.

9. Tanto Claves A como Claves B tienen un límite de 120
segundos; sin embargo, los reactivos de práctica no tie-
nen límite de tiempo. Comenzar a cronometrar después
de decir “empieza”. Una vez comenzado a tomar el
tiempo, no dejar de hacerlo para aclarar las instruccio-
nes. En caso necesario, dar explicaciones adicionales
antes de decir “empieza”.

10. Tomar en cuenta la lateralidad del niño y anotarla en el
espacio de Otras notas de la página de Observaciones
conductuales en el protocolo de registro.

11. Claves puede penalizar a un niño zurdo si su forma de
escribir provoca que cubra la clave inmediatamente
arriba de la línea de escritura. Si esto es así, éste tendrá
que levantar constantemente la mano durante la tarea
para ver la clave. Si el niño es zurdo, colóquese un
segundo Cuadernillo de Respuestas a la derecha de la
primera, de modo que la clave para la muestra y los
reactivos de subprueba en el segundo cuadernillo esté
alineada con la clave de la primera.

12. Ejemplificar la muestra.
13. Proporcionar al niño un lápiz No. 2, sin borrador. El eva-

luador también debería emplear un lápiz No. 2 sin
borrador para ejemplificar los reactivos de muestra.

14. No conviene dárle al niño una goma para borrar o per-
mitirle utilizar una.

15. Si el niño pregunta sobre un error, decirle: “está bien;
sigue trabajando lo más rápido que puedas” (véase el
Manual de aplicación). Si el niño omite un reactivo,
comienza a llenar una fila en orden inverso o se salta por
completo toda una fila, decírle: “hazlos en orden. No te
saltes ninguno” y después señalarle el primer reactivo
omitido y decir: “haz éste a continuación”. Esta in-
dicación puede brindarse con tanta frecuencia como sea
necesario dentro del límite de tiempo, aunque el Manual
de aplicación dice “no proporcione mayor asistencia…”.
Esta aclaración de las instrucciones está autorizada por
PsychCorp (Diane Coalson, Directora principal de
investigación, Harcourt Assessment, Inc., comunicación
personal, agosto, 2006). Si el niño se detiene prematu-
ramente, decirle: “sigue trabajando hasta decir que te
detengas” (o algo similar). Anotar “(D)” en el protocolo
de registro si se dió alguna indicación.

16. Contar el tiempo tomado para dar las indicaciones
como parte del límite de 120 segundos.

17. Permitir que el niño haga correcciones espontáneas, a
menos que lo haga con demasiada frecuencia o que las
correcciones obstaculicen el desempeño. Cuando el
niño realice correcciones espontáneas repetidas, decirle
algo como: “trata de no hacer tantas correcciones” o “tra-
baja lo más rápido que puedas sin cometer errores”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades de

6-7 años significa que se trata de niños desde 6 años, 0
meses hasta 7 años, 11 meses, edades 8-16 se refiere a
que son niños de 8 años, 0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. A todos los niños de 6 a 7 años (sin importar su nivel
estimado de capacidad intelectual) se les aplica
Claves A. Comenzar con los reactivos de muestra en
la página uno del Cuadernillo de Respuestas 1, des-
pués debe continuarse con los reactivos de práctica
en la misma página (las últimas tres figuras de los
reactivos de muestra) y después, ahí mismo, prose-
guir con los reactivos de subprueba.

d. A todos los niños de 8 a 16 años (sin importar su nivel
estimado de capacidad intelectual) se les debe aplicar
Claves B. Comenzar con los reactivos de muestra en
la página dos del Cuadernillo de Respuestas 1, des-
pués continuar con los reactivos de práctica en la
misma página (las últimas cuatro casillas con núme-
ros de los reactivos de muestra) y después vaya a los
reactivos de subprueba en la misma página.

e. Cuando se apliquen los reactivos de práctica, corre-
gir de inmediato los errores del niño.

f. No se comience la subprueba hasta que el niño com-
prenda claramente la tarea.

g. No existe secuencia de inversión en la subprueba de
Claves.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
19. Discontinuar la subprueba si el niño sigue sin compren-

der la tarea luego de que usted da las instrucciones y pro-
porciona explicación adicional, después de 120 segundos,
o cuando el niño termine antes del límite de tiempo.

20. Si el niño termina antes de los 120 segundos, detener el
cronómetro y anotar el tiempo transcurrido.

21. Luego de 120 segundos decir “alto” y discontinuar la sub-
prueba. Si el niño prosigue después de que el evaluador
ha dado esta instrucción, deberá encerrar en un círculo la
última figura (Claves A) o casilla (Claves B) que haya
marcado el niño antes de terminar el límite de tiempo.

22. Una vez que la subprueba haya terminado, cerrar el
Cuadernillo de Respuestas y retirarla de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
23. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. Se reco-
mienda que, de ser posible, se lamine la plantilla de la
Clave de calificación para protegerla del desgaste.

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del lapso
de 120 segundos permitidos. No conceder crédito para
ningún reactivo terminado después de 120 segundos.

c. En Claves A, conceder 1 punto para cada reactivo
correcto y dar hasta 6 puntos adicionales de bonifi-
cación por tiempo para una puntuación perfecta. En
Claves B, puede dar 1 punto para cada reactivo, pero
no se otorguen puntos de bonificación por tiempo.

d. No incluir las respuestas para los reactivos de prácti-
ca en la calificación de la subprueba.

e. Conceder crédito para cualquier símbolo identifica-
ble como el símbolo codificado y que se distinga de
los demás símbolos; es decir, no se debe penalizar al
niño por un dibujo imperfecto de los símbolos.
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f. Otorgar crédito para los símbolos que se corrijan de
manera espontánea dentro del límite de tiempo,
incluyendo un símbolo correcto dibujado espontáne-
amente junto a un símbolo incorrecto.

g. Al calificar la subprueba, utilizar el lado apropiado
de la Plantilla de calificación para Claves y alinearla
de manera apropiada.

h. No contabilizar ningún reactivo que no se haya res-
pondido (es decir, ya sea que se haya saltado o
que no se haya llegado a él antes de transcurrir el
tiempo).

CUADERNILLO DE RESPUESTAS
24. Anotar los nombres del niño y del examinador, la

fecha y la edad del niño en el Cuadernillo de Res-
puestas 1.

PROTOCOLO DE REGISTRO
25. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo de

terminación.
26. Si el niño tiene una puntuación perfecta (59 puntos) en

Claves A y termina antes de los 116 segundos, habrá
que encerrar en un círculo el número apropiado de pun-
tos de bonificación.

27. Sumar los puntos.
28. Ingresar en la casilla la puntuación natural total.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Claves.

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿El niño comprende y prosigue correctamente después

de darle una explicación?
• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la

otra para dibujar los símbolos?
• ¿Es impulsivo?
• ¿Es meticuloso?
• ¿Parece estar ansioso?
• ¿El niño presenta temblor?
• ¿La velocidad del niño aumenta o disminuye a medida

que continúa la subprueba?
• ¿Los símbolos están bien ejecutados, apenas son recono-

cibles o son incorrectos?
• ¿Los símbolos del niño presentan alguna distorsión,

como inversiones? En tal caso, ¿las distorsiones aparecen
sólo una vez, en ocasiones o cada vez que el niño dibuja
el símbolo?, ¿cuántos símbolos diferentes están distorsio-
nados?

• ¿Existen diferencias notables en la calidad de los símbo-
los dibujados al inicio y al final en la tarea?

• ¿El niño dibuja repetidamente el mismo símbolo, aunque
cambien las figuras, números, o ambos (perseveración)?

• ¿Al niño se le penaliza por lentitud, imprecisión, o
ambos?

• ¿Las fallas del niño se asocian con percepción inadecuada
de la forma o con atención deficiente?

• ¿El niño compara cada símbolo contra la muestra o pare-
ce recordar los símbolos y por ello no ve el código en la
parte superior de la página?

• ¿El niño verifica constantemente cada símbolo antes de
avanzar al siguiente?

• ¿Intenta elegir una figura o número y saltarse los demás?
• ¿El trabajo del niño es uniforme y ordenado o parece con-

fuso en ocasiones y tiene dificultad para encontrar el
lugar donde se quedó?

• ¿El niño está consciente de sus errores?
• ¿Los errores parecen tener un patrón?
• ¿Cómo reacciona el niño a los errores?
• ¿El niño es persistente?
• ¿Necesita que se le inste a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿Presenta un asimiento apropiado del lápiz utilizando

tres dedos o éste es torpe?
• ¿El niño intenta usar su propia goma o pide un borrador

al examinador? En tal caso, ¿parece darse cuenta de que
no está permitido borrar?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar, ver
alrededor o hablar?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras está trabajando?

Las respuestas a las preguntas anteriores proporcionarán
información sobre la capacidad de atención del niño, su
método de trabajo y otros comportamientos. Si el niño come-
te muchos errores, considerar si éstos podrían relacionarse
con impulsividad, deficiencias en automonitoreo y en autoco-
rrección o dificultades visomotoras. Un aumento en la veloci-
dad, junto con un copiado correcto de los símbolos, puede
indicar que el niño se adapta bien a la tarea. Una reducción
en la velocidad, junto con copia incorrecta de los símbolos,
sugiere una posible fatiga. Y un descenso en velocidad, junto
con copia correcta de símbolos, muestra un posible aburri-
miento o distracción.

Claves es particularmente útil para evaluar la atención
del niño cuando se sospechan dificultades en esta área, como
en casos de trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad, ansiedad o traumatismo craneoencefálico. Si otras pruebas
indican que el niño tiene una adecuada velocidad de res-
puesta y agudeza visual, entonces las puntuaciones bajas en
Claves se asocian con déficit de atención y no con dificul-
tades visosensoriales en sí. Un abordaje lento y deliberado
puede sugerir perfeccionismo.

La distorsión de la forma puede significar que el niño
tiene dificultades perceptuales. Para discriminar si un sím-
bolo significa algo particular para el niño, preguntarle sobre
cualquier símbolo que haya escrito de una manera peculiar.
La perseveración (p. ej., en Claves A, colocar la misma mar-
ca dentro de cada figura, o en Claves B, colocar el mismo
símbolo en cada espacio vacío debajo de un número) su-
giere dificultades neurológicas que deberían investigarse a
mayor profundidad. Los niños inteligentes que no se sien-
ten desafiados por la tarea podrían aburrirse o perder inte-
rés con rapidez.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Claves pueden
indicar buenas aptitudes en velocidad de procesamiento,
capacidad de procesamiento visual secuencial, destreza vi-
somotora, visión, atención y concentración, capacidad para
aprender material nuevo en forma asociativa y reproducirlo
con rapidez y precisión, capacidad de exploración, moti-
vación y persistencia, control del lápiz y de trabajo bajo
presión de tiempo.©
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Las bajas puntuaciones en la subprueba de Claves pue-
den indicar deficiencias en velocidad de procesamiento,
capacidad de procesamiento visual secuencial, destreza viso-
motora, visión, atención y concentración; para aprender
material nuevo en forma asociativa y reproducirlo con rapi-
dez y precisión; de exploración, motivación y persistencia,
control del lápiz y capacidad para trabajar bajo presión de
tiempo.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de terminar toda la prueba, puede regresar a la
subprueba de Claves y preguntar al niño cómo recordó las
combinaciones de símbolo-figura o símbolo-número. Este
procedimiento de prueba de límites puede brindar informa-
ción sobre las estrategias que empleó el niño en la tarea.
También es posible que el evaluador desee revisar cada sím-
bolo copiado en forma incorrecta y pedirle al niño que diga
si se parece al símbolo en la clave.

Pregunta: ¿Qué se celebra el 16 de septiembre?
Respuesta: El cumpleaños de mi primo.

VOCABULARIO

Vocabulario es una subprueba esencial de Comprensión ver-
bal que requiere que el niño vea dibujos y diga los nombres
de los objetos (reactivos 1 a 4) o que defina palabras leídas en
voz alta y (si el niño tiene nueve años o más) que se le mues-
tran (reactivos 5 a 36). Los dos tipos diferentes de reactivos
–Denominación de dibujos (“¿qué es esto?”) y definición de
palabras (“¿qué es un _____?” o “¿qué significa ______?”)–
miden diferentes tipos de conocimiento léxico. Vocabulario
tiene 36 reactivos (cuatro reactivos con dibujos y 32 reacti-
vos con palabras), no tiene límite de tiempo y es relativa-
mente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Fundamentación

Vocabulario mide el conocimiento de palabras. Evalúa di-
versos factores cognitivos, incluyendo conocimiento crista-
lizado, desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico, com-
prensión verbal, vocabulario, reserva de información, riqueza
de ideas, memoria a largo plazo, fluidez verbal, pensa-
miento conceptual, y lenguaje receptivo y expresivo. Esta
subprueba también se relaciona con las oportunidades cul-
turales, intereses y patrones de lectura, riqueza del am-
biente temprano, calidad de la escolaridad temprana y de la
escolaridad en general, y curiosidad intelectual. Dado que
un vocabulario bien desarrollado refleja la capacidad de un
niño para aprender y para acumular información, Voca-
bulario proporciona un excelente estimado de la capaci-
dad intelectual del niño. El desempeño en la subprueba es
estable a través del tiempo y relativamente resistente al
déficit neurológico y a los trastornos psicológicos. Las
puntuaciones en la subprueba de Vocabulario propor-
cionan un Índice útil de la capacidad mental general del
niño.

Hallazgos del análisis factorial 

Vocabulario es una la mejor medida de g en WISC-IV (69% de
su varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al Índice de Comprensión verbal (carga promedio = .80). La
especificidad es amplia a los seis años, adecuada a los 7, 11 y
13 a 16 años e inadecuada a edades de 8 a 10 y 12 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Vocabulario es una subprueba confiable (rxx = .89), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .82 en cada edad
(rango de .82 a .94). Se correlaciona mejor con Información
(r = .75) que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene
una correlación moderadamente elevada con el CI Total (r =
.79), una correlación alta con el Índice de Comprensión ver-
bal (r = .91), correlaciones moderadas con los Índices de
Razonamiento perceptual (r = .58) y Memoria de trabajo
(r = .53), y una correlación moderadamente baja con el Índi-
ce de Velocidad de procesamiento (r = .39).

Pautas de aplicación

Se recomienda seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Vocabulario.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Pronunciar cada palabra en forma clara y correcta, en

especial con niños de 6 a 8 años, debido a que no se per-
mite mostrar estas palabras a los niños en este grupo de
edad ni tampoco deletrearlas. También debe pronun-
ciarse claramente en el caso de niños de 9 a 16 años,
pero estos niños si tienen permitido ver las palabras en
la libreta de estímulos, además de escucharlas. Utilizar la
pronunciación local de cada palabra o la que probable-
mente sea familiar para el niño.

4. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha res-
pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

5. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario, pero no cambiar el fraseo de ninguna manera.
Anotar una “(R)” en el protocolo de registro cuando se
repita un reactivo. Si la respuesta del niño sugiere que
no ha entendido una palabra, volver a hacer la pregun-
ta haciendo énfasis en la palabra específica.

6. Si sospecha que el niño no ha escuchado correctamen-
te una palabra, decir algo como: “escucha con cuidado;
¿qué significa __________?” o utilizar una frase neutra
similar.

7. Colóquese la libreta de estímulos cerrada con el margen
con espiral dirigido hacia el niño de modo que la libre-
ta esté completamente plana al abrirla y luego abrirla en
la página adecuada.

8. Para los reactivos 1 a 4, abrir la libreta de estímulos,
señalar el dibujo y decir: “¿qué es esto?”.

9. Para los reactivos 5 a 36, si el niño tiene entre 9 y 16
años, debe señalarse cada palabra en la libreta de es-
tímulos a medida que se pronuncie.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS334



10. Girar las páginas de la libreta de estímulos hacia el niño
a medida que se apliquen los reactivos.

11. En los reactivos 1 a 4 (reactivos con dibujos), buscar las
respuestas marginales, las respuestas generalizadas, las res-
puestas funcionales y las respuestas con ademanes
hechos con la mano, con tanta frecuencia como sea
necesario. El Manual de aplicación proporciona la frase
sugerida para tales interrogatorios. Además, cuestionar
todas las respuestas poco claras o vagas, al igual que las
respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el Manual
de aplicación. Éstas incluyen todas las respuestas divi-
didas por punto y coma en una línea que tiene una “(I)”
al final. No interrogar respuestas que sean claramente
incorrectas, respuestas personalizadas o respuestas
correctas. En los reactivos 24, 29, 34(reactivos con pala-
bras), debe utilizarse el interrogatorio señalado en el
Manual de aplicación. Cuando el evaluador tenga cual-
quier duda sobre la aceptabilidad de una respuesta,
deberá pedirle al niño que elabore o proporcione otro
significado de la palabra, utilizando las preguntas del
Manual de aplicación.

12. Cuando un niño no obtenga una puntuación perfecta
(2) en los reactivos 5 y 9, decir la respuesta correcta.

13. No debe proporcionarse la respuesta correcta para los
reactivos 1 a 4, 6,7 y 10 a 36.

14. El evaluador debe utilizar su juicio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para responder a cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” del Ma-
nual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 6-8 años significa que se trata de niños desde 6
años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses; edades 9-11
implica que son niños de 9 años, 0 meses a 11 años,
11 meses y edades de 12-16 abarca a niños de 12
años, 0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo 5.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin duda de defi-
ciencia intelectual) comienzan con el reactivo 7.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 9.

SECUENCIA INVERSA
16. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños.
b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo

del punto de inicio u obtiene crédito completo, pero
no lo logra en el siguiente reactivo, aplíquese los reac-
tivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo
1, incluso si se satisface el criterio de discontinua-
ción.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación con
el reactivo después del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
17. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
18. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1, o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

19. Una vez concluida la subprueba o se hayan aplicado los
reactivos con dibujos, retirar la libreta de estímulos de la
vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
20. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 4 (los cuatro reactivos con dibujos)
se califican con 0 o 1.

b. Los reactivos 5 a 36 (reactivos con palabras) se cali-
fican con 0, 1 o 2.

c. En los reactivos 1 a 4, otorgar 0 puntos a las respues-
tas inapropiadas, generalizadas o funcionales; adema-
nes con la mano o respuestas personalizadas.

d. En los reactivos 5 a 36, dar 0 puntos a las respuestas
obviamente incorrectas, las respuestas al interrogato-
rio que no muestren verdadera comprensión, contes-
taciones no verbales sin elaboración verbal, respuestas
vagas o triviales que carecen de contenido, o regiona-
lismos y jerga no reconocida en los diccionarios.

e. En los reactivos 5 a 36, conceder 1 punto a las
respuestas con contenido mínimo, sinónimos vagos,
sinónimos menos pertinentes, usos menores, una
característica menos definitiva, un ejemplo no elabo-
rado que use la palabra en sí, una definición de una
palabra relacionada o una interpretación concreta y
no elaborada.

f. En los reactivos 5 a 36, otorgar 2 puntos para los
sinónimos apropiados, usos principales, clasifica-
ciones generales, una característica primaria, varias
características menos definitivas pero correctas, o un
ejemplo definitivo (para verbos).

g. En todos los reactivos, calificar con 0 puntos una res-
puesta múltiple que tenga tanto definiciones correc-
tas como incorrectas, cuando la porción incorrecta de
la respuesta revele un error fundamental de compren-
sión del reactivo; ésta es una respuesta inutilizada.

h. Cuando partes de la respuesta o respuestas múltiples
varíen en calidad, pero ninguna inutilice toda la res-
puesta, calificar la mejor respuesta.

i. Al hacer lo anterior, no debe considerarse la elegan-
cia en la expresión del niño.

j. No hay que penalizar al niño por problemas de
enunciación o por una pronunciación defectuosa. El
evaluador debe utilizar su juicio para decidir, con
base en la respuesta, si el niño sabe el significado de
la palabra, a pesar de una incapacidad para pronun-
ciar el término con claridad.©
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k. Conceder crédito para todos los significados recono-
cidos en los diccionarios estándar.

l. Calificar toda la respuesta, incluyendo la respuesta al
interrogatorio, pero sin tomar en consideración par-
tes externas a la misma.

m. El interrogatorio de respuestas limítrofes y el estudio
cuidadoso de las pautas de calificación ayudarán a
resolver algunos problemas de calificación.

n. Cuando se tenga cualquier duda sobre la posible ca-
lificación de una respuesta, pedir al niño otro signi-
ficado de la palabra.

o. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apro-
piado para la edad del niño, cuando el examinador
haya comenzado en un reactivo anterior debido a
sospecha de deficiencia mental), deberá conceder
crédito completo para todos los reactivos anteriores,
sin importar el desempeño del niño en esos reactivos,
si se aplicaron.

p. No deben otorgarse puntos para ningún reactivo más
allá de la última puntuación de 0 requerida para cum-
plir con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
21. En cada reactivo aplicado, deberán anotarse las respuestas

del niño al pie de la letra en la columna de Respuesta.
22. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Puntua-

ción para los reactivos 1 a 4 y marcar en un círculo 0, 1
o 2 para los reactivos 5 a 36.

23. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la colum-
na de Puntuación cruzando las calificaciones para los reac-
tivos anteriores a los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas (o los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas en o por arriba del reactivo del punto
de inicio apropiado para la edad, si se comenzó en un
reactivo inferior) y escribir el número total de esos puntos.

24. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

25. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

La subprueba de Vocabulario se aplica de dos maneras
diferentes dependiendo de la edad del niño. Para los niños
examinados de nueve años de edad y mayores, el exmanina-
dor presenta los reactivos visual y verbalmente, para niños
menores de nueve años; los reactivos sólo en forma verbal.
Esto significa; los niños que pueden leer reciben mayor
ayuda que los niños más pequeños (incluso si pueden leer),
debido a que los niños mayores no sólo escuchan las pala-
bras, sino que también las ven.

La calificación de los reactivos de Vocabulario es difícil
debido a que, con frecuencia, los criterios son sutiles. El
Manual de aplicación señala que “varias características des-
criptivas menos definitivas, pero correctas, que de manera
acumulativa indican comprensión de la palabra” reciben dos

puntos. Sin embargo, a veces es difícil determinar con pre-
cisión qué constituye “características descriptivas menos de-
finitivas, pero correctas” para cada palabra estímulo.

Sugerencias de interpretación

• Las siguientes preguntas son útiles para guiar su obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de
Vocabulario:

• ¿El niño está definitivamente familiarizado con la palabra
o sólo tiene un conocimiento vago de ella?

• ¿Cuál es la calidad de las definiciones del niño (p. ej., pre-
cisas y breves, indirectas y vagas, o prolijas y extensas)?

• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 puntos tiene?
• ¿Las respuestas del niño son objetivas o subjetivas (se

relacionan con sus experiencias personales)?
• ¿Las respuestas del niño tienen algún viso emocional (p.

ej., abecedario: “Odio escribir”)? En ese caso, ¿cuáles son
los visos emocionales?

• ¿El niño confunde la palabra con otra de sonido similar?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?
• ¿Dice de inmediato “no sé” o hace una pausa, pondera o

piensa en voz alta sobre el reactivo?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio?
• ¿El niño muestra indicaciones de dificultad auditiva? En

ese caso, ¿cuáles son esas indicaciones?
• ¿Expresa con facilidad el significado de las palabras o se

esfuerza por definirlas?
• ¿El niño tiene dificultad para pronunciar las palabras de

manera adecuada? En tal caso, ¿cuáles son esas dificultades?
• ¿El niño no parece seguro de cómo expresar mejor sus

pensamientos?
• ¿Tiene dificultad para recuperar una palabra específica

(dificultad para encontrar la palabra)?
• ¿Utiliza ademanes para ilustrar sus respuestas o incluso

depende de ellos de manera exclusiva?
• ¿Las respuestas del niño son sinónimos para la palabra

estímulo (p. ej., ladrón: “un ratero”, que sería una respues-
ta de dos puntos) o describen una acción (p. ej., ladrón:
“se roba las cosas”, que sería una respuesta de un punto)?

• ¿El niño describe un aspecto particular del objeto (p. ej.,
asno: “tiene cuatro patas”, que es una respuesta de un
punto) o intenta encajarlo en alguna categoría (p. ej.,
asno: “un ser vivo que se guarda en un granero”, que es
una respuesta de dos puntos)?

• ¿Responde con cualquier palabra que no esté en el idio-
ma en que se aplica la prueba?

• ¿El patrón de respuesta del niño varía o es bastante con-
sistente entre reactivos?

Las respuestas del niño a la subprueba de Vocabulario
revelan algo sobre sus habilidades de lenguaje, anteceden-
tes, medio cultural, desarrollo social, experiencias vitales,
respuestas a la frustración y procesos de pensamiento.
Intentar determinar la base para las respuestas incorrectas
y distinguir entre las suposiciones, asociaciones por sonido

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS336



(respuestas que parecen basarse en el sonido de la palabra
estímulo más que en el significado), confusiones acústicas
(errores en el reconocimiento de palabras o frases debido a
su semejanza acústica con otras palabras o frases) y aso-
ciaciones idiosincrásicas y asociaciones extrañas. Cuando
el niño proporciona respuestas poco comunes, realizar un
sondeo posterior.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar un buen conocimiento de las palabras, bue-
nas capacidades de comprensión verbal, habilidades verbales
satisfactorias y buen desarrollo del lenguaje, buena capaci-
dad de conceptuación, esfuerzo intelectual adecuado, ante-
cedentes educativos enriquecidos, adecuada escolaridad
temprana y escolaridad en general y aliento de la comunica-
ción verbal en la familia.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar deficiencias en conocimiento de palabras y
en capacidades de comprensión verbal, poca habilidad ver-
bal y desarrollo deficiente del lenguaje, poca capacidad de
conceptuación, esfuerzo intelectual inadecuado, antecedentes
educativos deficientes, escolaridad temprana y escolaridad,
en general, de poca calidad y aliento limitado de la comuni-
cación verbal en la familia o que el idioma del país no es la
lengua materna del niño.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades ayuda en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si el examinador sospecha la existencia de problemas con la
recuperación de palabras, debe utilizar un procedimiento
de opción múltiple para la prueba de límites. El procedi-
miento puede ayudarle a distinguir las deficiencias aso-
ciadas con problemas en la recuperación de palabras de
aquellas relacionadas con deficiencias de conocimiento. Des-
pués de terminar la prueba completa, debe regresarse a los
reactivos que resultaron difíciles y proporcionar al exami-
nando tres opciones a elejir. Por ejemplo, podría preguntar-
le, “¿cuál de los siguientes es el significado de pluma –algo
para comer, algo que se lleva al ir a dormir o algo para escri-
bir?, ¿cuál de ellos es?”. Hay que asegurarse de variar alea-
toriamente la posición de la respuesta correcta en la serie
(colocar la respuesta correcta a veces al principio, otras en
segundo lugar y en ocasiones en tercer lugar). Si el niño res-
ponde correctamente las preguntas de opción múltiple, es
posible que tenga una dificultad con la recuperación de pa-
labras más que una deficiencia de conocimiento. No se debe
utilizar el procedimiento de opción múltiple para prueba
de límites para calificar los reactivos de Vocabulario o para
calcular un Índice o CI.

Si durante la subprueba el niño da cualquier respuesta que
pueda indicar un trastorno de pensamiento, el examinador
debe considerar explorar de manera discreta estas respues-
tas. Podría decir, “cuando te pedí que me dijeras el signifi-
cado de __________, dijiste _________. Cuéntame más sobre
tu respuesta”.

¿Cómo calificaría la siguiente respuesta?
Pregunta: ¿Qué quiere decir imitar?
Respuesta: ¿Qué quiere decir imitar?

SUCESIÓN DE NÚMEROS Y LETRAS

Sucesión de números y letras es una subprueba esencial de
Memoria de trabajo que contiene 10 reactivos, cada uno de
los cuales consiste de tres ensayos que demandan que el
niño ordene de manera secuencial una serie de números y
letras que se presentan oralmente en un orden aleatorio
específico. Los niños de 6 y 7 años deben pasar dos reactivos
de verificación de aptitudes que demuestran su capacidad
para contar hasta tres y para recitar el abecedario de manera
correcta hasta, por lo menos, la letra C. La subprueba de
Sucesión de números y letras no tiene límite de tiempo y es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Sucesión de números y letras evalúa la memoria auditiva a
corto plazo y el procesamiento secuencial auditivo. Éste úl-
timo implica el recuerdo de información auditiva y la repe-
tición en voz alta en la secuencia apropiada. La subprueba
de Sucesión de números y letras requiere la exploración simul-
tánea de números y letras, disponer los números en orden
ascendente y las letras en orden alfabético después de los
números; todo ello sin olvidar ninguna parte de la serie. Esta
subprueba evalúa varios factores cognitivos, incluyendo
memoria de trabajo, capacidad de memoria, memoria de re-
petición, memoria auditiva inmediata, atención, concentra-
ción y capacidad numérica. La memoria de trabajo refleja la
capacidad para conservar información en forma consciente,
manipularla y producir un resultado (Wechsler, 2003b). Tam-
bién se relaciona con la agudeza auditiva y con la capacidad de
automonitoreo, el uso de estrategias de codificación y de estra-©

Ed
ito

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
337SUBPRUEBAS DE WISC-IV

Cortesía de Herman Zielinski.



tegias de ensayo. El desempeño en esta subprueba puede verse
afectado por la capacidad del niño para relajarse, ya que un
niño tranquilo tendrá mejor resultado que uno ansioso.

Hallazgos del análisis factorial

Sucesión de números y letras es una medida adecuada de g
(43% de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye en
forma moderada al Índice de Memoria de trabajo (carga pro-
medio = .54). La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Sucesión de números y letras es una subprueba confiable
(rxx = .90), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba
de .85 en cada edad (rango de .85 a .92). Se correlaciona
mejor con Aritmética (r = .51) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderada con el
CI Total (r = .69) y con el Índice de Comprensión verbal
(r = .52), correlaciones moderadamente bajas con los Índi-
ces de Razonamiento perceptual (r = .48) y Velocidad de
procesamiento (r = .40), y una correlación alta con el Índice
de Memoria de trabajo (r = .86).

Pautas de aplicación

Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Sucesión de números y letras.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que está considerando una respuesta.

4. Asegurarse que el niño no pueda ver los dígitos y letras
en el Manual de aplicación o en el protocolo de registro.

5. Leer claramente los dígitos y letras de manera indivi-
dual y evidente, a una tasa de un número o letra por
segundo. No se deben agrupar los dígitos al pausar sin
intención entre conjuntos de dígitos a medida que los
lee. Hacer esto podría darle al niño una estrategia mne-
motécnica –fragmentación– que podría facilitar el
recuerdo de los dígitos y letras. Practicar con un cronó-
metro para que la lectura de los dígitos y letras sea a la
velocidad correcta.

6. Dejar caer ligeramente la voz en el último dígito o letra
en una secuencia.

7. Siempre se deben aplicar los tres ensayos de cada reactivo.
8. Pausar después de cada secuencia para dejar que el niño

responda.
9. Nunca repetir los dígitos o letras en cualquier ensayo de

una serie durante ésta.
10. Si el niño le pide al evaluador repetir un reactivo, debe

decir: “responde lo mejor que puedas”.
11. Corregir al niño empleando el fraseo apropiado si el

niño no enuncia primero el número en el ensayo uno
del reactivo uno, reordena las letras en el ensayo 2 del
reactivo 

12. No decir nada si el niño comete un error en los reactivos
2, 3 y 6 a 10 o en los ensayos 2 y 3 del reactivo 1; ensa-
yos 1 y 3 del reactivo 4 y ensayos 2 y 3 del reactivo 5.

CONSIDERACIONES DE INICIO
13. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” del Ma-
nual de aplicación siempre son inclusivas; edades de
6-7 años significa que son niños desde 6 años, 0
meses hasta 7 años, 11 meses y edades de 8-16 repre-
senta a niños desde 8 años, 0 meses hasta 16 años, 11
meses de edad.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 7 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con los
reactivos de verificación de aptitudes.

d. Los niños de 8 a 16 años (sin sospecha de deficien-
cia intelectual) comienzan con el reactivo de mues-
tra y después el reactivo 1. No existe secuencia de
inversión en la subprueba de Sucesión de números y
letras.

e. Si los niños de 6 a 7 años (o niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) aprueban el reacti-
vo de verificación de aptitudes de conteo, aplique el
reactivo de verificación de aptitudes del abecedario.
Si fallan en el primer reactivo de verificación de apti-
tudes, discontinuar la subprueba y aplicar la de
Aritmética como sustituto.

f. Si los niños de 6 a 7 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) aprueban el reactivo
de verificación de aptitudes del abecedario, aplíque-
se el reactivo de muestra y luego el reactivo 1. Si
fallan en el reactivo de verificación de aptitudes del
abecedario, discontinuar la subprueba y aplicar  como
sustituto la de Aritmética.

g. Aplicar los dos ensayos de la muestra, sin importar la
respuesta del niño en el primer ensayo.

h. Si el niño da una respuesta incorrecta en el ensayo 1
de la muestra, debe corregírsele y volver a aplicar el
mismo ensayo.

i. En caso de que el niño dé una respuesta incorrecta en
el ensayo 2 de la muestra, debe corregírsele y volver
a aplicar el mismo ensayo.

j. Proseguir con la subprueba incluso si el niño da res-
puestas incorrectas en ambos ensayos de la muestra.

k. Aplicar el reactivo 1 después de la muestra.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Discontinuar la subprueba después de que el niño falle

en cualquiera de los reactivos de verificación de aptitu-
des o después de  equivocarse en los tres ensayos de un
reactivo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. No se deben contar los dos reactivos de verificación
de aptitudes en la puntuación final.

b. Calificar todos los ensayos como 0, 1, 2 o 3.
c. Para el reactivo 1, la respuesta en que se haya utiliza-

do indicación se califica con 1 punto. Las respuestas
con indicación en los reactivos 4 y 5 se califican con
0 puntos” (Diane Coalson, Directora principal de
investigación, Harcourt Assessment, Inc., comunica-
ción personal, noviembre, 2006).
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d. Conceder crédito al niño por cada reactivo apro-
bado. También debe hacerse para cualquier respues-
ta en la que números y letras se encuentren en
secuencia correcta, sin importar si el niño diga pri-
mero los números o las letras. Por ejemplo, para el
reactivo 1, ensayo 1, concédase crédito para la res-
puesta “L-2”. No así para respuestas dadas luego de
una indicación.

e. La puntuación del reactivo es la suma de las puntua-
ciones de los tres ensayos.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Encerrar en un círculo S (Sí) o N (No) en la columna de

Correcto, según sea apropiado.
17. En cada ensayo, debe anotarse la secuencia exacta de

dígitos y letras dada por el niño en la columna de Res-
puestas al pie de la letra del protocolo de registro. Un
procedimiento menos deseable, pero permisible, es co-
locar una marca de verificación en el protocolo de regis-
tro encima de cada letra o número que el niño recuerda
correctamente o colocar una marca que indique una
respuesta incorrecta en cada letra o número que el niño
falle.

18. Marcar con un círculo 0 o 1 en la columna de Pun-
tuación de ensayo para cada reactivo aplicado.

19. Encerrar en un círculo 0, 1, 2 o 3 en la columna de
Puntuación de reactivo para cada reactivo aplicado.

20. Sumar los puntos.
21. Anotar la Puntuación natural total en la casilla corres-

pondiente.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Sucesión de
números y letras.

• ¿El desempeño del niño es fluido o hace un gran esfuer-
zo?

• ¿Cuántas indicaciones necesita el niño?
• ¿Se percata de sus errores o piensa que sus respuestas

siempre son correctas?
• ¿Dice primero los números o las letras?
• ¿Qué estrategia parece utilizar el niño para recordar los

números y letras?
• ¿Qué tipos de errores comete?
• ¿En general da respuestas perfectas u obtiene crédito por

muchas respuestas aunque los números y letras no están
en la secuencia apropiada?

• ¿El niño responde de inmediato o hay una demora entre
la presentación del reactivo y la respuesta?

• ¿Agrupa los dígitos o letras en la respuesta?
• ¿Responde en forma apropiada a las indicaciones?

Llevar un buen registro puede ser útil para evaluar el
desempeño del niño. Por ejemplo, uno que consistente-
mente falle en recordar la última letra o número en una
serie de letras y números (p.ej., para T-9-A-3, el niño diga
“3-9-A”) es diferente de un niño que diga una letra in-
correcta (p. ej., para T-9-A-3, el niño dice “3-9-A-D”). El
olvido de una letra o número puede reflejar deficiencias en

atención o concentración, en tanto que confundir T por D
puede significar un problema de discriminación auditiva.
Por desgracia, el sistema de calificación no distingue tipos
de respuestas incorrectas. Un niño que coloca una letra
fuera de secuencia en una serie de seis reactivos obtiene la
misma puntuación que otro que falla en los seis reactivos
completos, aunque el primero casi haya dado una respues-
ta correcta. Por último, el niño que da primero las letras y
luego los números en orden correcto no recibe penaliza-
ción. Esta respuesta demuestra una comprensión deficiente
de las instrucciones o incapacidad para obedecerlas. La
regla de calificación es confusa, porque las instrucciones
destacan la importancia de decir primero los números,
seguidos de las letras. No obstante, se debe seguir esta regla
de calificación.

Las estrategias utilizadas para recordar los números y
letras incluyen la simple repetición de lo que se escucha.
Ensayar los números y letras antes de decirlos, visualizar los
números y letras, fragmentación y uso de un dedo para escri-
bir los números y letras.

Los tipos de errores incluyen omisiones (dejar un número
o letra fuera de la secuencia correcta), adiciones (añadir uno
o más números o letras a la secuencia correcta), persevera-
ciones (repetir uno o más números o letras), errores secuen-
ciales (dar los números y letras correctos, pero en secuencia
errónea), errores de inversión de secuencia (dar los números
y letras correctos, pero invertir dos o más de ellos) y errores
de discriminación auditiva (p. ej., decir la letra D o el dígito
3 en lugar de T).

Las altas puntuaciones en la subprueba de Sucesión de
números y letras pueden indicar buenas capacidades de pro-
cesamiento secuencial auditivo, memoria auditiva a corto
plazo, memoria de repetición, atención y concentración, ha-
bilidades de codificación, estrategias de ensayo y automoni-
toreo.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Sucesión de
números y letras pueden indicar deficiencias en proce-
samiento secuencial auditivo, memoria auditiva a corto
plazo, memoria de repetición, atención y concentración,
habilidades de codificación, estrategias de ensayo y automo-
nitoreo.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en edades de 7 a 16 años es útil en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 2 a
19 en niños de 6 años de edad limita en cierto grado el aná-
lisis del perfil.

Prueba de límites

En casos de deficiencias de memoria, después de aplicar la
prueba completa, podría pedírsele al niño repetir los nom-
bres de letras (p. ej., dos, tres, cuatro o cinco letras que no
estén en orden alfabético). Esto daría información sobre la
capacidad de memoria del niño.

Psicólogo: Los resultados muestran que usted tiene cierta
pérdida de memoria a corto plazo.
Cliente: Quisiera una segunda opinión.
Psicólogo: Los resultados muestran que usted tiene cierta
pérdida de memoria a corto plazo.
Cliente: ¿De veras?©
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MATRICES

Matrices es una subprueba esencial de Razonamiento per-
ceptual que consiste de matrices de colores, o patrones
visuales; los cuales se presentan individualmente y a los que
les falta un pedazo. Al niño se le pide seleccionar entre un
conjunto de cuatro o cinco opciones el patrón que completa
mejor la matriz. Matrices tiene tres reactivos de muestra y
35 reactivos de prueba, no tiene límite de tiempo y es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Matrices mide la capacidad de razonamiento analógico viso-
perceptual sin un componente de velocidad. Puede ser que
los niños tengan un desempeño adecuado si tienen experien-
cia con relaciones entre el todo y sus partes, y en completar
patrones, así como una disposición a responder en situacio-
nes de incertidumbre. La subprueba quizá también implique
la mediación verbal y las habilidades de construcción visosen-
soriales y visoespaciales, pero se requiere investigación para
determinar si tal hipótesis es válida en el caso de niños pe-
queños (Dugbartey, Sanchez, Rosenbaum, Mahurin, Davis &
Townes, 1999). La subprueba evalúa varios factores cogniti-
vos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido no verbal,
procesamiento visual, inducción, visualización, organización
visoperceptual, capacidad de razonamiento, capacidad de
clasificación, capacidad para formar analogías, atención a los
detalles, concentración, capacidad espacial y discriminación
visoperceptual. También se relaciona con la motivación y
persistencia, con la capacidad para alcanzar una meta, capa-
cidad para usar ensayo y error y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Matrices es una medida adecuada de g (49% de su varianza
se puede atribuir a g). Contribuye de manera sustancial al
Índice de Razonamiento perceptual (carga promedio = .54).
La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Matrices es una subprueba confiable (rxx = .89), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por arriba de .86 en los 11 grupos de
edad (rango de .86 a .92). Se correlaciona mejor con Diseño
con cubos (r = .55) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene una correlación moderadamente alta con el
CI Total (r = .72), una correlación moderada con el Índice
de Comprensión verbal (r = .52), y correlación alta con el
Índice de Procesamiento perceptual (r = .84) y correlaciones
moderadamente bajas con los Índices de Memoria de traba-
jo (r = .46) y Velocidad de procesamiento (r = .44).

Pautas de aplicación

Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Matrices.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.

3. Colocar la libreta de estímulos cerrada con el margen
con espiral dirigido hacia el niño, de modo que la libre-
ta esté completamente plana al abrirla y luego abrirla en
la página adecuada.

4. Colocar la libreta de estímulos suficientemente cerca,
de modo que el niño pueda indicar con facilidad la res-
puesta deseada. Si el niño se mueve alrededor de la
mesa, pedirle que permanezca en su asiento durante la
prueba y si es apropiado anotar este comportamiento en
“Otras notas”, tanto en la contraportada del protocolo
de registro como en el informe (Diane Coalson, Direc-
tora principal de investigación, Harcourt Assessment,
Inc., comunicación personal, noviembre, 2006). No obs-
tante, se puede permitir que el niño gire la libreta de
estímulos si quiere hacerlo (Lisa Dorzdick, Directora
de investigación, Harcourt Assessment, Inc., comunicación
personal, febrero, 2004).

5. En caso necesario, aclarar las instrucciones señalando las
opciones de respuesta y la casilla donde está el signo de
interrogación, a medida que se lean las instrucciones y
los reactivos.

6. Si el niño falla cualquier muestra, demostrar la manera
correcta de resolver el problema.

7. Repetir las instrucciones si el niño lo pide y no ha res-
pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que está considerando una respuesta.

8. Si el niño no señala la opción de respuesta o dice el núme-
ro de la respuesta (en lugar de, p. ej., nombrar el dibujo)
el examinador puede decir “muéstrame”. Si el niño
señala o dice el número de más de una casilla, dígase
“sólo hay una respuesta correcta para cada problema.
Escoge solamente la mejor”.

9. Proporciónese retroalimentación sólo en las tres muestras.
10. El examinador debe utilizar su juicio para decidir cuánto

tiempo concederá al niño para resolver cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
11. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro de “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 6-8 años significa que se trata de niños desde 6
años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses, edades 9-11
representa niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11
meses y edades de 12-16 significa niños de 12 años,
0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Con todos los niños se aplican las tres muestras. Estos
reactivos tienen el propósito de ayudarles a
comprender las instrucciones.

d. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con las tres
muestras y luego el reactivo 4.

e. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las tres mues-
tras y luego el reactivo 7.

f. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las tres mues-
tras y luego el reactivo 11.

g. Incluso si el niño falla las tres muestras, prosiga con
el reactivo apropiado del punto de inicio.
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SECUENCIA INVERSA
12. En caso necesario, deben aplicarse los reactivos en secuen-

cia inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños.
b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo

del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el si-
guiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo 1, puede continuarse la
aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
14. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cua-

tro puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro ceros entre
las puntuaciones de cinco reactivos consecutivos, a me-
nos que se hayan obtenido durante una secuencia inver-
sa y no se haya llegado al reactivo 1, o el niño no haya
obtenido puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

15. Una vez terminada la subprueba, deberá retirarse la
libreta de estímulos de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1.
b. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los

primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apro-
piado para la edad del niño, cuando el examinador
haya comenzado en un reactivo anterior debido a
sospecha de deficiencia mental), conceder crédito
completo para todos los reactivos anteriores, sin
importar el desempeño del niño en esos reactivos, si
se aplicaron.

c. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

d. Aunque parece haber dos respuestas correctas para el
reactivo 26, deben seguirse las pautas de calificación
del Manual de aplicación.

PROTOCOLO DE REGISTRO
17. Para cada reactivo aplicado, enciérrese en un círculo el

número de la respuesta o NS (no sé).
18. Marcar con un círculo 0 o 1 en la columna de

Puntuación para cada reactivo aplicado.
19. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos

con puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en
la columna de Puntuación cruzando las calificaciones
para los reactivos anteriores a los primeros dos reacti-
vos con puntuaciones perfectas (o los primeros dos
reactivos con puntuaciones perfectas en, o por arriba
del reactivo del punto de inicio apropiado para la
edad, si se comenzó en un reactivo inferior) y escribir
el número total de esos puntos.

20. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

21. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Matrices.

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,
lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?

• Si el niño requiere mucho tiempo para responder, ¿qué
podría explicar el largo tiempo de respuesta (p. ej., apa-
tía, reflexión, incapacidad para tomar una decisión,
ansiedad)?

• ¿Cuántas veces tuvo el examinador que pedir “mués-
trame” debido a que el niño no señaló o dijo el número
de una respuesta seleccionada?

• ¿Existe alguna indicación de tendencia de respuesta (p.
ej., el niño señala a la opción con el mismo número en
cada uno de los reactivos)?

• ¿Existe cualquier indicación de dificultades visuales que
pudiesen obstaculizar el desempeño del niño (p. ej., difi-
cultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿El niño señala o explora los reactivos para asistir en la
respuesta?

• ¿Existen indicadores de negativismo o de comporta-
miento poco cooperativo? En tal caso, ¿cuáles son esos indi-
cadores?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras trabaja?

Las altas puntuaciones en Matrices pueden indicar bue-
nas capacidades de razonamiento visoperceptual, de organi-
zación perceptual y de razonamiento; buena atención a los
detalles; buena concentración y visión; y buena motivación y
persistencia.

Las bajas puntuaciones en Matrices pueden indicar defi-
ciencias en las capacidades de razonamiento visoperceptual y
de organización perceptual y de razonamiento; poca aten-
ción a los detalles; poca concentración y visión; y deficien-
cias en motivación y persistencia.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de concluir con la prueba completa, puede pregun-
tar al niño cuáles estrategias utilizó para resolver los problemas.©
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Por ejemplo, el examinador podría preguntar si adivinó las res-
puestas o tuvo una razón específica para algunas de ellas. La
contestación puede proporcionarle un discernimiento sobre
las estrategias de solución de problemas del niño.

Pregunta: termina este proverbio: árbol que crece torcido…
Respuesta: hay que cortarlo.

COMPRENSIÓN

Comprensión es una subprueba esencial de Comprensión
verbal que requiere la explicación de situaciones, acciones o
actividades con la que está familiarizada la mayoría de los
niños. Las preguntas abarcan diversas áreas temáticas, inclu-
yendo prácticas sanitarias, procedimientos de seguridad, ha-
bilidades de supervivencia, costumbres sociales, conservación
de energía, reglamentos de gobierno y filosofía política. Com-
prensión tiene 21 reactivos, no se cronometra y es un tanto
difícil de aplicar y calificar debido a la naturaleza abierta de
las respuestas verbales.

Fundamentación

La subprueba de Comprensión mide razonamiento y juicio
práctico en situaciones sociales. Requiere de capacidad para
comprender situaciones y proporcionar respuestas a proble-
mas específicos. El éxito depende del conocimiento prácti-
co y experiencial del niño. Las respuestas pueden reflejar
cuánto sabe éste acerca de las costumbres y conductas
sociales; en consecuencia, los niños que han estado expues-
tos a las oportunidades culturales típicas de la clase media
probablemente tendrán un buen desempeño. El éxito en
esta subprueba sugiere que el niño tiene sentido común,
juicio social y conocimiento de los convencionalismos
sociales. Estas características implican una capacidad para
utilizar los hechos de manera pertinente, significativa y
emocionalmente apropiada. El éxito también se basa en la
capacidad del niño para verbalizar las razones aceptables por
la que ciertas cosas se hacen dentro de la cultura occidental.
La subprueba evalúa diversos factores cognitivos, incluyen-
do conocimiento cristalizado, desarrollo del lenguaje, infor-
mación general (verbal), comprensión verbal, juicio social,
sentido común, razonamiento lógico, conocimiento de las
normas de comportamiento convencionales (reserva de
información), razonamiento, capacidad para evaluar la
experiencia pasada, juicio moral y ético, memoria a largo
plazo, y lenguaje receptivo y expresivo. Comprensión tam-
bién se relaciona con las oportunidades culturales, la esco-
laridad temprana y la escolaridad en general, el desarrollo
de la conciencia o sentido moral y la concientización sobre
el ambiente.

Hallazgos del análisis factorial 

Comprensión es una buena medida de g en WISC-IV (53%
de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancial-
mente al Índice de Comprensión verbal (carga promedio =
.73). La especificidad es amplia a los 6, 8, 14 y 16 años, ade-
cuada a los 9, y 10 a 13 años e inadecuada a edades de 7 y
15 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Comprensión es una subprueba confiable (rxx = .81), con
coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .74 en cada
edad (rango de .74 a .86). Se correlaciona mejor con Vo-
cabulario (r = .68) que con cualquiera de las demás subprue-
bas.Tiene una correlación moderadamente elevada con el CI
Total (r = .71), una correlación alta con el Índice de Com-
prensión verbal (r = .86), correlaciones moderadamente
bajas con los Índices de Razonamiento perceptual (r = .49)
y Memoria de trabajo (r = .46), y Velocidad de procesamien-
to (r = .37).

Pautas de aplicación

Para la subprueba de Vocabulario, deben seguirse con cui-
dado estas pautas de aplicación.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que el niño está considerando una res-
puesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario, pero no cambiar el fraseo de ninguna manera.
Anotar una “(R)” en el protocolo de registro cuando se
repita un reactivo.

7. Si el niño titubea, decir “adelante” u otra cosa apropia-
da. Sin embargo, no definir las palabras o ayudar de otro
modo que no esté específicamente indicado en el
Manual de aplicación.

8. Si el niño proporciona respuestas de 0 o 1 punto en el
reactivo uno, habrá que decirle la respuesta correcta de
dos puntos.

9. Para los reactivos 2 a 21, no deben darse al niño las res-
puestas correctas.

10. Cuestionar las respuestas poco claras o vagas, al igual
que las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el
Manual de aplicación. Éstas incluyen todas las respues-
tas divididas por punto y coma en una línea que tiene
una “(I)” al final. Los anteriores son ejemplos de varias
respuestas diferentes que necesitan interrogatorio. No
cuestionar respuestas que sean claramente incorrectas o
correctas. Para los nueve reactivos indicados con asteris-
co, indicarle al niño que dé una segunda respuesta cuan-
do la inicial refleje sólo un concepto general correcto.
Para estos nueve reactivos, también debe proporcionár-
sele al niño la indicación de una tercera respuesta cuan-
do la segunda, dada ya sea espontáneamente o como
producto del interrogatorio anterior, refleje el mismo
concepto general que la primera respuesta. Si se usó
alguna indicación, habrá que anotar una “(D)” en el pro-
tocolo de registro.

11. El evaluador debe utilizar su juicio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para responder a cada reac-
tivo.
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CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro de “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; eda-
des de 6-8 años significa que se trata de niños desde
6 años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses; edades 9-11
representa niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11
meses y edades de 12-16 incluye a niños de 12
años, 0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con el reac-
tivo 1.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 3.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 5.

SECUENCIA INVERSA
13. En caso necesario, el evaluador debe aplicar los reactivos

en secuencia inversa como se indica en el Manual de
aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños.
b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo

del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, deben aplicarse los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo 1, continúe la aplicación
con el reactivo después del reactivo del punto de
inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
15. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. En el protocolo de respuestas menciona que la puntua-

ción máxima para edades  6-7 es de 35, en realidad la
puntuación máxima es de 45.

a. Todos los reactivos se califican con 0, 1 o 2 puntos. Una
respuesta completa o la mejor respuesta recibe una ca-
lificación de 2 puntos; una respuesta menos adecuada,
1 punto; y una respuesta incorrecta, 0 puntos.

b. Si un niño da una respuesta que tiene múltiples par-
tes, ninguna de las cuales inutiliza la respuesta com-
pleta, y estas partes se pueden calificar por separado

como 0, 1 o 2, calificar la mejor respuesta en lugar de
sólo evaluar la respuesta inicial.

c. Las afirmaciones adicionales que no inutilizan una
respuesta no afectan la puntuación.

d. Conceder 0 puntos para una respuesta múltiple que
tiene conceptos correctos e incorrectos, cuando la por-
ción incorrecta de la respuesta revele un error fun-
damental de comprensión del reactivo; ésta es una
respuesta inutilizada.

e. En las pautas de calificación para los reactivos 6, 8,
10, 14, 15, (primera parte del criterio general), y 21,
la última frase debería decir “o” en lugar de “y”
(Diane Coalson, Directora principal de investiga-
ción, Harcourt Assessment, Inc., comunicación perso-
nal, noviembre, 2003).

f. En los reactivos 6, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 20 y 21, el
niño debe citar, cuando menos, dos conceptos gene-
rales diferentes a fin de recibir dos puntos. Si los con-
cede, asegúrese que las respuestas del niño no son
simplemente aspectos diferentes de un solo concep-
to general.

g. Cuando el niño obtenga puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apropiado
para la edad del niño, cuando el evaluador haya comen-
zado en un reactivo anterior debido a sospecha de de-
ficiencia mental), habrá que conceder crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

h. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
17. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
18. Encerrar en un círculo 0, 1 o 2 en la columna de Pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
19. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la columna
de Puntuación cruzando las calificaciones para los reactivos
anteriores a los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas (o los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas en o por arriba del reactivo del punto de
inicio apropiado para la edad, si se comenzó en un reac-
tivo inferior) y escribir el número total de esos puntos.

20. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

21. En el protocolo de registro no debería estar marcado el
reactivo 4 con asterisco.

22. El reactivo 6 debería estar marcado con un asterisco.
23. En la parte superior derecha de la pág. 12 dice: “Dis-

continue después de 4 puntuaciones consecutivas de 0”,
debería decir: “Discontinue después de 3 puntuaciones
consecutivas de 0”.

24. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.©
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Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Comprensión.

• ¿Los errores del niño indican una incomprensión del sig-
nificado de la palabra o de las implicaciones de una frase
específica?

• ¿El niño proporciona respuestas completas o sólo parciales?
• ¿El niño responde a la pregunta completa o sólo a una

parte de ella?
• ¿Parece ser objetivo al ver diversas posibilidades y elegir

la mejor respuesta posible?
• ¿El niño es indeciso e incapaz de dar respuestas firmes?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde el niño a los interrogatorios?
• ¿Reconoce cuando las respuestas son suficientes o insufi-

cientes?
• ¿Cómo responde cuando se le pide que explique su res-

puesta (p. ej., se impacienta o aturde, se esfuerza diligen-
temente por responder las preguntas del examinador)?

• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?
• ¿Alguna de las respuestas del niño son poco comunes?

De ser así ¿en qué sentido?

Las respuestas a algunas de las preguntas de Compren-
sión pueden informarle sobre el estilo de personalidad, valo-
res éticos y antecedentes sociales y culturales. A diferencia
de las preguntas de información, que en general provocan
respuestas precisas, las preguntas de Comprensión pueden
dar lugar a contestaciones más complejas e idiosincrásicas.
Debido a que las preguntas pueden implicar juicio de situa-
ciones sociales, las respuestas quizá reflejen las actitudes
sociales del niño. Algunas respuestas pueden revelar la com-
prensión y aceptación de las normas sociales, en tanto que
otras tal vez revelen la comprensión, pero no la aceptación,
el hecho de que el niño conozca las respuestas correctas no
significa que siempre actuará de manera apropiada.

Las réplicas del niño pueden revelar iniciativa, seguri-
dad en sí mismo, independencia, confianza en sí mismo,
impotencia, indecisión, inflexibilidad, tendencias manipu-
ladoras, percepciones cándidas de los problemas, soluciones
cooperativas, hostilidad, agresión u otros rasgos. Por ejem-
plo, un niño con un estilo de personalidad dependiente
podría describir la búsqueda de ayuda de otros, en lugar de
utilizar sus propias capacidades, cuando se enfrenta con un
problema.

Debido a que Comprensión requiere considerable
expresión verbal, la subprueba puede ser sensible a leves
alteraciones del lenguaje y al trastorno en los procesos de
pensamiento. El evaluador debe estar alerta al déficit del
lenguaje (como las dificultades para la recuperación de
palabras), al discurso circunstancial o tangencial o a otras
dificultades expresivas.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar buena capacidad de comprensión verbal,
buen juicio social, sentido común, conocimiento de las re-
glas de conducta convencionales, buenas capacidades para

organizar el conocimiento y para verbalizar, madurez social
o un amplio rango de experiencias.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar deficiencias de comprensión verbal, juicio
social, sentido común, conocer las reglas de conducta
convencionales, incapacidad para organizar el conocimiento
y para verbalizar, inmadurez social o un rango limitado de
experiencias.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si el evaluador sospecha problemas con la recuperación de
palabras, deberá utilizar un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites, el cual puede ayudarle a distinguir
las deficiencias asociadas con problemas en la recuperación de
palabras de aquellas relacionadas con deficiencias de conoci-
miento. Después de terminar la prueba completa, deberá
regresar a los reactivos que resultaron difíciles y proporcionar
al niño tres opciones de las cuales elija. Por ejemplo, podría
hacerse la siguiente pregunta: “¿por qué usas zapatos, porque
los zapatos son difíciles de encontrar, porque los zapatos man-
tienen secos tus pies o porque las suelas se gastan? ¿Cuál de
ellas es la correcta?”. Habrá de asegurarse de variar aleatoria-
mente la posición de la respuesta correcta en la serie (colocar
la respuesta correcta a veces al principio, otras en segundo
lugar y en ocasiones en tercer lugar). Si el niño responde
correctamente las preguntas de opción múltiple, es posible
que tenga una dificultad con la recuperación de palabras más
que una deficiencia de conocimiento. No debe utilizarse el
procedimiento de opción múltiple para prueba de límites
para calcular un Índice o CI. Otro procedimiento de prueba
de límites consiste en pedir al niño que explique cualquier
respuesta inusual después de terminar la prueba.

Pregunta: ¿Qué harías si estuvieras perdido en un bosque?
Respuesta: Usaría mi celular, mi beeper o mi GPS.

BÚSQUEDA DE SÍMBOLOS

Búsqueda de símbolos es una subprueba esencial de Velocidad
de procesamiento que requiere examinar una figura estímulo
(un símbolo meta), explorar un conjunto de símbolos y deci-
dir si la figura estímulo se encuentra en el conjunto. Búsqueda
de símbolos A se aplica a niños de 6-0 a 7-11 años de edad y
cuenta con un símbolo estímulo y tres símbolos en el grupo de
búsqueda. Al niño se le instruye que dibuje una diagonal (/)
cruzando la casilla etiquetada SÍ cuando el símbolo estímulo
también esté en el conjunto de símbolos, o que trace la diago-
nal (/) sobre la casilla de NO en caso de que el símbolo no esté
en el grupo de búsqueda. La mayoría de los símbolos estímu-
los son figuras y diseños sin significado, al igual que los símbo-
los en el grupo de búsqueda. La prueba cuenta con dos reacti-
vos de demostración (muestras) y dos reactivos de práctica. La
parte A contiene 45 reactivos, además de los dos reactivos de
muestra y dos reactivos de práctica.

Búsqueda de símbolos B se aplica a niños de 8-0 a 16-11
años de edad; en ésta existen dos símbolos meta y cinco sím-
bolos en el grupo de búsqueda, donde al niño se le instruye
que dibuje una diagonal (/) cruzando la casilla etiquetada
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SÍ cuando cualquiera de los símbolos meta también esté en
el conjunto de símbolos, o que trace la diagonal (/) sobre la
casilla de NO cuando ninguno de los símbolos esté en el
grupo de búsqueda. Como en la Parte A, la mayoría de los
símbolos meta son figuras y diseños sin significado, al igual
que los símbolos en el grupo de búsqueda. La prueba cuenta
con dos reactivos de demostración (muestras) y dos reactivos de
práctica. La parte B contiene 60 reactivos, además de los dos
reactivos de muestra y dos reactivos de práctica. Algunos reac-
tivos de la Parte A y Parte B son iguales.Ambas partes tienen un
límite de tiempo de 120 segundos. Los reactivos de muestra y
de práctica no tienen límite de tiempo ni tampoco se toman
en cuenta en la calificación. Las dos secciones de la subprue-
ba son relativamente fáciles de aplicar y de calificar.

Fundamentación

Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y ex-
ploración visoperceptual. Evalúa varios factores cognitivos, in-
cluyendo velocidad de procesamiento, velocidad perceptual, tasa
de presentación de pruebas, velocidad psicomotora, atención,
concentración, memoria visual a corto plazo y coordinación
motora fina. Esta subprueba también se relaciona con la tasa
de actividad motora, motivación y persistencia, capacidad para
trabajar bajo presión de tiempo y agudeza visual. La coordina-
ción o la destreza visomotora representan una función menor
debido a que el único movimiento motor implica trazar una
diagonal. La Parte B es más compleja que la Parte A debido a
que tiene dos estímulo meta en lugar de uno y cinco símbolos
en el grupo de búsqueda en lugar de tres.

La mayoría de los símbolos utilizados en la subprueba son
difíciles de codificar verbalmente. Sin embargo, algunos sím-
bolos se prestan a descripciones verbales. Éstos incluyen ±
(más o menos), (forma en L), > (mayor que), (U inver-
tida) y     (T acostada). Se necesita realizar mayor investi-
gación para saber si los niños codifican éstos y otros símbolos
en forma verbal y si la codificación afecta su desempeño.

En Búsqueda de símbolos, al igual que en la subprueba de
Claves, la velocidad y precisión del niño son medidas de la
capacidad intelectual. Para cada reactivo, el niño debe ins-
peccionar el estímulo meta, ir al conjunto de búsqueda, exa-
minar los reactivos y determinar si está presente el estímulo
meta, y luego marcar la casilla apropiada (SÍ o NO) una vez
que haya tomado la decisión.

Hallazgos del análisis factorial

Búsqueda de símbolos es una medida adecuada de g (37% de
su varianza se puede atribuir a g). Contribuye en forma mode-
rada al Índice de Velocidad de procesamiento (carga prome-
dio = .49). La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Búsqueda de símbolos es una subprueba relativamente con-
fiable (rtt = .79), con coeficientes de confiabilidad en o por
arriba de .78 para 9 de los 11 grupos de edad (rango de .78
a .82). Se correlaciona mejor con Claves (r = .53) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones
moderadas con el CI Total (r = .66) y el Índice de razona-

miento perceptual (r = .50), correlaciones moderadamente
bajas con los Índices de Comprensión verbal (r = .42) y
Memoria de trabajo (r = .40) y una correlación alta con el
Índice de Velocidad de procesamiento (r = .87).

PAUTAS DE APLICACIÓN
Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Búsqueda de símbolos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie de trabajo lisa. En caso

necesario, colocar el Cuadernillo de Respuestas sobre un
pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra.
3. Leer las instrucciones claramente.
4. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a su tabla con sujetapapeles, pero fuera del
alcance del niño y manejarlo con discreción.

7. Durante los reactivos de muestra y de práctica, es necesa-
rio que el evaluador esté seguro de que el niño sólo puede
ver la página de muestra del Cuadernillo de Respuestas 1.
La página 3 es la página de muestra de Búsqueda de
símbolos A; la página 7 es la página de muestra para
Búsqueda de símbolos B.

8. Proporcionar al niño un lápiz No. 2, sin borrador. El eva-
luador también debe emplear un lápiz No. 2 sin borra-
dor para ejemplificar los reactivos de muestra.

9. Abrir Cuadernillo de Respuestas 1 en la página apropia-
da de muestra.

10. A medida que el evaluador lea las instrucciones, deberá
señalar el símbolo o símbolos meta y el conjunto de
búsqueda para las muestras.

11. Dibujar una diagonal sobre la casilla correcta (SÍ o NO)
para las muestras.

12. Señalar el símbolo o símbolos meta y el conjunto de
búsqueda para los reactivos de práctica y dar las instruc-
ciones apropiadas.

13. Cuando el niño diga la respuesta correcta en el primer
reactivo de práctica, decir “sí” o “correcto”.

14. Si el niño comete un error en los reactivos de práctica,
corregirlo de inmediato siguiendo las instrucciones del
Manual de aplicación.

15. Si el niño no comprende dichas indicaciones o parece
confundido al responder los reactivos de práctica, habrá
que explicárselas y demostrarle la tarea empleando los
reactivos de práctica.

16. No se prosiga con los reactivos de subprueba hasta que
se constate que el niño comprende las instrucciones.

17. Después de que el niño entiende la tarea y resuelve
los reactivos de práctica, se puede abrir la Cuadernillo
de Respuestas 1, véase Búsqueda de símbolos A o en
la sección de Búsqueda de símbolos B.

18. Aunque las explicaciones no sean necesarias deben leerse
las instrucciones al pie de la letra, incluyendo la palabra
“adelante” y mostrarse brevemente los reactivos en la pá-
gina 6 (Búsqueda de símbolos A) y páginas 10 y 11 (Bús-
queda de símbolos B) del Cuadernillo de Respuestas 1.©
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19. En caso necesario, proporcionar explicaciones adiciona-
les antes de decir “adelante”.

20. Empezar a tomar el tiempo inmediatamente después de
decir “adelante”.

21. Si el niño llega al final de la página y deja de trabajar,
debe girarse la página del Cuadernillo de Respuestas 1.

22. En caso necesario se deben proporcionar las siguientes in-
dicaciones y anotar “(D)” en el protocolo de respuesta.
a. Si el niño deja de trabajar después de un reactivo

o de llegar al final de la página antes de los 120
segundos, habrá que decirle “sigue trabajando tan
rápido como puedas”.

b. Si el niño pregunta qué debe hacer sobre los errores
o pide una goma para borrar, se le debe decir “sigue
trabajando hasta que te indique que te detengas”.

c. En caso de que el niño omita un reactivo y comien-
ce a llenar una página en orden inverso, se le debe
indicar: “hazlos en orden. No te saltes ninguno”; des-
pués señalarle al primer reactivo omitido y darle esta
indicación: “haz éste a continuación”.

23. Contar el tiempo que requiere dar estas indicaciones
como parte del límite de 120 segundos.

24. No se debe desalentar al niño de hacer correcciones
espontáneas, a menos que éstas obstaculicen el desem-
peño. Cuando el niño realice correcciones espontáneas
repetidas, habrá que decir algo como “trata de no hacer
tantas correcciones” o “trabaja lo más rápido que puedas
sin cometer errores”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
25. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el Manual
de aplicación siempre son inclusivas; edades de 6-7 años
significa que son niños desde 6 años, 0 meses hasta 7
años, 11 meses; edades 8-16 comprende niños de 8
años, 0 meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. A todos los niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 11
meses de edad (sin importar su nivel estimado de
capacidad intelectual) se les aplica Búsqueda de
símbolos A. Comenzar con los reactivos de muestra
en la página 3 del Cuadernillo de Respuestas 1, des-
pués proseguir con los reactivos de práctica en la
misma página y posteriormente a los reactivos de
subprueba en la página 4 del Cuadernillo de Res-
puestas 1.

d. A todos los niños de 8 años, 0 meses a 16 años, 11
meses se les aplica Búsqueda de símbolos B (sin impor-
tar su nivel estimado de capacidad intelectual). Co-
menzar con los reactivos de muestra en la página 7 del
Cuadernillo de Respuestas 1, después continuar con
los reactivos de práctica en la misma página y finalmen-
te ir a los reactivos de subprueba en la página 8 del
Cuadernillo de Respuestas 1.

e. No existe secuencia de inversión en la subprueba de
Búsqueda de símbolos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
26. Discontinuar la subprueba si el niño sigue sin compren-

der la tarea luego de que el examinador le haya dado las

instrucciones y proporcionado una explicación adicio-
nal, después de 120 segundos o cuando el niño termine
antes del límite de tiempo.

27. Si el niño finaliza la actividad antes de los 120 segundos,
se debe detener el cronómetro y anotar el tiempo trans-
currido.

28. Luego de 120 segundos hay que decir, “alto” y disconti-
nuar la subprueba. Si el niño prosigue después de que
se ha dado esta indicación, hay que encerrar en un cír-
culo la última figura (Claves A) o casilla (Claves B) que
haya marcado el niño antes de terminar el límite de
tiempo.

29. Una vez terminada la subprueba, cerrar el Cuadernillo
de Respuestas 1 y retirarlo de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
30. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. (De ser
posible, laminar la plantilla para protegerla del des-
gaste).

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del lapso
de 120 segundos permitidos. No conceder crédito para
ningún reactivo terminado luego de 120 segundos.

c. Alinear de manera apropiada la plantilla de califica-
ción utilizando el lado adecuado de la Clave de cali-
ficación de Búsqueda de símbolos.

d. Anotar un signo de + (más) o un signo de – (menos)
junto a cada reactivo en la libreta de respuestas,
dependiendo de si la respuesta es correcta o inco-
rrecta.

e. Contar el reactivo como incorrecto si el niño marcó
tanto SÍ como NO y no existe clara indicación de
que haya sido una autocorrección.

f. Calificar la respuesta final cuando exista indicación
evidente de autocorrección.

g. No se deben contar los reactivos correctos saltados,
los que el niño no haya resuelto dentro del límite de
tiempo o aquéllos de práctica y muestra.

h. Ni en la Parte A ni en la Parte B hay puntos de boni-
ficación.

CUADERNILLO DE RESPUESTAS
31. Si no se aplicó la subprueba Claves, anotar el nombre

del niño, el nombre del examinador, la fecha y la edad
del niño en el Cuadernillo de Respuestas 1.

32. Anotar el número de respuestas correctas en el espacio
apropiado al final de cada página en el Cuadernillo de
Respuestas.

33. Ingresar el número de respuestas incorrectas en el espa-
cio apropiado al final de cada página en el Cuadernillo
de Respuestas.

PROTOCOLO DE REGISTRO
34. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo de

terminación.
35. Sumar los puntos de los reactivos correctos (C) ano-

tados al final de cada página en el Cuadernillo de Res-
puestas 1 y anotar en el protocolo de registro la suma en
la casilla de Número correcto.

36. Sumar el número de respuestas incorrectas (I) al final
de cada página del Cuadernillo de Respuestas 1 y ano-
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tar en el protocolo de registro la suma en la casilla de
Número incorrecto.

37. Restar el número de reactivos incorrectos del número de
reactivos correctos (no del total de reactivos resueltos)
y anotar en el protocolo de registro la puntuación en la
casilla de Puntuación natural total.

38. Si la puntuación natural total es igual o menor a 0 pun-
tos, anótese 0.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Búsqueda de
símbolos.

• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la
otra para dibujar las diagonales en las casillas de respuesta?

• ¿Cómo aborda el niño la tarea (p. ej., es impulsivo, meti-
culoso, ansioso)?

• ¿El niño presenta temblor en la mano? 
• ¿Presenta un asimiento apropiado del lápiz utilizando

tres dedos o el asimiento es torpe?
• ¿La velocidad del niño aumenta o disminuye a medida

que continúa la subprueba?
• ¿Las diagonales están bien ejecutadas o apenas son reco-

nocibles?
• ¿El niño dibuja las diagonales lenta o rápidamente?
• ¿Comete errores? En ese caso, anotar si el niño está cons-

ciente de ellos y cuál es su reacción al respecto.
• ¿Cuánto tiempo requiere el niño para comprender las

instrucciones?
• ¿Los éxitos y fracasos del niño tienen algún patrón? Por

ejemplo, tiende a tener éxito en reactivos en los que el
símbolo meta se presenta dentro del conjunto, pero falla
en reactivos en los que el símbolo meta no está en el con-
junto.

• ¿Verifica cada reactivo antes de proseguir?
• ¿Es frecuente que el niño vaya de los símbolos meta al

grupo de búsqueda y de regreso?
• ¿El trabajo del niño es uniforme y ordenado o parece con-

fuso en ocasiones y tiene dificultad para encontrar el
lugar donde se quedó?

• ¿El niño es persistente?
• ¿Necesita que se le inste a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿El niño intenta usar su propia goma o pide un borrador

al examinador? En tal caso, ¿parece darse cuenta de que
no está permitido borrar?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar, ver
alrededor o hablar?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras está trabajando?
• ¿El niño trabaja con lentitud? De ser así, ¿qué podría

explicar el ritmo lento?
• ¿El niño da importancia a la velocidad o a la precisión

(la calificación final es resultado de que el niño vaya
demasiado rápido a expensas de cometer errores o de ir
demasiado lento a expensas de resolver muy pocos reac-
tivos)?

Las respuestas a éstas y otras preguntas le proporcionarán
información sobre la atención y persistencia del niño, al igual

que sobre si es impulsivo, compulsivo o ansioso. Un aumento
en la velocidad, junto con éxito en los reactivos, puede indicar
que el niño se va adaptando bien a la tarea. Una reducción
en velocidad, junto con falla en los reactivos, pude sugerir
que el niño está cansado o aburrido.

Es interesante comparar a los niños que obtienen la
misma puntuación de varias maneras. Por ejemplo, supón-
gase que dos niños obtienen una puntuación natural de
25, pero uno de ellos resuelve 25 reactivos, todos co-
rrectos, en tanto que el otro resuelve 45 reactivos y obtie-
ne 25 correctos y 20 incorrectos. Estos dos niños presen-
tan diferentes estilos de trabajo. El primero trabaja con
mayor lentitud que el segundo, pero es cuidadoso en su
abordaje de la tarea. Se podría postular la hipótesis de que
el primer examinando es meticuloso y realiza las tareas de
manera uniforme y metódica. En contraste, el segundo
niño trabaja con mayor rapidez, pero comete errores. La
hipótesis en este caso es que el segundo niño es un tanto
descuidado e impulsivo. Para sustentar sus hipótesis, el
evaluador necesitaría examinar las puntuaciones de otras
subpruebas de WISC-IV, las puntuaciones de otros tipos
de pruebas y la información de observaciones, entrevistas
e historia clínica.

Es posible que los niños reciban penalización en Búsqueda
de símbolos si responden con extremada lentitud y cuidado,
son compulsivos y verifican constantemente los símbolos
meta contra el grupo de búsqueda, son impulsivos y no veri-
fican el grupo de búsqueda contra los símbolos meta o tienen
problema para discriminar símbolos. De nuevo, se examina el
desempeño completo del niño en la subprueba (y en todas
las otras fuentes de información) a medida que desarrolle las
hipótesis que pudiesen explicar dicho desempeño.

Las altas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar buenas capacidades de velocidad de procesamiento,
discriminación visoperceptual, atención y concentración, me-
moria visual a corto plazo, visión, motivación y persistencia,
y aptitudes para trabajar bajo presión de tiempo.

Las bajas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar deficiencias en velocidad de procesamiento, discrimi-
nación visoperceptual, atención y concentración, memoria
visual a corto plazo, visión, motivación y persistencia, y en la
aptitud para trabajar bajo presión de tiempo.

El rango completo consistente de puntuaciones escala-
res de 1 a 19 en todas las edades ayuda en el análisis del
perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento de prueba de límites que se puede
emplear después de aplicar todo el instrumento, consiste en
revisar cada reactivo incorrecto. Se podrían señalar estos
reactivos y decir al niño: “háblame sobre esta respuesta” o
“dime porqué marcaste ésta”. Otro procedimiento de prue-
ba de límites para niños sumamente distraídos consiste en
observar si su desempeño mejora cuando se les presta una
regla o un pedazo de papel con el cual puedan cubrir todas
las filas, excepto aquella que están resolviendo.

Pregunta: ¿Cuáles son las cuatro estaciones?
Respuesta: metro, tren, trolebús y tren ligero.©
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FIGURAS INCOMPLETAS

Figuras incompletas es una subprueba suplementaria de Ra-
zonamiento perceptual que requiere la identificación del
detalle más importante que falta en dibujos de objetos co-
munes, animales y personas (p. ej., una bicicleta, un perro,
un hombre). La tarea del niño consiste en nombrar o señalar
la porción esencial que falta en la figura incompleta, dentro
de un límite de tiempo de 20 segundos. Figuras incompletas
tiene 38 reactivos, tiene límite de tiempo y es relativamente
fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Figuras incompletas mide la discriminación visual que im-
plica la capacidad para distinguir entre los detalles esenciales
y no esenciales. El niño debe reconocer el objeto representado
en el dibujo, percatarse de que está incompleto y determinar
cuál es la parte que falta. La subprueba evalúa diversos fac-
tores cognitivos que incluyen conocimiento cristalizado,
procesamiento visual, flexibilidad de cierre, información
general (verbal), razonamiento no verbal, organización viso-
perceptual, discriminación visoperceptual, memoria visual
a largo plazo, identificación de objetos familiares (recono-
cimiento visual), concentración en material percibido visual-
mente, atención a los detalles, razonamiento, velocidad del
procesamiento mental, capacidad de exploración, atención,
percepción espacial, percepción de estímulos con significa-
do, y lenguaje receptivo y expresivo. Figuras incompletas
también se relaciona con las oportunidades culturales, la
atención al ambiente, la calidad de la escolaridad temprana
y de la escolaridad en general, la capacidad para trabajar bajo
presión de tiempo, agudeza visual y disposición a adivinar
cuando no se está seguro.

Hallazgos del análisis factorial

Figuras incompletas es una medida adecuada de g (44% de
su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera
sustancial al Índice de razonamiento perceptual (carga pro-
medio = .53). La especificidad es amplia a todas las edades,
excepto a los nueve años, cuando es adecuada.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Figuras incompletas es una subprueba confiable (rxx = .84),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .81 en
los 11 grupos de edad (rango de .81 a .87). Se correlaciona
mejor con Diseño con cubos (r = .54) que con cualquiera de
las demás subpruebas. Tiene una correlación moderada con
el CI Total (r = .60), al igual que con los Índices de
Comprensión verbal (r = .55) y Razonamiento perceptual
(r = .57), y una correlación moderadamente baja con los
Índices de Memoria de trabajo (r = .35) y Velocidad de pro-
cesamiento (r = .39).

Pautas de aplicación

Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Figuras incompletas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que esté considerando una respuesta.

6. Colocar la libreta de estímulos cerrada con el margen
con espiral dirigido hacia el niño de modo que al abrir-
la esté completamente plana.

7. Abrir la libreta de estímulos en la muestra y voltear las
páginas una a la vez para mostrar los dibujos consecu-
tivos.

8. Conceder 20 segundos para cada reactivo. Usar el cro-
nómetro.

9. En caso de que sea evidente que el niño comprende la
tarea de los reactivos 3 a 38 se pueden acortar o elimi-
nar las instrucciones, si el evaluador así lo desea.

10. Comenzar a cronometrar luego de decir la última palabra
de las instrucciones para cada reactivo. Contar cualquier
indicación como parte del límite de 20 segundos.

11. Dejar de cronometrar cuando el niño responda o des-
pués de 20 segundos. Si es necesario, concédase tiem-
po adicional al niño después del límite establecido
para que éste dé su respuesta, pero no se debe califi-
car como correcta ninguna respuesta dada luego de
transcurrir los 20 segundos. Podría anotarse el lapso
transcurrido si el niño responde después del límite de
tiempo.

12. Si el niño da una respuesta correcta a la muestra, ésta
deberá repetirse.

13. Si el niño da una respuesta incorrecta (o no responde) a
la muestra o al reactivo 1 o 2, el evaluador deberá decir-
le al niño cuál es la respuesta correcta.

14. En los reactivos 3 a 38, no deben decirse al niño las res-
puestas correctas.

15. Utilizar cada una de las indicaciones o interrogatorios
de la página 176 del Manual de aplicación sólo una vez
durante la subprueba si el niño nombra el objeto en
lugar de la parte faltante, nombra una parte fuera de la
página o menciona una parte faltante no esencial.
Anotar en el protocolo de registro una “(D)” o “(I)” si se
utilizó una indicación o interrogatorio.

16. En respuestas ambiguas o incompletas, debe decirse
“muéstrame dónde te refieres”.

17. Si el niño da una de las respuestas indicadas en la
columna a mano derecha en las páginas 179 a 181 del
Manual de aplicación, debe indicársele: “muéstrame
dónde te refieres”. En el reactivo 25, una respuesta
requiere un interrogatorio específico.

CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; eda-
des de 6-8 años significa que son niños desde 6
años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses, edades 9-11
representa a niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11
meses y edades de 12-16 abarca a niños de 12
años, 0 meses a 16 años, 11 meses.
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b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con la
muestra y luego el reactivo 1.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con la muestra y
luego con el reactivo 5.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de defi-
ciencia intelectual) comienzan con la muestra y luego
con el reactivo 10.

SECUENCIA INVERSA
19. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones de la página 175 del Manual de

aplicación bajo el encabezado “Inversión” se aplican a
niños que comienzan la subprueba con la muestra y
luego con el reactivo 5 o 10.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el si-
guiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación
con el reactivo después de aquél del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
20. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
21. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga seis

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1 o, el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

22. Una vez terminada la subprueba, retirar la libreta de
estímulos de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
23. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1.
b. Conceder 0 puntos para una respuesta incorrecta,

una respuesta inutilizada (p. ej., una respuesta correc-
ta por señalamiento acompañada de una respuesta
verbal incorrecta) o una respuesta correcta propor-
cionada luego del límite de 20 segundos.

c. Otorgar un punto para cualquier respuesta razonable
que se refiera a la parte faltante correcta; la respues-
ta no tiene que ser el nombre exacto de esa parte. Por
ende, concédase un punto para una respuesta correc-
ta verbal o señalada (incluyendo cualquier respuesta
verbal o señalada que se enliste en la segunda columna
de las páginas 179 a 181 del Manual de aplicación),
un sinónimo para la parte faltante, una descripción de

la misma o una respuesta verbal enlistada en la ter-
cera columna de las páginas 179 a 181 del Manual de
aplicación que se acompañe de la respuesta correcta
por señalamiento.

d. Después de un interrogatorio, calificar la mejor res-
puesta.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apropia-
do para la edad del niño, cuando el evaluador haya
comenzado en un reactivo anterior debido a sospecha
de deficiencia mental), otorgar crédito completo para
todos los reactivos anteriores, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

f. No concéda puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

g. Figuras incompletas no tiene créditos de bonificación
por tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
24. En el espacio de Respuestas, anotar al pie de la letra las

respuestas del niño. Como procedimiento adicional,
también puede señalarse dentro de la misma columna,
el tiempo de respuesta en segundos.

25. Anotar SC para registrar una respuesta correcta señalada.
26. Escribir SI para registrar una respuesta incorrecta seña-

lada.
27. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
28. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, es necesario colocar una diago-
nal en la columna de Puntuación cruzando las califica-
ciones para los reactivos anteriores a los primeros dos
reactivos con puntuaciones perfectas (o los primeros dos
reactivos con puntuaciones perfectas en o por arriba del
reactivo del punto de inicio apropiado para la edad, si se
comenzó en un reactivo inferior) y escribir el número
total de esos puntos.

29. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

30. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Figuras incom-
pletas.

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿El niño proporciona una respuesta de una palabra, des-

cribe el detalle faltante, señala o todas las anteriores?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?©
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• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extrava-
gantes?

• ¿Cómo responde el niño cuando no puede identificar la
parte faltante (p. ej., acepta el fracaso, se culpa a sí mismo,
culpa al dibujo –“¡No le falta nada!”)?

• ¿El niño se beneficia de alguno de los interrogatorios indi-
cados en la página 176 del Manual de aplicación?

• ¿Parece temeroso de cometer un error, titubeante o sus-
picaz?

• ¿Está conciente de que se le está cronometrando? En tal
caso, ¿el cronometro le provoca ansiedad o le impulsa a
cambiar el ritmo al que responde?

• ¿Las respuestas del niño son vagas, como “eso de allí”?
• ¿El niño proporciona descripciones tortuosas en lugar de

palabras comunes (conocidas en ocasiones como circun-
loquios o lenguaje perifrástico)?

• ¿Tiene problemas para encontrar la palabra correcta?
• ¿Repetidamente dice que no falta nada?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas?
• ¿Cómo reacciona el niño a los interrogatorios?
• ¿El niño crea una historia sobre el dibujo al tiempo que

da una respuesta?
• ¿El patrón de respuesta es consistente?
• ¿El niño tiene problemas para identificar objetos especí-

ficos (p. ej., pregunta qué es el dibujo)?
• ¿Consistentemente falla en los reactivos donde la parte

faltante está en un área específica de la página (parece
presentar negligencia visual)? 

• ¿Con cuánta frecuencia el niño da respuestas correctas
después de concluir el límite de tiempo?

• ¿El niño intenta girar las páginas de la libreta de estímulo?
(lo cual demuestra impaciencia o deseo de controlar la
situación de prueba).

Si el desempeño del niño crea cualquier duda sobre si su
visión es normal, continuar la aplicación pero se recomienda
solicitar un examen visual.

Los niños que generalmente responden en menos de cin-
co segundos quizá sean más impulsivos, confiados y, en caso
de dar respuestas correctas, más hábiles que aquellos que
requieren más tiempo. Los niños que responden
correctamente después del límite de tiempo (que no reciben
crédito) quizá sean más hábiles que aquellos que fallan el
reactivo, incluso con tiempo adicional. Como la calificación
de aprobado-no aprobado no permite tales factores cualita-
tivos, el evaluador debe valorar con cuidado las variaciones
individuales en cada caso y analizar estos factores cualita-
tivos en el informe por escrito. Las respuestas correctas
dadas un poco antes o después de 20 segundos pueden suge-
rir ineficiencia temporal, inseguridad, depresión o tan sólo
un abordaje lento y diligente, en tanto que las respuestas ex-
tremadamente rápidas, pero incorrectas, pueden reflejar im-
pulsividad.

Los circunloquios, al igual que la dificultad para producir
la palabra correcta, sugieren que el niño tiene dificultades con
la recuperación de palabras. Estas dificultades pueden rela-
cionarse con disnomia (afasia nominal), una forma de afasia
en la que la persona tiene dificultades para nombrar los obje-
tos. Un niño que de manera repetida dice que no falta nada
quizá esté revelando dificultades de discriminación de los

aspectos esenciales o negativismo. Un niño que sostiene la
libreta de estímulos cerca del rostro o que acerca su cara a
aquélla, quizá tenga dificultades visuales.

Las puntuaciones altas en Figuras incompletas pueden
indicar buenas capacidades de razonamiento visoperceptual,
percepción y concentración, atención a los detalles, aptitud
para diferenciar detalles esenciales de no esenciales y buena
visión.

Las puntuaciones bajas en Figuras incompletas pueden
indicar deficiencias en razonamiento visoperceptual, percep-
ción y concentración, atención a los detalles, aptitud para
diferenciar detalles esenciales de no esenciales, problemas
visuales, preocupación por detalles irrelevantes, ansiedad y
negativismo.

El rango completo consistente de puntuaciones esca-
lares de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del
perfil.

Prueba de límites

Luego de terminar la prueba completa, se le puede pregun-
tar al niño sus percepciones de la tarea. El evaluador debe
mostrarle al niño los dibujos de Figuras incompletas y decirle
“¿cómo llegaste a esa respuesta?” Inquiriendo sobre cual-
quier respuesta digna de mención o poco clara. El compor-
tamiento de los niños durante esta subprueba puede darle
información sobre su reacción ante la presión de tiempo.
Como procedimiento de prueba de límites, se recomienda
pedirle al niño que vea de nuevo los reactivos fallados y
decirle: “ve de nuevo este dibujo. Antes dijiste que faltaba
_______. Ésa no es la parte que falta. Busca otra cosa”. En
algunos casos puede ser apropiado solicitarle al niño que
describa o nombre el dibujo, en especial cuando ha fallado
muchos reactivos.

Pregunta: ¿Qué son 12, 14 y 16?
Respuesta: Eso es fácil –MTV, Fox y Cartoon Network.

REGISTROS

Registros es una subprueba suplementaria de Velocidad de
procesamiento, requiere explorar un conjunto relativamente
pequeño de dibujos coloridos y que se marque cada dibujo
de un animal tan rápido como sea posible en un periodo de
45 segundos. Los dibujos incluyen animales (p. ej., vaca, oso,
perro, pez) y objetos (p. ej., sombrero, sombrilla, linterna,
serrucho). La subprueba contiene dos reactivos: una dis-
tribución aleatoria de dibujos (reactivo 1) y una distribución
estructurada (reactivo 2). La “distribución aleatoria” y la
“distribución estructurada” se refieren a la disposición de
los dibujos en la página. En el reactivo 1, esta disposición es
fortuita, en tanto que en el reactivo 2, la disposición es en
filas y columnas claras. Para facilitar la calificación, la planti-
lla se divide en cuatro cuadrantes. La colocación de los 16
animales meta en cada cuadrante es la misma para cada reac-
tivo. Se derivan dos puntuaciones de proceso: Registros ale-
atorios (RA) y Registros estructurados (RE). La subprueba
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y
calificar.
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Fundamentación

Registros mide el reconocimiento visoperceptual y la veloci-
dad de procesamiento visual. Evalúa varios factores cognitivos
que incluyen velocidad de procesamiento, velocidad perceptual,
tasa de resolución de pruebas, coordinación o destreza viso-
motora, procesamiento visual, velocidad de la operación men-
tal, capacidad de exploración, velocidad psicomotora, memoria
visual a corto plazo, recuerdo visual, atención, concentración,
coordinación motora fina y discriminación visoperceptual. Re-
gistros también se relaciona con la tasa de actividad motora,
motivación y persistencia, agudeza visual y capacidad para
trabajar bajo presión de tiempo. La coordinación visomotora
representa una función menor, debido a que el único mo-
vimiento motor requirido es dibujar una línea que cruce el di-
bujo de un animal. Como ocurre con las subpruebas de Claves
y Búsqueda de símbolos, tanto la velocidad como la precisión
con la que el niño ejecuta la tarea se consideran dentro de la
medición de la capacidad intelectual.

Hallazgos del análisis factorial 

Registros es la medida más deficiente de g en WISC-IV (7%
de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera
sustancial al Índice de Velocidad de procesamiento (carga pro-
medio = .59). La especificidad es amplia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Registros es una subprueba relativamente confiable (rtt = .79),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .73 en
cada grupo de edad (rango de .73 a .84). Se correlaciona
mejor con Claves (r = .40) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones bajas con el CI Total (r = .26)
y los Índices de Comprensión verbal (r = .15), Razonamiento
perceptual (r = .20), Memoria de trabajo (r = .12) y una
correlación moderadamente baja con el Índice de Velocidad
de procesamiento (r = .41).

Pautas de aplicación

Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Registros.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que el niño está considerando una respues-
ta. Si éste no comprende la tarea, habrá que hacer una
nueva demostración utilizando los reactivos de práctica.

4. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso
necesario, colocar el Cuadernillo de Respuestas 2 sobre
un pedazo de cartón.

5. Cuando comience la subprueba, mostrar sólo la portada
del Cuadernillo de Respuestas de respuestas 2.

6. Proporcionar al niño un lápiz rojo sin goma para borrar.
PsychCorp recomienda el lápiz rojo para que las marcas
del niño contrasten con los dibujos y que el examinador

las vea más fácilmente. Si éste tiene dificultad para ver las
marcas en rojo, es posible emplear otro color. Sin em-
bargo, el lápiz nunca debe tener borrador (Lisa Drozdick,
Directora de investigación, Harcourt Assessment, Inc., co-
municación personal, enero, 2004).

7. Utilizar un cronómetro.
8. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a su tabla con sujetapapeles, pero fuera del
alcance del niño y manejarlo con discreción.

9. Cuando se aplique la muestra, diríjase la atención del
niño a los dibujos de animales en la parte superior de la
página.

10. Señalar a la fila de animales con un movimiento general,
de izquierda a derecha, desde la perspectiva del niño.

11. Dibujar una línea cruzando los dos dibujos de animales
en las muestras.

12. Señalar los reactivos de práctica mientras se leen las ins-
trucciones.

13. Decir “sí” o “correcto” para cada animal que el niño
marque correctamente en los reactivos de práctica. Si
el niño da respuestas correctas en los cuatro reactivos
de práctica, decir “está bien. Ahora ya sabes como
hacerlos”.

14. En los reactivos de práctica, si el niño marca menos de
cuatro animales o marca algo que no sea un animal, se
deben corregir los errores de inmediato utilizando las
instrucciones apropiadas.

15. Si el niño pregunta qué debe hacer sobre los errores,
pide una goma para borrar o se detiene prematuramen-
te, decirle “sigue trabajando hasta que te indique que te
detengas” o algo similar (véase el Manual de aplicación).

16. Contar el tiempo tomado para dar esta indicacion como
parte del límite de 45 segundos de cada reactivo.

17. Permitir que el niño haga correcciones espontáneas, a
menos que lo haga con demasiada frecuencia o que las
correcciones obstaculicen el desempeño. Cuando el niño
realiza correcciones espontáneas repetidas, decir algo
como “trata de no hacer tantas correcciones” o “trabaja
lo más rápido que puedas sin cometer errores”.

18. Proceder con el reactivo 1 sólo después de aplicar los
reactivos de muestra y práctica y de que el niño haya
comprendido la tarea. Si el niño parece confundido o no
entiende la tarea, repetir la explicación y demostrar de
nuevo la tarea utilizando los reactivos de práctica.

19. Después de que el niño resuelva los reactivos de muestra
y práctica, abrir el Cuadernillo de Respuestas 2 de modo
que el niño pueda ver ambas páginas del reactivo 1.

20. Dar las instrucciones al pie de la letra para el reactivo 1,
incluyendo la palabra “adelante”, incluso si las explica-
ciones no son necesarias.

21. En caso de necesitarse, dar las explicaciones adicionales
para el reactivo 1 antes de decir “adelante”.

22. Empezar a cronometrar el reactivo 1 después de decir
“adelante”.

23. Si el niño resuelve el reactivo 1 en menos de 45 segun-
dos, anotar el tiempo y aplicar el reactivo 2.

24. Después de 45 segundos en el reactivo 1, decir “alto”. Si
el niño prosigue después de que el evaluador ha dado
esa indicación, se debe encerrar en un círculo el último
dibujo que haya marcado el niño antes de terminar el
límite de tiempo y después aplicar el reactivo 2.©
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25. Después de que el niño termine el reactivo 1, voltear el
Cuadernillo de Respuestas 2 a la página en blanco en la
parte trasera de éste y abrirlo de modo que el niño vea
ambas páginas del reactivo 2.

26. Dar las instrucciones al pie de la letra para el reactivo 2,
incluyendo la palabra “adelante”, aún si las explicaciones
no son necesarias.

27. En caso de necesitarse, dar las explicaciones adicionales
para el reactivo 2 antes de decir “adelante”.

28. Empezar a cronometrar el reactivo 2 después de decir
“adelante”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
29. Todos los niños comienzan con la muestra, seguida de los

reactivos de práctica y después los reactivos 1 y 2.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
30. Discontinuar la subprueba si el niño sigue sin compren-

der la tarea luego de que usted da las instrucciones y
proporciona explicación adicional, después de 45 segun-
dos en el reactivo 2 o cuando el niño termine antes del
límite de tiempo.

31. Si el niño termina el reactivo dos en menos de 45 segun-
dos, anotar el tiempo y discontinuar la subprueba.

32. Luego de 45 segundos en el reactivo dos debe decirse
“alto” y discontinuar la subprueba. Si el niño prosigue
después de esta indicación, hay que encerrar en un
círculo la última figura marcada por el niño antes de ter-
minar el límite de tiempo.

33. Una vez que se termine la subprueba, hay que cerrar el
Cuadernillo de Respuestas 2 y retirarlo de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
34. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas:

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. Para
lograr que ésta sea más duradera y fácil de utilizar, se
sugiere fotocopiarla en dos transparencias para proyec-
tor de cuerpos opacos, insertando primero un papel en
blanco dentro de la plantilla doblada para impedir que
se copien ambos lados a la vez.

b. Alinear la plantilla sobre el Cuadernillo de Respues-
tas, asegurándose que el número del reactivo sea cla-
ramente visible en la pequeña casilla localizada en la
esquina superior izquierda de la plantilla.

c. Conceder un punto por cada reactivo meta marcado
correctamente.

d. No es correcto calificar los reactivos de muestra o
práctica.

e. Considerar que los objetos han sido marcados sólo si
es evidente que la intención del niño era marcarlos.

f. Si dos o más objetos están marcados con una sola
línea, contar sólo el objeto marcado con más claridad,
a menos que sea evidente que la intención del niño
también era marcar el objeto u objetos adyacentes.

g. Si el área en blanco cerca de un objeto ha sido mar-
cada, considérese como marcado el objeto más
cerca de la marca. Si no es claro cuál de los objetos
está más cercano a la marca, ninguno deberá califi-
carse.

h. Si es evidente que se han marcado varios objetos con
una sola línea, calificar las marcas sobre objetos

blanco como correctas y las marcas sobre objetos no
meta como incorrectas.

i. Si se quiere registrar el número de objetos correctos
e incorrectos marcados por cuadrante, escribir lo
siguiente en la portada del Cuadernillo de Res-
puestas 2: q1, C = ___, I = ____; q2, C = ___, I =
____; q3, C = ___, I = ____; q4, C = ___, I = ____.
Luego anotarse los números apropiados para cada
uno de los cuatro cuadrantes.

CUADERNILLO DE RESPUESTAS
35. Anotar el nombre del niño, su edad, la fecha y el nom-

bre del examinador en el Cuadernillo de Respuestas 2.

PROTOCOLO DE REGISTRO
36. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo de

terminación para cada reactivo.
37. Para los reactivos 1 y 2, ingresar en la columna de Número

correcto el número de objetos correctos marcados.
38. Para los reactivos 1 y 2, ingresar en la columna de

Número incorrecto el número de objetos incorrectos
marcados.

39. En cada reactivo, restar el número de reactivos incorrec-
tos del número de reactivos correctos y anotar el resul-
tado en la columna de Diferencia.

40. Si la diferencia es igual o mayor a 60 y el niño terminó
el reactivo 1 o el reactivo 2 en menos de 45 segundos,
anotar el número apropiado de puntos de bonificación
(1, 2, 3 o 4) para ese reactivo en la columna de Puntos
de bonificación. Si el niño no obtiene ningún punto de
bonificación, anótese un 0 en la columna de Puntos
de bonificación.

41. Sumar la diferencia y los puntos de bonificación para
obtener la puntuación natural total de cada reactivo y
anotar ese número en la columna de Puntuación natu-
ral total. (El rótulo “Puntuación natural total” al final de
la última columna se refiere a la suma de las puntuacio-
nes naturales totales en los reactivos 1 y 2, que se anota
en la casilla sombreada).

42. Sumar los puntos de Puntuación natural total para los
reactivos 1 y 2 e ingresar ese resultado en la casilla som-
breada. Si la Puntuación natural total es menor o igual
a 0, anotar 0.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Registros.

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿Después de que usted ha dado la explicación, el niño

realiza la tarea correctamente?
• ¿Cómo aborda el niño la tarea (p. ej., de manera unifor-

me y ordenada, impulsiva, marcando los objetos al azar)?
• ¿El niño parece ansioso, persistente o distraído? 
• ¿Se da por vencido con facilidad?
• ¿Parece confundido o parece tener dificultad para saber

cómo seguir adelante?
• ¿Está consciente de cualquiera de sus errores?
• ¿Necesita que se le inste a continuar la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
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• ¿Presenta un asimiento apropiado del lápiz utilizando
tres dedos o el asimiento es torpe?

• ¿La mano del niño está firme o tiembla?
• ¿Intenta utilizar su propia goma para borrar o pide una al

evaluador? En ese caso, ¿el niño parece darse cuenta de
que no está permitido borrar?

• ¿El desempeño del niño cambia durante la tarea? En tal
caso, ¿cómo cambia?

• ¿Ignora alguna área de las páginas (parece presentar negli-
gencia visual)?

• ¿Qué tipo de patrón de búsqueda utiliza el niño (p. ej.,
organizado o aleatorio)?

• ¿De manera consistente se salta cierto animal o marca un
no animal específico?

Las respuestas a las preguntas anteriores darán infor-
mación sobre la capacidad de atención del niño, sus estrate-
gias de solución de problemas y otros comportamientos. Si
el niño comete muchos errores, considerar si éstos podrían
deberse a impulsividad, automonitoreo deficiente o dificul-
tades visomotoras. Si el niño trabajó de manera ordenada, de
arriba hacia debajo de la página, se necesitará determinar
si el número de objetos marcados correctamente aumen-
tó o disminuyó a medida que el niño trabajaba. Un au-
mento podría indicar el aumento en la confianza del niño
acerca de su propia estrategia a medida que realizaba la
tarea y una reducción podría indicar aburrimiento, ansiedad
o fatiga.

Registros puede ser particularmente útil para evaluar la
atención del niño cuando se sospechan dificultades en esa
área, como en casos de trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, ansiedad o traumatismo craneoence-
fálico. Si otras pruebas indican que el niño tiene una velo-
cidad adecuada de respuesta y buena agudeza visual, es
probable que las bajas puntuaciones en Registros se aso-
cien con déficit de atención y no con dificultades visosen-
soriales en sí.

El Manual de aplicación (cuadro A-8) proporciona pun-
tuaciones escalares independientes para Registros aleatorios
(reactivo 1) y Registros estructurados (reactivo 2). El cuadro
B-9 (véase el Manual de aplicación) muestra que una dife-
rencia de 4.40 puntos en puntuación escalar entre Registros
aleatorio y Registros estructurado es significativa al nivel de
confianza de .05. El cuadro B-10 (véase el Manual de apli-
cación) muestra el grado al que las puntuaciones escalares en
los niños dentro de la muestra de estandarización fueron
mayores para Registros aleatorios que para Registros
estructurados y viceversa. La diferencia mediana entre las
puntuaciones escalares de Registros aleatorios y Registros
estructurado (sin tomar en cuenta la dirección) fue de dos
puntos; menos del 8% de la muestra de estandarización tuvo
diferencias de cuatro puntos o más.

La puntuación de proceso puede darle al evaluador infor-
mación sobre la capacidad del niño para llevar a cabo una
tarea de velocidad de procesamiento en una situación
estructurada en comparación con una situación menos es-
tructurada. Sin embargo, también deben considerarse los
efectos de la práctica al comparar el desempeño del niño en
ambos reactivos. Se necesita tener mayor información acerca
de si la puntuación de proceso es útil en sentido clínico.
Quizá los niños con ciertos tipos de discapacidades (p. ej.,

ciertas formas de lesión cerebral) tengan más dificultad en
una tarea aleatoria que en la tarea estructurada.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Registros pue-
den indicar buenas capacidades de velocidad de procesa-
miento, de exploración perceptual y de reconocimiento per-
ceptual; buena visión, atención y concentración, así como
una correcta memoria a corto plazo, capacidad para trabajar
bajo presión de tiempo, motivación y persistencia.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Registros
pueden indicar deficiencias en las capacidades de velocidad
de procesamiento, de exploración perceptual y de recono-
cimiento perceptual; problemas de visión, atención y con-
centración, al igual que deficiencias en memoria a corto
plazo, capacidad para trabajar bajo presión de tiempo y
poca motivación y persistencia.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de concluir la prueba y para ver si el niño puede reco-
nocer los animales, debe abrirse el Cuadernillo de Respuestas
en el reactivo 2 (Registros estructurados). Muéstrese sólo la
primera página del reactivo 2. Se debe señalar a cada objeto en
las primeras cuatro filas, uno a la vez y decir: “¿Éste es un ani-
mal?” Hay que indicar un total de 40 objetos, después mostrar
sólo la segunda página del reactivo dos y darle al niño la ins-
trucción: “señala a los animales en la primera fila”. Repetir este
procedimiento para la segunda, tercera y cuarta filas (sustitu-
yendo en las instrucciones el número apropiado de fila).

Pregunta: ¿Cómo llamarías a un perro bebé?
Respuesta: Pipo sería un nombre bonito.

INFORMACIÓN

Información es una subprueba suplementaria de Compren-
sión verbal que requiere responder preguntas sobre dife-
rentes temas, como las partes del cuerpo, información del
calendario, personajes históricos y hechos científicos y geo-
gráficos. Los niños necesitan demostrar que conocen los
hechos, pero no es necesario que encuentren relaciones en-
tre ellos. Información tiene 33 reactivos, no tiene límite
de tiempo y es fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Información mide memoria a largo plazo de información
factual. Evalúa diversos factores, incluyendo conocimiento
cristalizado, información general (verbal), comprensión ver-
bal, rango de conocimientos objetivos, así como lenguaje
receptivo y expresivo. Información también se relaciona con
la riqueza del ambiente temprano, calidad de la escolaridad
temprana y de la escolaridad en general, oportunidades cul-
turales, intereses y patrones de lectura, atención al ambien-
te, y curiosidad e ímpetu intelectuales. La subprueba toma
una muestra del conocimiento que los niños promedio, que
cuentan con oportunidades promedio, deberían haber
adquirido a través de las experiencias típicas en el hogar y la
escuela. Nótese que es posible que los niños hayan adquirido©
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aprendizajes aislados sin saber cómo aplicar esos hechos en
diferentes contextos.

Hallazgos del análisis factorial

Información es una buena medida de g (66% de su varianza
se puede atribuir a g). Esta subprueba y Semejanzas están a
la par como la segunda mejor medida de g en toda la escala.
Contribuye sustancialmente al Índice de Comprensión ver-
bal (carga promedio = .67). La especificidad es amplia a los
6, adecuada a edades de 12 a 16, pero inadecuada de 7 a 11
años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Información es una subprueba confiable (rxx = .86), con
coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .78 en los 11
grupos de edad (rango de .78 a .81). Se correlaciona mejor
con Vocabulario (r = .75) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene una correlación moderadamente elevada
con el CI Total (r = .73) y con el Índice de Comprensión
verbal (r = .77), correlaciones moderadas con los Índices
de Razonamiento perceptual (r = .57) y Memoria de trabajo
(r = .51), y una correlación moderadamente baja con el Índi-
ce de Velocidad de procesamiento (r = .39).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Información.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Es posible repetir los reactivos con tanta frecuencia

como sea necesario, pero no cambiar el fraseo de ningu-
na manera. Anotar “(R)” en el protocolo de registro si se
repite un reactivo.

6. Repetir las instrucciones si el niño lo pide o si no ha res-
pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que esté considerando una respuesta.

7. Interrogar las respuestas poco claras o vagas, al igual que
las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el
Manual de aplicación. Éstas incluyen todas las respuestas
divididas por punto y coma en una línea que tiene una
“(I)” al final. Éstos son ejemplos de varias respuestas
diferentes que necesitan interrogatorio. No se cuestio-
nen respuestas que sean claramente incorrectas o
correctas. En los reactivos 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22,
24, 26 y 32 habrá que cuestionar las respuestas espe-
cíficas señaladas con un asterisco (*) en el Manual de
aplicación. No obstante, no debe hacerse esto en las res-
puestas claramente incorrectas o correctas. Si el niño
proporciona una respuesta verbal correcta junto con
una respuesta no verbal incorrecta, o viceversa, se debe
decir “¿qué quisiste decir?”. Si la respuesta del niño
sugiere que malentendió una palabra, repetir el reactivo
con énfasis en la palabra específica.

8. Para los reactivos 1 y 2, proporcionar las respuestas
correctas si el niño obtiene una puntuación de 0.

9. No decir la respuesta correcta para los reactivos 3 a 33.
10. El evaluador debe utilizar su juicio para decidir cuánto

tiempo concederá al niño para responder a cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
11. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 6-8 años significa que se trata de niños desde 6
años, 0 meses hasta 8 años, 11 meses; edades 9-11
abarca niños de 9 años, 0 meses a 11 años, 11 meses
y edades de 12-16 comprende a niños de 12 años, 0
meses a 16 años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 8 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo cinco.

d. Los niños de 9 a 11 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 10.

e. Los niños de 12 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 12.

SECUENCIA INVERSA
12. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones de la página 187 del Manual de

aplicación bajo el encabezado “Inversión” se aplican a
todos los niños.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, deben aplicarse los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación con
el reactivo después del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
14. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cinco

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. La calificación es franca: las respuestas correctas reci-
ben un punto y las respuestas incorrectas reciben 0
puntos.

b. Conceder crédito para las respuestas que son del
mismo calibre que las enlistadas en el Manual de
aplicación.
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c. Cuando dos o más respuestas a un reactivo varíen en
gran medida en cuanto a calidad y ninguna refleje un
error fundamental de concepto (una respuesta inuti-
lizada), calificar la mejor respuesta dada.

d. Cuando una de dos o más respuestas a un reactivo
refleja un error fundamental de concepto (respuesta
inutilizada), concédase una calificación de 0 puntos.

e. Las afirmaciones superfluas, pero no incorrectas, no
afectan la puntuación.

f. En el reactivo 1, otorgar crédito por una respuesta
correcta que implique tocar, señalar o cualquier otra
respuesta no verbal.

g. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apro-
piado para la edad del niño, cuando haya comenzado
en un reactivo anterior debido a sospecha de defi-
ciencia mental), dar crédito completo para todos los
reactivos anteriores, sin importar el desempeño del
niño en esos reactivos, si se aplicaron.

h. No dar puntos para ningún reactivo más allá de la
última puntuación de 0 requerida para cumplir con
el criterio de discontinuación, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. En cada reactivo aplicado, anotar las respuestas del niño

al pie de la letra.
17. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas (o los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas en o por arriba del reactivo del
punto de inicio apropiado para la edad, si se comenzó en
un reactivo inferior) y escribir el número total de esos
puntos.

19 Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes de
las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

20. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Información.

• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?
• ¿El niño parece confiado o dudoso al responder?
• ¿El niño da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace

que las respuestas sean peculiares?
• ¿Es frecuente que el niño diga: “sé esta respuesta, pero no

me viene a la cabeza” o “no sé”?
• ¿Las respuestas son precisas o imprecisas?

• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-
puestas del niño?

• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio? 
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas? 
• ¿Las respuestas del niño son demasiado prolijas? En caso

de responder sí, ¿las respuestas reflejan un conocimiento
sofisticado o son tortuosas o sólo se relacionan vagamente
con el tema?

• ¿El niño añade afirmaciones tangenciales sobre experien-
cias personales?

• ¿El niño parece inhibido al dar respuestas?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?

Las fallas en reactivos fáciles, junto con éxitos en reactivos
difíciles, pueden sugerir falta de motivación, ansiedad, inefi-
ciencia temporal o aburrimiento. De manera alternativa, este
patrón quizá indique un problema con la recuperación de
información de la memoria a largo plazo. Cuando el evalua-
dor sospeche tales problemas, deberá analizar el contenido de
los reactivos en los que hubo falla, ya que esto puede darle
indicios sobre los intereses del niño, temas sobre los que
quizá podría realizar un interrogatorio después de concluir
WISC-IV o las habilidades que necesitan regularización.

Las respuestas imprecisas pueden sugerir dificultades en
la recuperación de palabras. Un ejemplo consiste en decir
“cuando hace calor” en lugar de “verano”. Las respuestas
extensas o aquéllas plagadas de información ajena pueden
sugerir una orientación obsesivo-compulsiva o perfeccionis-
ta. A veces, el niño con una orientación al perfeccionismo se
siente obligado a probar cuánto sabe. Alternativamente, las
respuestas que incluyen detalles excesivos quizá simplemen-
te reflejen el estilo de respuesta de un niño dotado o de un
niño que desea impresionar al evaluador. Las respuestas tan-
genciales acerca de experiencias personales pueden reflejar
preocupaciones con ciertos temas o los intentos de un niño
pequeño o con retraso mental por darle significado a la
tarea. Al interpretar las respuestas extensas debe considerar-
se el desempeño del niño en toda la prueba, además de otra
información pertinente.

Las puntuaciones altas en la subprueba de Información
pueden indicar un rango amplio de conocimientos factuales,
buen conocimiento de la cultura, buena memoria a largo
plazo, antecedentes enriquecidos, atención e interés hacia el
ambiente, ambiciones intelectuales, curiosidad intelectual y
deseo por obtener conocimientos.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Información
pueden indicar un rango restringido de conocimientos fatua-
les, poco conocimiento de la cultura, deficiencias en memo-
ria a largo plazo, antecedentes limitados, poca atención e
interés hacia el ambiente, ambiciones intelectuales limita-
das, poca curiosidad intelectual y ausencia de deseo por
obtener conocimientos.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades ayuda en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si se sospechan problemas en la recuperación de palabras,
utilizar un procedimiento de opción múltiple para la prue-
ba de límites. Este procedimiento puede ayudar a distinguir©
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entre los déficit asociados con estas dificultades y aquéllos
relacionados con un conocimiento deficiente. Después de
terminar toda la prueba, regresar a cada reactivo con el cual
el niño haya tenido dificultad y darle tres opciones de res-
puesta. Por ejemplo, se le puede decir: “¿cuántas orejas tiene
un gato: una, tres o dos?, ¿cuál de éstas es?” Es necesario ase-
gurarse de variar aleatoriamente la posición de la respuesta
correcta en la serie (a veces colocar la respuesta correcta en
primer lugar, en ocasiones en segundo y otras en tercero). Si
el niño responde correctamente las preguntas de opción
múltiple, es posible que tenga una dificultad en la recupe-
ración de palabras y no un conocimiento deficiente. No obs-
tante, las puntuaciones del procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites no deberían emplearse para el cálculo
de Índice o CI.

Pregunta: ¿Cuáles son las cuatro estaciones?
Respuesta: de bomberos, de policía, de gasolina, de servicio
Pregunta: ¿Cuáles son otras cuatro estaciones?
Respuesta: Las del vía crucis.

ARITMÉTICA

Aritmética es una subprueba suplementaria de Memoria de
trabajo que requiere resolver problemas que van de simples
a complejos y que implican conceptos aritméticos y razona-
miento numérico. La subprueba tiene 34 reactivos, cinco de
los cuales se presentan en tarjetas con ilustraciones y 29 que
se presentan en forma oral. Los primeros cinco reactivos se en-
cuentran en la libreta de estímulos. Muchos de los problemas
aritméticos son similares a aquéllos con los que se enfrentan
comúnmente los niños en la escuela, pero el examinando
que toma esta subprueba no tiene permitido el uso de lápiz
y papel.

Los reactivos de la subprueba de Aritmética examinan
diversas habilidades. Los reactivos 1, 2, 3 y 4 requieren
cuentas directas de objetos discretos. El reactivo 5 necesita
que se hagan restas utilizando los objetos como estímulos.
Los reactivos 6 a 14 requieren sumas o restas simples. Los

reactivos 15 a 34 demandan el uso de hechos numéricos
automatizados y operaciones sutiles de razonamiento ma-
temático, como la identificación a primera vista de rela-
ciones pertinentes, comprensión de los requisitos de la
tarea y comprensión de la probabilidad. Estos últimos reac-
tivos a menudo demandan que el niño realice múltiples
pasos a fin de llegar a la respuesta correcta. Aritmética
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y
calificar.

Fundamentación

Aritmética mide razonamiento numérico. Demanda conoci-
miento de las operaciones de suma, resta, multiplicación y
división, además de la capacidad para escuchar, comprender
y seguir instrucciones verbales; concentración en partes selec-
tas de las preguntas y uso de operaciones numéricas. La sub-
prueba evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo conoci-
miento cuantitativo, memoria a corto plazo, capacidad de
razonamiento fluido, aprovechamiento en matemáticas,
memoria de trabajo, razonamiento cuantitativo, memoria a
largo plazo, cálculos mentales, aplicación de procesos aritmé-
ticos básicos, concentración, atención, curiosidad mental y
procesamiento auditivo secuencial. Esta subprueba también
se relaciona con la oportunidad para adquirir los procesos
aritméticos fundamentales, con la calidad de la escolaridad
temprana y de la escolaridad en general, con la agudeza audi-
tiva y con la capacidad de automonitoreo. Como ocurre con
las subpruebas de Vocabulario e Información, Aritmética
aprovecha la memoria y el aprendizaje previo; sin embargo,
también requiere concentración y la aplicación activa de
habilidades selectas a situaciones nuevas y únicas.

Es posible que las estrategias de procesamiento de infor-
mación, al igual que las habilidades matemáticas, sean un
factor subyacente al desempeño en esta subprueba. Las
estrategias de procesamiento de información pueden incluir
ensayo (para recordar la información presentada en la tarea)
y reconocimiento de una respuesta apropiada (p. ej., para
cambiar una estrategia que conduce al fracaso). Las habilida-
des matemáticas incluyen la capacidad para comprender e
integrar la información verbal presentada en un contexto
matemático, al igual que la capacidad numérica.

Hallazgos del análisis factorial

Aritmética es una buena medida de g (59% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye en forma moderada al Índice
de Memoria de trabajo (carga promedio = .38). La especi-
ficidad es amplia a edades de 7 a 9, 12, 14 y 15 años y ade-
cuada a edades de 6, 10, 11, 13 y 16 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Aritmética es una subprueba confiable (rxx = .88), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por arriba de .84 en cada edad
(rango de .84 a .91). Se correlaciona mejor con Información (r
= .62) que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene una
correlación moderadamente alta con el CI Total (r = .72),
correlaciones moderadas con los Índices de Comprensión ver-
bal (r = .63), Razonamiento perceptual (r = .62) y de Memoria
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de trabajo (r = .57), y una correlación moderadamente baja
con el Índice Velocidad de procesamiento (r = .45).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Aritmética.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el niño lo pide o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que esté considerando una respuesta.

4. Repetir un reactivo sólo una vez si el niño no lo entien-
de o si pide que se le repita, pero no dejar de cronome-
trar. Anotar “(R)” en el protocolo de registro si se repite
un reactivo.

5. Colocar la libreta de estímulos cerrada con el margen
con espiral dirigido hacia el niño de modo que esté
completamente plana al abrirla en los reactivos 1 a 5;
luego abrirla en la página apropiada.

6. Durante la aplicación de la subprueba girar las páginas
de la libreta de estímulos hacia el niño.

7. Cronometrar de manera correcta
a. Conceder 30 segundos para cada reactivo.
b. Comenzar a tomar el tiempo después de decir la últi-

ma palabra del problema.
c. Continuar cronometrando incluso al aclarar el pro-

blema.
d. Dejar de tomar el tiempo cuando el niño responda o

al terminar los 30 segundos. Anotar el tiempo trans-
currido si el niño da una respuesta antes del límite de
tiempo.

e. Si el niño parece estar a punto de resolver el problema,
concédase tiempo adicional después del límite de
tiempo para completar el problema, pero sólo califí-
quese las respuestas dadas dentro del límite de tiempo.

8. Para los reactivos 1, 2 y 3, deben proporcionarse las res-
puestas correctas al niño si sus respuestas son incorrectas.

9. Para los reactivos 4 a 34, no se den las respuestas
correctas.

10. No permitir que el niño utilice lápiz y papel.
11. Autorizar al niño para que utilice un dedo para “escri-

bir” sobre la mesa.
12. Cuando no sea evidente cuál respuesta sea la elección

final, pedir al niño que seleccione una de las dos res-
puestas: “dijiste ______ y luego dijiste ____. ¿cuál de las
dos es tu respuesta?”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
13. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas en el Manual de aplicación bajo
el rubro “Inicio” siempre son inclusivas; edades de 6-
7 años significa que son niños desde 6 años, 0 meses
hasta 7 años, 11 meses; edades de 8-9 representa a
niños de 8 años, 0 meses a 9 años, 11 meses, y edades
de 10-16 son niños desde 10 años, 0 meses hasta 16
años, 11 meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 7 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con el reac-
tivo 3.

d. Los niños de 8 a 9 años (sin sospecha de deficiencia
intelectual) comienzan con el reactivo 9.

e. Los niños de 10 a 16 años (sin sospecha de deficien-
cia intelectual) comienzan con el reactivo 12.

SECUENCIA INVERSA
14. En caso necesario aplicar la secuencia de inversión

como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a todos los
niños.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, hay que conti-
nuar la aplicación con el reactivo después del reacti-
vo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
15. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
16. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cua-

tro puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se
hayan obtenido durante una secuencia inversa y no se
haya llegado al reactivo uno o el niño no haya obtenido
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

17. Una vez terminada la subprueba, retírese la libreta de
estímulos de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
18. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Una respuesta numéricamente correcta se considera
un acierto aunque el niño exprese las unidades de
manera incorrecta o no diga en absoluto las unidades.
Los autores tienen fuertes reservas sobre este proce-
dimiento de calificación. Un niño que da un número
correcto junto con una unidad incorrecta (p. ej., el
niño dice “tres centavos” cuando la respuesta correc-
ta es “tres pesos”) muestra comprensión deficiente de
la aplicación de las habilidades aritméticas a situacio-
nes prácticas y, en consecuencia, no merece el mismo
crédito que el niño cuya respuesta es completamen-
te correcta. Según Lisa Drozdick, Directora de inves-
tigación, Harcourt Assessment, Inc. (comunicación
personal, febrero de 2004), conceder crédito para las
respuestas que muestran una comprensión de la ope-
ración numérica correcta, pero no un entendimiento
del concepto aritmético, constituye un intento por
destacar el componente de memoria de trabajo de la
subprueba de Aritmética. Lo que es más, ha observa-
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do que “tener un error en las unidades puede reflejar
numerosos problemas además de la memoria de tra-
bajo y la capacidad para ejecutar cálculos mentales”.

b. Para los reactivos en los que se trata con unidades de
tiempo o con dinero (p. ej., horas, pesos), se acepta
una respuesta numérica alternativa que sea satisfac-
toria en otros sentidos, sólo cuando se acompañe de
la unidad correcta. Por ejemplo, si la respuesta nu-
mérica correcta para una pregunta que involucra
horas es “tres”, conceda una puntuación de 1 para
“tres”, “tres horas” o “180 minutos”. Sin embargo,
conceda una puntuación de 0 para “180 segundos” o
“tres segundos”, porque en estos casos la respuesta
numérica se invalida por el error en las unidades.

c. Los reactivos 1, 2 y 3 requieren que el niño cuente
correctamente los objetos en voz alta, no que simple-
mente proporcione el resultado final. Por ejemplo,
para el reactivo 1, el niño debe contar correctamente
tres en lugar de sólo decir “tres”.

d. Si el niño cambia espontáneamente la respuesta den-
tro del límite de tiempo de 30 segundos, se debe
aceptar la nueva respuesta y calificarla como correc-
ta o incorrecta.

e. No se conceda crédito para una respuesta correcta
dada fuera del límite de tiempo.

f. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión (o en el reactivo de punto de inicio apropia-
do para la edad del niño, cuando el evaluador haya
comenzado en un reactivo anterior debido a sospecha
de deficiencia mental), debe conceder crédito comple-
to para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

g. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos.

PROTOCOLO DE REGISTRO
19. Anotar al pie de la letra las respuestas del niño en la

columna de Respuestas.
20. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
21. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, hay que colocar una diagonal en
la columna de Puntuación cruzando las calificaciones
para los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos
con puntuaciones perfectas (o los primeros dos reacti-
vos con puntuaciones perfectas en o por arriba del reac-
tivo del punto de inicio apropiado para la edad, si se
comenzó en un reactivo inferior) y escribir el número
total de esos puntos.

22. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

23. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

SUGERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observa-

ción del desempeño del niño en la subprueba de Arit-
mética.

• ¿El niño está ansioso (parece estar en estado de pánico
ante la idea de resolver problemas de matemáticas)?

• ¿Qué abordaje utiliza para resolver los problemas (p. ej.,
contar con los dedos, dibujar con un dedo sobre la mesa,
cerrar los ojos e imaginar los números en su mente, hablar
en voz alta)?

• ¿Demuestra ineficiencias temporales (p. ej., bloqueo,
transposición de números, confusión temporal entre ope-
raciones aritméticas)? En tal caso, ¿qué tipo de ineficien-
cias presenta?

• ¿El niño percibe sus errores?
• ¿Intenta corregir los errores percibidos?
• ¿Con cuánta frecuencia pide que se repitan las preguntas?
• ¿No comprende las operaciones matemáticas (p. ej., suma

cuando el problema requiere resta)?
• ¿A pesar de dar una respuesta incorrecta, muestra com-

prensión del proceso requerido para resolver el problema
(p. ej., es capaz de estimar la respuesta correcta)? 

• ¿Se corrige por sí solo?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Aritmética
pueden indicar capacidades adecuadas en memoria de tra-
bajo, aritmética mental, aplicación de las habilidades de
razonamiento a la solución de problemas matemáticos,
aplicación de habilidades aritméticas a situaciones de solu-
ción de problemas personales y sociales, concentración,
atención, memoria a corto plazo, conversión de problemas
verbales a cálculos matemáticos, participación en patrones
complejos de pensamiento (principalmente para los reac-
tivos de nivel más alto) e interés en el aprovechamiento
académico.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Aritmética
pueden indicar deficiencias en memoria de trabajo, aritméti-
ca mental, aplicación de las habilidades de razonamiento a la
solución de problemas matemáticos y aplicación de habili-
dades aritméticas a situaciones de solución de problemas
personales y sociales; problemas de concentración, atención,
memoria a corto plazo, conversión de problemas verbales a
cálculos matemáticos; poca capacidad para participar en
patrones complejos de pensamiento (principalmente para
los reactivos de nivel más alto) y falta de interés en el apro-
vechamiento académico.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en todas las edades es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Como procedimiento de prueba de límites, quizá se quieran
descubrir las razones del fracaso del niño. Después de termi-
nar toda la prueba, se recomienda preguntar al examinando
sobre su desempeño. Podría decirle, “intentemos este de
nuevo. Dime cómo resolviste el problema”. En caso necesario,
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pedirle al niño que piense en voz alta. Esto podría ayudar a
determinar cómo fue que éste resolvió el problema. Es posi-
ble que el niño haya fallado debido a falta de conocimiento
de las operaciones aritméticas, conceptuación inadecuada
del problema, ineficiencia temporal o ansiedad, falta de con-
centración o descuido.

Otro procedimiento de prueba de límites, reformular el
problema verbal en un problema numérico, puede ayudar a
diferenciar la conceptuación inadecuada del problema de la
falta de dominio de las operaciones matemáticas. Por ejem-
plo, supóngase que el niño falla en este problema verbal: “si
Mateo tiene una galleta y su mamá le da tres galletas más,
¿cuántas galletas tiene en total?” El evaluador podría decir:
“¿cuánto es 1 más 3?”.

Permitir que el niño use lápiz y papel es otro procedi-
miento de prueba de límites que puede ayudar a determi-
nar si tiene pocos conocimientos de aritmética o presenta
dificultades de atención y concentración. Si el niño puede
resolver los problemas con lápiz y papel, el fracaso no se
asocia con pocos conocimientos aritméticos; más bien, los
errores quizá se asocien con problemas de atención o con-
centración que inhiben los cálculos mentales. Si el niño
falla en los reactivos en ambas situaciones, es más probable
que esto refleje dificultades con el conocimiento de la arit-
mética, aunque es posible que las dificultades de atención
y concentración también interfieran con la capacidad para
resolver problemas aritméticos por escrito. El evaluador
debe inspeccionar el trabajo escrito para ver si el niño ali-
nea incorrectamente los números, utiliza una secuencia
incorrecta de pasos de cálculo o tiene poco dominio de las
operaciones aritméticas básicas. Un niño que alinea mal
los números quizá tenga dificultades espaciales y posible-
mente no comprenda el valor del lugar para las operacio-
nes numéricas.

La información obtenida de la prueba de límites puede
ayudar a distinguir las fallas asociadas con ineficiencia
temporal de las relacionadas con un conocimiento limita-
do. El desempeño exitoso en la prueba de límites puede
indicar, por ejemplo, ineficiencia temporal o un abordaje
lento y concienzudo a la solución de problemas. Durante la
prueba de límites atienda a si el niño aprueba o falla los
reactivos. Por supuesto, no deberá concederse crédito por
ninguna respuesta correcta obtenida durante este proce-
dimiento.

Pregunta: Si corto una pera a la mitad, ¿cuántos trozos
tendré?
Respuesta: Uno.
Pregunta: (Prueba de límites) ¿Estás seguro que tendré
sólo un trozo?
Respuesta: Sí, y yo tendré el otro.

PALABRAS EN CONTEXTO (PISTAS)

Palabras en contexto es una subprueba suplementaria de
Comprensión verbal que requiere la identificación del obje-
to o concepto común descrito con una a tres pistas. La apli-
cación es difícil porque el evaluador debe emplear tanto el
protocolo de registro como el Manual de aplicación, ya que
todos los reactivos se enumeran en el primero, pero no en el

segundo. Palabras en contexto tiene dos reactivos de mues-
tra y 24 reactivos de prueba, no tiene límite de tiempo y es
un poco incómoda de aplicar y difícil de calificar.

Fundamentación

Palabras en contexto (Pistas) mide razonamiento verbal. Evalúa
conocimiento cristalizado, capacidad de razonamiento fluido,
desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico, inducción,
comprensión verbal, razonamiento analógico, capacidad para
pensamiento asociativo, capacidad de integración y sínte-
sis, capacidad para generar conceptos alternativos, memo-
ria a largo plazo, atención, pensamiento conceptual, memoria
a corto plazo, vocabulario, y lenguaje receptivo y expresi-
vo. También se relaciona con la calidad de la escolaridad
temprana y de la escolaridad en general, las oportunida-
des culturales, intereses y patrones de lectura, atención y
curiosidad intelectual.

Hallazgos del análisis factorial 

Palabras en contexto (Pistas) es una buena medida de g
(54% de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye sus-
tancialmente al Índice de Comprensión verbal (carga pro-
medio = .66). La especificidad es amplia a los 6 a 8, 14 y 15
años, adecuada a los 9, 11 y 13 años e inadecuada a edades
de 10, 12 y 16 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Palabras en contexto (Pistas) es una subprueba confiable
(rxx = .80), con coeficientes de confiabilidad en o por arri-
ba de .77 en los 11 grupos de edad (rango de .77 a .84). Se
correlaciona mejor con Vocabulario (r = .66) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene una correlación
moderada con el CI Total (r = .65), al igual que con el Índi-
ce de Razonamiento perceptual (r = .52), una correlación
moderadamente alta con el Índice de Comprensión verbal
(r = .70) y correlaciones moderadamente bajas con los Índi-
ces de Memoria de trabajo (r = .45) y Velocidad de proce-
samiento (r = .35).

Pautas de aplicación

Se recomienda seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Palabras en contexto.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer los reactivos al pie de la letra.
2. Leer los reactivos claramente.
3. Introducir cada reactivo diciendo “tratemos con otro”.
4. Después de dar cada pista, conceder cerca de cinco

segundos para la respuesta. Si el niño responde incorrec-
tamente o no responde, presentar la siguiente pista o
reactivo.

5. Repetir cada pista sólo una vez si el niño se lo pide o si
se demora 5 segundos antes de responder. Anotar “(R)”
en el protocolo de registro si repite una pista.

6. Después de repetir una pista, concédase 5 segundos adi-
cionales para que el niño responda.©
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7. A medida que se proporcionen más pistas, repetir las
anteriores. Por ejemplo, para los reactivos con dos pistas,
repítase la primera pista antes de dar la segunda. Para los
reactivos con tres pistas, repita la primera y segunda pis-
tas antes de dar la tercera. Las instrucciones del Manual
de aplicación en cuanto a “volver a expresar las pistas
anteriores” significa que el evaluador debería repetir las
pistas; no quiere decir que debería reformularlas.

8. Si el niño resuelve correctamente un reactivo antes de
que éste presente todas las pistas, deberá aplicarse el
siguiente reactivo.

9. El evaluador debe utilizar su juicio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para responder a cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; eda-
des de 6-9 años significa niños desde 6 años, 0
meses hasta 9 años, 11 meses y edades de 10- 16 se
trata de niños de 10 años, 0 meses a 16 años, 11
meses.

b. Las edades de inicio en el protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 6 a 9 años (y niños mayores con sospe-
cha de deficiencia intelectual) comienzan con las
muestras A y B y luego el reactivo 1.

d. Los niños de 10 a 16 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las muestras
A y B y luego el reactivo 5.

SECUENCIA INVERSA
11. En caso necesario, deberán aplicarse los reactivos en

secuencia inversa como se instruye en el Manual de
aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños
que comienzan la subprueba con la muestra y luego
el reactivo 5.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, deberán aplicarse los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos
consecutivos, o hasta que se haya aplicado el reac-
tivo 1, incluso si se satisface el criterio de discon-
tinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, es necesario con-
tinuar la aplicación con el reactivo después del reac-
tivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
13. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se

hayan obtenido durante una secuencia inversa y no se
haya llegado al reactivo uno o el niño no haya obtenido
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
14. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Una respuesta correcta en cada reactivo recibe una
puntuación de uno, sin tomar en cuenta si el niño
recibe una, dos o tres pistas.

b. Una respuesta incorrecta recibe una puntuación de 0.
c. Conceder crédito para las respuestas del mismo

grado, como sinónimos, marcas comerciales específi-
cas u objetos; como aquellas enlistadas en las páginas
214 a 215 del Manual de aplicación.

d. Otorgar crédito para las respuestas correctas dadas
después de 5 segundos.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión (o en el reactivo de punto de inicio
apropiado para la edad del niño, cuando el evaluador
haya comenzado en un reactivo anterior debido a
sospecha de deficiencia mental), debe concederse
crédito completo para todos los reactivos anteriores,
sin importar el desempeño del niño en esos reactivos,
si se aplicaron.

f. No asignar puntos para ningún reactivo más allá de la
última puntuación de 0 requerida para cumplir con
el criterio de discontinuación, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
15. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
16. Encerrar en un círculo S o N para cada pista aplicada.
17. Marcar en un círculo 0 o 1 para cada reactivo aplicado.
18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas (o los primeros dos reactivos
con puntuaciones perfectas en o por arriba del reactivo
del punto de inicio apropiado para la edad, si se comen-
zó en un reactivo inferior) y escribir el número total de
esos puntos.

19. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a los
reactivos no aplicados antes de las primeras dos puntua-
ciones perfectas, pero no para los reactivos aplicados
después del último reactivo de discontinuación.

20. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación del
desempeño del niño en la subprueba de Palabras en contexto.

• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?
• ¿El niño parece confiado o titubeante al responder?
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• ¿Da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace que las
respuestas sean peculiares?

• ¿Es frecuente que el niño diga “sé esta respuesta, pero no
me viene a la cabeza” o “no sé”?

• ¿Las respuestas son precisas o imprecisas?
• ¿El niño utiliza circunloquios (lenguaje perifrástico) o da

respuestas de una palabra?
• ¿Cuántas pistas necesita el niño para resolver los reacti-

vos 16 a 24?
• ¿El niño parece necesitar menos pistas en algunos reacti-

vos y más pistas en otros? En tal caso, ¿se puede discernir
un patrón?, ¿qué podría sugerir éste?

• ¿El niño sintetiza las pistas o proporciona una respuesta
independiente para cada pista?

• Si el niño tiene problemas, ¿son evidentes con el reactivo
1 (primer reactivo con una pista), con el reactivo 3 (pri-
mer reactivo con dos pistas) o con el reactivo 14 (primer
reactivo con tres pistas)?

Las puntuaciones altas en Palabras en contexto (Pistas) pue-
den indicar capacidades adecuadas de comprensión verbal,
razonamiento analógico, integración y síntesis, y generación de
conceptos alternativos, al igual que capacidad adecuada para
detectar las relaciones, buena memoria a largo plazo y buen
vocabulario y atención.

Las puntuaciones bajas en Palabras en contexto pueden
indicar deficiencias en las capacidades de comprensión verbal,
razonamiento analógico, integración y síntesis, y generación de
conceptos alternativos, al igual que deficiencias en la capaci-
dad para detectar las relaciones, problemas de memoria a largo
plazo y deficiencias en vocabulario y atención.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 para los niños de 6 a 13 años ayuda en el análi-
sis del perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares
de 1 a 18 para niños de 14 a 15 años de edad y de 1 a 17
para niños de 16 años de edad limita en cierto grado el aná-
lisis del perfil.

Prueba de límites

Si se sospechan problemas en la recuperación de palabras, se
debe utilizar un procedimiento de opción múltiple para la
prueba de límites. Éste puede ayudar a distinguir entre los
déficit asociados con estas dificultades y aquéllos relaciona-
dos con un conocimiento deficiente. Después de terminar
toda la prueba, regresar a cada reactivo con el que el niño
haya tenido dificultad y darle tres opciones de respuesta. Por
ejemplo, “éste es un animal que hace miau, ¿es un perro, un
gato o un pájaro?”. Hay que asegurarse de variar aleatoria-
mente la posición de la respuesta correcta en la serie (a veces
colocar la respuesta correcta en primer lugar, en ocasiones
en segundo y otras en tercero). Si el niño responde correcta-
mente las preguntas de opción múltiple, es posible que tenga
una dificultad en la recuperación de palabras y no un cono-
cimiento deficiente. No utilizar las puntuaciones del proce-
dimiento de opción múltiple para la prueba de límites en el
cálculo de Índice o CI.

Pregunta: ¿Qué mes sigue después de marzo?
Respuesta: El de mi cumpleaños.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Por qué es esencial que se sigan los procedimientos están-
dar en la aplicación de WISC-IV?

2. ¿Cuándo se podría utilizar la prueba de límites?
3. ¿Considera el lector que tres subpruebas proporcionan una

medida adecuada de la comprensión verbal y del razona-
miento perceptual?

4. ¿Cree el lector que dos subpruebas dan una medida adecuada
de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento?

5. ¿Cómo se relacionan todas las subpruebas?

RESUMEN

1. Este capítulo proporciona información sobre la fundamen-
tación, hallazgos del análisis factorial, aspectos sobresa-
lientes de confiabilidad y correlación, consideraciones de
aplicación y sugerencias de interpretación para las 15 sub-
pruebas del WISC-IV.

2. Muchas de las subpruebas de WISC-IV tienen suficiente
especificidad de subprueba (amplia o adecuada) en la mayo-
ría de las edades para proporcionar estimados confiables de
capacidades específicas o, cuando menos, para permitir el
desarrollo de hipótesis sobre las funciones cognitivas subya-
centes que puedan medir las subpruebas.

3. El CI total de WISC-IV proporciona el mejor estimado de
la capacidad intelectual general. Los Índices proporcionan
información sobre capacidades cognitivas específicas, así
como estimados de las mismas; el Índice de Comprensión
verbal para la capacidad verbal, el Índice de Razonamiento
perceptual para la capacidad no verbal, el Índice de
Memoria de trabajo para la memoria de trabajo y el Índice
de Velocidad de procesamiento para el procesamiento viso-
motor. Por último, la interpretación de las subpruebas indi-
viduales puede ser útil cuando las puntuaciones de las mis-
mas (ya sea a lo largo de WISC-IV o dentro de un Índice)
son sumamente variables.

4. Al evaluar e interpretar el desempeño de un niño, siempre
debe considerarse, además de las puntuaciones, la calidad de
las respuestas y el patrón de éxitos y fracasos del niño.

Diseño con cubos
5. Diseño con cubos mide razonamiento no verbal y organiza-

ción visoespacial. La subprueba es una medida adecuada de g
y contribuye sustancialmente al Índice de Razonamiento per-
ceptual. Su especificidad es amplia. Diseño con cubos es una
subprueba confiable (rxx = .86). Es un tanto difícil de aplicar
y calificar.

Semejanzas
6. Semejanzas mide formación de conceptos verbales. La sub-

prueba es una buena medida de g y contribuye sustancial-
mente al Índice de Comprensión verbal. Su especificidad es
amplia, adecuada o inadecuada, dependiendo del nivel de
edad. Semejanzas es una subprueba confiable (rxx = .86). Es
relativamente fácil de aplicar, pero algunas de las respuestas
pueden ser difíciles de calificar.

Retención de dígitos
7. Retención de dígitos evalúa memoria auditiva a corto plazo

y atención. La subprueba es una medida adecuada de g y
contribuye sustancialmente al Índice de Memoria de traba-
jo. Su especificidad es amplia. Retención de dígitos es una

©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

361SUBPRUEBAS DE WISC-IV



subprueba confiable (rxx = .87). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Conceptos con dibujos
8. Conceptos con dibujos mide razonamiento categórico, abstrac-

to, basado en procesos de reconocimiento visoperceptual. La
subprueba es una medida adecuada de g y contribuye en forma
moderada al Índice de Razonamiento perceptual. La especifi-
cidad es amplia. Conceptos con dibujos es una subprueba con-
fiable (rxx = .82). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Claves
9. Claves mide la capacidad para aprender una tarea descono-

cida e implica velocidad de la operación mental y velocidad
psicomotora. la subprueba es una medida adecuada de g y
contribuye sustancialmente al Índice de Velocidad de proce-
samiento. Su especificidad es amplia. Claves es una subprue-
ba confiable (rtt = .85). Es relativamente fácil de aplica y
calificar.

Vocabulario
10. Vocabulario mide conocimiento de palabras. La subprueba

es la mejor medida de g en WISC-IV y contribuye sustan-
cialmente al Índice de Comprensión verbal. La especificidad
es amplia, adecuada o inadecuada, dependiendo del nivel de
edad. Vocabulario es una subprueba confiable (rxx = .89). Es
relativamente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Sucesión de números y letras
11. Sucesión de números y letras evalúa la memoria auditiva a

corto plazo y el procesamiento auditivo secuencial. La sub-
prueba es una medida adecuada de g y contribuye en forma
moderada al Índice de Memoria de trabajo. La especificidad
es amplia. Sucesión de números y letras es una subprueba
confiable (rxx = .90). Es relativamente fácil de aplicar y cali-
ficar.

Matrices
12. Matrices evalúa la capacidad de razonamiento analógico

visoperceptual sin un componente de velocidad. Matrices es
una medida adecuada de g y contribuye en forma sustancial
al Índice de Razonamiento perceptual. Su especificidad es
amplia. Matrices es una subprueba confiable (rxx = .89). Es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Comprensión
13. Comprensión mide razonamiento y juicio práctico en situa-

ciones sociales. La subprueba es una buena medida de g y
contribuye sustancialmente al Índice de Comprensión ver-
bal. La especificidad es amplia, adecuada o inadecuada,
dependiendo del nivel de edad. Comprensión es una sub-
prueba confiable (rxx = .81). Es un tanto difícil de aplicar y
calificar.

Búsqueda de símbolos
14. Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y

exploración visual. La subprueba es una medida adecuada
de g y contribuye moderadamente al Índice de Velocidad de
procesamiento. La especificidad es amplia. Búsqueda de sím-
bolos es una subprueba relativamente confiable (rtt = .79).
Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Figuras incompletas
15. Figuras incompletas mide discriminación visual que implica

la capacidad para distinguir entre detalles esenciales y no
esenciales. La subprueba es una medida adecuada de g y
contribuye sustancialmente al Índice de Razonamiento
perceptual. La especificidad es amplia en todas las edades,
excepto a los nueve años. Figuras incompletas es una sub-
prueba confiable (rxx = .84). Es relativamente fácil de aplicar
y calificar.

Registros
16. Registros mide reconocimiento visoperceptual y velocidad

de procesamiento visual. La subprueba es la peor medida
de g en WISC-IV, pero contribuye sustancialmente al Índi-
ce de Velocidad de procesamiento. La especificidad es
amplia. Registros es una subprueba relativamente confiable
(rtt = .79). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Información
17. Información evalúa memoria a largo plazo de información

objetiva. La subprueba es una buena medida de g y contri-
buye sustancialmente al Índice de Comprensión verbal. La
especificidad es amplia, adecuada o inadecuada, dependiendo
del nivel de edad. Información es una subprueba confiable
(rxx = .86). Es fácil de aplicar y calificar.

Aritmética
18. Aritmética mide razonamiento numérico. La subprueba es

una buena medida de g y contribuye sustancialmente al
Índice de Memoria de trabajo. La especificidad es amplia o
adecuada, dependiendo del nivel de edad. Aritmética es una
subprueba confiable (rxx = .88). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Palabras en contexto (Pistas)
19. Palabras en contexto mide razonamiento verbal. La sub-

prueba es una buena medida de g y contribuye sustancial-
mente al Índice de Comprensión verbal. La especificidad
es amplia, adecuada o inadecuada, dependiendo del nivel
de edad. Palabras en contexto es una subprueba confiable
(rxx = .80). Es un tanto difícil de de aplicar y calificar.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Diseño con cubos de WISC-IV (p. 317)
Semejanzas de WISC-IV (p. 322)
Retención de dígitos de WISC-IV (p. 325)
Conceptos con dibujos de WISC-IV (p. 328)
Claves de WISC-IV (p. 331)
Vocabulario de WISC-IV (p. 334)
Asociaciones por sonido (p. 336)
Confusiones acústicas (p. 337)
Sucesión de números y letras de WISC-IV (p. 337)
Matrices de WISC-IV (p. 340)
Comprensión de WISC-IV (p. 342)
Búsqueda de símbolos de WISC-IV (p. 344)
Figuras incompletas de WISC-IV (p. 348)
Circunloquios (p. 350)
Lenguaje perifrástico (p. 350)
Disnomia (p. 350)
Afasia nominal (p. 350)
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Registros de WISC-IV (p. 350)
Información de WISC-IV (p. 353)
Aritmética de WISC-IV (p. 356)
Palabras en contexto (Pistas) de WISC-IV (p. 359)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Analizar la fundamentación para cada una de las 15 sub-
pruebas de WISC-IV

2. Describir los hallazgos del análisis factorial para cada una de
las 15 subpruebas de WISC-IV, comparar y contrastar los
principales hallazgos en las 15 subpruebas.

3. Analizar los aspectos sobresalientes de confiabilidad y
correlación para las 15 subpruebas de WISC-IV, comparar
y contrastar estos aspectos sobresalientes en las 15 sub-
pruebas.

4. Enumerar las principales pautas de aplicación para las 15
subpruebas de WISC-IV.

5. Describir las sugerencias de interpretación para cada una de
las 15 subpruebas de WISC-IV.

6. ¿Cuáles son las dos mejores medidas de inteligencia entre
las 15 subpruebas de W ISC-IV? Dar razones para la res-
puesta.
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Los dones de la naturaleza son infinitos en su variedad; la mente
difiere de sí misma, casi tanto como el cuerpo del cuerpo.

—Quintiliano, retórico romano (siglo I, d. C.)

Compuestos
Análisis del perfil: consideraciones preliminares
Métodos principales de análisis del perfil
Comentario acerca del análisis del perfil
Enfoque de niveles sucesivos en la interpretación

de la prueba
Pasos en el análisis del protocolo
Percentiles estimados y equivalentes de edad de

prueba para puntuaciones naturales
Ilustración de un fragmento de un informe psicológico
Comentario acerca de la interpretación de WISC-IV
Pautas para la redacción de informes
Informe psicológico basado únicamente en WISC-IV
Comprobar las habilidades del examinador
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

11 
INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

Coautoría: Ron Dumont y Lisa J. Rapport

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

Describir el análisis del perfil para WISC-IV
Analizar y evaluar las puntuaciones de WISC-IV

desde múltiples perspectivas
Desarrollar hipótesis acerca de las puntuaciones y

respuestas de WISC-IV
Informar sobre los hallazgos de WISC-IV a padres

y a otras personas interesadas
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El presente capítulo busca ser de ayuda en la interpretación
de WISC-IV. Incluye información acerca de cómo realizar
un análisis del perfil, determinar si los cuatro Índices difieren
entre sí de forma significativa, establecer si las puntuaciones
escalares de subprueba difieren de manera significativa entre
sí, obtener las tasas base para las diferencias entre los Índi-
ces, obtener las tasas base para las diferencias entre algunas
de las puntuaciones escalares de subprueba, determinar las
tasas base para la dispersión intersubprueba y desarrollar
hipótesis y hacer interpretaciones. Debido a que el CI Total
y los Índices tienen una media de 100 y una desviación
estándar de 15 y las puntuaciones escalares de subprueba
tienen una media de 10 y una desviación estándar de tres,
los perfiles se pueden evaluar de manera estadística, consi-
derando los Índices y las subpruebas.

Una vez que se evalúan estadísticamente las diferencias
entre Índices, entre subpruebas y los perfiles de las puntuacio-
nes escalares, el examinador necesitará interpretar sus hallaz-
gos. Este capítulo, junto con la información que se presenta
en los capítulos 1, 2 y 3 y en los Apéndices A y D de la Guía
de Recursos, lo ayudarán a lograr dicha meta. El cuadro D-8
en el Apéndice D proporciona sugerencias útiles para descri-
bir las puntuaciones de los Índices y las puntuaciones esca-
lares de subprueba a quien canalizó al niño, a los padres y en
el informe que el examinador elabore. Además, la interpre-
tación que haga se beneficiará si éste tiene conocimientos
acerca de las teorías de la inteligencia y del funcionamiento
intelectual (véase los capítulos 7 y 8), del desarrollo infantil
normal y de la psicopatología infantil y niños excepcionales
(véase Sattler & Hoge, 2006).

COMPUESTOS

Cuando se desarrollan hipótesis acerca del desempeño de un
niño en WISC-IV, es necesario estar consciente de que es pro-
bable que no existan mediciones puras de comprensión ver-
bal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad
de procesamiento. Un niño puede responder a los reactivos de
WISC-IV utilizando estrategias verbales o no verbales, o bien
una combinación de ambas. Las estrategias verbales incluyen
actividad lingüística en forma de respuestas verbales abiertas
o actividad simbólica de mediación; las estrategias no verbales
incluyen escudriñamiento visual, memoria e imaginería visua-
les y rotación mental. Es posible que en las diversas subprue-
bas de WISC-IV los niños usen una o más estrategias verbales
junto con una o más estrategias no verbales.

Para ayudar al evaluador a guiar las interpretaciones de los
cinco compuestos (Escala total, Comprensión verbal,
Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y Velocidad
de procesamiento), el cuadro D-6 del Apéndice D de la Guía
de Recursos presenta para cada compuesto, un resumen de los
fundamentos de interpretación, posibles implicaciones de pun-
tuaciones elevadas, consecuencias probables de puntuaciones
bajas e implicaciones educativas. A continuación se conside-
ran de manera breve las cinco puntuaciones compuestas.

Escala total

El CI Total es un estimado global del nivel actual de capa-
cidad cognitiva del niño; incluye medidas de Comprensión

verbal, Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y Ve-
locidad de procesamiento. De las varias medidas de la prueba,
suele ser el cálculo más confiable y válido de la capacidad
intelectual del niño. El CI Total es el Índice numérico y
cuantitativo primordial que se obtiene de la prueba y ofre-
ce información acerca del lugar relativo que ocupa el niño
dentro de la población general, representada por el grupo de
estandarización. Por lo general se utiliza para obtener una
clasificación descriptiva del nivel de CI del niño (p. ej., Muy
superior, Superior, Promedio alto, Promedio, Promedio bajo,
Limítrofe o Extremadamente bajo; véase el cuadro BC-2 en
la parte interna de la portada posterior). Convertir el CI
Total a un percentil es de utilidad para explicarlo a indivi-
duos no familiarizados con puntuaciones estándar (véase el
cuadro BC-1 en la parte interna de la portada posterior). El
CI Total es un predictor útil del logro académico y el éxito
ocupacional. Es recomendable utilizar el CI Total como Ín-
dice principal de la capacidad intelectual del niño, a menos
que haya una razón apremiante para que se emplee alguno
de los Índices, como cuando el niño tiene una deficiencia
visual, auditiva o motora, que interfiere con su capacidad
para contestar una o más subpruebas.

Comprensión verbal

El compuesto de Comprensión verbal mide aplicación de la
información y habilidades verbales para resolver problemas
nuevos, capacidad para procesar la información verbal, capa-
cidad para pensar en palabras, conocimiento cristalizado, la
flexibilidad cognitiva (incluyendo la capacidad para cambiar
de operaciones mentales) y capacidad de automonitoreo.
Las cinco subpruebas que comprenden el compuesto de Com-
prensión verbal –Semejanzas, Vocabulario, Comprensión, In-
formación y Palabras en contexto– hacen uso de la experiencia
acumulada del niño. A éste se le pide que responda de manera
verbal recurriendo a lo que probablemente sea información
aprendida, aunque algunas preguntas sí requieren razonar acer-
ca de un problema nuevo y poco familiar. Las preguntas se
plantean de manera oral (información de entrada) y el niño
responde de manera oral (información de salida).

Los factores no verbales –como formar imágenes mentales
de las palabras o preguntas– también pueden tener un papel
en la solución de las tareas de Comprensión verbal. En la
subprueba de Semejanzas, esto puede significar asociar imá-
genes visuales con las preguntas y buscar elementos comunes
en dichas imágenes visuales. En la subprueba de Vocabulario,
puede querer decir asociar imágenes visuales con las palabras
de vocabulario para después describir tales imágenes visuales.

Razonamiento perceptual

El compuesto de Razonamiento perceptual mide la capaci-
dad de pensar con imágenes visuales y de manipularlas con
fluidez, flexibilidad cognitiva (incluyendo la capacidad de cam-
biar de operaciones mentales), velocidad cognitiva relativa,
capacidad para interpretar u organizar materiales percibidos
de forma visual dentro de un límite de tiempo, capacidad no
verbal, capacidad para la formación de conceptos abstractos
y relaciones sin el uso de palabras, razonamiento fluido y
capacidad de automonitoreo. Las cuatro subpruebas que
comprenden Razonamiento perceptual –Diseño con cubos,



Conceptos con dibujos, Matrices y Figuras incompletas–
requieren de capacidades de solución de problemas. El niño
utiliza habilidades previamente adquiridas para solucionar
un conjunto novedoso de problemas. A excepción de las ins-
trucciones, los estímulos (información de entrada) son no
verbales y la mayoría se presenta de manera visual.

Es posible que haya factores verbales que también parti-
cipen en la solución de las tareas de Razonamiento percep-
tual. Éstos incluyen usar descripciones verbales para pensar
acerca de la colocación de los cubos o de las posiciones apro-
piadas de los mismos en Diseño con cubos (p. ej., “Ya veo. Se
hace un triángulo grande con dos cubos de dos colores, así”),
categorizar las imágenes en grupos lógicos en Conceptos con
dibujos (p. ej., “¡Ah! ¡Todos son utensilios!”), usar procesa-
miento verbal para solucionar problemas de Matrices (p. ej.,
“Éste es como aquél pero volteado, de manera que éste de-
bería hacer lo mismo”) e identificar partes de objetos de forma
verbal en Figuras incompletas (p. ej., “Veamos, un caballo
debería tener cuatro patas, correcto; dos orejas, correcto…”).

Memoria de trabajo

El compuesto de Memoria de trabajo mide memoria a corto
plazo, capacidad para mantener la atención, capacidad numé-
rica, capacidad de codificación, habilidades de procesamiento
auditivo, flexibilidad cognitiva (incluyendo la capacidad para
cambiar de operaciones mentales) y capacidad de automo-
nitoreo. Dos de las tres subpruebas que comprenden el com-
puesto de Memoria de trabajo –Retención de dígitos y
Sucesión de números y letras– requieren que el niño preste
atención al examinador para después repetir la información
de memoria. Tanto Retención de dígitos como Sucesión de
números y letras son tareas de memoria en que se repite
mecánicamente información no significativa (porque las le-
tras y los números no se aplican a ningún problema), donde
Sucesión de números y letras tiene un componente adicio-
nal de procesamiento. La tercer subprueba del compuesto
de Memoria de trabajo –Aritmética– requiere resolver proble-
mas matemáticos que se presentan de manera oral. Aritmé-
tica es una tarea significativa de memoria que se centra en la
capacidad aritmética y en el uso del aprendizaje anterior. Las
tres subpruebas ofrecen información acerca de la capacidad
de memoria y de las habilidades de memoria de trabajo.

Es posible que haya factores verbales y no verbales partici-
pen en la solución de las tareas de Memoria de trabajo. Los fac-
tores verbales incluyen comprender las instrucciones de las tres
subpruebas, usar fragmentación verbal en Retención de dígitos
y en Sucesión de números y letras, emplear estrategias de ensa-
yo en Retención de dígitos y Sucesión de números y letras,
comprender el lenguaje oral algo complejo en Aritmética y
prestar atención a la información esencial. Los factores no ver-
bales incluyen el uso de imaginería visual para recordar las
secuencias de números en Retención de dígitos, para recordar
las secuencias de números y letras en Sucesión de números y
letras, y para ayudar a resolver los problemas de Aritmética.

Velocidad de procesamiento

El compuesto de Velocidad de procesamiento mide la velo-
cidad de procesamiento, el ritmo al que se contesta la prueba,
discriminación perceptual, velocidad de operación mental,
velocidad psicomotora, atención, concentración, memoria visual
a corto plazo, coordinación visomotora, capacidad numérica,

flexibilidad cognitiva (incluyendo la capacidad de cambiar
de operaciones mentales) y la capacidad de automonitoreo.
Las tres subpruebas que comprenden el compuesto de Ve-
locidad de procesamiento –Claves, Búsqueda de símbolos y
Registros– requieren que el niño lleve a cabo de manera rá-
pida y eficiente las instrucciones proporcionadas por el exa-
minador. Las tareas dependen del procesamiento visual, la
memoria visual y la velocidad psicomotora.

También es posible que haya factores verbales relacionados
con el desempeño en las tareas de Velocidad de procesamien-
to. Éstas incluyen en Claves A, la capacidad de aprender aso-
ciaciones entre las formas y líneas que quizá se codifiquen de
manera verbal, en Claves B, la capacidad de aprender asocia-
ciones entre dígitos y símbolos que quizá se codifique de forma
verbal, en Búsqueda de símbolos, la capacidad de examinar los
símbolos de manera rápida, capacidad que posiblemente se
facilite al vincular las descripciones verbales con los símbolos y
en Registros, la capacidad de examinar los dibujos con veloci-
dad, elegir aquellos que se encuentran dentro de una categoría
particular (animales), ignorar las imágenes de otras categorías y
relacionar descripciones verbales con los dibujos.

ANÁLISIS DEL PERFIL: CONSIDERACIONES
PRELIMINARES

El análisis del perfil, que en ocasiones se denomina análisis de
dispersión, es un procedimiento para analizar el patrón de las
puntuaciones escalares de subprueba y los Índices de un niño.
Algunos perfiles muestran una variabilidad extrema en las
puntuaciones escalares de subprueba (p. ej., de 1 a 19); otros,
una variabilidad moderada (p. ej., de 5 a 15); y otros más, una
variabilidad mínima (p. ej., de 8 a 12). Los perfiles de los
Índices también pueden mostrar una variabilidad extrema (p.
ej., puntuaciones estándar entre 70 y 130), una variabilidad
moderada (p. ej., puntuaciones estándar entre 80 y 120) o
una variabilidad mínima (p. ej., puntuaciones estándar entre 95
y 105). Se puede examinar el patrón y las relaciones entre las
puntuaciones escalares de subprueba y entre los Índices.

En los primeros días de las escalas Wechsler y del tipo
Wechsler, los psicólogos pensaban que el análisis del perfil au-
mentaría la precisión diagnóstica. Intentaron no sólo examinar
el patrón de las puntuaciones escalares de subprueba y de los
Índices, sino también discernir perfiles que ayudaran a diagnos-
ticar las discapacidades y estilos de aprendizaje de los niños.
Sin embargo, estos esfuerzos no produjeron resultados clínicos
significativos. Por ende, el análisis del perfil con WISC-IV
no puede utilizarse de manera confiable para arribar a un
diagnóstico clínico. Las puntuaciones escalares de subprueba
no son tan confiables estadísticamente como los Índices; nin-
guna de las subpruebas ni Índices individuales puede medir
capacidades cognitivas únicas (o mutuamente excluyentes).
Aún así, un análisis cuidadoso del perfil basado en las pro-
piedades estadísticas de las subpruebas y los Índices puede
proporcionar información acerca de las fortalezas y debilida-
des cognitivas del niño y se pueden utilizar para desarrollar
hipótesis acerca del funcionamiento cognitivo del niño.

Finalidad del análisis del perfil

El CI Total es una medición valiosa de la capacidad intelectual
general,pero dice poco acerca de las capacidades subyacentes es-
pecíficas sobre las que se basa. Sin analizar las puntuaciones
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escalares de subprueba, no es posible saber si un CI Total de
100 refleja puntuaciones escalares que van en un rango de 8
a 12, 5 a 15 o 1 a 19. Tampoco se puede conocer qué sub-
pruebas muestran fortalezas o debilidades. Así, el análisis del
perfil examina el patrón único de capacidades del niño y va
más allá de la información contenida en el CI Total o en los
Índices. El conocimiento de los patrones de capacidad puede
ayudar en la formulación de estrategias de enseñanza y de
otros tipos de intervenciones.

A continuación se muestran ejemplos de tipos de perfiles.
(Nótese que las hipótesis que se presentan en los siguientes
ejemplos sólo son pertinentes si se ven sustentadas por infor-
mación adicional de la evaluación).

1. Un perfil plano con todas las puntuaciones escalares de
subprueba muy por encima del promedio (p. ej., de 14
a 16), sugiere que el niño es intelectualmente dotado y
que puede beneficiarse de una educación que aprove-
che sus habilidades intelectuales.

2. Un perfil plano con todas las puntuaciones escalares de
subprueba muy por debajo del promedio (p. ej., entre 2
y 4) sugiere que el niño tiene una capacidad intelectual
limitada y que necesita instrucción especializada ade-
cuada a su bajo nivel de funcionamiento.

3. Un perfil variable, con puntuaciones escalares de sub-
prueba que varían a lo largo de un amplio rango de pun-
tuaciones escalares (p. ej., entre 3 y 16), indica que el
niño tiene fortalezas y debilidades únicas y que podría
beneficiarse de una educación especializada que apro-
veche sus fortalezas y remedie sus debilidades.

4. Un perfil de puntuaciones escalares de subprueba dentro de
límites normales (p. ej., entre 8 y 12) habla de una capaci-
dad promedio a lo largo de las áreas medidas y sugiere que
el niño requiere de un programa estándar de educación.

La finalidad del análisis del perfil es generar hipótesis
acerca de las capacidades del niño, mismas que más adelan-
te necesitan confrontarse con información adicional acerca
del niño (p. ej., informes de padres y maestros, registros del
desempeño académico). Las hipótesis que aclaran la natura-
leza funcional de los problemas de aprendizaje de un niño
pueden ser la base para recomendaciones relacionadas con
tratamiento, programas educativos o ubicación vocacional.

Por ejemplo, una variabilidad intersubprueba (es decir, entre
subpruebas) relativamente amplia puede ser el resultado de
aptitudes o debilidades especiales, ineficiencias temporales,
dificultades motivacionales, problemas de visión o audición, di-
ficultades de concentración, rebeldía, incapacidades de apren-
dizaje o experiencias especiales en la escuela o el hogar (p. ej.,
un ambiente desorganizado o enriquecido y estimulante). El
examinador necesitará determinar si alguna de estas interpre-
taciones es apropiada y cuál es. En cada caso, será necesario
buscar la mejor interpretación del perfil del niño, usando infor-
mación obtenida de la prueba y de otras fuentes relevantes.
Incluso la variabilidad de las subpruebas que se encuentre
fuera de “límites normales” puede no indicar la presencia de
una discapacidad, psicopatología o excepcionalidad; más
bien, es posible que la variabilidad sencillamente refleje las
fortalezas y debilidades cognitivas del niño.

Se pueden analizar los perfiles comparando las puntua-
ciones escalares del niño con las del grupo normativo –una
comparación interindividual– y comparando las puntuaciones

del niño con su propio perfil. Todas las fortalezas y debilidades
son relativas a algún estándar o marco de referencia, ya sea el
desempeño del grupo de edad del niño o el patrón de capacida-
des propio del niño. En el informe psicológico o psicoeducativo
oral o escrito, se debe indicar claramente qué tipo de compara-
ción está utilizando cuando discute las capacidades del niño.

Comparación interindividual

El enfoque más sencillo de análisis del perfil de subpruebas
es evaluar las puntuaciones de subprueba con respecto al
grupo normativo. Una media de 10 con una desviación están-
dar de 3 sirve como punto de referencia para el grupo nor-
mativo. Se pueden describir las puntuaciones escalares de
subprueba utilizando un enfoque de tres categorías (véase el
cuadro 11-1) o un enfoque más refinado de cinco categorías
(véase el cuadro 11-2). Suponiendo que las puntuaciones
obtenidas son confiables, se pueden categorizar como sigue:

• Las puntuaciones escalares de subprueba de 13 a 19
siempre indican una fortaleza (una a tres desviaciones
estándar por encima de la media).

• Las puntuaciones escalares de subprueba de 8 a 12 siem-
pre indican una capacidad promedio (dentro de una des-
viación estándar de la media).

• puntuaciones escalares de subprueba de 1 a 7 siempre
indican una debilidad (una a tres desviaciones estándar
por debajo de la media).

Utilizar el sistema de tres o cinco categorías para descri-
bir las puntuaciones escalares de subprueba es cuestión de
preferencia. Es posible que se prefiera un sistema en algunos
casos y otro en otros casos. Por ejemplo, si un perfil incluye
pocas puntuaciones por debajo de cinco o por encima de 15,
o ninguna, el sistema de tres categorías normalmente será
suficiente. Cuando existen puntuaciones a ambos extremos
del rango, es preferible el sistema de cinco categorías porque
permite una descripción de las puntuaciones más detallada.
Nótese en los cuadros 11-1 y 11-2 que si todas las puntua-
ciones escalares de subprueba son de ocho o mayores, el
niño no tiene debilidades en relación con su grupo de edad
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CUADRO 11-1

Enfoque de tres categorías
para describir las puntuaciones escalares

de subprueba de WISC-IV 

Puntuación
escalar Descripción Percentil

1 a 7 Debilidad o capacidad mal 
desarrollada o por debajo 
del promedio

1 a 16

8 a 12 Capacidad promedio 25 a 75

13 a 19 Fortaleza o capacidad bien 
desarrollada o por encima 
del promedio

84 a 99

Nota. El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a 19 
no permite discriminaciones más finas entre percentiles; así, existen 
huecos en los percentiles entre las puntuaciones escalares de 7 y 8, 
y de 12 y 13.



en las áreas medidas por WISC-IV. Si todas las puntuaciones
escalares de subprueba son de siete o menores, el niño está
funcionando por debajo del promedio de su grupo de edad
en todas las áreas medidas por WISC-IV. No obstante, se
debe recordar que un niño puede tener fortalezas y debili-
dades en áreas no medidas por WISC-IV.

Una vez que se hayan descrito las puntuaciones escalares de
subprueba y las capacidades con las que se les asocia, también
podrían señalarse sus percentiles (véase el cuadro BC-1 en la
parte interna de la portada trasera). Es recomendable incluir en
los informes los percentiles, ya que ofrecen una descripción útil
del nivel de funcionamiento del niño. Los percentiles también
ofrecen un lenguaje común para comparar las puntuaciones de
WISC-IV con las puntuaciones de otras pruebas.

A continuación se presentan algunas ilustraciones de cómo
describir las puntuaciones escalares de subprueba:

• Tiene fortalezas en razonamiento abstracto (percentil 91)
y en conocimientos de vocabulario (percentil 84) en
comparación con otros niños de su misma edad

• Sus debilidades se hayan en organización de visualización
espacial (percentil 5) y en atención sostenida para infor-
mación auditiva (percentil 9)

• Sus puntuaciones reflejan una capacidad promedio en
todas las subpruebas de comprensión verbal; todas sus
puntuaciones se encontraron entre los percentiles 25 y 75

• Sus capacidades de razonamiento perceptual se encuen-
tran por encima del promedio (en los percentiles 84 a 98)
en comparación con las de otros niños de 10 años de edad

• Dentro del dominio de la comprensión verbal, sus capa-
cidades se encuentran entre los percentiles 16 y 63. Sus
conocimientos de vocabulario y su comprensión de las
convenciones y costumbres sociales se encuentran por
debajo del promedio, mientras que su capacidad de for-
mación de conceptos está dentro del promedio.

Comparación intraindividual

El enfoque intraindividual requiere calcular la media de las
puntuaciones escalares de subprueba de un niño para des-
pués comparar cada puntuación escalar de subprueba contra
dicha media. En el enfoque intraindividual, como en el enfo-
que interindividual, las puntuaciones escalares de subprueba
entre 13 y 19 siempre reflejan fortalezas, las puntuaciones
escalares de subprueba entre 8 y 12 siempre reflejan una
capacidad promedio y las puntuaciones escalares de sub-
prueba entre 1 y 7 siempre reflejan debilidades. No se debe
afirmar que las puntuaciones escalares de subprueba de 8 o
mayores reflejan una “debilidad” o que aquéllas de 7 o me-
nores reflejan una “fortaleza” aún cuando dichas puntuaciones
se puedan encontrar por debajo o por encima de la media de
las puntuaciones del niño. Por ejemplo, si 9 de las 10 pun-
tuaciones escalares de subprueba en un perfil son de 18 o 19
y la otra es de 13, la puntuación de 13 sigue representando
una fortaleza (se encuentra en el perfil 84), aún cuando es una
debilidad relativa al ser la puntuación más baja dentro del
perfil. No es deseable dar a entender que una puntuación
escalar de subprueba de 13 indica una capacidad limitada,
una debilidad o una deficiencia. Es el valor numérico de una
puntuación (en este caso, una puntuación escalar de subprue-
ba de 13), no su posición relativa a cualquiera de las demás
puntuaciones del niño, lo que refleja el nivel de su capaci-
dad. No obstante, al interpretar este perfil, podría informar
que, aunque una puntuación escalar de subprueba de 13
indica una fortaleza en la capacidad que mide la subprueba,
la capacidad está menos bien desarrollada que las demás
capacidades del niño, lo que sugeriría una debilidad relativa.

A continuación se encuentran frases clave a utilizarse en
una comparación intraindividual:

• En relación con el propio nivel de capacidad de John
• Dentro del nivel de funcionamiento promedio de Jill
• Refleja una capacidad mejor desarrollada
• Relativamente más desarrollada
• Fortaleza relativa
• Refleja una capacidad menos desarrollada
• Relativamente menos desarrollada
• Debilidad relativa

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo
se podrían utilizar dichas frases al describir diversos perfiles
dentro de un informe:

Ejemplo 1. La siguiente afirmación caracteriza las pun-
tuaciones escalares de las subpruebas de WISC-IV de 3 a 7
en el compuesto de Comprensión verbal y un Índice de
Comprensión verbal de 75: “Con relación al propio nivel de
capacidad verbal general de John (percentil 5), su compren-
sión social está mejor desarrollada, pero sigue encontrándo-
se en un nivel por debajo del promedio (percentil 16)”. La
frase clave “con relación al propio nivel de capacidad verbal
general de John” refleja una comparación que se basa en el
perfil individual del niño. Sin embargo, obsérvese que los
valores absolutos de las puntuaciones escalares de subprue-
ba se siguen utilizando para el análisis intraindividual del
perfil. La puntuación escalar de subprueba de siete no indi-
ca una fortaleza, aún cuando es la puntuación más elevada
dentro del perfil. También nótese que la frase “pero sigue
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CUADRO 11-2

Enfoque de cinco categorías
para describir las puntuaciones escalares

de subprueba de WISC-IV 

Puntuaciónes
escalares Descripción Percentil

1 a 4 Debilidad excepcional o
capacidad muy mal desa-
rrollada o muy por debajo 
del promedio

1 a 2

5 a 7 Debilidad o capacidad mal 
desarrollada o por debajo 
del promedio

5 a 16

8 a 12 Capacidad promedio 25 a 75
13 a 15 Fortaleza o capacidad 

bien desarrollada o por 
encima del promedio

84 a 95

16 a 19 Fortaleza excepcional o
capacidad muy bien desa-
rrollada o superior

98 a 99

Nota. El rango de puntuaciones escalares de subprueba entre 1 
y 19 no permite discriminaciones más finas entre percentiles; así,
existen huecos en los percentiles entre las puntuaciones escalares
de 4 y 5, 7 y 8, 12 y 13, y 15 y 16.



encontrándose en un nivel por debajo del promedio” ayuda
al lector a comprender que, aunque comprensión social es la
mejor capacidad del niño, sigue encontrándose por debajo
del promedio en comparación con el grupo normativo.

Ejemplo 2. La siguiente afirmación caracteriza las pun-
tuaciones escalares de subprueba de WISC-IV de 7 a 15 para
las 10 subpruebas esenciales y un CI Total de 113: “Dentro
del nivel general de funcionamiento por encima del prome-
dio (percentil 81) de Mary, su dominio del conocimiento de
las palabras es una fortaleza considerable (percentil 95)”. La
frase clave, “dentro del nivel general de funcionamiento por
encima del promedio” prepara al lector para algún comenta-
rio relacionado con el perfil individual del niño.

Ejemplo 3. Para un perfil con nueve puntuaciones escalares
de subprueba de WISC-IV por debajo de cuatro y una puntua-
ción escalar de subprueba de nueve, se podría informar que ésta,
en el percentil 37 “refleja una capacidad mejor desarrollada que
las otras capacidades de Katika y se encuentra a nivel promedio
(percentil 37)”. (En este ejemplo, nueve de las 10 puntuaciones
reflejan debilidades con respecto al grupo de edad de la niña).

Ejemplo 4. Para un perfil con nueve puntuaciones escala-
res de subprueba de WISC-IV superiores a 16 y una puntua-
ción escalar de subprueba de 10, se podría informar que la
puntuación de 10 “aunque es promedio y se encuentra en el
percentil 50, se encuentra menos desarrollada que las demás
capacidades de José”. (En este ejemplo, una puntuación es
promedio mientras que el resto se encuentra por encima del
promedio con relación al grupo de edad del niño.)

Establecimiento de diferencias significativas

Para poder afirmar que una puntuación es significativamen-
te mayor o menor que otra, es necesario hacer más que sen-
cillamente mirar ambas puntuaciones; se debe determinar
que la diferencia entre las dos puntuaciones no representa
una diferencia aleatoria. Una manera de hacerlo es determi-
nar que la diferencia es estadísticamente significativa; este
enfoque del análisis del perfil se denomina enfoque de la
diferencia estadísticamente significativa. Ninguna puntua-
ción es perfectamente confiable. Una diferencia estadística-
mente significativa, que en ocasiones se denomina “diferencia
confiable” refleja una elevada probabilidad de que los nive-
les de capacidad que miden dos puntuaciones escalares de
subprueba difieren en términos estadísticos. En otras pala-
bras, las diferencias son mayores que aquellas que se podría
esperar si sucedieran sencillamente por azar.

Al aplicar el enfoque de la diferencia estadísticamente sig-
nificativa se necesita contestar preguntas como las siguientes:

• ¿Los Índices de interés difieren significativamente entre sí
(p. ej., Comprensión verbal vs Razonamiento perceptual)?

• ¿Las puntuaciones escalares de subprueba de interés
difieren significativamente entre sí (p. ej., Vocabulario vs
Diseño con cubos)?

• ¿Las puntuaciones escalares de subprueba de interés
difieren de manera significativa de la media de sus com-
puestos respectivos (p. ej., Semejanzas vs la media de
Comprensión verbal)?

• ¿Las puntuaciones escalares de subprueba de interés
difieren de manera significativa de la media de las otras
subpruebas que se aplicaron (p. ej., Semejanzas vs. la
media de las otras nueve subpruebas aplicadas)?

Sin importar las comparaciones que elija hacer –entre
Índices, entre puntuaciones escalares de subprueba y la
media de sus respectivos compuestos o de las subpruebas res-
tantes aplicadas– el evaluador debe determinar si las diferen-
cias son estadísticamente significativas (es decir, demasiado
grandes para deberse al azar). El cuadro A-2 del Apéndice A
de la Guía de Recursos presenta las diferencias estadísticamen-
te significativas que se necesitan para comparar los cuatro
Índices. (Partes posteriores de este capítulo describen cómo
llevar a cabo estas comparaciones, además de métodos para
analizar las diferencias entre puntuaciones escalares de sub-
prueba y puntuaciones escalares de proceso).

Tasas base

Un segundo enfoque de análisis del perfil es determinar la
frecuencia con la que sucedieron las diferencias entre las
puntuaciones en el perfil de un niño dentro de la muestra de
estandarización; a esto se le llama enfoque de tasas base o
enfoque de la probabilidad de ocurrencia. Consultar las
siguientes tablas del Manual de aplicación para mayor infor-
mación acerca de tasas base:

• Cuadro B-2 (pág. 271-276) para las tasas base de las dife-
rencias entre los cuatro Índices.

• Cuadro B-4 (pág. 278) para las tasas base de las dife-
rencias que se asocian con siete pares de puntuaciones
escalares de subprueba (Retención de dígitos vs Sucesión
de números y letras, Claves vs Búsqueda de símbolos, Se-
mejanzas vs Conceptos con dibujos, Retención de dígitos
vs Aritmética, Sucesión de números y letras vs Aritmética,
Claves vs Registros y Búsqueda de símbolos vs Registros)

• Cuadro B-5 (pág. 279) para las tasas base de las diferencias
entre las puntuaciones escalares individuales de subprueba y
la media de la puntuación escalar para las tres subpruebas
esenciales de Comprensión verbal, las tres subpruebas esen-
ciales de Razonamiento perceptual y las 10 subpruebas
esenciales de la Escala total (Nótese que el cuadro B-4 tiene
las tasas base para las tres subpruebas de Memoria de trabajo
y para las tres subpruebas de Velocidad de procesamiento).

• Cuadro B-6 (pág. 280) para la dispersión intersubpruebas
para tres, cuatro y cinco subpruebas de Comprensión ver-
bal; tres y cuatro subpruebas de Razonamiento perceptual,
y 10, 11, 12, 13, 14 y 15 subpruebas de la Escala total.

El cuadro A-3 en el Apéndice A de la Guía de recursos
también proporciona información acerca de las probabilida-
des asociadas con las diferencias entre Índices.

Diferencias estadísticamente significativas
vs diferencias en tasas base

Las diferencias estadísticamente significativas y las tasas base
empíricamente observadas son dos tipos de medidas com-
plementarias que pueden ser de provecho para el análisis del
perfil. El cuadro B-2 del Manual de aplicación da las tasas
base reales (es decir, empíricamente observadas) de las di-
ferencias entre Índices para la muestra de estandarización. El
que una tasa base baja signifique que una ocurrencia es
“inusual” depende de lo que se entienda por “inusual”.
Algunas personas podrían considerar que una diferencia que
sucede en 15% a 20% de la población es inusual, mientras
que otras considerarían que una diferencia es así sólo si sucede
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en un máximo de 5% a 10% de la población. Los autores
creen que todas las diferencias estadísticamente significativas
son importantes, independientemente de la tasa base, y se
deberían tomar en cuenta en la evaluación del perfil de capa-
cidades del niño. También plantean que una tasa base baja es
la que sucede en 15% o menos de la muestra de estandari-
zación. De hecho, todas las diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las seis posibles comparaciones entre Índices en
el cuadro B-2 del Manual de aplicación (es decir, Índice de
Comprensión verbal vs Índice de Razonamiento perceptual,
Índice de Comprensión verbal vs Índice de Memoria de tra-
bajo, Índice de Comprensión verbal vs Índice de Velocidad de
procesamiento, Índice de Razonamiento perceptual vs Índice
de Memoria de trabajo, Índice de Razonamiento perceptual
vs Índice de Velocidad de procesamiento e Índice de Memoria
de trabajo vs Índice de Velocidad de procesamiento) suceden
en 15% o menos de la muestra total.

Véase un ejemplo. Un niño de seis años de edad con un CI
Total de 110 tiene un Índice de Comprensión verbal de 116,
que es 13 puntos superior a su Índice de Razonamiento per-
ceptual de 103. Esta diferencia es estadísticamente significa-
tiva al nivel de .05; es poco probable que se deba a un error
de medición (es decir, al azar). El cuadro B-2 del Manual de
aplicación indica que esta diferencia de 13 puntos (ICV
>IRP) sucedió en 12.9% de la muestra de estandarización.
Aún cuando esta diferencia de 13 puntos es estadísticamen-
te significativa y sucede en menos del 15% de la muestra de
estandarización, el que sea clínicamente significativa y que
refleje un funcionamiento diferencial (o distintos niveles de
desarrollo) de las capacidades medidas por Comprensión verbal
o Razonamiento perceptual debe determinarse por medio de
un estudio de todos los datos de la evaluación.

MÉTODOS PRINCIPALES DE ANÁLISIS DEL PERFIL

Los métodos principales de análisis del perfil son los que siguen:

1. Comparación entre los Índices de Comprensión verbal,
Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y
Velocidad de procesamiento entre sí.

2. Comparación entre las puntuaciones escalares de sub-
prueba del niño dentro de cada compuesto y la media
de las puntuaciones escalares en dicho compuesto y con
la media de la Escala total.

3. Comparación de conjuntos de puntuaciones escalares
individuales de subprueba (es decir, comparaciones pla-
neadas de pares de subpruebas).

4. Comparación del rango de las puntuaciones escalares de
subprueba con la tasa base encontrada en la muestra de
estandarización.

5. Comparación de conjuntos de puntuaciones escalares
de proceso individuales.

6. Comparación de diferencias en puntuaciones escalares
de proceso con las tasas base encontradas en la muestra
de estandarización.

Método 1: Comparación entre los Índices de
Comprensión verbal, Razonamiento perceptual,
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento

El cuadro A-2 en el Apéndice A de la Guía de Recursos pro-
porciona los valores críticos para comparar los cuatro Índices

para los 11 grupos de edad de WISC-IV y para el promedio.
Estos valores van en un rango de 11 a 16 puntos al nivel de
.05 y de 14 a 21 puntos al nivel de .01. Utilice los valores
para el grupo de edad específico del niño a fin de valorar las
diferencias entre Índices. No se debe utilizar el valor crítico
del grupo total (la última entrada en el cuadro A-2) dado
que éste podría resultar engañoso para algunas edades.

El apartado 11-1 describe el procedimiento utilizado para
obtener los valores críticos del cuadro A-2 del Apéndice A de
la Guía de Recursos. El examinador puede utilizar dicho pro-
cedimiento para determinar los valores críticos para cualquier
comparación que implique dos Índices o dos subpruebas. Los
valores del cuadro A-2 difieren en dos formas de los valores del
cuadro B-1 del Manual de aplicación. Primero, los valores del
cuadro A-2 son números enteros en lugar de decimales, ya que
las puntuaciones estándar de un niño siempre son así. Segundo,
los valores del cuadro A-2 son para los niveles de significación
de .05 y .01, mismos que se utilizan de manera tradicional, en
lugar de los niveles de significación de .15 y .05. Es recomen-
dable utilizar un nivel de significación de .05 o .01.

El cuadro A-3 del Apéndice A de la Guía de Recursos mues-
tra las probabilidades asociadas con diversas diferencias entre
los cuatro Índices. Este cuadro proporciona un estimado de la
probabilidad de obtener una diferencia dada o mayor, de forma
aleatoria. Muestra probabilidades desde .001 (1 en 1 000) a
.50 (50 en 100, o 1 de cada 2). Así, por ejemplo, hay una pro-
babilidad de 1 en 1 000 de encontrar una diferencia de 21.00
puntos entre el Índice de Comprensión verbal y el de Razo-
namiento perceptual en un niño de seis años de edad. Por otra
parte, existe una probabilidad de 50% de encontrar una dife-
rencia de 4.30 puntos entre el Índice de Comprensión verbal
y el de Razonamiento perceptual en un niño de esta edad.

El cuadro B-2 del Manual de aplicación muestra los porcen-
tajes acumulados de individuos de que obtuvieron diversas
diferencias entre Índices, en la muestra de estandarización; los
porcentajes se dan para la muestra total, así como para cinco
niveles de capacidad (CI Totales de 79 y menores, 80 a 89, 90
a 109, 110 a 119 y 120 y superiores). En el segmento de la
muestra general que tuvo un Índice de Comprensión verbal
mayor al de Razonamiento perceptual, la diferencia media
entre Índices fue de 10.4 puntos, mientras que en el segmento
que obtuvo un Índice de Razonamiento perceptual superior al
de Comprensión verbal, la diferencia media fue de 10.8 pun-
tos. Este último fue mayor al Índice de Razonamiento percep-
tual en 15 puntos (una desviación estándar) en 12.0% de la
muestra, mientras que el Índice de Comprensión verbal fue
menor al Índice de Razonamiento perceptual en 15 puntos
(una desviación estándar) en 14.5% de la muestra.

Los porcentajes acumulados para las seis comparaciones
entre Índices que se muestran en el cuadro B-2 difieren para
los cinco niveles de capacidad. Por ejemplo, la tasa base para
una diferencia de 15 puntos en la comparación entre el Índi-
ce de Razonamiento perceptual > Índice de Velocidad de
procesamiento es 16.5% en la muestra general, pero varía
entre 9.5% y 26.8% para los cinco niveles de capacidad;
14.0% para CIT 79 e inferior, 9.5% para CIT 80 a 89, 16.1%
para CIT 90 a 109, 19.9% para CIT 110 a 119 y 26.8% para
CIT 120 o mayor. Habrá que utilizar el CI Total del niño para
obtener tasas base más precisas para estas comparaciones.

Cuando las puntuaciones escalares en las subpruebas que
comprenden un Índice se encuentran en una dirección similar
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Se necesita utilizar procedimientos estadísticos para determinar
si las diferencias entre las puntuaciones en un perfil son signifi-
cativas. Como siempre, no es posible estar 100% seguros de
que la diferencia entre cualquier par de Índices o de puntuacio-
nes escalares de subprueba es significativa. Por ende, es nece-
sario elegir un intervalo de confianza, como un nivel de certeza
del 95% de que las diferencias son significativas. A fin de deter-
minar si la diferencia entre dos Índices o dos puntuaciones esca-
lares de subprueba es significativa, se debe utilizar la siguiente
fórmula:

La Puntuación de la diferencia se refiere a la magnitud de la
diferencia entre los dos Índices A y B o entre dos puntuacio-
nes escalares de subprueba A y B. La puntuación z se refiere
al valor de la curva normal asociado con el intervalo de con-
fianza deseado. Si se selecciona un intervalo de confianza de
95%, el valor asociado de z es 1.96. Para el intervalo de con-
fianza de 99%, se utiliza un valor z de 2.58. Los términos bajo
el símbolo de la raíz cuadrada se refieren al EEM (error están-
dar de medición) asociado con cada Índice o subprueba.
Muchos manuales de prueba proporcionan los EEM. Si el

manual de la prueba que se está utilizando no lo hace, se puede
calcular el EEM si se conocen la confiabilidad y desviación están-
dar de la prueba (véase capítulo 4). 
Supóngase que se desea determinar el valor que representa
una diferencia significativa entre el Índice de Comprensión
verbal y el Índice de Razonamiento perceptual de WISC-IV
para los niños del grupo de estandarización. Los EEM asocia-
dos con estos dos Índices son 3.78 y 4.15 respectivamente,
como lo indica el Manual técnico de WISC-IV. A partir de una
tabla de curva normal se sabe que, al nivel de confianza de
95%, el valor de z es de 1.96. Sustituir estos valores en la fór-
mula da lo siguiente:

Por ende, las diferencias de 11 puntos o más entre estos dos
Índices son significativas a un nivel de confianza de 95%. Se
necesita una diferencia mayor (15 puntos o más) a un nivel de
confianza de 99%. Estos valores aparecen en la esquina infe-
rior derecha del cuadro A-2 del Apéndice A de la Guía de
Recursos. Todos los valores de los cuadros A-2 y B-2 de los
Apéndices A y B se obtuvieron siguiendo el procedimiento
aquí descrito.

RECUADRO 11-1

Determinar si dos puntuaciones en un perfil son significativamente diferentes

Puntuación de la diferencia =  z SEMA
2+SEMB

2

Puntuación de la diferencia
z=1.96

=1.96 3.782 + 4.152 =11

(p. ej., todas las puntuaciones escalares de subprueba se encuen-
tran por encima, o por debajo del promedio), es una situación
ideal para la interpretación del Índice. Sin embargo, cuando las
puntuaciones escalares de las subpruebas que comprenden un
Índice difieren en la dirección (p. ej., algunas se encuentran
por encima del promedio y algunas por debajo), éste debiera
interpretarse apegado a la variabilidad de las puntuaciones
escalares de subprueba que lo conforman. Por ejemplo, supón-
gase que un niño tiene una puntuación escalar de 15 en Re-
tención de dígitos y una puntuación escalar de 10 en Sucesión
de números y letras, mientras que otro niño tiene una puntua-
ción de 10 tanto en Retención de dígitos como en Sucesión de
números y letras. El primer niño tiene dos puntuaciones escala-
res de subprueba discrepantes –una elevada y otra promedio;
el otro niño tiene dos puntuaciones escalares de subprueba
que están dentro del promedio. El informe para el primero
debería indicar que su capacidad de memoria de trabajo
(según la miden estas dos subpruebas de WISC-IV) es varia-
ble. El informe para el segundo niño debería señalar que su
capacidad de memoria de trabajo está dentro del promedio.
Aplíquese este mismo argumento al valorar todas las puntua-
ciones escalares de subprueba de cada Índice.

Desarrollo de hipótesis con base
en una diferencia significativa

Una diferencia estadísticamente significativa entre dos Índi-
ces se puede asociar con una o más de las siguientes:

• Patrones de interés
• Estilo cognitivo
• Deficiencias o fortalezas al procesar información
• Deficiencias o fortalezas en modalidades de expresión
• Deficiencias o fortalezas en la capacidad para trabajar bajo

presión de tiempo (como las limitaciones de tiempo en
las subpruebas de Razonamiento perceptual)

• Deficiencias sensoriales
• Daño neurológico
• Problemas conductuales o emocionales (como motivación

limitada, rebeldía o ansiedad)
• Ambiente en el hogar o en la escuela en el que el idioma

o los materiales difieren de aquellos que se utilizan co-
múnmente en el entorno cultural más amplio

• Ineficiencias temporales

A fin de formular hipótesis razonables acerca de cual-
quier diferencia estadísticamente significativa entre Índices,
se debe analizar toda la información que se tenga acerca del
niño, incluyendo resultados de la evaluación, historial médi-
co y educativo, e historia clínica, social y familiar. Existen
muchas variables que pueden influir en la magnitud y direc-
ción de las diferencias entre Índices, incluyendo discapacida-
des, nivel educativo, así como antecedentes culturales, fami-
liares y lingüísticos del niño. Por ejemplo, niños que se
encuentran en programas o clases de nivel avanzado, pueden
obtener puntuaciones más elevadas en Comprensión verbal
que en Razonamiento perceptual, mientras que aquéllos
con antecedentes lingüísticos de no español limitado, pue-
den obtener puntuaciones inferiores en Comprensión verbal
que en Razonamiento perceptual.

Es necesario tomar en cuenta las diferencias entre Índices
sólo cuando sean estadísticamente significativas y, en dicho
caso, considerar el nivel absoluto de cada Índice. Por ejemplo,
no se puede decir que un niño con un Índice de Compren-
sión verbal de 150 y un Índice de Razonamiento perceptual
de 125 tiene deficiencias en su razonamiento perceptual, un
déficit de ejecución o un déficit no verbal, aún cuando del
Índice de Razonamiento perceptual es significativamente
inferior que el de Comprensión verbal. En este caso, ambas
capacidades se encuentran bien desarrolladas; sólo se trata
de que las habilidades de comprensión verbal están más©
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desarrolladas que las de razonamiento perceptual. De igual
manera, se debería considerar que un niño con un Índice de
Comprensión verbal de 68 y un Índice de Razonamiento
perceptual de 50 tiene deficiencias tanto de comprensión
verbal como de razonamiento perceptual, de ejecución y no
verbal, aún cuando el Índice de Comprensión verbal sea sig-
nificativamente superior al de Razonamiento perceptual.
Como se señaló, el Índice de Comprensión verbal de 68
puede indicar un área de fortaleza relativa en el caso de este
niño, pero no es una fortaleza si se compara con el grupo
normativo. Así, las diferencias entre Índices deben utilizarse
para generar hipótesis acerca del funcionamiento cognitivo
y nunca se deben emplear como criterio único para hacer
un diagnóstico. El cuadro 11-3 muestra capacidades sugeri-
das y factores antecedentes que se asocian con los cuatro
compuestos individuales. El cuadro D-6 en el apéndice D de
la Guía de Recursos proporciona un resumen de argumentos
de interpretación para cada compuesto y el cuadro D-7 pre-
senta actividades sugeridas de regularización para los com-
puestos Wechsler.

Ejemplos de hipótesis para comparaciones entre Índi-
ces. A continuación se presentan ejemplos de hipótesis para
todas las posibles comparaciones entre Índices.

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA COMPRENSIÓN
VERBAL > RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

• Las habilidades de comprensión verbal están mejor des-
arrolladas que las habilidades de razonamiento perceptual

• El procesamiento verbal está mejor desarrollado que el
procesamiento visoespacial

• El procesamiento auditivo-vocal está mejor desarrollado
que el procesamiento de discriminación visual

• El conocimiento adquirido a través de la experiencia
acumulada está mejor desarrollado que el conocimien-
to que se necesita para la resolución de problemas no
verbales

• La recuperación de la información verbal de la memoria
a largo plazo está mejor desarrollada que la solución de
problemas no verbales

• El conocimiento cristalizado está mejor desarrollado que
el razonamiento fluido

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA RAZONAMIENTO
PERCEPTUAL > COMPRENSIÓN VERBAL

• Las habilidades de razonamiento perceptual están me-
jor desarrolladas que las habilidades de comprensión
verbal

• El procesamiento visoespacial está mejor desarrollado
que el procesamiento verbal

• El procesamiento de discriminación visual está mejor desa-
rrollado que el procesamiento auditivo-vocal

• El conocimiento que se necesita para la resolución de
problemas no verbales está mejor desarrollado que el
conocimiento adquirido a través de la experiencia acu-
mulada

• La solución de problemas no verbales está mejor desarro-
llada que la recuperación de la información verbal de la
memoria a largo plazo

• El razonamiento fluido está mejor desarrollado que el
conocimiento cristalizado

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA COMPRENSIÓN
VERBAL > MEMORIA DE TRABAJO

• La comprensión verbal está mejor desarrollada que la me-
moria de trabajo

• El procesamiento verbal está mejor desarrollado que la
memoria auditiva a corto plazo

• El procesamiento auditivo-vocal está mejor desarrollado
que el uso de estrategias de codificación

• La memoria verbal a largo plazo está mejor desarrollada
que la memoria auditiva a corto plazo

• La recuperación de la información verbal de la memoria
a largo plazo está mejor desarrollada que la recuperación
de información de la memoria a corto plazo

• El conocimiento cristalizado está mejor desarrollado que
la memoria auditiva a corto plazo

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA MEMORIA
DE TRABAJO > COMPRENSIÓN VERBAL

• La memoria de trabajo está mejor desarrollada que la
comprensión verbal

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que el procesamiento verbal

• El uso de estrategias de codificación está mejor desarro-
llado que el procesamiento auditivo-vocal

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que la memoria verbal a largo plazo

• La recuperación de información de la memoria a corto
plazo está mejor desarrollada que la recuperación de la
información verbal de la memoria a largo plazo

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que el conocimiento cristalizado

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA COMPRENSIÓN
VERBAL > VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

• La comprensión verbal está mejor desarrollada que la ve-
locidad de procesamiento

• El procesamiento verbal está mejor desarrollado que la
velocidad de las operaciones mentales

• El procesamiento auditivo-vocal está mejor desarrollado
que la coordinación visomotora

• El procesamiento de estímulos verbales está mejor des-
arrollado que el procesamiento de estímulos no verbales

• La memoria verbal a largo plazo está mejor desarrollada
que la memoria visual a corto plazo

• El conocimiento cristalizado está mejor desarrollado que
la velocidad de procesamiento

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA VELOCIDAD
DE PROCESAMIENTO > COMPRENSIÓN VERBAL

• La velocidad de procesamiento está mejor desarrollada
que la comprensión verbal

• La velocidad de las operaciones mentales está mejor des-
arrollada que el procesamiento verbal

• La coordinación visomotora está mejor desarrollada que
el procesamiento auditivo-vocal
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CUADRO 11-3

Capacidades principales sugeridas y factores antecedentes
asociados con las puntuaciones compuestas de WISC-IV
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Capacidades principales y factores antecedentes

æ æ æ æ æ Atención

æ æ æ Agudeza y discriminación auditivas

æ æ æ Procesamiento auditivo-vocal

æ æ æ æ Concentración

æ æ æ Conocimiento cristalizado

æ æ æ Oportunidades culturales

æ æ Grado de lectura externa

æ æ Capacidad de razonamiento fluido

æ æ Resolución inmediata de problemas

æ æ Intereses y patrones de lectura

æ æ Desarrollo del lenguaje

æ æ Conocimiento léxico

æ æ Razonamiento no verbal

æ æ æ Capacidad numérica

æ æ Razonamiento perceptual

æ æ Velocidad de procesamiento

æ æ Recuperación de material de la memoria a largo plazo

æ æ Capacidad de escudriñamiento

æ æ æ æ Cambio de operaciones mentales

æ æ Memoria auditiva a corto plazo

æ æ æ Memoria a corto plazo

æ æ Memoria visual a corto plazo

æ æ Velocidad de las operaciones mentales

æ æ Uso de estrategias de codificación

æ æ Uso de estrategias de ensayo

æ æ Comprensión verbal

æ æ æ Agudeza y discriminación visuales

æ æ Coordinación visomotora

æ æ Discriminación visomotora

æ æ æ Discriminación visoperceptual

æ æ Razonamiento visoperceptual

æ æ Capacidad visoespacial

æ æ Vocabulario

æ æ Memoria de trabajo
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• El procesamiento de estímulos no verbales está mejor
desarrollado que el de estímulos verbales

• La memoria visual a corto plazo está mejor desarrollada
que la memoria a largo plazo

• La velocidad de procesamiento está mejor desarrollada
que el conocimiento cristalizado

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA RAZONAMIENTO
PERCEPTUAL > MEMORIA DE TRABAJO

• El razonamiento perceptual está mejor desarrollado que
la memoria de trabajo

• El procesamiento visoespacial está mejor desarrollado
que la memoria auditiva a corto plazo

• La capacidad inmediata de solución de problemas está
mejor desarrollada que el uso de estrategias de codifi-
cación

• La interpretación u organización de la información visual
está mejor desarrollada que la memoria auditiva a corto
plazo

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA MEMORIA
DE TRABAJO > RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

• La memoria de trabajo está mejor desarrollada que el
razonamiento perceptual

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que el procesamiento visoespacial

• El uso de estrategias de codificación está mejor de-
sarrollado que la capacidad inmediata de solución de
problemas

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que la interpretación u organización de la información
visual

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA RAZONAMIENTO
PERCEPTUAL > VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

• El razonamiento perceptual está mejor desarrollado que
la velocidad de procesamiento

• El procesamiento visoespacial está mejor desarrollado
que la velocidad de las operaciones mentales

• La resolución inmediata de problemas está mejor des-
arrollada que la coordinación visomotora

• La interpretación u organización de información visual
está mejor desarrollada que la velocidad de procesamien-
to de estímulos no verbales

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA VELOCIDAD
DE PROCESAMIENTO > RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

• La velocidad de procesamiento está mejor desarrollada
que el razonamiento perceptual

• La velocidad de las operaciones mentales está mejor des-
arrollada que el procesamiento visoespacial

• La coordinación visomotora está mejor desarrollada que
la solución inmediata de problemas

• La velocidad de procesamiento de estímulos no verbales
está mejor desarrollada que la interpretación u organiza-
ción de información visual

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA MEMORIA
DE TRABAJO > VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

• La memoria de trabajo está mejor desarrollada que la
velocidad de procesamiento

• La memoria a corto plazo está mejor desarrollada que la
velocidad de las operaciones mentales

• La capacidad para utilizar estrategias de ensayo está
mejor desarrollada que la coordinación visomotora

• La capacidad para sostener la atención está mejor des-
arrollada para tareas que requieren del procesamiento de
estímulos verbales que para tareas que requieren del pro-
cesamiento de estímulos no verbales

• La memoria auditiva a corto plazo está mejor desarrolla-
da que la memoria visual a corto plazo

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA VELOCIDAD
DE PROCESAMIENTO > MEMORIA DE TRABAJO

• La velocidad de procesamiento está mejor desarrollada
que la memoria de trabajo

• La velocidad de las operaciones mentales está mejor des-
arrollada que la memoria a corto plazo

• La coordinación visomotora está mejor desarrollada que
la capacidad para utilizar estrategias de ensayo

• La capacidad para sostener la atención está mejor des-
arrollada para tareas que requieren del procesamiento de
estímulos no verbales que para actividades que requieren
del procesamiento de estímulos verbales

• La memoria visual a corto plazo está mejor desarrollada
que la memoria auditiva a corto plazo

Método 2: Comparación de las puntuaciones
escalares de subprueba con la media de las 
puntuaciones escalares del niño en su compuesto
y con la media de la Escala total

Una comparación entre cada puntuación escalar de subprue-
ba del niño con la media de las puntuaciones escalares del
compuesto y con la media de la Escala total proporciona
información acerca de las fortalezas y debilidades del niño
en relación con sus propios niveles promedio de desempeño.
Los valores que se presentan en los apéndices de la Guía de
Recursos, así como los del Manual de aplicación, se han ajus-
tado para corregir los efectos de comparaciones múltiples.
Los valores ajustados ayudan a reducir la probabilidad de
cometer un error tipo I. (El error tipo I en este caso sería
concluir que existen diferencias significativas entre pun-
tuaciones cuando tales diferencias se deben al azar). Ahora,
se examinarán las comparaciones que se pueden hacer con
cada compuesto y con la Escala total.

Comprensión verbal. El cuadro A-4 del Apéndice A de la
Guía de Recursos proporciona los valores críticos para com-
parar cada una de las subpruebas de Comprensión verbal con
la media de: las tres subpruebas esenciales de Comprensión
verbal, éstas más la subprueba suplementaria Información,
las tres subpruebas esenciales de Comprensión verbal más la
subprueba suplementaria Palabras en contexto y las tres sub-
pruebas esenciales de Comprensión verbal más las subprue-
bas suplementarias Información y Palabras en contexto para



©
Ed

ito
ria

lE
lm

an
ua

lm
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r

si
n

au
to

riz
ac

ió
n

es
un

de
lit

o.
375INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

cada uno de los 11 grupos de edad de WISC-IV y el grupo
total. Por ejemplo, los valores críticos para niños de seis años
de edad en las tres subpruebas esenciales de comprensión
verbal varían de 2.50 a 2.57 al nivel de .05 y de 3.07 a 3.15
al nivel de .01. Se recomienda utilizar el grupo de edad indi-
vidual para obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también propor-
ciona valores para comparar las subpruebas de Comprensión
verbal, aunque sólo para el grupo total, los niveles de signi-
ficación de .15 y .05 y la media de las 10 subpruebas esen-
ciales. En contraste, el cuadro A-4 del Apéndice A de la Guía
de Recursos proporciona los valores para cada grupo de edad
individual así como para el grupo total, los niveles de signi-
ficancia de .05 y .01, la media de las 10 subpruebas esencia-
les y la media de las 15 subpruebas.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también da las
tasas base, en términos de porcentajes de la muestra de
estandarización, para las diferencias entre una puntuación
escalar de subprueba y la media de las tres subpruebas esen-
ciales. Por ejemplo, el cuadro muestra que se presentó una
diferencia de 3.67 puntos entre la puntuación escalar de la
subprueba de Semejanzas y la media de las tres subpruebas
esenciales de Comprensión verbal en 1% de la muestra de
estandarización. Las tasas base son independientes de los
niveles de significancia. Una diferencia de 2.23 puntos entre
Semejanzas y la media de las subpruebas esenciales de
Comprensión verbal, que es estadísticamente significativa al
nivel de .05, se presentó entre el 10% y el 25% de la mues-
tra de estandarización.

Razonamiento perceptual. El cuadro A-4 del Apéndice A
de la Guía de Recursos proporciona los valores críticos para
comparar cada una de las subpruebas de Razonamiento per-
ceptual con la media de las tres subpruebas esenciales de Ra-
zonamiento perceptual y las tres subpruebas esenciales de
Razonamiento perceptual más la subprueba suplementaria
Figuras incompletas para cada uno de los 11 grupos de edad
de WISC-IV y el grupo total. Por ejemplo, los valores críti-
cos para niños de seis años de edad en las tres subpruebas
esenciales de Razonamiento perceptual varían entre 2.09 y
2.33 al nivel de .05 y de 2.57 y 2.86 al nivel de .01. Se reco-
mienda utilizar el grupo de edad individual para obtener el
valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también ofrece
valores para comparar las subpruebas de Razonamiento per-
ceptual, pero sólo para el grupo total, los niveles de signifi-
cación de .15 y .05 y la media de la Escala total basada en
las 10 subpruebas esenciales. En contraste, el cuadro A-4 del
Apéndice A de la Guía de Recursos ofrece valores para cada
grupo de edad individual así como para el grupo total, los
niveles de significación de .05 y .01, la media de la Escala
total basada en las 10 subpruebas esenciales y la media de la
Escala total basada en las 15 subpruebas.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también da las
tasas base, en términos de porcentajes de la muestra de
estandarización, para las diferencias entre una puntuación
escalar de subprueba y la media de las tres subpruebas esen-
ciales. Por ejemplo, el cuadro presenta una diferencia de
4.33 puntos entre la puntuación escalar de subprueba de
Diseño con cubos y la media de las tres subpruebas esencia-
les de Razonamiento perceptual en 1% de la muestra de

estandarización. Las tasas base son independientes de los
niveles de significación. Una diferencia de 2.22 puntos entre
Diseño con cubos y la media de las subpruebas esenciales de
Razonamiento perceptual, que es estadísticamente significa-
tiva al nivel de .05, se dio en 10% y 25% de la muestra de
estandarización.

Memoria de trabajo. El cuadro A-4 del Apéndice A de la
Guía de Recursos proporciona los valores críticos para compa-
rar cada una de las subpruebas de Memoria de trabajo con la
media de las dos subpruebas esenciales de Memoria de traba-
jo y las dos subpruebas esenciales de Memoria de trabajo más
la subprueba suplementaria Aritmética para cada uno de los 11
grupos de edad de WISC-IV y para el grupo total. Por ejemplo,
los valores críticos para niños de seis años en las dos subprue-
bas esenciales de Memoria de trabajo son 1.38 al nivel de .05
y 1.81 al nivel de .01. Se recomienda que se utilice el grupo de
edad individual para obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación no ofrece ningún
valor para Memoria de trabajo, incluyendo tasas base; sin em-
bargo, tales valores se encuentran en el cuadro B-3 (para com-
paraciones entre Retención de dígitos y Sucesión de números
y letras) y B-4 (para las tasas base de las diferencias entre
Retención de dígitos y Sucesión de números y letras). Por ejem-
plo, este último muestra que la puntuación escalar de sub-
prueba de Retención de dígitos fue siete puntos menor que
la puntuación escalar de subprueba de Sucesión de números
y letras en .9% de la muestra de estandarización. Las tasas
base son independientes de los niveles de significancia. Una
diferencia de tres puntos entre Retención de dígitos y
Sucesión de números y letras (a favor de Sucesión de núme-
ros y letras), que es estadísticamente significativa al nivel de
.05, se presentó en 19.8% de la muestra de estandarización.

Velocidad de procesamiento. El cuadro A-4 del Apéndice
A de la Guía de Recursos proporciona los valores críticos
para comparar cada una de las subpruebas de Velocidad de
procesamiento con la media de las dos subpruebas esencia-
les de Velocidad de procesamiento y éstas más la subprueba
suplementaria de Registros para cada uno de los 11 grupos
de edad de WISC-IV y para el grupo total. Por ejemplo, los
valores críticos para niños de seis años de edad en las dos
subpruebas esenciales de Velocidad de procesamiento son
2.06 al nivel de .05 y 2.71 al nivel de .01. Se recomienda
que se utilice el grupo de edad individual para obtener los
resultados más precisos.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación no ofrece ningún
valor para Velocidad de procesamiento, incluyendo tasas
base; sin embargo, tales valores se encuentran en la tabla B-
3 (para comparaciones entre Claves y Búsqueda de símbo-
los) y B-4 (para las tasas base de las diferencias entre Claves
y Búsqueda de símbolos, Claves y Registros, y Búsqueda de
símbolos y Registros). Por ejemplo, el cuadro B-4 muestra
que la puntuación escalar de subprueba Claves fue siete
puntos menor que la puntuación escalar de subprueba
Búsqueda de símbolos en 1% de la muestra de estandariza-
ción. Las tasas base son independientes de los niveles de sig-
nificancia. Una diferencia de cuatro puntos entre Claves y
Búsqueda de símbolos (a favor de Búsqueda de símbolos),
que es estadísticamente significativa al nivel de .05, se pre-
sentó en 10.5% de la muestra de estandarización.
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Escala total. El cuadro A-4 del Apéndice A de la Guía de
Recursos proporciona los valores críticos para comparar cada
una de las subpruebas esenciales y suplementarias con la
media de las 10 subpruebas esenciales y las 15 subpruebas
esenciales y suplementarias para cada uno de los 11 grupos
de edad de WISC-IV y el grupo total. Por ejemplo, los valores
críticos para niños de seis años de edad en las 10 subpruebas
esenciales varían entre 2.40 y 4.15 al nivel de .05 y de 2.82
y 4.87 al nivel de .01. Se recomienda que se utilice el grupo
de edad individual para obtener los valores más precisos.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación da las tasas base,
en términos de porcentajes de la muestra de estandariza-
ción, para las diferencias entre una puntuación escalar de
subprueba y la media de las 10 subpruebas esenciales (pero
no para el total de 15 pruebas). Por ejemplo, la tabla mues-
tra que se presentó una diferencia de 5.50 puntos entre la
puntuación escalar de subprueba de Diseño con cubos y la
media de las 10 subpruebas esenciales en 1% de la muestra
de estandarización. Las tasas base son independientes de los

niveles de significancia. Una diferencia de 3.01 puntos entre
Diseño con cubos y la media de las 10 subpruebas esencia-
les, que es estadísticamente significativa al nivel de .05, se
dio en 10% y 25% de la muestra de estandarización.

Se recomienda el uso del cuadro A-4 del Apéndice A de la
Guía de Recursos para obtener los valores críticos y determi-
nar si las puntuaciones escalares de subprueba son estadísti-
camente diferentes de la media de su Índice respectivo y de
la Escala total. También se recomienda el uso del cuadro B-5
del Manual de aplicación para la obtención de las tasas base.

El siguiente procedimiento resultará de utilidad para
determinar si una puntuación escalar de subprueba es signifi-
cativamente diferente de la media de su compuesto respec-
tivo (basado en 2, 3, 4 o 5 subpruebas) o de la media basada
en 10 o 15 subpruebas.

Paso 1. En una fotocopia del cuadro 11-4, ingrese la pun-
tuación escalar apropiada para cada subprueba
que se haya aplicado.

CUADRO 11-4

Hoja de trabajo para realizar un análisis del perfil de WISC-IV

Compuesto Subprueba Puntuación escalar

Desviación de

Promedio
del compuesto

Promedio
general

Comprensión
verbal

Semejanzas

Vocabulario

Comprensión

Información

Palabras en contexto

Media

Razonamiento
perceptual

Diseño con cubos

Conceptos con dibujos

Matrices

Figuras incompletas

Media

Memoria
de trabajo

Retención de dígitos

Sucesión de números
y letras

Aritmética

Media

Velocidad
de procesamiento

Claves

Búsqueda de símbolos

Registros

Media

Media general

De Assessment of Children: Cognitive Foundations (Fifth Edition) de Jerome M. Sattler. Copyright 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, Inc. 
Se autoriza el fotocopiado a los compradores de la presente obra únicamente para propósitos personales (véase la página legal para mayores
detalles).
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COMPRENSIÓN VERBAL
Paso 2. Sumar las tres, cuatro o cinco puntuaciones escala-

res de subprueba de Comprensión verbal.
Paso 3. Calcular la media de las subpruebas de Com-

prensión verbal dividiendo la suma de las puntua-
ciones escalares de subprueba de Comprensión
verbal entre el número total de subpruebas que se
aplicaron (3, 4 o 5).

Paso 4. Calcular la desviación de la media para cada sub-
prueba de Comprensión verbal restando la media
de Comprensión verbal a cada puntuación escalar
de subprueba. Ingresar dichas desviaciones con el
signo negativo en caso apropiado (-) junto a las pun-
tuaciones escalares de subprueba. Por ejemplo, si la
media de las subpruebas de Comprensión verbal es
11.1 y la puntuación escalar del niño en Vocabulario
es 14, ingresar 2.9 para Vocabulario. De manera
similar, si la puntuación escalar del niño en Com-
prensión es 8, ingresar -3.1 para Comprensión.

RAZONAMIENTO PERCEPTUAL
Paso 5. Sumar las tres o cuatro puntuaciones escalares de

subprueba de Razonamiento perceptual.
Paso 6. Calcular la media de las subpruebas de Razona-

miento perceptual dividiendo la suma de las pun-
tuaciones escalares de subprueba de Razonamien-
to perceptual entre el número total de subpruebas
que se aplicaron (3 o 4).

Paso 7. Calcular la desviación de la media para cada sub-
prueba de Razonamiento perceptual restando la
media de Razonamiento perceptual a cada puntua-
ción escalar de subprueba. Ingresar dichas desvia-
ciones con el signo de negativo en caso apropiado
(-) junto a las puntuaciones escalares de subprue-
ba. (Véase el ejemplo del Paso 4).

MEMORIA DE TRABAJO
Paso 8. Sumar las dos o tres puntuaciones escalares de

subprueba de Memoria de trabajo.
Paso 9. Calcular la media de las subpruebas de Memoria

de trabajo dividiendo la suma de las puntuaciones
escalares de éstas entre el número total de sub-
pruebas que se aplicaron (2 o 3).

Paso 10. Calcular la desviación de la media para cada sub-
prueba de Memoria de trabajo restando la media
de Memoria de trabajo a cada puntuación escalar
de subprueba. Ingresar dichas desviaciones con el
signo de negativo en caso apropiado (-) junto a las
puntuaciones escalares de subprueba. (Véase el
ejemplo del Paso 4).
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

Paso 11. Sumar las dos o tres puntuaciones escalares de
subprueba de Velocidad de procesamiento.

Paso 12. Calcular la media de las subpruebas de Velocidad
de procesamiento dividiendo la suma de las pun-
tuaciones escalares de subprueba de Velocidad de
procesamiento entre el número total de subprue-
bas que se aplicaron (2 o 3).

Paso 13. Calcular la desviación de la media para cada sub-
prueba de Velocidad de procesamiento restando la
media de Velocidad de procesamiento a cada puntua-
ción escalar de subprueba. Ingresar dichas desviaciones

con el signo de negativo en caso apropiado (-)
junto a las puntuaciones escalares de subprueba.
(Véase el ejemplo del Paso 4).

ESCALA TOTAL
Paso 14. Sumar todas las puntuaciones escalares de subprueba.
Paso 15. Calcular la media de la Escala total dividiendo la

suma de las puntuaciones escalares de subprueba
entre el número total de subpruebas que se aplica-
ron (10 o 15).

Paso 16. Calcular la desviación de la media para cada sub-
prueba restando la media de la Escala total a cada
puntuación escalar de subprueba. Ingresar dichas
desviaciones con el signo de negativo en caso apro-
piado (-), junto a las puntuaciones escalares de
subprueba. (Véase el ejemplo del Paso 4).

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
Paso 17. Determinar cuáles desviaciones son estadística-

mente significativas por medio del cuadro A-4 del
Apéndice A de la Guía de Recursos. Los valores del
cuadro A-4 reflejan las diferencias estadísticamen-
te significativas a los niveles de probabilidad de .05
y .01 por grupo de edad. Es necesario que el eva-
luador esté seguro de utilizar la columna adecuada
en el cuadro A-4 para obtener las desviaciones
estadísticamente significativas.

Paso 18. Colocar un asterisco junto a cada desviación signi-
ficativa de subprueba.

Paso 19. Después de cada asterisco, escribir FR para fortale-
za relativa o DR para debilidad relativa. (También
indique las fortalezas y debilidades absolutas escri-
biendo F o D en la columna de “puntuaciones esca-
lares” en el caso de puntuaciones escalares > 13 o
< 7, respectivamente).

El cuadro 11-5 ilustra estos pasos y muestra con un asterisco
cuáles puntuaciones escalares de subprueba, obtenidas por un
niño de seis años de edad a quien se le aplicaron las 15 subprue-
bas, difirieron de manera significativa de la media de: las puntua-
ciones escalares de subprueba de Comprensión verbal, las pun-
tuaciones escalares de subprueba de Razonamiento perceptual,
las puntuaciones escalares de subprueba de Memoria de trabajo,
las puntuaciones escalares de subprueba de Velocidad de proce-
samiento y las puntuaciones escalares de todas las subpruebas.
De manera específica, el cuadro 11-5 muestra lo siguiente:

• La puntuación escalar de subprueba de Información fue
la única significativamente inferior a la media de las pun-
tuaciones de Comprensión verbal

• La puntuación escalar de subprueba de Matrices fue la
única significativamente menor a la media de las puntua-
ciones de Razonamiento perceptual

• La puntuación escalar de subprueba de Retención de
dígitos fue significativamente mayor a la media de las
subpruebas de Memoria de trabajo

• Ninguna puntuación escalar de subprueba de Velocidad
de procesamiento difirió significativamente de la media
de las subpruebas de Velocidad de procesamiento

• Las puntuaciones escalares de subprueba de Matrices,
Sucesión de números y letras y Aritmética fueron signifi-
cativamente menores a la media de todas las puntuacio-
nes de subprueba
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Por ende, los resultados indican que la puntuación escalar de
subprueba de Retención de dígitos indica una fortaleza rela-
tiva y que las puntuaciones escalares de subprueba de In-
formación, Matrices y Aritmética indican debilidades relativas.

Los valores críticos que se utilizaron en la preparación del
cuadro 11-5 se basan en la suposición de que las puntuacio-
nes de todas las subpruebas de un compuesto se habrán de
comparar con la media de las subpruebas de dicho compues-
to. Por lo tanto, se debe utilizar sólo un nivel de significancia
(ya sea .05 o .01) para la determinación de valores críticos.
No se deben mezclar niveles de significación para este tipo
de comparación.

Las diferencias no significativas entre Índices no ameritan
atención, porque es probable que hayan ocurrido de manera
aleatoria. Así también, cabe la posibilidad de que haya dife-
rencias significativas entre Índices, pero que sucedan dentro
de la población con cierta frecuencia; por ende, una diferencia
estadísticamente significativa tal vez no sea inusual. Pero in-
cluso si suceden de manera frecuente dentro de la población,
dichas diferencias siguen teniendo una pertinencia diagnós-
tica; dicen algo acerca de las capacidades del niño.

El error estándar de medición de cada Índice se utiliza en el
enfoque de las diferencias estadísticamente significativas, mien-
tras que la correlación entre dos Índices se utiliza en el enfoque
de probabilidad de ocurrencia. Tanto el enfoque de diferencias
significativas como el de probabilidad de ocurrencia son de uti-
lidad para el juicio clínico; no obstante, ninguno se debe utilizar
de forma mecánica o para reemplazar al juicio clínico.

Método 3: Comparación de conjuntos de puntuaciones
escalares individuales de subprueba 

El cuadro A-2 del Apéndice A de la Guía de Recursos pro-
porciona los valores críticos para la comparación de conjun-
tos de puntuaciones escalares de subprueba para cada uno
de los 11 grupos de edad y para el grupo total. Por ejemplo,
a los seis años de edad, los valores críticos para comparar
Diseño con cubos y Semejanzas son 4 puntos al nivel de .05
y 5 puntos al nivel de .01. Los valores en el cuadro A-2 del
Apéndice A de la Guía de Recursos y de la tabla B.3 del Ma-
nual de aplicación son excesivamente liberales (es decir, a
menudo conducen a diferencias estadísticamente significa-
tivas que pueden no ser diferencias reales) cuando se lleva a

CUADRO 11- 5

Ejemplo de un análisis del perfil de WISC-IV: se indican fortalezas y debilidades absolutas 
de subprueba y se compara cada puntuación escalar de subprueba con la media
de la puntuación escalar del compuesto y la media de la puntuación escalar total

Compuesto Subprueba Puntuación escalar

Desviación de

Promedio
del compuesto

Promedio
general

Comprensión
verbal

Semejanzas  11  0.8  1.7

Vocabulario  11  0.8  1.7

Comprensión 13F  2.8  3.7

Información  7D -3.2*DR  -2.3

Palabras en contexto  9  -1.2  -0.3

Media  10.2

Razonamiento
perceptual

Diseño con cubos  11  1.7  1.7

Conceptos con dibujos  11  1.7  1.7

Matrices  5D  -4.3* -4.3*DR

Figuras incompletas  10  0.7  0.7

Media  9.3

Memoria
de trabajo

Retención de dígitos  10  2.7*DR  0.7

Sucesión de números
y letras  6D  -1.3 -3.3*DR

Aritmética  6D  -1.3 -3.3*DR

Media  7.3

Velocidad
de procesamiento

Claves  7D -3.0*DR  -1.3

Búsqueda de símbolos  11  1.0  1.7

Registros  12  2.0  2.7

Media  10

Media general 9.3

Nota. F = fortaleza absoluta, D = debilidad absoluta, FR = fortaleza relativa, DR = debilidad relativa. Véase el cuadro A-4 del Apéndice A de
la Guía de Recursos para una lista de desviaciones significativas. *p < .05.
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379INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

cabo más de una comparación. Es posible reducir la posibi-
lidad de obtener efectos aleatorios mediante la planeación de
comparaciones específicas antes de la aplicación de la prueba,
en lugar de comparar todas las subpruebas unas con otras.
Por ejemplo, podría planearse comparar Semejanzas con Vo-
cabulario o Retención de dígitos con Sucesión de números y
letras. Se recomienda elegir las comparaciones sabiamente.

El cuadro B-3 del Manual de aplicación da valores simi-
lares en forma decimal para la comparación de conjuntos de
puntuaciones escalares de subprueba, pero sólo para la
muestra total y para los niveles de significación de .15 y .05.
En contraste, el cuadro A-2 del Apéndice A de la Guía de
Recursos proporciona valores para cada grupo de edad indivi-
dual así como para el grupo total con niveles de significan-
cia de .05 y .01 y en números enteros en lugar de decimales
puesto que las puntuaciones escalares de subprueba de los
niños siempre son números enteros sin decimales.

Antes de llevar a cabo comparaciones múltiples entre las
10 subpruebas esenciales, se requiere determinar la diferencia
entre la puntuación escalar de subprueba más elevada y la más
baja. Una diferencia de cinco o más puntos de puntuación
escalar es estadísticamente significativa al nivel de .05 y debe
interpretarse. Si la diferencia entre la puntuación escalar más
alta y la más baja es menor a cinco puntos de puntuación esca-
lar, no deben realizarse comparaciones múltiples entre pun-
tuaciones escalares individuales de subprueba. (La nota en el
cuadro A-2 del Apéndice A de la Guía de Recursos muestra la
fórmula que se utilizó para calcular la diferencia estadística-
mente significativa. La fórmula toma en cuenta el error están-
dar de medición de cada una de las 10 subpruebas esenciales
y la corrección recurriendo a la distribución “t” de Student).

Comparación entre subpruebas. Si se encuentran diferen-
cias estadísticamente significativas entre las puntuaciones
escalares de subprueba (véase el cuadro A-2 del Apéndice A
de la Guía de Recursos), será necesario interpretar dichos
hallazgos. Varias partes del presente texto podrán ayudar a
hacerlo. Primero, hay que estudiar el cuadro D-1 del Apén-
dice D de la Guía de Recursos, que presenta los percentiles
y descripciones cualitativas asociadas con las puntuaciones
escalares de subprueba. Segundo, se requiere analizar el cua-
dro D-3 del Apéndice D de la Guía de Recursos y el cuadro
11-6 del presente capítulo, que muestran las capacidades
sugeridas asociadas con las 15 subpruebas de WISC-IV.
Tercero, hay que repasar los capítulos 9 y 10 del presente
libro dado que gran parte del material de dichos capítulos es
pertinente a la interpretación de las puntuaciones escalares
de subprueba. Cuarto, deben estudiarse los ejemplos que
aparecen adelante, los cuales están diseñados para ayudar al
evaluador a llevar a cabo comparaciones entre subpruebas.

Todas las hipótesis que se deriven de las comparaciones
entre subpruebas deben tratarse con cautela. El examinador
debe desarrollar sus hipótesis con base tanto en las diferencias
estadísticamente significativas entre puntuaciones escalares de
subprueba como en los valores absolutos de las puntuaciones
escalares de subprueba. Asimismo, es importante recordar
que las puntuaciones escalares de subprueba entre 1 y 7
reflejan una capacidad por debajo del promedio, entre 8 y 12
representan una capacidad promedio y entre 13 y 19 mues-
tran una capacidad por encima del promedio. Nunca se debe
indicar que las puntuaciones escalares de subprueba entre 1

y 7 reflejan fortalezas absolutas, ni que aquéllas entre 8 y 19
reflejan debilidades absolutas. Cualquier hipótesis acerca de
las puntuaciones escalares de subprueba se debería desarro-
llar a través del estudio del desempeño total de prueba del
niño y de su historia clínica.

Interpretación de comparaciones entre subpruebas. Pri-
mero, se verán las subpruebas que se encuentran dentro de
un mismo compuesto y después se analizarán las que estén
en distintos compuestos. Cuando las diferencias son estadís-
ticamente significativas, se pueden considerar las siguientes
interpretaciones.

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS 
DE COMPRENSIÓN VERBAL

1. Semejanzas (SE) y Comprensión (CM). Tanto Seme-
janzas como Comprensión implican habilidades para la for-
mación de conceptos. Por lo general, Semejanzas requiere de
una respuesta verbal que expresa una idea principal, mien-
tras que Comprensión requiere una respuesta verbal más
compleja. Además, Semejanzas mide la formación de con-
ceptos verbales, mientras que Comprensión mide el juicio
social y el razonamiento práctico.

• SE > CM. Este patrón puede sugerir que la formación de
conceptos verbales está mejor desarrollada que el juicio
social y el razonamiento práctico

• CM > SE. Este patrón puede sugerir que el juicio social y
el razonamiento práctico están mejor desarrollados que la
formación de conceptos verbales

2. Vocabulario (VB) y Semejanzas (SE). Tanto vocabula-
rio como semejanzas miden el pensamiento abstracto y la
capacidad para formar conceptos, pero Semejanzas es una
mejor medida de estas capacidades.

• SE > VB. Este patrón puede sugerir que la capacidad para ca-
tegorizar está mejor desarrollada que la capacidad para com-
prender o expresar el significado de palabras individuales 

• VB > SE. Este patrón puede sugerir que la capacidad para
comprender o expresar el significado de palabras indi-
viduales está mejor desarrollada que la capacidad para
categorizar

3. Semejanzas (SE) y Palabras en contexto (PC). Tanto
Semejanzas como Palabras en contexto miden la compren-
sión verbal y la abstracción verbal. Sin embargo, Semejanzas
es una mejor medida de la formación de conceptos verbales,
mientras que Palabras en contexto es una mejor medida del
razonamiento verbal y deductivo.

• SE > PC. Este patrón puede sugerir que la capacidad
para categorizar está mejor desarrollada que la capaci-
dad para razonar de manera deductiva

• PC > SE. Este patrón puede sugerir que la capacidad para
razonar de manera deductiva está mejor desarrollada que
la capacidad para categorizar

4. Información (IN) y Comprensión (CM). Esta compara-
ción relaciona la cantidad de información retenida (Información)
con la capacidad para utilizar la información (Comprensión).
Información requiere de conocimientos objetivos, mientras
que Comprensión requiere tanto de conocimientos objetivos
como de juicio social y razonamiento práctico.
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CUADRO 11-6

Capacidades sugeridas y factores antecedentes
asociados con las subpruebas de WISC-IV
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M Capacidades y factores antecedentes

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ  Atención

æ æ æ æ æ æ æ æ  Agudeza auditiva

æ æ æ æ æ æ æ æ  Procesamiento auditivo secuencial

æ æ æ æ æ æ æ æ æ  Concentración

æ æ æ æ æ  Pensamiento conceptual

æ æ æ æ æ æ  Conocimiento cristalizado

æ æ æ æ æ æ æ æ æ  Oportunidades culturales

æ æ æ æ æ æ æ  Lenguaje expresivo

æ æ æ æ  Coordinación motora fina

æ æ æ æ  Capacidad de razonamiento fluido

æ æ æ æ  Reserva de información

æ æ æ æ  Curiosidad intelectual

æ æ æ æ æ  Intereses y patrones de lectura

æ æ æ æ  Desarrollo del lenguaje

æ æ æ  Conocimiento léxico

æ æ æ æ æ æ æ  Memoria a largo plazo

æ æ æ æ æ  Motivación y persistencia

æ æ æ æ  Razonamiento no verbal

æ æ æ æ  Capacidad numérica

æ æ  Razonamiento perceptual

æ Razonamiento práctico

æ æ æ æ æ  Velocidad de procesamiento

æ æ æ æ æ æ æ  Calidad de la escolaridad

æ æ æ æ æ æ æ æ  Razonamiento

æ æ æ æ  Capacidad de escudriñamiento

æ æ æ æ æ æ æ  Memoria a corto plazo

æ æ æ  Percepción espacial

æ æ æ æ æ  Comprensión verbal

æ æ æ æ æ æ æ  Agudeza visual

æ æ æ  Memoria visual

æ æ æ æ  Coordinación visomotora

æ æ æ æ æ æ æ  Discriminación visoperceptual

æ æ æ æ æ  Organización visoperceptual

æ æ æ æ æ æ æ  Procesamiento visoperceptual

æ æ æ æ  Razonamiento visoperceptual

æ æ  Capacidad visoespacial

æ æ æ æ  Vocabulario

æ æ æ  Memoria de trabajo

Nota. M = media de las puntuaciones escalares de subprueba para la capacidad o factor antecedente. Para capacidades o factores adicionales 
sugeridos, véase el capítulo 10 y el cuadro D-3 del Apéndice D de la Guía de Recursos.
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• IN > CM. Este patrón puede sugerir que la reserva de
información del niño está mejor desarrollada que su jui-
cio social y razonamiento práctico

• CM > IN. Este patrón puede sugerir que el juicio social y
razonamiento práctico del niño están mejor desarrollados
que su reserva de información

5. Información (IN) y Semejanzas (SE). Esta comparación
relaciona la cantidad de información retenida (Información)
con la capacidad para llevar a cabo el pensamiento concep-
tual (Semejanzas).

• SE > IN. Puede sugerir que la capacidad de razonamien-
to conceptual del niño está mejor desarrollada que su
reserva de información

• IN > SE. Puede sugerir que la reserva de información del
niño está mejor desarrollada que su capacidad de razona-
miento conceptual

6. Información (IN) y Palabras en contexto (PC). Esta
comparación relaciona la cantidad de información retenida
(Información) con la capacidad de razonar en forma deduc-
tiva (Palabras en contexto).

• IN > PC. Este patrón puede sugerir que la reserva de
información del niño está mejor desarrollada que su capa-
cidad para razonar de forma deductiva

• PC > IN. Este patrón puede sugerir que la capacidad del
niño para razonar de forma deductiva está mejor desarro-
llada que su reserva de información

7. Vocabulario (VB) y Palabras en contexto (PC). Tanto
vocabulario como Palabras en contexto miden la capacidad
de pensamiento abstracto y la capacidad para formar con-
ceptos, pero Palabras en contexto es una mejor medida del
razonamiento verbal y deductivo.

• VB > PC. Este patrón puede sugerir que la capacidad para
comprender o expresar el significado de palabras indivi-
duales puede estar mejor desarrollada que la capacidad
para razonar en forma deductiva 

• PC > VB. Este patrón puede sugerir que la capacidad para
razonar en forma deductiva puede estar mejor desarrolla-
da que la capacidad para comprender o expresar el signi-
ficado de palabras individuales 

8. Vocabulario (VB), Comprensión (CM) e Información
(IN). Las tres subpruebas implican procesamiento verbal,
pero en distintos contextos.

• VB, IN > CM. Este patrón puede sugerir que la capacidad
verbal y la reserva de información están mejor desarrolla-
das que el juicio social y el razonamiento práctico

• CM > VB, IN. Este patrón puede sugerir que el juicio
social y el razonamiento práctico están mejor desarrolla-
dos que la capacidad verbal y la reserva de información

• VB, CM > IN. Este patrón puede sugerir que la capacidad
verbal y el juicio social y el razonamiento práctico están
mejor desarrollados que la reserva de información

• IN > VB, CM. Este patrón puede sugerir que la reserva de
información está mejor desarrollada que la capacidad ver-
bal y el juicio social y el razonamiento práctico

9. Vocabulario (VB) e Información (IN) vs Semejanzas
(SE), Comprensión (CM) y Palabras en contexto (PC). Las

cinco subpruebas implican procesamiento verbal, pero en
distintos contextos.

• VB, IN > SE, CM, PC. Este patrón puede sugerir que la
capacidad verbal y la reserva de información están
mejor desarrolladas que la capacidad de razonamiento
conceptual

• SE, CM, PC > VB, IN. Este patrón puede sugerir que la
capacidad de razonamiento conceptual está mejor desarro-
llada que la capacidad verbal y la reserva de información

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS 
DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

1. Matrices (MT) y Diseño con cubos (DC). Esta com-
paración relaciona dos subpruebas que miden la capacidad
de razonamiento no verbal. Matrices requiere de un razona-
miento analógico visoperceptual y no tiene límite de tiem-
po, mientras que Diseño con cubos requiere de análisis y sín-
tesis, así como de habilidades visomotoras para armar los
cubos; además, tiene límite de tiempo.

• MT > DC. Este patrón puede sugerir que el razonamien-
to analógico visoperceptual está mejor desarrollado que
las habilidades perceptuales de análisis y síntesis al traba-
jar bajo presión de tiempo

• DC > MT. Este patrón puede sugerir que las habilidades
perceptuales de análisis y síntesis al trabajar bajo presión
de tiempo están mejor desarrolladas que el razonamiento
analógico visoperceptual

2. Matrices (MT) y Conceptos con dibujos (CD). Esta
comparación relaciona dos subpruebas que miden el razona-
miento visoperceptual y la atención visual a los detalles. Sin
embargo, Matrices también mide la capacidad espacial y la
organización perceptual, mientras que Conceptos con dibu-
jos también mide el pensamiento conceptual.

• MT > CD. Este patrón puede sugerir que el razo-
namiento analógico visoperceptual está mejor desarro-
llado que el pensamiento conceptual en una tarea viso-
perceptual

• CD > MT. Este patrón puede sugerir que el pensamiento
conceptual en una tarea visoperceptual está mejor des-
arrollado que el razonamiento analógico visoperceptual

3. Figuras incompletas (FI) y Diseño con cubos (DC).
Esta comparación relaciona la capacidad visoperceptual no
espacial (Figuras incompletas) con la capacidad de visualiza-
ción espacial (Diseño con cubos)

• FI > DC. Este patrón puede sugerir que la capacidad viso-
perceptual no espacial está mejor desarrollada que la
capacidad de visualización espacial

• DC > FI. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
visualización espacial está mejor desarrollada que la capa-
cidad visoperceptual no espacial

4. Matrices (MT) y Figuras incompletas (FI). Esta com-
paración relaciona el razonamiento analógico no verbal
(Matrices) con la capacidad visoperceptual no espacial
(Figuras incompletas)

• MT > FI. Este patrón puede sugerir que el razonamiento
analógico perceptual está mejor desarrollado que la capa-
cidad visoperceptual no espacial.
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• FI > MT. Este patrón puede sugerir que la capacidad viso-
perceptual no espacial está mejor desarrollada que el
razonamiento analógico perceptual

5. Figuras incompletas (FI) y Conceptos con dibujos
(CD). Esta comparación relaciona dos subpruebas que
miden la capacidad de razonamiento perceptual y la capaci-
dad de reconocimiento perceptual. Sin embargo, Figuras
incompletas también mide la capacidad para identificar
detalles esenciales faltantes, mientras que Conceptos con
dibujos también mide el pensamiento conceptual.

• FI > CD. Este patrón puede sugerir que la capacidad para
identificar detalles esenciales faltantes puede estar mejor
desarrollada que el pensamiento conceptual en una tarea
perceptual

• CD > FI. Este patrón puede sugerir que el pensamiento
conceptual en una tarea perceptual puede estar mejor
desarrollado que la capacidad para identificar detalles
esenciales faltantes

6. Diseño con cubos (DC) y Matrices (MT) vs Conceptos
con dibujos (CD) y Figuras incompletas (FI). Diseño con
cubos, Matrices, Conceptos con dibujos y Figuras incompletas,
en conjunto, requieren de razonamiento perceptual, atención
a detalles y concentración. Además, tanto Matrices como Di-
seño con cubos pueden implicar capacidad espacial y patro-
nes abstractos, mientras que Conceptos con dibujos y Figuras
incompletas involucran imágenes de objetos reales.

• DC, MT > CD, FI. Este patrón puede sugerir que la capa-
cidad de razonamiento visoespacial está mejor desarrolla-
da que la capacidad de razonamiento visual no espacial

• CD, FI > DC, MT. Este patrón puede sugerir que la capa-
cidad de razonamiento visual no espacial está mejor des-
arrollada que la capacidad de razonamiento visoespacial

COMPARACIONES ENTRE SUBPRUEBAS 
DE MEMORIA DE TRABAJO

1. Retención de dígitos (RD) y Sucesión de números y
letras (NL). Esta comparación relaciona dos subpruebas que
miden la memoria auditiva de repetición mecánica a corto
plazo. En Retención de dígitos, los estímulos se limitan a
números; en Sucesión de números y letras, son tanto letras
como números y esta subprueba implica un procesamiento
de información más complejo. Retención de dígitos en orden
directo y los primeros reactivos de Sucesión de números y
letras requieren de la simple memoria a corto plazo.
Retención de dígitos en orden inverso y los reactivos poste-
riores de Sucesión de números y letras también requieren de
manipulaciones o transformaciones mentales.

• RD > NL. Este patrón puede sugerir que la memoria
auditiva a corto plazo para tareas que requieren de una
memorización mecánica con un mínimo de procesamien-
to de información, está mejor desarrollada que la memo-
ria auditiva a corto plazo para tareas que requieren de
memorización mecánica y procesamiento de información

• NL > RD. Este patrón puede sugerir que la memoria audi-
tiva a corto plazo para tareas que requieren de memoriza-
ción mecánica y procesamiento de información está mejor
desarrollada que la memoria auditiva a corto plazo para
tareas que requieren de una memorización mecánica con
un mínimo de procesamiento de información

2. Retención de dígitos (RD) y Aritmética (AR). Tanto
Retención de dígitos como Aritmética requieren de la
memoria auditiva y la facilidad para los números, pero Reten-
ción de dígitos es una mejor medida de la memoria auditiva
mecánica y Aritmética es una mejor medida de la capacidad
de razonamiento numérico.

• RD > AR. Este patrón puede sugerir que la memoria
auditiva mecánica está mejor desarrollada que la capaci-
dad de razonamiento numérico

• AR > RD. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento numérico está mejor desarrollada que la
memoria auditiva mecánica

3. Retención de dígitos en orden directo (RDD) y
Retención de dígitos en orden inverso (RDI). Retención de
dígitos en orden directo y Retención de dígitos en orden
inverso implican memoria auditiva a corto plazo y atención.
No obstante, Retención de dígitos en orden inverso implica
procesos de atención más complejos, incluyendo la transfor-
mación de información auditiva en la memoria.

• RDD > RDI. Este patrón puede sugerir que la memoria
auditiva a corto plazo está mejor desarrollada que la
memoria auditiva a corto plazo que requiere de cierta
transformación

• RDI > RDD. Este patrón puede sugerir que la memoria
auditiva a corto plazo que requiere de cierta transforma-
ción está mejor desarrollada que la memoria auditiva a
corto plazo que no requiere de transformación

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DE VELOCIDAD
DE PROCESAMIENTO

1. Claves (CL) y Búsqueda de símbolos (BS). Tanto
Claves como Búsqueda de símbolos implican velocidad psi-
comotora. No obstante, Claves requiere de más habilidades
visoperceptuales de asociación de símbolos, mientras que
Búsqueda de símbolos necesita mayores habilidades de dis-
criminación visoperceptual.

• CL > BS. Este patrón puede sugerir que las habilidades
visoperceptuales de asociación de símbolos están mejor
desarrolladas que las habilidades de discriminación viso-
perceptual que no implican asociación

• BS > CL. Este patrón puede sugerir que las habilidades
de discriminación visoperceptual que no implican asocia-
ción están mejor desarrolladas que las habilidades viso-
perceptuales de asociación de símbolos

2. Claves (CL) y Registros (RG). Tanto Claves como
Registros implican velocidad psicomotora. Sin embargo,
Claves requiere de habilidades visoperceptuales de asocia-
ción de símbolos, mientras que Registros necesita la capaci-
dad de reconocimiento visoperceptual.

• CL > RG. Este patrón puede sugerir que las habilidades viso-
perceptuales de asociación de símbolos están mejor desarro-
lladas que la capacidad de reconocimiento visoperceptual

• RG > CL. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
reconocimiento visoperceptual están mejor desarrollada que
las habilidades visoperceptuales de asociación de símbolos

3. Búsqueda de símbolos (BS) y Registros (RG). Tanto
Búsqueda de símbolos como Registros implican la velocidad
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psicomotora. Sin embargo, Búsqueda de símbolos requiere
de habilidades de discriminación visoperceptual, mientras
que Registros necesita la capacidad de reconocimiento viso-
perceptual.

• BS > RG. Este patrón puede sugerir que las habilidades
de discriminación visoperceptual que no involucran aso-
ciaciones están mejor desarrolladas que la capacidad de
reconocimiento visoperceptual

• RG > BS. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
reconocimiento visoperceptual está mejor desarrollada
que las habilidades de discriminación visoperceptual que
no involucran asociaciones

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS
DE COMPRENSIÓN VERBAL

Y DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL
1. Semejanzas (SE) y Diseño con cubos (DC). Tanto

Semejanzas como Diseño con cubos reflejan la capacidad de
razonamiento abstracto. Las subpruebas requieren que se
haga una abstracción de las relaciones entre los reactivos
estímulo. Sin embargo, Semejanzas implica materiales verba-
les y requiere de una respuesta verbal, mientras que Diseño
con cubos involucra materiales no verbales y necesita una
respuesta motora.

• SE > DC. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos verbales está mejor
desarrollada que la capacidad de razonamiento abstracto
con estímulos visuales no verbales

• DC > SE. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos visuales no verbales
está mejor desarrollada que la capacidad de razonamiento
abstracto con estímulos verbales

2. Semejanzas (SE) y Conceptos con dibujos (CD). Tanto
Semejanzas como Conceptos con dibujos reflejan la capaci-
dad de razonamiento abstracto que implica conceptuación y
categorización. Requieren de la abstracción de las relaciones
entre reactivos estímulo. Sin embargo, Semejanzas implica
estímulos verbales y requiere de una respuesta verbal, mien-
tras que Conceptos con dibujos maneja estímulos visuales
(imágenes de objetos familiares) y requiere ya sea de señalar
o de una respuesta verbal. Además, Conceptos con dibujos
no necesita que el niño exprese el concepto categórico de
manera verbal.

• SE > CD. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos verbales está mejor
desarrollada que la capacidad de razonamiento abstracto
con estímulos visuales que implican objetos familiares

• CD > SE. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos visuales que impli-
can objetos familiares está mejor desarrollada que la capa-
cidad de razonamiento abstracto con estímulos verbales

3. Semejanzas (SE) y Matrices (MT). Esta comparación
relaciona la capacidad de practicar el razonamiento verbal
conceptual (Semejanzas) con la capacidad de razonamiento
analógico no verbal (Matrices).

• SE > MT. Este patrón puede sugerir que el razonamiento
verbal conceptual está mejor desarrollado que la capaci-
dad de razonamiento analógico no verbal

• MT > SE. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento analógico no verbal está mejor desarrollada
que el razonamiento verbal conceptual

4. Comprensión (CM) y Matrices (MT). Esta compara-
ción relaciona el juicio social y el razonamiento práctico
(Comprensión) con la capacidad de razonamiento analógico
no verbal (Matrices).

• CM > MT. Este patrón puede sugerir que el juicio social
y el razonamiento práctico están mejor desarrollados que
la capacidad de razonamiento analógico no verbal

• MT > CM. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento analógico no verbal está mejor desarrollada
que el juicio social y el razonamiento práctico

5. Vocabulario (VB) y Matrices (M). Esta comparación
relaciona la capacidad para comprender o expresar el signi-
ficado de palabras individuales (Vocabulario) con la capaci-
dad de razonamiento analógico no verbal (Matrices).

• VB > MT. Este patrón puede sugerir que la capacidad
para comprender o expresar los significados de palabras
individuales está mejor desarrollada que la capacidad de
razonamiento analógico no verbal 

• MT > VB Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento analógico no verbal está mejor desarrollada
que la capacidad para comprender o expresar los signifi-
cados de palabras individuales

6. Palabras en contexto (PC) y Conceptos con dibujos
(CD). Tanto Palabras en contexto como Conceptos con
dibujos reflejan la capacidad de razonamiento abstracto que
involucra la formación de conceptos y categorización. Re-
quieren de una abstracción de las relaciones entre reactivosCortesía de Herman Zielinski.
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estímulo. No obstante, Palabras en contexto involucra estí-
mulos verbales y necesita una respuesta verbal, mientras que
Conceptos con dibujos implica estímulos visuales (imágenes
de objetos familiares) y requiere de señalar o de dar respuesta
verbal. Además, Conceptos con dibujos no demanda que el
niño exprese el concepto categórico de manera verbal.

• PC > CD. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos verbales está mejor
desarrollada que la capacidad de razonamiento abstracto
con estímulos visuales

• CD > PC. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento abstracto con estímulos visuales está mejor
desarrollada que la capacidad de razonamiento abstracto
con estímulos verbales

7. Vocabulario (VB) e Información (NI) vs Diseño con
cubos (DC) y Matrices (MT). Ésta es una comparación
entre dos subpruebas que reflejan la medida del material
verbal y conocimiento cristalizado previamente aprendidos
y almacenados (Vocabulario e Información) y dos subprue-
bas que reflejan el razonamiento visoperceptual y la capaci-
dad de razonamiento fluido (Diseño con cubos y Matrices).

• VB, IN > DC, MT. Este patrón puede sugerir que las
capacidades que dependen de hechos verbales y relacio-
nes bien aprendidas están mejor desarrolladas que la
capacidad de razonamiento espacial y la capacidad de
solución de problemas novedosos

• DC, MT > VB, IN. Este patrón puede sugerir que la capa-
cidad de razonamiento espacial y la capacidad de solu-
ción de problemas novedosos están mejor desarrolladas
que las capacidades que dependen de hechos verbales y
relaciones bien aprendidas 

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DE
COMPRENSIÓN VERBAL Y MEMORIA DE TRABAJO

1. Comprensión (CM) y Aritmética (AR). Tanto Com-
prensión como Aritmética requieren de capacidad de razo-
namiento, como la capacidad de analizar un conjunto dado
de información y después reconocer los elementos que se
necesitan para la solución del problema especificado. Sin
embargo, Comprensión involucra situaciones sociales y prác-
ticas, mientras que Aritmética implica la manipulación de
números y resolución de problemas numéricos.

• CM > AR. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento en situaciones sociales o prácticas está mejor
desarrollada que la capacidad de razonamiento en tareas
matemáticas

• AR > CM. Este patrón puede sugerir que la capacidad de
razonamiento en tareas matemáticas está mejor desarro-
llada que la capacidad de razonamiento en situaciones
sociales o prácticas

2. Semejanzas (SE) y Aritmética (AR). Tanto Semejanzas
como Aritmética requieren de pensamiento conceptual, una
con símbolos verbales y la otra con símbolos numéricos.

• SE > AR. Este patrón puede sugerir que el pensamiento
conceptual con material verbal está mejor desarrollado
que el pensamiento conceptual con símbolos numéricos

• AR > SE. Este patrón puede sugerir que el pensamiento
conceptual con material numérico está mejor desarrolla-
do que el pensamiento conceptual con material verbal

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS
DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

Y MEMORIA DE TRABAJO
1. Figuras incompletas (FI) y Aritmética (AR). Tanto

Figuras incompletas como Aritmética implican concen-
tración. Sin embargo, en figuras incompletas el niño se con-
centra en un estímulo externo –estímulo visual– mientras
que en Aritmética el niño se enfoca en un estímulo interno,
una huella mnémica o información numérica.

• FI > AR. Este patrón puede sugerir que la concentración
en los detalles visuales está mejor desarrollada que la con-
centración en información matemática

• AR > FI. Este patrón puede sugerir que la concentración
en información matemática está mejor desarrollada que
la concentración en los detalles visuales

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS
DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

Y VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
1. Matrices (MT) y Claves (CL). Esta comparación relaciona

la capacidad de razonamiento analógico perceptual (Matrices)
con la velocidad de procesamiento visomotor (Claves).

• MT > CL. Este patrón puede sugerir que el razonamien-
to analógico perceptual está mejor desarrollado que la
velocidad de procesamiento visomotor

• CL > MT. Este patrón puede sugerir que la velocidad de
procesamiento visomotor está mejor desarrollada que el
razonamiento analógico perceptual

2. Matrices (MT) y Búsqueda de símbolos (BS). Esta
comparación relaciona la capacidad de razonamiento analó-
gico perceptual (Matrices) con la velocidad de procesamien-
to visual (Búsqueda de símbolos).

• MT > BS. Este patrón puede sugerir que el razonamiento
analógico perceptual está mejor desarrollado que la velo-
cidad de procesamiento visual

• BS > MT. Este patrón puede sugerir que la velocidad de
procesamiento visual está mejor desarrollada que el razo-
namiento analógico perceptual

3. Diseño con cubos (DC) y Conceptos con dibujos
(CD) vs Claves (CL) y Búsqueda de símbolos (BS). Esta
comparación relaciona el procesamiento visual simultáneo
(percepción de los estímulos como un todo) con el procesa-
miento visual secuencial (percepción de estímulos dispues-
tos en secuencia).

• DC, CD > CL, BS. Este patrón puede sugerir que el pro-
cesamiento visual simultáneo está mejor desarrollado que
el procesamiento visual secuencial 

• CL, BS > DC, CD. Este patrón puede sugerir que el pro-
cesamiento visual secuencial está mejor desarrollado que
el procesamiento visual simultáneo

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DE MEMORIA
DE TRABAJO Y VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
1. Retención de dígitos (RD) y Sucesión de números y

letras (NL) vs Claves (CL) y Búsqueda de símbolos (BS).
Retención de dígitos y Sucesión de números y letras requieren
de la memoria auditiva a corto plazo, atención y concentración,
mientras que Claves y Búsqueda de símbolos requiere de
memoria visual a corto plazo, atención y concentración.
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• RD, NL> CL, BS. Este patrón puede sugerir que la memo-
ria auditiva a corto plazo y la atención y la concentración
auditivas están mejor desarrolladas que la memoria visual
a corto plazo y la atención y la concentración visuales

• CL, BS > RD, NL. Este patrón puede sugerir que la memo-
ria visual a corto plazo y la atención y la concentración
visuales están mejor desarrolladas que la memoria auditiva
a corto plazo y la atención y la concentración auditivas

Método 4: Comparación del rango de las 
puntuaciones escalares de subprueba con la tasa
base encontrada en la muestra de estandarización

El rango de puntuaciones escalares de subprueba ofrece infor-
mación acerca de la variabilidad, o dispersión, dentro del per-
fil de WISC-IV de un niño. El rango de puntuaciones escalares
de subprueba es la distancia entre las dos puntuaciones escala-
res de subprueba extremas. Se obtiene mediante restar la pun-
tuación escalar de subprueba más baja de la más elevada. Por
ejemplo, en un perfil en el que la puntuación escalar de sub-
prueba más alta es 15 y la más baja es 3, el rango es 12, ya que
15 - 3 = 12. Si la puntuación más elevada en el perfil es 10 y
la más baja es 5, el rango es 5, ya que 10 - 5 = 5.

Nótese que el rango de puntuaciones escalares de subprue-
ba se basa sólo en dos puntuaciones escalares de subprueba y,
por ende, no toma en consideración la variabilidad entre
todas las puntuaciones escalares de subprueba utilizadas en la
comparación. Por ejemplo, el rango es el mismo (9) para pun-
tuaciones de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,10, 10, 19 y para
puntuaciones de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No
obstante, la tasa base del rango de puntuaciones escalares de
subprueba sigue siendo útil porque proporciona informa-
ción acerca de lo que sucedió dentro de la muestra de estan-
darización. También es una medida relativamente sencilla de
variabilidad que puede compararse con Índices de variabili-
dad más complejos, como la desviación estándar de puntua-
ciones escalares de subprueba. A continuación se presentan
dos maneras de valorar la dispersión intersubprueba median-
te el uso de datos de la muestra de estandarización.

1. Rango general de las puntuaciones escalares. Un
método es comparar el rango de las puntuaciones escalares
del niño con los rangos de las tasas base encontrados en la
muestra de estandarización para las 10 subpruebas esen-
ciales. El cuadro B-6 del Manual de aplicación muestra que
la mediana del rango de las puntuaciones escalares, o dis-
persión intersubprueba, fue de siete puntos para las 10
subpruebas esenciales. El cuadro B-6 también muestra la
dispersión intersubprueba de las tasas base para otras com-
binaciones de subpruebas (cuatro y cinco subpruebas de
Comprensión verbal; cuatro subpruebas de Razonamiento
perceptual; y 11, 12, 13, 14 y 15 subpruebas). Sólo .1% (1
de cada 1 000) individuos de la muestra de estandarización
obtuvo un rango de puntuaciones escalares de 2, 1 o 0.

2. Rango de las puntuaciones escalares basado en las pun-
tuaciones escalares de subpruebas específicas. El cuadro B-6
del Manual de aplicación muestra que la mediana del rango
de las puntuaciones escalares fue de tres puntos para las tres
subpruebas esenciales de Comprensión verbal (Semejanzas,
Vocabulario y Comprensión) y de tres puntos para las tres

subpruebas esenciales de Razonamiento perceptual (Diseño
con cubos, Matrices y Conceptos con dibujos). El cuadro B-4
también muestra que la mediana del rango de las puntuacio-
nes escalares fue de dos puntos en cualquiera de ambas
direcciones en Retención de dígitos vs Sucesión de núme-
ros y letras, Claves vs Búsqueda de símbolos, Semejanzas vs
Conceptos con dibujos, Retención de dígitos vs Aritmética y
Sucesión de números y letras vs Aritmética. La mediana del
rango de las puntuaciones escalares fue de dos puntos en Cla-
ves < Registros y de tres puntos en Claves > Registros. En
Búsqueda de símbolos vs Registros fue de tres puntos en
cualquiera de ambas direcciones.

Método 5: Comparación de conjuntos
de Puntuaciones escalares de proceso individual

El cuadro A-5 del Apéndice A de la Guía de Recursos pro-
porciona los valores críticos para comparar conjuntos de
puntuaciones escalares de proceso para cada uno de los 11
grupos de edad y para el grupo total. Por ejemplo, a los seis
años de edad, los valores críticos para comparar Diseño con
cubos y Diseño con cubos sin límite de tiempo son cuatro
puntos al nivel de .05 y cinco puntos al nivel de .01. Nótese
que existen tres conjuntos de comparaciones en el cuadro A-5.
Dos de los tres conjuntos comparan pares de Puntuaciones de
proceso (Retención de dígitos en orden directo y Retención
de dígitos en orden inverso; Registros estructurados y Regis-
tros aleatorios); el otro conjunto compara una puntuación
escalar de subprueba con una puntuación escalar de Proceso
(Diseño con cubos y Diseño con cubos sin límite de tiempo).

El cuadro B-9 del Manual de aplicación ofrece valores
similares en formato decimal, pero sólo para la muestra total
y para los niveles de significancia de .15 y .05. En contraste,
el cuadro A-2 del Apéndice A de la Guía de Recursos pro-
porciona valores para cada uno de los grupos de edad indi-
viduales y para el grupo total a niveles de significancia de .05
y .01 y en números enteros en lugar de decimales, lo que es
consistente con la manera en que se informan las puntua-
ciones escalares de proceso en WISC-IV.

Debido a que se necesitan más estudios para investigar el
significado clínico de las diferencias significativas entre pun-
tuaciones de proceso, hay que considerar como tentativa la
siguiente discusión. La comparación entre Retención de dígi-
tos en orden directo vs Retención de dígitos en orden inverso,
relaciona dos tareas de memoria auditiva a corto plazo, una
que no requiere de transformación alguna y otra que sí la
requiere. Como se señaló en el capítulo 10, Retención de
dígitos en orden directo implica primordialmente el aprendi-
zaje y la memoria mecánica, mientras que Retención de
dígitos en orden inverso requiere de la transformación del
estímulo de entrada antes de responder. Una puntuación sig-
nificativamente mayor en Retención de dígitos en orden di-
recto que en Retención de dígitos en orden inverso sugiere
que la memoria auditiva a corto plazo del niño es mejor en
los casos en que el niño repite pequeñas cantidades de in-
formación que cuando transforma pequeñas cantidades de
información. En contraste, una calificación significativamente
mayor en Retención de dígitos en orden inverso que en
Retención de dígitos en orden directo sugiere que la memoria
auditiva a corto plazo es mejor cuando la tarea representa un
desafío que cuando la tarea tan sólo requiere de la repetición.
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La comparación entre Diseño con cubos y Diseño con
cubos sin bonificación por tiempo proporciona información
acerca de los efectos de los límites de tiempo sobre una tarea
de visualización espacial. Una puntuación significativamen-
te mayor en Diseño con cubos sin bonificación por tiempo
que en Diseño con cubos sugiere que el niño tiene un mejor
desempeño en tareas de visualización espacial cuando no se
requiere de velocidad. Una puntuación significativamente
mayor en Diseño con cubos que en Diseño con cubos sin
bonificación por tiempo muestra que el niño trabaja bien
cuando se requiere de velocidad. Dos puntuaciones que no
difieren de manera significativa representan que el desempe-
ño del niño en Diseño con cubos no se beneficia de los pun-
tos de bonificación asociados con la velocidad.

La comparación entre Registros estructurado y Registros
aleatorio refleja la manera en que el niño se desempeña en
tareas de velocidad de procesamiento menos estructuradas y
más estructuradas. Una puntuación significativamente inferior
en Registros estructurado que en Registros aleatorio sugiere
que le niño no se beneficia de los efectos de práctica, que
puede haberse fatigado o que las tareas perceptuales más
estructuradas le son problemáticas. Una puntuación significa-
tivamente mayor en Registros estructurado que en Registros
aleatorio significa que el niño se beneficia de la práctica, que
no se ha fatigado o que la estructura le es de utilidad.

Método 6: Comparación de diferencias en 
puntuaciones escalares de proceso con las tasas
base encontradas en la muestra de estandarización

Las tasas base de las diferencias entre las puntuaciones escala-
res de proceso le permiten al evaluador comparar las diferen-
cias de las puntuaciones escalares de proceso del niño con las
que se encontraron en la muestra de estandarización. El cua-
dro B-10 en el Manual de aplicación muestra que la mediana
de las diferencias en puntuaciones escalares de proceso fue de
un punto entre Diseño con cubos y Diseño con cubos bonifi-
cación por tiempo, de dos puntos entre Retención de dígitos
en orden directo y Retención de dígitos en orden inverso, y de
dos puntos entre Registros estructurado y Registros aleatorio.

COMENTARIO ACERCA DEL ANÁLISIS DEL PERFIL

Si la diferencia entre dos Índices o dos puntuaciones escalares
de subprueba es estadísticamente significativa, tal diferencia
no se puede atribuir al azar (es decir, a un error de medición).
El Manual de aplicación enlista el nivel de significancia de .15
como el mínimo para determinar si las diferencias entre pun-
tuaciones escalares de subprueba o entre Índices son estadís-
ticamente significativas. En contraste, recomendamos que el
evaluador utilice el nivel de significación de .05 (o de .01)
como el nivel mínimo, ya que el uso del nivel de .15 puede
ocasionar que se considere equivocadamente que demasiadas
diferencias sean no aleatorias (error de tipo I).

Es importante no emplear las puntuaciones de subpruebas
individuales para realizar descripciones precisas de habilidades
cognitivas específicas; en lugar de ello, es preferible usar las
puntuaciones de subprueba para generar hipótesis acerca de las
capacidades del niño. Se pueden derivar estimados más confia-
bles de capacidades específicas e información más confiable
acerca de éstas a partir de un Índice que desde las puntua-
ciones escalares de una subprueba individual. Si se utilizan

subpruebas para la generación de hipótesis, es necesario verificar
la confiabilidad de las mismas para el grupo de edad particular. De
los 165 coeficientes de confiabilidad para las 15 subpruebas
en los 11 grupos de edad, 85% (139) son de .80 o mayores. De
éstos, 24 son de .90 o superiores. Los 26 coeficientes de con-
fiabilidad restantes se encuentran por debajo de .80, lo que
indica que dichas subpruebas no son lo suficientemente
confiables para la toma de decisiones o para propósitos de cla-
sificación (véase el cuadro 4.1 del Manual técnico). No obstan-
te, las subpruebas con coeficientes de confiabilidad entre .70 y
.79 (y .80 y más) son útiles para la generación de hipótesis.

La diferencia entre la puntuación escalar de un niño y la
media de la puntuación escalar es una medida estadísti-
camente más precisa que la diferencia entre pares de pun-
tuaciones escalares de subprueba. El uso de la media de la
puntuación escalar como base de comparación, tiene la
ventaja adicional de reducir la acumulación de errores aso-
ciada con las comparaciones múltiples.

¿Qué podría explicar ciertos perfiles de puntuaciones? Al
intentar responder esta pregunta, es importante tomar en
cuenta tanto factores estables (por ej., características de
rasgo o factores a largo plazo), como condiciones transitorias
(p. ej., condiciones de estado y factores a corto plazo). Los
factores estables incluyen el desarrollo de las habilidades cog-
nitivas del niño, su edad, género, grupo cultural, nivel socioe-
conómico, escolaridad, capacitación especial, ambiente físico
y social, antecedentes familiares, origen étnico, temperamento y
personalidad. Las condiciones transitorias incluyen el estado
presente de salud del niño (p. ej., enfermedades a corto plazo),
así como su estado mental (p. ej., ansiedad de prueba), la
cantidad de tiempo que el niño haya dormido la noche ante-
rior, cualquier suceso alterador reciente en el hogar, cual-
quier trauma agudo al que el niño se haya enfrentado (con
posibles reacciones de trastorno por estrés postraumático) y
cualesquiera reacciones adversas (o inesperadas) debidas a
fármacos. La variabilidad en las puntuaciones escalares de
subprueba también pueden reflejar la falta de confiabilidad
de las puntuaciones escalares de subprueba, las caracterís-
ticas del examinador o de la situación de evaluación.

El análisis del perfil es de utilidad para valorar la variabi-
lidad interindividual e intraindividual en diversas áreas de
capacidad y logro. Sin embargo, la variabilidad de puntuacio-
nes escalares de subprueba puede representar únicamente
un desarrollo disparejo de habilidades y no es base suficiente
para realizar diagnósticos de discapacidades (p. ej., incapacida-
des de aprendizaje) o para tomar decisiones de ubicación (p.
ej., dentro de un programa de educación especial). De nuevo,
hay que considerar al análisis del perfil como una herra-
mienta clínica que se utiliza en conjunto con otras estrategias
de evaluación y con información proveniente de otras fuentes
para desarrollar hipótesis acerca de las capacidades del niño.

ENFOQUE DE NIVELES SUCESIVOS
EN LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA

El uso de un enfoque de niveles sucesivos en la interpretación
de la prueba puede ayudar al examinador a comprender el
desempeño del niño en WISC-IV de mejor manera (véase
figura 11-1). Los seis niveles dentro del enfoque proporcio-
nan datos cuantitativos y cualitativos y un análisis de las áreas
de funcionamiento intelectual generales y específicas.
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Nivel 1—CI Total. El primer nivel se enfoca en el CI Total.
Como se señaló con anterioridad, el CI Total es el mejor Índi-
ce de inteligencia general y se utiliza para obtener la clasifica-
ción descriptiva del CI del niño. Convertir el CI Total en un
percentil es de utilidad para comunicar los resultados.

Nivel 2—Índices. El segundo nivel se enfoca en los cuatro
Índices: el Índice de Comprensión verbal, el de Razonamien-
to perceptual, el de Memoria de trabajo y el de Velocidad de
procesamiento. Se debe comparar el desempeño del niño en
estos cuatro Índices.

Nivel 3—Subpruebas de cada compuesto. El tercer nivel se
enfoca en las desviaciones de las puntuaciones escalares de las
subpruebas con respecto a la media de su propio compuesto:
a) puntuaciones escalares de subprueba de Comprensión ver-
bal con respecto a su media, b) puntuaciones escalares de las
subprueba de Razonamiento perceptual con respecto a su
media, c) puntuaciones escalares de las subprueba de Memoria
de trabajo con respecto a su media, d) puntuaciones escalares
de las subprueba de Velocidad de procesamiento con respecto
a su media. A partir de estos análisis se pueden desarrollar
hipótesis acerca de fortalezas y debilidades.

Nivel 4—Variabilidad intersubprueba (diferencias de
puntuaciones escalares de subprueba y diferencias de pun-
tuaciones escalares de proceso). El cuarto nivel se enfoca en
las comparaciones entre conjuntos de puntuaciones escalares
de subprueba, entre conjuntos de puntuaciones de proceso
y entre agrupaciones de puntuaciones escalares de subprueba.
Aunque estas comparaciones están sujetas a errores asocia-
dos con comparaciones múltiples, son valiosas para generar
hipótesis acerca de las capacidades intelectuales de los niños.

Nivel 5—Variabilidad intrasubprueba. El quinto nivel se
enfoca en el patrón de puntuaciones naturales dentro de
cada subprueba. El patrón de éxitos y fracasos en cada sub-
prueba se puede valorar con relativa facilidad porque los
reactivos están dispuestos en orden de dificultad. Aquí se
presentan dos ejemplos:

• Dos niños obtienen cuatro puntos de puntuación natural
en una subprueba en la que cada reactivo tiene un valor
de 1 punto. Un niño pasa el primer reactivo, fracasa en los
siguientes cuatro, pasa el siguiente, fracasa en los siguien-
tes cuatro y aprueba los últimos dos reactivos. El otro
niño pasa los primeros cuatro reactivos y fracasa en los
restantes. El niño con el patrón evidentemente desigual
podría estar presentando ineficiencias cognitivas o de
atención que necesitan explorarse en mayor detalle

• Un niño presenta un patrón de fracasar en los reactivos
sencillos y de aprobar los difíciles. En ocasiones, este
patrón se observa en niños brillantes que se aburren con
los reactivos fáciles y que se sienten desafiados por los
difíciles. Fracasar en reactivos fáciles y aprobar los difíci-
les también puede sugerir inconsistencias de atención o
dificultades resultantes del negativismo, ansiedad, dificul-
tades para estimar la dificultad de una tarea u otros fac-
tores. Por último, también existe la posibilidad de que
este patrón sugiera que el niño tarda en adaptarse y que
tiene éxitos posteriores una vez que se siente más cómo-
do dentro de la situación de evaluación

Nivel 6—Análisis cualitativo. El sexto nivel se enfoca en
fracasos de reactivos específicos y el contenido de las res-
puestas, o lo que se denomina “análisis cualitativo”.Tomar en
cuenta las respuestas a reactivos específicos proporciona
información acerca de los conocimientos específicos del
niño. Sus respuestas únicas e idiosincrásicas también pueden
ayudar a formular hipótesis acerca de su funcionamiento.
Por ejemplo, respuestas combativas, desconfiadas o exigentes
(p. ej., “me están engañando”, “¿por qué está escribiendo
todo?”, “¿van a usar esto en mi contra?”) requieren de mayor
investigación, como también es el caso para respuestas lentas,
titubeantes y bloqueadas, entremezcladas con comentarios
autocríticos (p. ej., “no valgo nada”, “estas cosas son muy can-
sadas”, “nunca he sido bueno en esto”, “de seguro cuesta
mucho trabajo resolver este acertijo”). Las afirmaciones
positivas (p. ej., “soy muy bueno para esto”, “éstas son muy
divertidas”) podrían identificar áreas específicas de interés y
conocimientos. También se deben tomar en cuenta conductas
no verbales que acompañan a las respuestas verbales, como
gestos, risas, llanto, tono de voz y movimientos motores.

PASOS EN EL ANÁLISIS DEL PROTOCOLO

Se deben utilizar los siguientes pasos para analizar un proto-
colo de WISC-IV.

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Paso 1. Valorar la confiabilidad de las puntuaciones de

subprueba.
Paso 2. Evaluar la validez de las puntuaciones de subprueba.

COMPUESTOS
Paso 3. Examinar el CI total y su percentil y evaluar las

implicaciones de esta puntuación.
Paso 4. Examinar el Índice de Comprensión verbal y su

percentil y evaluar las implicaciones de esta pun-
tuación.

Paso 5. Examinar el Índice de Razonamiento perceptual y
su percentil y evaluar las implicaciones de esta
puntuación.

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V

Nivel VI

CI total

Índices

Subpruebas dentro 
de cada compuesto

Variabilidad 
intersubprueba

Variabilidad 
intrasubprueba

Análisis cualitativo

Figura 11-1. Enfoque de niveles sucesivos en la interpretación
de WISC-IV.
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Paso 6. Examinar el Índice de Memoria de trabajo y su per-
centil y evaluar las implicaciones de esta puntuación.

Paso 7. Examinar el Índice de Velocidad de procesamiento
y su percentil y evaluar las implicaciones de esta
puntuación.

DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS
Paso 8. Determinar si existen diferencias estadísticamente

significativas entre Índices. Observar cuáles Índices
son estadísticamente distintos y la dirección de las
diferencias. También debe advertirse el nivel absolu-
to de cada Índice. ¿Cuáles son las implicaciones de
cualquier diferencia estadísticamente significativa?

Paso 9. Determinar si cualquiera de las puntuaciones escala-
res de subprueba de un compuesto difiere de mane-
ra significativa con respecto a la media de dicho
compuesto. Si existen diferencias estadísticamente
significativas, ¿Cuáles puntuaciones escalares de sub-
prueba son mayores o inferiores a la media? y
¿cuáles son las tasas base en la muestra de estanda-
rización para tales diferencias? Observar el nivel ab-
soluto de cada puntuación escalar de subprueba
que difiera de manera significativa con respecto a
su puntuación media respectiva. ¿Cuáles son las
implicaciones de cualquier diferencia estadística-
mente significativa?

Paso 10. Advertir qué puntuaciones escalares de subprueba
son mayores o menores que las demás y el nivel
absoluto de cada puntuación escalar de subprueba.
¿Cuáles son las implicaciones de cualquier diferen-
cia estadísticamente significativa?

Paso 11. Advertir cuál puntuación escalar de proceso en un
conjunto es mayor o menor que la otra y el nivel
absoluto de cada puntuación escalar de proceso.
¿Cuáles son las implicaciones de cualquier diferen-
cia estadísticamente significativa?

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
Paso 12. Considerar cualquier característica cualitativa nota-

ble en el desempeño del niño. ¿Cuáles son las impli-
caciones de estas características, tanto en sí mismas
como en relación con el CI Total, los Índices y las
puntuaciones escalares de subprueba, así como con
el motivo de canalización y la historia del caso?

PERCENTILES ESTIMADOS Y EQUIVALENTES
DE EDAD DE PRUEBA PARA PUNTUACIONES
NATURALES

Cuando se explican los resultados de la prueba a maestros,
padres, médicos, abogados u otras personas involucradas en
un caso, resulta provechoso utilizar los percentiles (véase
capítulo 4) asociados con el CI Total, los Índices y las puntua-
ciones escalares de subprueba. Los cuadros A-2, A-3, A-4, A-
5 y A-6 del Manual de aplicación muestran los percentiles
para los Índices de Comprensión verbal, Razonamiento per-
ceptual, Memoria de trabajo, Velocidad de procesamiento y
el CI Total, respectivamente (también véase el cuadro BC-1
en la cara interna de la portada posterior del presente libro).
A continuación se presentan las descripciones cualitativas de
las puntuaciones para los cuatro Índices y para el CI Total
(Wechsler, 2003b; también véase el cuadro BC-2 en la cara
interna de la portada posterior del libro):

* 130: Muy superior (percentiles 98 y superiores)
120-129: Superior (percentiles 91 a 97)
110-119: Promedio alto (percentiles 75 a 90)

90-109: Promedio (percentiles 25 a 73)
80-89: Promedio bajo (percentiles 9 a 23)
70-79: Limítrofe (percentiles 2 a 8)

≤ 69: Extremadamente bajo (percentiles 2 e inferior)

El cuadro D-1 del Apéndice D de la Guía de Recursos pro-
porciona percentiles estimados para cada puntuación escalar
de subprueba de WISC-IV, así como descripciones cualitativas
para las mismas. Nunca se debe estimar un CI únicamente
con base en una puntuación escalar de subprueba.

En ocasiones, es posible que el evaluador desee utilizar
equivalentes de edad de prueba (véase capítulo 4). El cua-
dro A-9 (p. 267) del Manual de aplicación proporciona los
equivalentes de edad de prueba para las puntuaciones natu-
rales de cada subprueba. Estos ofrecen niveles aproximados
de desarrollo para el rendimiento de un niño en una sub-
prueba. Por ejemplo, una puntuación natural de nueve en
Semejanzas es aproximadamente equivalente a un nivel de
edad de seis años, seis meses. Debido a que los equivalentes
de edad de prueba tienen diversas limitaciones, no se reco-
mienda su uso rutinario (véase capítulo 4). La excepción es
para discusiones con padres y otras personas que posible-
mente comprendan mejor los equivalentes de edad de prueba
que los percentiles y las puntuaciones estándar.

ILUSTRACIÓN DE UN FRAGMENTO
DE UN INFORME PSICOLÓGICO

El siguiente fragmento de un informe psicológico ilustra la
forma en que se puede entretejer la información cuantitati-
va y cualitativa en un informe y la manera en que se puede
discutir el perfil de un niño. El informe presenta los resulta-
dos de la aplicación de WISC-IV a Kate, una niña de ocho
años, dos meses de edad. Las puntuaciones escalares de sub-
prueba a partir de los que se derivan las afirmaciones se
muestran en corchetes; por lo general, dicha información no
se encontraría dentro de un informe. El informe se basa en
el análisis del perfil que se muestra en el cuadro 11-5. Las
puntuaciones escalares de Kate se enlistan en el informe.

INFORME PSICOLÓGICO

Subpruebas esenciales
Diseño con cubos 11
Semejanzas 11
Retención de dígitos 10
(Retención de dígitos en orden directo) (12)
(Retención de dígitos en orden inverso) (4)
Conceptos con dibujos 11
Claves 7
Vocabulario 11
Sucesión de números y letras 6
Matrices 5
Comprensión 13
Búsqueda de símbolos 11

Subpruebas suplementarias
Figuras incompletas 10
Registros 12
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389INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

Información 7
Aritmética 6
Palabras en contexto 9

Índices
Índice de Comprensión verbal 106
Índice de Razonamiento perceptual 94
Índice de Memoria de trabajo 88
Índice de Velocidad de procesamiento 94
CI Total 96

La capacidad intelectual general de Kate se encuentra en el rango
promedio. Sus capacidades de comprensión verbal, razonamiento
perceptual y velocidad de procesamiento también se encuentran
dentro del rango promedio, mientras que su capacidad de memo-
ria de trabajo se encuentra en el rango promedio bajo.

La memoria de trabajo secuencial auditiva a corto plazo de Kate
[puntuación escalar de Retención de dígitos = 10, puntuación esca-
lar de Sucesión de números y letras = 6, puntuación escalar de
Aritmética = 6] se encuentra relativamente menos desarrollada que
sus habilidades verbales. Las subpruebas que miden la memoria de
trabajo secuencial auditiva a corto plazo involucran la repetición
de secuencias de dígitos a partir de la memoria inmediata, la inver-
sión de los dígitos, la repetición de números y letras en orden as-
cendente y alfabético y resolver problemas matemáticos sin el uso
de lápiz y papel. Aunque su debilidad en la memoria de trabajo
secuencial auditiva a corto plazo se podría relacionar con una inefi-
ciencia temporal ocasionada por ansiedad o falta de atención, Kate
pareció estar calmada, interesada y atenta, y la ansiedad y falta de
atención no parecieron afectar su desempeño en otras subpruebas.
Por tanto, es bastante probable que su debilidad en la memoria de
trabajo secuencial auditiva a corto plazo para secuencias de dígitos
en orden inverso, para secuencias de letras y números y para habi-
lidades aritméticas indique que se le dificulta formar una imagen
mental adecuada de la serie correcta en la memoria. Por ejemplo,
a menudo Kate podía recordar los dígitos en el orden en el que los
había escuchado, pero cuando se le pedía que manipulara la serie
y repitiera los números en orden inverso, con frecuencia incluía
todos los números pero en el orden incorrecto, lo que sugiere
una debilidad específica en su memoria de trabajo secuencial au-
ditiva más que en la memoria auditiva general en sí.

La capacidad de Kate de deducir la respuesta a matrices a las que
les falta una parte, tarea que implica la capacidad de razonamiento
visoperceptual [puntuación escalar de Matrices = 5] se encuentra
relativamente menos bien desarrollada que sus otras habilidades de
razonamiento no verbal. La atención promedio de Kate a los detalles
visuales [puntuación escalar de Figuras incompletas = 10] junto con
su capacidad de razonamiento fluido y de procesamiento visual por
debajo del promedio [puntuación escalar de Matrices = 5], sugieren
que a pesar de que su percepción de detalles visuales es adecuada,
su capacidad para manipular y organizar dichos detalles es deficien-
te. Además, las capacidades de Kate en una subprueba que mide
velocidad psicomotora y habilidad visoperceptual de asociación de
símbolos [puntuación escalar de Claves = 7] se encuentran menos
bien desarrolladas que aquéllas en subpruebas que evalúan veloci-
dad psicomotora y habilidades de discriminación y reconocimiento
visoperceptuales [puntuación escalar de Búsqueda de símbolos
= 11, puntuación escalar de Registros = 12]. Se necesita investigar la
manera en que la debilidad de Kate en memoria de trabajo auditiva
y velocidad psicomotora se relaciona con su desempeño académico
en la escuela. No obstante, sus habilidades generales promedio [CI

total = 94] indican que tiene la capacidad para desenvolverse de
manera adecuada en la escuela.

COMENTARIO ACERCA DE LA INTERPRETACIÓN
DE WISC-IV

Puede ser difícil interpretar un CI Total cuando se presenta
una diferencia estadísticamente significativa entre los Índices.
Por ejemplo, ¿qué significado se le puede dar a un perfil con
un CI Total de 100, un Índice de Comprensión verbal de 130,
un Índice de Razonamiento perceptual de 71, un Índice de
Memoria de trabajo de 129 y un Índice de Velocidad de pro-
cesamiento de 70? Aún cuando el CI Total de 100 es el mejor
estimado general del nivel cognitivo del niño, es poco probable
que éste se desempeñe de manera promedio en situaciones que
requieran de razonamiento verbal, razonamiento no verbal,
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Por desgra-
cia, existen pocas investigaciones que ayuden a comprender la
manera en que niños con grandes diferencias entre Índices fun-
cionan fuera de la situación de prueba. No obstante, otra infor-
mación de evaluación, incluyendo resultados de pruebas de
aprovechamiento, observaciones de salón de clases, entrevistas
con padres y maestros y expedientes escolares ayudarán al exa-
minador a interpretar el patrón de puntuaciones de WISC-IV.

A un menor grado, existe un problema similar en la inter-
pretación de un Índice con una cantidad excepcionalmente
amplia de variabilidad entre subpruebas. Considérese, por
ejemplo, a un niño que obtiene una puntuación de 10 en las
tres subpruebas esenciales de Comprensión verbal, que arrojan
un Índice de Comprensión verbal de 100. Ahora, véase a otro
niño que obtiene puntuaciones de 1, 10 y 19 en las tres sub-
pruebas esenciales de Comprensión verbal, que también arro-
jan un Índice de Comprensión verbal de 100. Es evidente que
estos dos niños difieren en la composición de sus capacidades.
¿Cómo se debe interpretar el Índice de Comprensión verbal en
cada caso? En su informe, el clínico necesitará señalar la varia-
bilidad y sus implicaciones posibles (p. ej., que las puntuacio-
nes escalares de subprueba que comprenden el Índice son
variables y que la capacidad que éste mide no es pura).

En situaciones en que se requiere comunicar una puntua-
ción (p. ej., en la determinación de retraso mental o habilida-
des excepcionales o en casos de incapacidad potencial de
aprendizaje donde está involucrada una fórmula de diferencia)
el examinador necesitará comunicar un CI Total, independien-
temente de si se obtiene a partir de un perfil con una mínima
variabilidad o de uno con variabilidad extrema. Existen pocas
investigaciones que den una guía en la determinación de si un
CI Total se invalida cuando los compuestos muestran una
variabilidad extrema. No obstante, algunas investigaciones sí
sustentan la validez del CI Total en casos en que existe una
variabilidad moderada en los compuestos. Watkins, Glutting y
Lei (2007) mostraron que los CI totales de WISC-III y WISC-
IV tienen correlaciones considerables con medidas de lectura y
matemáticas, aún cuando los perfiles de la prueba tengan al
menos una diferencia estadísticamente significativa en puntua-
ciones de los factores o compuestos. Las correlaciones entre CI
Total y lectura fueron entre r = .61 a r = .76 en los tres grupos
sin diferencias estadísticamente significativas en las puntuacio-
nes de los factores o compuestos (los grupos con perfiles pla-
nos) y r = .54 a r = .77 en los tres grupos con al menos una
diferencia estadísticamente significativa en las puntuaciones de
los factor o compuestos (los grupos de perfil variable). Las
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correlaciones entre el CI Total y matemáticas fueron r = .78 a
r = .81 en los tres grupos de perfil plano y r = .61 a r = .74 en
los tres grupos de perfil variable. Además, entre 82% y 85% de
los 4 044 niños en las tres muestras de Watkins y colaborado-
res tenían al menos una diferencia estadísticamente significati-
va en puntuaciones de los factores o compuestos. Por ende, una
diferencia estadísticamente significativa entre la puntuación
mínima y la máxima de los compuestos dentro de un perfil
probablemente sea la regla, más que la excepción.

Las puntuaciones escalares de subprueba y los Índices no
reflejan capacidades puras o únicas porque son el resultado
de subpruebas y compuestos que miden capacidades que se
traslapan. En consecuencia, una puntuación elevada o una
puntuación baja no indican precisamente qué funciones
específicas medidas por la subprueba o el compuesto se
encuentran bien desarrolladas o no bien desarrolladas. Esta
información sólo se podrá obtener mediante el análisis de
todas las puntuaciones de WISC-IV, las puntuaciones obte-
nidas en otras pruebas, la información cualitativa, la prueba
de límites y la historia clínica y educativa del niño.

Como se señaló en el capítulo 9, WISC-IV puede no ser
el instrumento de elección para valorar las capacidades cog-
nitivas de niños que se encuentran ya sea a un nivel cogniti-
vo extremadamente alto o extremadamente bajo. Es posible
que la prueba no ofrezca suficientes reactivos fáciles para
niños de funcionamiento bajo o lo suficientemente desafian-
tes para los niños de funcionamiento superior.

El CI Total de WISC-IV no es un promedio aritmético de
los cuatro Índices. Cada uno se basa en su propia distribución
de puntuaciones escalares de subprueba, como también es el
caso del CI Total, que se basa en las 10 puntuaciones escalares
de las subpruebas esenciales. La relación entre el CI Total y los
Índices depende de varios factores (manuscrito no publicado,
Harcourt Assessment, sin fecha). Primero, la relación depende
de la distancia de las puntuaciones escalares de subprueba con
respecto a la media del grupo de estandarización (M = 100).
Mientras más se alejen las puntuaciones escalares de subprue-
ba de la media, mayores serán las diferencias entre las medias
de los Índices y de los CI totales. Así, cuando las puntuaciones
escalares de subprueba se encuentran cercanas a la media y
arrojan Índices como ICV = 100, IRP = 100, IMT = 99 e IVP
= 100, el CI Total se acercará a la media de los Índices (CIT =
101). Sin embargo, cuando las puntuaciones escalares de sub-
prueba se alejan de la media y arrojan Índices de, por ejemplo,
menos de 70 o por encima de 130, es probable que el CI Total
difiera sustancialmente de la media de aquéllos.

Véanse dos ejemplos. Las puntuaciones escalares de sub-
prueba que arrojan Índices de CV = 61, RP = 61, MT = 62 y
VP = 62, reflejarán un CI Total equivalente a 52, mientras que
las puntuaciones escalares de subprueba que dan Índices de
CV = 140, RP = 141, MT = 141 y VP = 141, mostrarán un CI
Total de 151. En el primer ejemplo, el CI Total se encuentra
cerca de 10 puntos por debajo de la media de los cuatro Índi-
ces; en el segundo ejemplo, el CI Total se encuentra casi 10
puntos por encima de la media de los cuatro Índices.

La relación entre el CI total y los Índices también depende
del número de subpruebas que comprende cada uno. Las dife-
rencias entre el CI Total y la media de los Índices son mayores
cuando cada uno de éstos se compone de varias subpruebas.

Por último, la relación entre el CI Total y los Índices depen-
de de las correlaciones entre las subpruebas que comprenden

cada Índice. Las diferencias entre el CI Total y la media de
los Índices son mayores cuando las correlaciones entre las
subpruebas son menores.

¿Cómo se pueden entender estas relaciones aparentemente
incongruentes? Primero, las puntuaciones en los extremos de la
distribución son sucesos poco comunes, en cuanto a que tienen
una baja probabilidad de ocurrencia (p. ej., en menos del 1%
de los casos). Mientras que las puntuaciones cercanas a la
media de la distribución son sucesos relativamente comunes,
en cuanto a que tienen una alta probabilidad de ocurrencia (p.
ej., en el 50% de los casos; véase la figura 4-1 en el capítulo 4).
Cuando los cuatro Índices en su totalidad se encuentran por
debajo de 70 o por encima de 130, los CI Totales serán aún
más inusuales (es decir, menos probables) que las puntuacio-
nes poco comunes en Índices individuales.Así, es probable que
los CI Totales sean inferiores a la media de los Índices cuando
éstos son menores a 70 o una cifra parecida y mayores a ésta
cuando aquéllos se encuentren por encima de 130 o una cifra
parecida. Esto es precisamente lo que sucede, como ya se vio
antes, cuando las puntuaciones escalares de subprueba se con-
vierten a CI totales. Segundo, si no intervienen otros factores,
la probabilidad de obtener puntuaciones bajas en las 10 sub-
pruebas es menor que la de obtener puntuaciones bajas en, por
ejemplo, sólo dos, tres o cuatro subpruebas. Por último, cuan-
do las correlaciones entre subpruebas son bajas, los constructos
que mide la Escala total son más diversos que cuando las corre-
laciones entre subpruebas son elevadas.

Interpretar WISC-IV es una actividad desafiante ya que
da un estimado del nivel de funcionamiento intelectual del
niño. Es necesario enfatizar la palabra estimado. WISC-IV
ofrece información útil –pero no completa- acerca del rango,
profundidad y aplicaciones en el mundo real de la capacidad
intelectual del niño.

WISC-IV no se debe utilizar para valorar personalidad ni
temperamento, para diagnosticar psicopatología o para deter-
minar lateralización cerebral. En lugar de ello, WISC-IV se
debe utilizar para saber acerca de la capacidad intelectual del
niño y para generar hipótesis que expliquen su funciona-
miento en la prueba. Hay un mundo de diferencia entre
informar que un niño se desempeñó de manera impulsiva y
establecer que los resultados de prueba de WISC-IV indican
que el niño padece TDAH. Una vez que se va más allá de los
límites del CI Total, de los Índices y de las puntuaciones
escalares de subprueba, las interpretaciones se vuelven más
subjetivos y menos confiables y válidas. Es importante orien-
tarse de manera continua a partir de hallazgos de investiga-
ción, otras fuentes de información y la experiencia clínica.

PAUTAS PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES

Las siguientes pautas le serán de utilidad al examinador al
momento de escribir sus informes psicológicos. Para mayor
información acerca de la redacción de informes, consúltese
el capítulo 19.

ENFOQUE DEL INFORME
1. En la mayoría de los casos, el informe se debe centrar en

el CI Total, seguido de los Índices y después de las pun-
tuaciones escalares de subprueba.

2. En algunos casos, es posible que un Índice sea un esti-
mado más apropiado del nivel de habilidades cognitivas
de un niño.
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391INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

3. Comparar cada puntuación escalar de subprueba con su
respectiva media de Índice y después llevar a cabo las
comparaciones intersubprueba de interés.

4. Examinar el patrón de puntuaciones naturales dentro
de cada subprueba y las características cualitativas de las
respuestas del niño.

ESTILO DEL INFORME
5. Destacar lo que el niño hizo, no lo que no hizo.
6. Informar el CI Total sin términos aclaratorios, como

aproximado (p. ej., no se recomienda escribir “la niña
obtuvo un CI aproximado de 105”).

7. Informar las diferencias estadísticamente significativas
sin términos aclaratorios, como parece (p. ej., no se debe
decir, “parece haber una diferencia estadísticamente sig-
nificativa”).

8. Para describir las puntuaciones del niño no es correcto
utilizar términos coloquiales o potencialmente engaño-
sos, como respetable, retrasado o decente.

9. No presentar demasiada información técnica dentro del
informe. Por ejemplo, no incluir el posible rango de puntua-
ciones escalares, el número de niños en el grupo normativo,
las puntuaciones naturales del niño, el número de reactivos
con puntuaciones perfectas y con puntuaciones de 0, ni las
desviaciones estándar de las subpruebas, Índices o CI Total.

10. Agregar un intervalo de confianza primordialmente al CI
Total (p.ej.,± 9) e informar sólo una clasificación (p.ej.,Muy
superior, Superior, Promedio alto, Promedio, Promedio
bajo, Limítrofe o Extremadamente bajo). Si presenta
más de una clasificación se puede confundir al lector.

11. Discutir las capacidades que miden los Índices y sub-
pruebas en lugar de limitarse a mencionar sus nombres.

12. En el informe, utilizar el término variabilidad en lugar
de dispersión para explicar un rango amplio de puntua-
ciones escalares de subprueba en el perfil del niño.

INTERPRETACIONES
13. Al interpretar el desempeño del niño, se recomienda consi-

derar todas las fuentes de información, incluyendo la histo-
ria educativa del niño, resultados de evaluaciones anteriores,
otros resultados de evaluaciones actuales, la historia de des-
arrollo, antecedentes culturales y lingüísticos, ambiente fami-
liar, historia de salud y factores situacionales temporales.

14. Si el CI Total no parece ser un estimado válido de la
capacidad intelectual del niño, se debe indicar claramen-
te en el informe y después tomar en cuenta uno o más
de los Índices como posibles sustitutos; en este caso, tam-
bién considéres e aplicar otra prueba de inteligencia.

15. Al calcular el CI Total, nunca debe eliminarse una sub-
prueba sencillamente porque el niño obtuvo una mala
puntuación en la misma.

16. Al calcular el CI Total, siempre hay que eliminar una sub-
prueba cuando la misma se haya inutilizado durante su
aplicación o cuando el niño tenga una discapacidad física
que interfiera con la aplicación de dicha subprueba.

17. No concluir que la subprueba se ha inutilizado o invali-
dado porque la puntuación del niño en la misma es
menor o mayor a sus puntuaciones en otras subpruebas.
Por ejemplo, una subprueba se inutiliza cuando se apli-
ca de manera inapropiada, cuando el niño no presta
atención a la tarea o cuando un suceso externo inte-
rrumpe la aplicación de la prueba.

18. Es necesario que las descripciones de fortalezas, debilidades
o capacidades promedio del niño se hagan con base en el
CI Total, Índices y puntuaciones escalares de subprueba.

19. Al interpretar las puntuaciones del niño, el evaluador
también debe examinar la calidad del desempeño del
niño, como su lenguaje, conducta, afecto, atención,
motivación, persistencia, abordaje de las tareas y rela-
ción con el examinador.

20. Evaluar las estrategias de solución de problemas del niño,
como autoverbalizaciones, revisión de soluciones, repe-
tir elementos clave de los problemas, reconocer cuando
las soluciones son correctas o incorrectas, encontrar for-
mas alternativas de solucionar problemas y formular
planes para resolver problemas.

21. Las inferencias que se deriven del desempeño del niño
deberían dirigirse de manera primordial a sus capacida-
des cognitivas. Por ende, si se desea valorar sus habilida-
des de lectura, hay que aplicar una prueba de dominio
de lectura. Si se quiere valorar la personalidad, hay que
aplicar una prueba de personalidad apropiada.

22. El examinador debe ser cauto al extrapolar lo observado
en la la situación de prueba para predecir cómo podría
comportarse el niño fuera de la situación de prueba. Por
ejemplo, el nivel de energía que el niño exhiba durante
la prueba puede no ser el mismo que exhiba en otros
entornos. Hay que utilizar la información en la historia
del niño como base para tales interpretaciones.

23. Al hacer una segunda aplicación, descríbase cualquier
cambio en la capacidad del niño y después debe tratarse
de explicar tales modificaciones mediante el estudio de la
historia completa del caso del niño. Los cambios test-retest
pueden estar asociados con efectos de práctica, cambios
en el desarrollo, rachas de crecimiento repentino, cambios
en el contenido de reactivos, motivación, variables situa-
cionales, cambios ambientales o cambios en normas.

24. Hay que tener cuidado al utilizar el término carencia al
referirse a las capacidades cognitivas del niño. La mayoría
de los niños no tienen “carencias” totales de una capacidad.

25. La persistencia o un buen esfuerzo por sí solos no pueden
explicar porqué un niño obtiene puntuaciones elevadas.
La persistencia puede ayudar a un niño a solucionar
tareas diversas, pero a menos que ésta se asocie con las
capacidades necesarias, el niño no podrá obtener pun-
tuaciones elevadas.

26. Es inusual que una falta de persistencia o un esfuerzo
limitado reduzcan puntuaciones de manera drástica en
la mayoría de las subpruebas, a menos que el niño sen-
cillamente se rehúse a continuar. El evaluador debe ser
cauteloso al atribuir puntuaciones bajas a una falta de
persistencia o a un esfuerzo limitado, a menos que cual-
quiera de ambos sea evidente durante la prueba.

27. Las puntuaciones de la prueba de inteligencia, por sí
mismas, nunca se deben utilizar para establecer un diag-
nóstico de incapacidad de aprendizaje. Ningún perfil ni
puntuación de Índice ni escalar de subprueba necesa-
riamente indican una incapacidad de aprendizaje. La
“diferencia” a que se refieren los reglamentos federales,
estatales y locales acerca de incapacidades de aprendiza-
je es la diferencia entre el nivel de aprovechamiento y la
capacidad intelectual, no una diferencia entre puntua-
ciones en distintas áreas de ésta.
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28. A fin de recibir un diagnóstico de retraso mental, un niño
debe tener una puntuación de prueba de inteligencia y
una puntuación de conducta adaptativa inferiores a 70.

29. Los resultados de la prueba proporcionan información
acerca del funcionamiento actual, no acerca de la compe-
tencia. Por ende, es mejor no utilizar el término compe-
tencia dentro de un informe.

30. No existe una correspondencia uno a uno entre el cono-
cimiento verbal, según lo revelan las puntuaciones esca-
lares elevadas de subprueba de Comprensión verbal, y
las habilidades expresivas. Por ejemplo, algunos niños
con puntuaciones promedio o superiores al promedio
en Comprensión verbal exhiben dificultades expresivas,
ya sea en su escritura o habla. WISC-IV es una prueba
de inteligencia no un examen de lenguaje oral o escrito.

31. No existe una correspondencia uno a uno entre el des-
empeño en una prueba de inteligencia y el desempeño
en la escuela; existen muchos factores distintos que se
asocian con ambas. WISC-IV proporciona información
acerca del funcionamiento cognitivo; no ofrece informa-
ción directa acerca del desempeño escolar. Sin embargo,
como se señaló en el capítulo 8, existe una elevada co-
rrelación entre los años escolares completados y el CI
(r = .69). Además, los CI se relacionan con calificacio-
nes escolares (r = .40 a .50; Bratko, Chamorro-Premuzic
& Saks, 2006; Peterson, Pihl, Higgins, Séguin & Trem-
blay, 2003; Weiss, Prifitera & Roid, 1993).

32. Las puntuaciones escalares entre 8 y 12 se encuentran
en el rango promedio y no debería considerarse que
reflejan habilidades “deficientes”.

33. Los niños que tienen habilidades visomotoras promedio
en términos de su desarrollo pueden, aún así, obtener
puntuaciones elevadas o inferiores en las subpruebas de
Razonamiento perceptual debido a que estas subprue-
bas requieren principalmente de habilidades cognitivas.
Sin embargo, en ocasiones es posible que las deficiencias
importantes en habilidades visomotoras interfieran con
el desempeño en las subpruebas de Razonamiento per-
ceptual y Velocidad de procesamiento.

34. Es posible que los niños obtengan puntuaciones elevadas
en Comprensión y que aún así no cuenten con habilida-
des sociales o interpersonales superiores al promedio. De
manera similar, las puntuaciones bajas en Comprensión
no implican alteraciones emocionales o psicopatología.

35. La variabilidad intersubprueba indica un patrón des-
igual de desempeño, no una falta de persistencia.

36. Las subpruebas de Comprensión verbal no requieren
sencillamente de respuestas automáticas; también nece-
sitan de juicio, solución de problemas, formación de
conceptos y atención.

37. Cada parte de una prueba de inteligencia está relaciona-
da hasta cierto punto con las experiencias vitales del
individuo y con su exposición socioeducativa y su apren-
dizaje. Es engañoso aislar una parte de la prueba y afir-
mar que es la única que se relaciona con dichos factores.

INFORME PSICOLÓGICO BASADO ÚNICAMENTE 
EN WISC-IV

El informe psicológico que se presenta en el Apartado 11-2 se
escribió únicamente con propósitos de capacitación. No obs-

tante, sí ilustra la manera en que WISC-IV podría contribuir a
la evaluación de un joven con, por ejemplo, dificultades emo-
cionales. Por supuesto, en la práctica se utilizarían varios proce-
sos de valoración para llevar a cabo una evaluación minuciosa.

COMPROBAR LAS HABILIDADES DEL EVALUADOR
El Apartado 11-3 presenta cuatro conjuntos de ejercicios di-
señados para aguzar las capacidades de interpretación de
WISC-IV. Cada oración ilustra una o más incorrecciones
de descripción o interpretación. Se recomienda analizarlas
incorrecciones de cada oración y después comparar estas
valoraciones con las que se muestran en la sección de
Comentario de cada conjunto de ejercicios.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS
1. Al interpretar WISC-IV, se puede utilizar una variedad de

procedimientos. ¿Cómo ayuda el análisis del perfil a valorar
el desempeño de un niño en WISC-IV? ¿Qué problemas se
asocian con un análisis del perfil?

2. El enfoque de niveles sucesivos en la interpretación de la
prueba se basa en un modelo jerárquico, ¿cuál es la lógica
que subyace a la jerarquía?

3. ¿Cómo se desempeñaría un niño en la escuela y en otras
situaciones si tuviera un Índice de Comprensión verbal de
120 y un Índice de Razonamiento perceptual de 80?

4. ¿Cómo se desenvolvería un niño que tuviera un Índice de
Comprensión verbal de 80 y un Índice de Razonamiento
perceptual de 120?

5. ¿Cómo sería un niño si tuviera un Índice de Memoria de tra-
bajo de 120 y un Índice de Velocidad de procesamiento de 80?

6. ¿Cuál sería el desempeño de un niño si tuviera un Índice de
Memoria de trabajo de 80 y un Índice de Velocidad de pro-
cesamiento de 120?

7. ¿Cómo se comportaría un niño si tuviera un Índice de
Comprensión verbal de 120, un Índice de Memoria de tra-
bajo de 120, un Índice de Razonamiento perceptual de 80 y
un Índice de Velocidad de procesamiento de 80?

8. ¿Cuál sería el desempeño de un niño si tuviera un Índice de
Comprensión verbal de 80, un Índice de Memoria de trabajo
de 80, un Índice de Razonamiento perceptual de 120 y un
Índice de Velocidad de procesamiento de 120?

9. ¿Qué debería hacer el evaluador para mejorar la prueba
WISC-IV?

10. ¿Cómo le respondería el lector a un padre que le preguntara
“¿cuál es el potencial de mi hijo?” después de aplicar WISC-
IV al niño?

RESUMEN
1. Después de valorar estadísticamente las diferencias entre

Índices, las diferencias entre subpruebas y el perfil de las
puntuaciones escalares de subprueba, será necesario inter-
pretar los hallazgos.

Compuestos
2. Cuando el evaluador desarrolle hipótesis acerca del desem-

peño de un niño en WISC-IV, debe estar consciente de que
es probable que no existan mediciones puras de comprensión
verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y
velocidad de procesamiento.

3. Un niño puede responder a los reactivos de WISC-IV utili-
zando estrategias verbales, estrategias no verbales o una
combinación de ambas.

4. El CI Total es un estimado global del nivel actual de capaci-
dad cognitiva del niño; incluye medidas de comprensión
verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y
velocidad de procesamiento.



RECUADRO 11-2

Análisis y anotaciones línea por línea de un informe psicológico de WISC-IV escrito con propósitos
de capacitación 
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5. De las diversas medidas de la prueba, suele ser el cálculo
más confiable y válido de la capacidad intelectual del
niño.

6. El CI Total es el Índice numérico y cuantitativo primordial
que genera la prueba y ofrece información acerca del lugar
relativo que ocupa el niño dentro de la población general,
representada por el grupo de estandarización.

7. Es recomendable utilizar el CI Total como Índice princi-
pal de la capacidad intelectual del niño a menos que haya
una razón apremiante para que se ocupe alguno de los
Índices.

8. El compuesto de Comprensión verbal mide la comprensión
verbal, la aplicación de habilidades e información verbales
para la solución de problemas nuevos, la capacidad para pro-

COMENTARIOS INTRODUCTORIOS
El presente informe psicológico se basa en la aplicación de
WISC-IV a un niño de siete años de edad cuya madre otorgó al
examinador permiso para aplicar la prueba a su hijo. Su CI
Total de 108 está clasificado como dentro del rango Promedio
de inteligencia. El Índice de Velocidad de procesamiento se
encontró significativamente por debajo de los otros tres Índi-
ces. La mayoría de las puntuaciones de subprueba fueron pro-
medio o superiores al promedio; las puntuaciones en Claves y
en Búsqueda de símbolos se encontraron por debajo del prome-
dio. Estos resultados indican que sus habilidades de compren-
sión verbal, razonamiento perceptual y memoria de trabajo
están mejor desarrolladas que sus habilidades de velocidad de
procesamiento.

ANÁLISIS DEL INFORME

Datos de identificación
La presente sección proporciona los datos de identificación
tradicionales, como el nombre, fecha de nacimiento, edad,
fecha de valoración, fecha del informe y grado escolar. La infor-
mación adicional puede incluir la dirección, número de teléfo-
no y nombre de la escuela. (En la práctica real, el apellido del
niño se incluiría en esta sección del informe.) 

Prueba(s) aplicada(s)
Esta sección cita el nombre(s) de la(s) prueba(s) aplicada(s) y las
puntuaciones de prueba.

Motivo de la canalización
Esta sección introduce el fragmento narrado del informe y
explica la razón por la que se hizo la valoración. Documenta lo
que el examinador percibe como propósito de la evaluación y
la persona que promovió la canalización (p. ej., padre, maes-
tro, tribunal). Este apartado también ayuda a desarrollar el
punto central que tocarán las recomendaciones y es posible
que contenga información acerca del niño relacionada con el
motivo de canalización. En un informe de capacitación, senci-
llamente hay que indicar que al niño se le aplicó la prueba
para que el evaluador pudiera practicar la aplicación de WISC-
IV. En la práctica real, es posible que se canalice a los niños
porque su desempeño académico se encuentra por debajo
del nivel de su grado, porque están exhibiendo un comporta-
miento inadecuado en el aula, porque han sufrido una lesión
cerebral o porque necesitan una reevaluación, entre otras
razones.

Antecedentes
Esta sección no necesita incluirse en un informe de práctica
de WISC-IV a menos que lo pida el instructor del curso. En la
práctica real, esta sección del informe contendría información
acerca de la historia educativa, familiar y del desarrollo del
niño.

Observaciones conductuales
Esta sección describe la conducta del niño durante la aplica-
ción (p. ej., nivel de cooperación, atención, frustración), inclu-
yendo su relación con el examinador.

Resultados de la valoración e impresiones clínicas
Esta sección describe el desempeño del niño en WISC-IV. Se
incluyen los datos normativos y los intervalos de confianza aso-
ciadas con el CI total. El cuadro A-1 del Apéndice A de la Guía
de Recursos muestra los intervalos de confianza para el CI Total.
El segundo párrafo de la sección discute las discrepancias, con-
sistencias, o ambas, entre los Índices del niño. El cuadro A-2
del Apéndice A de la Guía de Recursos proporciona las dife-
rencias entre Índices y entre puntuaciones de subprueba indi-
vidual que se necesitan para alcanzar los niveles de significan-
cia de .05 y .01. El cuadro D-6 del Apéndice D de la Guía de
Recursos ofrece un resumen de las habilidades asociadas con
los Índices de WISC-IV.

El tercer párrafo describe las fortalezas y debilidades del
niño con base en las puntuaciones de subprueba. El cuadro
D-1 del Apéndice D de la Guía de Recursos proporciona los
percentiles para todas las puntuaciones escalares de subprue-
ba. Los resultados de prueba muestran que el rango de cono-
cimientos y uso del lenguaje de este niño se encuentran a nivel
promedio o superior al promedio, como lo señalan sus pun-
tuaciones en las subpruebas de Semejanzas, Vocabulario y
Comprensión. Las capacidades de razonamiento perceptual
del niño también se encuentran en un rango promedio o supe-
rior al promedio como lo señalan sus puntuaciones en las sub-
pruebas de Diseño con cubos, Conceptos con dibujos y
Matrices. La memoria de trabajo (o la memoria auditiva a corto
plazo) está dentro del promedio, como lo señalan sus puntua-
ciones en las subpruebas de Retención de dígitos y Sucesión
números y letras. Sus capacidades de procesamiento secuen-
cial visual se encuentran por debajo del promedio, como lo
muestran sus puntuaciones en las subpruebas de Claves y
Búsqueda de símbolos. El cuadro D-3 del Apéndice D de la
Guía de Recursos ofrece un resumen de las capacidades que se
asocian con cada subprueba WISC-IV (así como con las sub-
pruebas que se encuentran en otras escalas Wechsler).

Recomendaciones
Esta sección no se necesita incluir en un informe de práctica de
WISC-IV a menos que lo requiera el instructor del curso. En la
práctica real, algunos distritos escolares querrían que las reco-
mendaciones formaran parte del Plan de Educación
Individualizada (PEI) del niño y, por tanto, preferirían que no se
incluyeran en un informe psicoeducativo.

Resumen
Esta sección sintetiza los hallazgos así como cualquier reco-
mendación hecha en el cuerpo del informe.

(Continúa)
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EL INFORME CON ANOTACIONES LÍNEA POR LÍNEA

Nombre: Xavier Fecha de aplicación: 20 de noviembre de 2007

Fecha de nacimiento: 17 de julio de 2000 Fecha de elaboración del informe: 21 de noviembre de 2007

Edad cronológica: siete años cuatro meses Grado: segundo Escuela: Henry Adams

Prueba aplicada
Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV)

Índice de Comprensión verbal

Puntuación escalar Percentil
Semejanzas 12 75
Vocabulario 13 84
Comprensión 12 75

Índice de Memoria de trabajo

Puntuación escalar Percentil
Retención de dígitos 11 63
Sucesión de números
y letras 12 75

Índice de Razonamiento perceptual

Puntuación escalar Percentil
Diseño con cubos 14 91
Conceptos con dibujos 13 84
Matrices 10 50

Índice de Velocidad de procesamiento

Puntuación escalar Percentil
Claves 6 9
Búsqueda de símbolos 7 16

Puntuaciones de los compuestos

Puntuación escalar Percentil
Índice de Comprensión verbal 112 79
Índice de Razonamiento perceptual 115 84
Índice de Memoria de trabajo 107 68
Índice de Velocidad de procesamiento 80 9
CI total 108 ± 6 con un nivel de confianza de 95%

1 Nombre y edad del niño
2 Motivo de canalización
3-4 Quién dio autorización

5-7 Apariencia y ropa

7-10 Comportamiento hacia el examinador

10-11 Habla, tono de voz y articulación
11-13 Lateralidad

13-17 Comportamiento durante la prueba 

17-18 Emoción y motivación

19-21 Necesidad de seguridad

Motivos de la canalización
1 Xavier, un niño de siete años, cuatro meses, se valoró a fin de
2 que el examinador obtuviera experiencia en la aplicación de WISC-IV.
3 La madre de Xavier le dio autorización al examinador para aplicarle
4 la prueba a su hijo.

Observaciones conductuales
5 Xavier es un niño vigoroso, pequeño, de constitución delgada. Estaba bien
6 arreglado y vestido en ropa casual adecuada para el
7 clima. Fue cooperativo y amistoso durante la evaluación
8 y fue fácil establecer rapport. Aunque el niño
9 no inició una conversación, respondió a las preguntas del 

10 examinador. Su habla, tono de voz y articulación fueron
11 adecuados. Xavier es diestro y mostró ciertas dificultades
12 al empuñar el lápiz, colocando su pulgar por debajo del dedo 
13 Índice. Su conducta de prueba se caracterizó por competitividad, 
14 tenacidad y ansiedad. Parecía querer contestar a todas
15 las preguntas de manera correcta y le era difícil admitir que
16 no podía contestar alguna pregunta. Xavier exhibió
17 un afecto apropiado y estuvo motivado para trabajar
18 a su mejor nivel de capacidad. Sin embargo, parecía necesitar 
19 constante seguridad por parte del examinador en cuanto a que estaba
20 contestando todos los reactivos correctamente. A menudo preguntaba, 
21 “¿Las he tenido todas bien?”

(Continúa)
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RECUADRO 11-2 (Continúa)

Resultados de la valoración e impresiones clínicas
22 A Xavier se le aplicó la Escala Wechsler de Inteligencia 
23 para Niños-IV (WISC-IV) para valorar su nivel general
24 de funcionamiento cognitivo. Obtuvo un Índice de 
25 Comprensión verbal de 112, un Índice de Razonamiento Perceptual
26 de 115, un Índice de Memoria de trabajo de 107, un Índice
27 de Velocidad de procesamiento de 80 y un CI Total de 108
28 ± 6 en WISC-IV. Su desempeño general se colocó 
29 dentro del rango Promedio y es igual o mayor que el de
30 70% de los niños de su edad (percentil 70). Las probabilidades
31 de que el rango de puntuaciones entre 102 y 114 incluya su
32 CI verdadero son de cerca de 95 de 100. La presente medición
33 de su nivel de funcionamiento intelectual parece ser válida.
34 Aunque hubo diferencias significativas entre
35 los cuatro Índices, las diferencias se asociaron con
36 las bajas puntuaciones de Xavier en las dos subpruebas de Velocidad de
37 procesamiento: Claves y Búsqueda de símbolos. En general, sus habilidades
38 de comprensión verbal, razonamiento perceptual y de memoria
39 están dentro o arriba del promedio, mientras que sus habilidades de 
40 velocidad de procesamiento se encuentran por debajo del promedio.
41 El desempeño de Xavier en el Índice de Comprensión verbal
42 indica un nivel de conocimientos por encima del promedio en 
43 vocabulario, como lo demuestra su capacidad para definir palabras. Su
44 pensamiento conceptual y comprensión de los estándares
45 convencionales de conducta están en el promedio. Por ejemplo, describió
46 la manera en que eran similares dos palabras que representaban 
47 objetos o conceptos comunes. Además, de manera adecuada
48 explicó situaciones, acciones y actividades con las que
49 están familiarizados la mayoría de los niños.
50 El desempeño de Xavier en el Índice de Razonamiento
51 perceptual indica que tiene capacidades de razonamiento
52 no verbal y de organización visoespacial superiores al promedio.
53 Observó imágenes bidimensionales de patrones de diseños con
54 cubos y utilizó cubos para recrear los diseños dentro de un límite de
55 tiempo especificado. También se encuentra por encima del promedio
56 en razonamiento abstracto y categórico basado en procesos de 
57 reconocimiento visoperceptual. Observó dos o tres filas de dibujos
58 y después seleccionó de cada fila el dibujo único que
59 mejor coincidía con la(s) otra(s) selección(es) para formar un
60 concepto. Xavier tiene una capacidad de razonamiento analógico
61 visoperceptual promedio, como lo demuestra su capacidad para seleccionar
62 un patrón de un conjunto de cuatro o cinco opciones que mejor
63 completan cada matriz
64 El desempeño de Xavier en el Índice de Memoria de trabajo indica
65 una memoria auditiva a corto plazo y atención a nivel promedio.
66 Pudo retener una variedad de elementos que no tenían ninguna
67 relación lógica entre sí y fue capaz de repetir estos 
68 elementos en voz alta en la secuencia adecuada. Xavier tuvo un 
69 desempeño igual de bueno en tareas de memoria a corto plazo que requieren
70 que se repitan dígitos ya sea en orden directo o en orden inverso.
71 El desempeño de Xavier en el Índice de Velocidad de procesamiento
72 indica una velocidad de operaciones mentales y una velocidad psicomotora
73 por debajo del promedio. Se le dificultó copiar rápidamente símbolos 
74 apareados con otros símbolos y también presentó dificultades 
75 para mirar una figura estímulo, explorar un conjunto de 
76 símbolos y decidir si la figura estímulo aparecía dentro
77 del conjunto.

22-23 Nombre de la prueba

24-27 Índices reportados

27-28 CI Total y banda de confianza
28-30 Clasificación normativa basada en el

CI Total y el percentil

31-32 Descripción de la banda de confianza
32-33 Validez del resultado de prueba

34-37 Discrepancias entre los Índices

37-40 Descripción de las capacidades ge-
nerales

41-49 Descripción de las habilidades de com-
prensión verbal y de las tareas del
compuesto

50-63 Descripción de las habilidades de
razonamiento perceptual y de las
tareas del compuesto

64-70 Descripción de las habilidades de
memoria de trabajo y de las tareas
del compuesto

71-77 Descripción de las habilidades de
velocidad de procesamiento y de las
tareas del compuesto

(Continúa)
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cesar la información verbal, la capacidad para pensar en
palabras, el conocimiento cristalizado, la flexibilidad cogni-
tiva (incluyendo la capacidad para cambiar de operaciones
mentales) y la capacidad de automonitoreo.

9. Los factores no verbales –como la formación de una imagen
mental de las palabras o preguntas– también pueden parti-
cipar en la solución de las tareas de Comprensión verbal.

10. El compuesto de Razonamiento perceptual mide el razona-
miento perceptual, la capacidad de pensar en términos de
imágenes visuales y manipularlas con fluidez, flexibilidad
cognitiva (incluyendo la capacidad para cambiar de opera-
ciones mentales), velocidad cognitiva relativa, capacidad para
interpretar u organizar información visual dentro de un lími-
te de tiempo, capacidad no verbal, capacidad para la formación
de conceptos abstractos y relaciones sin el uso de palabras,
razonamiento fluido y capacidad de automonitoreo.

11. Es posible que haya factores verbales que también participen
en la solución de las tareas de Razonamiento perceptual.

12. El compuesto de Memoria de trabajo mide la memoria de
trabajo, memoria a corto plazo, capacidad para mantener la
atención, capacidad numérica, capacidad de codificación, ha-
bilidades de procesamiento auditivo, flexibilidad cognitiva
(incluyendo la capacidad para cambiar de operaciones men-
tales) y la capacidad de automonitoreo.

13. Es posible que haya factores verbales y no verbales que par-
ticipen en la solución de las tareas de Memoria de trabajo.

14. El compuesto de Velocidad de procesamiento mide la velo-
cidad de procesamiento, el ritmo al que se contesta la prueba,
discriminación perceptual, velocidad de las operaciones men-
tales, velocidad psicomotora, atención, concentración, memo-
ria visual a corto plazo, coordinación visomotora, capacidad
numérica, flexibilidad cognitiva (incluyendo la capacidad para
cambiar de operaciones mentales) y la capacidad de auto-
monitoreo.

15. También es posible que haya factores verbales relacionados con
el desempeño en las tareas de Velocidad de procesamiento.

Análisis del perfil: consideraciones preliminares
16. El análisis del perfil, que en ocasiones se denomina análisis

de dispersión, es un procedimiento para analizar el patrón
de las puntuaciones escalares de subprueba y los Índices de
un niño.

17. El análisis del perfil con WISC-IV no puede utilizarse de
manera confiable para llegar a un diagnóstico clínico.

18. El CI Total es una medición valiosa de la capacidad intelec-
tual general, pero dice poco acerca de las capacidades sub-
yacentes específicas sobre las que se basa.

19. El análisis del perfil examina el patrón único de capacidades
del niño y va más allá de la información contenida en el CI
Total o en los Índices.

20. La finalidad del análisis del perfil es generar hipótesis acerca
de las capacidades del niño, mismas que más adelante nece-
sitan confrontarse con información adicional acerca del niño.

21. Por ejemplo, una variabilidad intersubprueba (es decir, entre
subpruebas) relativamente amplia puede ser el resultado de
aptitudes o debilidades especiales, ineficiencias temporales, di-
ficultades motivacionales, problemas de visión o audición,
dificultades de concentración, rebeldía, incapacidades de apren-
dizaje o experiencias especiales en la escuela o el hogar.

22. Incluso la variabilidad de subprueba que se encuentre fuera
de “límites normales” puede no indicar la presencia de una
discapacidad, psicopatología o excepcionalidad; más bien, es
posible que la variabilidad sencillamente refleje las fortale-
zas y debilidades cognitivas del niño.

23. Se puede analizar los perfiles mediante la comparación de
las puntuaciones escalares del niño con las del grupo norma-
tivo –una comparación interindividual– y mediante la com-
paración de las puntuaciones del niño contra su propio per-
fil único –una comparación interindividual–.

24. El enfoque más sencillo de análisis del perfil de subpruebas
es evaluar las puntuaciones de subprueba con referencia al
grupo normativo.

25. Las puntuaciones escalares de subprueba entre 13 y 19
siempre reflejan una fortaleza; las puntuaciones escalares de
subprueba entre 8 y 12 siempre reflejan una capacidad pro-
medio; y las puntuaciones escalares de subprueba entre 1 y
7 siempre reflejan una debilidad.

26. Un niño puede tener fortalezas y debilidades en áreas no
medidas por WISC-IV.

27. Una vez que el evaluador haya descrito las puntuaciones
escalares de subprueba y las capacidades con las que se les
asocia, también podría señalar sus percentiles.

28. El enfoque intraindividual requiere calcular la media de las
puntuaciones escalares de subprueba de un niño individual
para después comparar cada puntuación escalar de subprue-
ba contra dicha media.

29. Para poder afirmar que una puntuación es significativamente
mayor o menor que otra, es necesario hacer algo más que sen-
cillamente mirar ambas puntuaciones; se debe determinar que
la diferencia entre las dos puntuaciones no se debe sólo al azar.

30. Una manera de hacerlo es determinar que la diferencia es
estadísticamente significativa; este enfoque del análisis del
perfil se denomina enfoque de la diferencia estadísticamente
significativa. Sin importar cuáles comparaciones elija hacer

RECUADRO 11-2 (Continúa)

Resumen
78 Xavier, cuya edad cronológica es de siete años, cuatro meses, obtuvo un CI
79 de 108 ± 6 en WISC-IV. Este CI se encuentra en el percentil 70
80 y dentro del rango promedio. Las probabilidades de que el rango de
81 puntuaciones entre 102 y 114 incluya su CI verdadero son de cerca de 95
82 en 100. Los resultados de la prueba parecen dar una indicación válida
83 del nivel actual de funcionamiento intelectual de Xavier. Sus habilidades
84 verbales, de razonamiento visoespacial y de memoria a corto plazo
85 están dentro o arriba del promedio, mientras que su velocidad de
86 operaciones mentales y su velocidad psicomotora se encuentran por
87 debajo del promedio

Firma

78 Edad cronológica
79 CI, nombre de la prueba y percentil
80 Clasificación normativa del CI
80-82 Banda de confianza asociada con el CI
82-83 Validez de los resultados de prueba

84-87 Capacidades cognitivas generales
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397INTERPRETACIÓN DE WISC-IV

Instrucciones: Leer cada reactivo y determinar por qué es
inadecuado. Después, comparar las valoraciones con las de la
sección de Comentarios que sigue a cada parte.

Parte 1. Información técnica innecesaria
1. En la subprueba de Comprensión, Bill obtuvo una puntua-

ción de 18; 10 es el promedio y 19 es el límite superior.
2. En Diseño con cubos, la niña fracasó en los reactivos 3, 4

y 5.
3. Bill obtuvo cinco puntos en la subprueba de Semejanzas.
4. La subprueba de Registros es una prueba suplementaria y

no se utilizó para el cálculo del CI.
5 En WISC-IV, la mayoría de sus puntuaciones estuvieron

alrededor de una puntuación escalar de subprueba de 12.
6. Una puntuación escalar total de 31 arrojó una puntuación

estándar de Razonamiento perceptual de 102.
7. En la subprueba de Información, la niña obtuvo una pun-

tuación escalar de 13, que se encuentra a una desviación
estándar de la media de 10.

8. Una revisión de las puntuaciones de Comprensión verbal
de Glenda indican un nivel de significancia de .05 en sus
pruebas de Vocabulario y Comprensión.

9. Su puntuación en Claves fue cuatro puntos menor a su
puntuación en Diseño con cubos y cinco puntos menor
que su puntuación en Matrices.

10. La dispersión intersubprueba fue mínima.

Comentario acerca de la Parte 1
1. No es necesario reportar esta información técnica. Suge-

rencia: “El razonamiento social y la comprensión verbal de
Bill se encuentran bien desarrolladas”.

2. Eliminar esta oración del informe a menos que el patrón
de reactivos reprobados tenga alguna importancia. En tal
caso, discutir la importancia de dicho patrón.

3. La referencia a cinco puntos es potencialmente engañosa.
El lector no sabe si éstos se refieren a una puntuación
natural o a una puntuación estándar. La oración se debería
reescribir para comunicar los conocimientos del niño en
cuanto a lo que se requiere en la subprueba de Seme-
janzas. Sugerencia: “Si la puntuación se encuentra por
debajo del promedio (puntuación escalar de siete puntos
o menos) y significativamente por debajo de su media
para Comprensión verbal, se podría decir que la capacidad
de pensamiento conceptual de Bill se encuentra menos
bien desarrollada (en el percentil 16) que sus demás habi-
lidades verbales.

4. Esta oración proporciona información técnica innecesaria
y debería eliminarse.

5. Es preferible discutir los percentiles en lugar de las pun-
tuaciones escalares porque la mayoría de los padres y
maestros comprenden los percentiles con mayor facilidad.
Sugerencia: “En WISC-IV, la mayoría de sus puntuaciones
se encontraron en el percentil 75”.

6. No es necesario informar la puntuación escalar total.
7. La desviación estándar es un concepto técnico y no debe

utilizarse dentro del informe. Las puntuaciones escalares
deben interpretarse, más que citarse. Sugerencia: “Su
rango de conocimientos es superior al promedio”.

8. Ésta una oración mal escrita que no comunica información
de utilidad. No dice si las capacidades medidas por las
subpruebas a las que se hace referencia están bien o mal
desarrolladas. Así también, no es necesario presentar el

nivel de significancia. Por último, Vocabulario y Compren-
sión se deben denominar subpruebas, no pruebas.
Sugerencia: si la puntuación en Comprensión fue signifi-
cativamente mayor a la obtenida en Vocabulario, se podría
decir, “En el área verbal, la capacidad de razonamiento
social de Glenda se encuentra mejor desarrollada que su
conocimiento de palabras”.

9. Esta oración no ofrece información útil. El lector no sabe
si las puntuaciones mencionadas reflejan fortalezas o de-
bilidades. Sugerencia: “Sus capacidades de secuenciación
y memoria visual son más débiles que sus capacidades de
organización espacial y perceptual”.

10. Esta oración tendrá poco significado para el lector prome-
dio. Sugerencia: si todas las puntuaciones escalares de sub-
prueba se encuentran entre 9 y 11, podría decirse, “en las
tareas de comprensión verbal, su desempeño se encontró
consistentemente dentro del rango promedio.

Parte 2. Mala redacción
11. Su puntuación en WISC-IV fue equivalente a un CI aproxi-

mado de 98.
12. Sus capacidades de Comprensión verbal fueron variables.
13. Capacidades promedio fueron indicadas en la atención y

concentración de Pat y en lo bien que se utilizaron en con-
junción la resolución de problemas aritméticos básicos y
en su memoria de secuenciación auditiva vocal.

14. Todas las puntuaciones de Mary fueron respetables y ade-
cuadas, con la excepción de Retención de dígitos, donde
se le dio un siete.

15. Bill tiene mejores capacidades mentales que no verbales.
16. Los factores estadísticos y el tenor de su desempeño de

prueba indican una probabilidad excelente (95%) de que
éste caería consistentemente (si no interfieren otros facto-
res) dentro de un rango entre 117 y 129.

17. Las subpruebas verbales parecen estar dentro del rango
promedio.

18. La precisión de sus puntuaciones intersubprueba fueron
intermitentes en muchas de sus subpruebas. Falló reacti-
vos en tales proporciones que pudo completar todas las
subpruebas.

19. Al revisar sus puntuaciones de Razonamiento perceptual,
parece existir un nivel de significancia al nivel de .05 entre
sus Matrices y su Diseño con cubos.

20. Mostró una puntuación retrasada en la capacidad para ver
relaciones espaciales.

Comentario acerca de la Parte 2
11. El CI obtenido por un niño es un número específico. No es

necesario escribir “aproximado de 98”. La idea de “apro-
ximado” se comunica mediante el intervalo de confianza
o el rango de precisión. Sugerencia: “Obtuvo un CI Total
de 98 ± 6 en WISC-IV. Esta puntuación se encuentra en la
clasificación promedio”.

12. Esta oración es vaga porque no proporciona información
alguna acerca de la variabilidad. Sugerencia: “Sus capaci-
dades de Comprensión verbal se encontraron en un rango
entre promedio y muy superior”.

13. Esta oración está mal redactada y es redundante.
Sugerencias: “Tiene capacidades de memoria a corto
plazo y habilidades matemáticas promedio”.

14. El término respetables no es adecuado para describir la
puntuación de una prueba. Implica que algunas de las

(Continúa)



EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS398

RECUADRO 11-3 (Continúa)

demás puntuaciones “no son respetables”. Así también,
la referencia a una puntuación de siete, sin otro tipo de
explicación, no es informativa. Sugerencia: “Todas las ca-
pacidades de Mary parecen haberse desarrollado a un
nivel promedio, con excepción de su memoria a corto
plazo para los dígitos, que es relativamente débil”.

15. WISC-IV mide capacidades mentales. Es posible que el
escritor haya querido escribir verbales en lugar de men-
tales.

16. La frase “factores estadísticos” es demasiado general y la
frase “tenor de su desempeño” es vaga. Sugerencia: Joe
obtuvo un CI de 123 ± 6. Las probabilidades de que el
rango de puntuaciones entre 117 y 129 incluya su verda-
dero CI son cerca de 95 en 100”.

17. Esta oración es demasiado tentativa. Si, en efecto, las
puntuaciones se encuentran dentro del rango promedio
(9 a 11 en Comprensión verbal), hay que señalar: “sus
puntuaciones de subprueba de Comprensión verbal se
encuentran en un rango promedio”.

18. El fraseo de estas dos oraciones es torpe y probablemen-
te confunda a la mayoría de los lectores. Así también, la
gramática de la primera oración es incorrecta ya que el
sujeto singular de la oración (“precisión”) requiere de un
verbo singular (“fue”). Sugerencia: “En muchas subprue-
bas, falló reactivos sencillos pero aprobó reactivos más
difíciles; este patrón es algo inusual”.

19. Esta oración está mal construida. Así también, no es nece-
sario indicar los niveles de probabilidad en el informe.
Sugerencia: si la puntuación en Diseño con cubos fue sig-
nificativamente mayor que la puntuación de matrices, la
oración podría leerse, “En tareas no verbales, sus habili-
dades de razonamiento espacial son más fuertes que sus
habilidades de razonamiento analógico”.

20. La puntuación en sí no está retrasada, aunque pueda
reflejar una debilidad o habilidad mal desarrollada en un
área específica. Sugerencia: si la puntuación en Diseño
con cubos es baja, es preferible decir, “sus habilidades de
visualización espacial no se encuentran bien desarrolladas,
como lo indica su desempeño deficiente en la recreación
de diseños con cubos tridimensionales”.

Parte 3. Errores técnicos
21. Una puntuación menor en Información (puntuación esca-

lar de nueve) muestra un rango deficiente de conoci-
mientos.

22. Henry obtuvo puntuaciones dentro del rango intelectual
promedio en WISC-IV, con una edad mental de siete años,
dos meses y una edad cronológica de siete años, seis
meses.

23. La diferencia de 10 puntos entre el Índice de Compren-
sión verbal y el de Razonamiento perceptual de Brandon
se acerca al nivel de significancia de 5%, lo que sugiere
que su desarrollo de habilidades verbales se encuentra
algo adelantado a su desarrollo de razonamiento no verbal.

24. Su CI Total de 109 ± 6 apenas llega a la clasificación de
promedio elevado.

25. Su puntuación en Figuras incompletas fue significativa-
mente menor a su puntuación en Diseño con cubos.
Debido a que estas dos subpruebas son algo similares en
el examinen de detalles, capacidad de razonamiento y
organización perceptual, es posible que se haya inutiliza-
do la subprueba de Figuras incompletas.

26. El CI Total de 114 ± 7 de Bill lo clasifica en un rango de
funcionamiento intelectual entre promedio, promedio ele-
vado y superior.

27. La siguiente afirmación se utilizó para caracterizar un
rango de puntuaciones escalares de subprueba de 12 a 19
(Comprensión verbal = 142, Razonamiento perceptual =
131, Memoria de trabajo = 125, Velocidad de procesa-
miento = 129, CI total = 140): Sus puntuaciones de sub-
prueba muestran una gran variabilidad, lo que indica que
tiene fortalezas y debilidades definitivas.

28. Bill obtuvo una puntuación de Comprensión verbal de 39,
una puntuación de Razonamiento perceptual de 38, una
puntuación de Memoria de trabajo de 26, una puntuación
de Velocidad de procesamiento de 25 y un CI Total de 121.

29. Su puntuación escalar de subprueba en Información lo
coloca en el rango de retraso mental.

30. La siguiente afirmación se refirió a un Índice de
Comprensión verbal de 108 y un Índice de Razonamiento
perceptual de 112: Sus capacidades de razonamiento per-
ceptual son más altas que sus capacidades de compren-
sión verbal.

Comentario acerca de la Parte 3
21. Las puntuaciones escalares de nueve o mayores no indi-

can una capacidad “deficiente”. Una puntuación escalar
de nueve sólo se encuentra a un tercio de desviación
estándar por debajo de la puntuación escalar media de
10; se encuentra dentro del rango promedio.

22. WISC-IV no utiliza edades mentales, pero sí ofrece equiva-
lentes de edad de prueba para las 15 subpruebas. Estas
edades de prueba se deben utilizar con cautela. Por lo
general, éstas no se proporcionan dentro de un informe.

23. La frase “se acerca al nivel de significancia de 5%” es
información técnica innecesaria. Debido a que una dife-
rencia de 10 puntos entre dos Índices no es significativa,
no es apropiado inferir que el desarrollo de las habili-
dades verbales es mejor que el desarrollo del razona-
miento no verbal. Esta inferencia debería hacerse única-
mente cuando exista una discrepancia significativa entre
el Índice de Comprensión verbal y el de Razonamiento
perceptual.

24. Un CI Total de 109 recibe una clasificación de promedio,
no de superior. Sugerencia: “Su CI Total de 109 ± 6 se cla-
sifica dentro del rango promedio”. Si existen razones para
sospechar que existe un nivel de funcionamiento superior
al que indican las puntuaciones de prueba, hay que discu-
tir la evidencia que se tenga dentro del informe.

25. No es apropiado concluir que una subprueba pueda
haberse inutilizado o invalidado porque un niño haya
obtenido en ella una puntuación menor que en otra sub-
prueba. Una subprueba se inutiliza cuando se aplica de
manera inapropiada o cuando el niño no presta atención
a la tarea, no cuando la puntuación del niño en la subprue-
ba es baja. Se recomienda centrarse en las implicaciones
de los hallazgos (fortalezas y debilidades) más que en los
procedimientos utilizados para llegar a tales implicacio-
nes. Cualesquier interpretación acerca de la discrepancia
entre dos subpruebas se debe relacionar con las carac-
terísticas del niño. Por ejemplo, “Aunque las habilidades
de percepción visual y de atención a los detalles de Tom
son fuertes, sus habilidades de razonamiento espacial se
encuentran menos bien desarrolladas”.

26. Aunque hay un rango de precisión que se relaciona con el
CI (en este caso, ± 7), cítese sólo una clasificación para el
CI obtenido. En este caso, un CI de 114 cae dentro de la
clasificación de promedio elevado. Presentar más de una
clasificación resulta confuso.

(Continúa)
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RECUADRO 11-3 (Continúa)

27. Este perfil no indica debilidades de ningún tipo. La ora-
ción se podría replantear para reflejar fortalezas relativas.
Sugerencia: “Todas sus puntuaciones se encuentran por
encima del promedio. No obstante, hubo áreas que refle-
jaron fortalezas particulares relativas a su propio nivel de
funcionamiento”. Esta oración podría seguirse de una dis-
cusión de las fortalezas relativas del niño.

28. Esta oración reporta las sumas de puntuaciones escalares
para los Índices en lugar de puntuaciones estándar. Hay
que comunicar los cuatro Índices y el CI Total, no el total
de las puntuaciones escalares. Por ejemplo, “Bill obtuvo
un Índice de Comprensión verbal de 116, un Índice de
Razonamiento perceptual de 117, un Índice de Memoria
de trabajo de 116, un Índice de Velocidad de procesa-
miento de 115 y un CI Total de 121”. Después, se debe
añadir el rango de precisión al CI Total.

29. La clasificación se debe utilizar de manera primordial con
el CI Total. Sugerencia: se puede utilizar una frase como
“considerablemente por debajo del promedio” o “repre-
senta una debilidad” para describir una puntuación esca-
lar de tres. O bien, podría decirse, “sus conocimientos de
información objetiva son limitados y se encuentran en el
percentil uno”.

30. Aunque en términos literales la afirmación es correcta,
debe eliminarse ya que una diferencia de cuatro puntos
entre dos Índices no es estadísticamente significativa.
Sugerencia: “Sus habilidades de razonamiento verbal y
no verbal no difieren significativamente entre sí, y se
encuentran en los percentiles 70 y 79 respectivamente”.

Parte 4. Interpretaciones imprecisas o incompletas
31. Su bajo funcionamiento en Claves puede relacionarse con

sus antecedentes relativamente débiles en tareas relacio-
nadas con la escuela.

32. Una elevada puntuación en la subprueba de Matrices y
una puntuación baja en la subprueba de Claves pueden
predecir dificultades para la lectura.

33. Bill obtuvo puntuaciones elevadas en Matrices porque fue
persistente en sus intentos por descifrar los problemas.

34. La discrepancia de 15 puntos entre los Índices de Com-
prensión verbal y de Razonamiento perceptual de Mary
indican que tiene una incapacidad de aprendizaje.

35. La siguiente afirmación se basó en una puntuación esca-
lar de 15 en Semejanzas y una puntuación escalar de 10
en Retención de dígitos: tiene buenas capacidades de
formación de conceptos y mala memoria mecánica para
los dígitos.

36. La diferencia de 40 puntos entre las puntuaciones del Índi-
ce de Comprensión verbal y de Razonamiento perceptual
de Greg probablemente se pueda justificar por el hecho de
que, a los seis años de edad, Greg aún no ha desarrollado
las habilidades visomotoras que necesita para tener un
mejor desempeño en la parte no verbal de WISC-IV.

37. La dispersión intrasubprueba puede indicar una falta de
persistencia.

38. Sus capacidades verbales parecen estar significativamen-
te mejor desarrolladas que sus capacidades de razona-
miento, lo que sugiere que su capacidad de responder
automáticamente con lo que ya se sabe puede estar más
desarrollada que su capacidad para utilizar experiencias
pasadas y habilidades previamente adquiridas para resol-
ver problemas novedosos.

39. Una revisión de sus subpruebas de Comprensión verbal
no parecen indicar cualquier área de significancia.

40. La siguiente afirmación se refirió a un Índice de Com-
prensión verbal de 98, un Índice de Razonamiento percep-
tual de 135, un Índice de Memoria de trabajo de 102, un
Índice de Velocidad de procesamiento de 126 y un CI
Total de 126: la discrepancia entre sus puntuaciones ver-
bales y no verbales es significativa y puede sugerir que
está compensando por su carencia de capacidades verba-
les con capacidades de ejecución superiores para obtener
buenas calificaciones en la escuela. Además, Ellen tiene
grandes fortalezas en áreas en las que es importante usar
las manos.

Comentario acerca de la Parte 4
31. Un bajo funcionamiento en la subprueba de Claves puede

asociarse con diversos factores pero, debido a que Claves
no se enseña ni se practica en las escuelas, la razón que se
da en la oración es inapropiada. Sugerencia: “Su baja
puntuación en Claves sugiere deficiencias en velocidad de
procesamiento y en sus capacidades de procesamiento
visual-secuencial”.

32. La lectura implica una serie diferente de habilidades y sólo
se debería utilizar una prueba de lectura confiable y váli-
da para el dominio en la lectura.

33. La persistencia puede ayudar a un niño en la solución de
diversas tareas, pero, a menos que se conjunte con ca-
pacidades cognitivas adecuadas, es poco probable que
el niño tenga un buen desempeño. Sugerencia: “Al rea-
lizar los reactivos de Matrices, Bill fue persistente y tra-
bajó de manera rápida y precisa. Sus altas puntuaciones
en esta área reflejan la fuerza de sus capacidades de
comprensión de relaciones espaciales y de organización
perceptual”.

34. Las puntuaciones de prueba de inteligencia por sí solas
nunca se debe utilizar como base para un diagnóstico de
incapacidad de aprendizaje. Sugerencia: “La discrepancia
de 15 puntos entre los Índices de Comprensión verbal y
de Razonamiento perceptual de Mary indican que sus
capacidades verbales están mejor desarrolladas que sus
capacidades de razonamiento no verbal”.

35. Una puntuación escalar de 10 se encuentra en el rango
promedio y no debe considerarse “mala”. La oración
debe rescribirse. Sugerencia: “Tiene excelentes capacida-
des de formación de conceptos y una capacidad prome-
dio de memoria mecánica”.

36. Es probable que la explicación que se ofrece para la dis-
crepancia entre el Índice de Comprensión verbal y el Índi-
ce de Razonamiento perceptual del niño sea incorrecta.
Los reactivos del Índice de Razonamiento perceptual de
WISC-IV requieren principalmente de habilidades cogniti-
vas. Aun cuando sí son necesarias algunas habilidades
visomotoras para ciertos reactivos, no son el determinan-
te principal para el éxito en los reactivos de Razonamiento
perceptual. De hecho, si el razonamiento del autor fuese
correcto, no habría manera de que niños con desarrollo
promedio obtuvieran puntuaciones no verbales superiores.
Además, las puntuaciones escalares están normadas con
referencia a niños de la misma edad que el niño sometido
a prueba; por ende, puntuaciones inferiores indican capa-
cidades menos bien desarrolladas que las de otros niños
de la misma edad.

37. La variabilidad intrasubprueba indica un patrón desigual en
el desempeño. Es un salto importante y, casi con toda segu-
ridad, no es apropiado inferir una “falta de persistencia” úni-
camente a partir de la variabilidad intrasubprueba. Además,

(Continúa)
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RECUADRO 11-3 (Continúa)

“dispersión intrasubprueba” es un término técnico que más
valdría dejar fuera del informe. Sugerencia: “Tuvo muchos
fracasos en reactivos sencillos y éxito en los más difíciles”.
Después, ofrecer una interpretación del patrón.

38. Esta interpretación es engañosa. Las subpruebas verbales
no sólo requieren de respuestas automáticas; también
necesitan juicio, solución de problemas, formación de
conceptos y atención.

39. Esta oración no presenta el nivel de desempeño del niño.
Además, resulta vago el término “significancia” como se
utiliza aquí. La oración se debe eliminar y reemplazar con
una discusión del desempeño de prueba del niño.

40. Estas interpretaciones resultan problemáticas. Primero, la
niña no “carece” de capacidades verbales. Sus puntuacio-
nes sugieren que algunas de sus capacidades están mejor
desarrolladas que otras. Su buen desempeño en la escuela

no se debería atribuir a una compensación de sus capacida-
des verbales promedio. La lógica de esta inferencia no
queda clara. Así también, el Índice de Razonamiento per-
ceptual y el de Velocidad de procesamiento no miden habi-
lidades motoras gruesas o finas, como lo implica la segunda
oración. Más bien, estos Índices miden habilidades cogniti-
vas y coordinación e integración visomotoras. Es la integra-
ción entre habilidades cognitivas y motoras la que se requie-
re para tener éxito en estos compuestos. Sugerencia: “Las
excelentes habilidades de razonamiento no verbal y de ve-
locidad de procesamiento de Ellen (percentiles 99 y 96,
respectivamente) se encuentran considerablemente mejor
desarrollados que sus habilidades de comprensión verbal
y de memoria de trabajo (percentil 45 y 55, respectivamen-
te)”. Después, esta oración se puede seguir de una discusión
acerca de las puntuaciones específicas de subprueba.

el evaluador –entre Índices, entre puntuaciones escalares de
subprueba o entre puntuaciones escalares de subprueba y la
media de sus respectivos compuestos– éste debe determinar
si las diferencias son estadísticamente significativas (es decir,
demasiado grandes como para deberse al azar).

31. Un segundo enfoque del análisis del perfil es determinar la
frecuencia con la que sucedieron las diferencias entre las
puntuaciones en el perfil de un niño dentro de la muestra de
estandarización; a esto se le llama enfoque de tasas base o
enfoque de la probabilidad de ocurrencia.

32. Las diferencias estadísticamente significativas y las tasas base
empíricamente observadas son dos tipos de medidas comple-
mentarias que pueden ser de provecho para el análisis del perfil.

33. Los autores opinan que todas las diferencias estadísticamen-
te significativas son importantes, independientemente de la
tasa base, y que se deben tomar en cuenta en la evaluación
del perfil de capacidades del niño.

34. También plantean que una tasa base baja es una que sucede
en 15% o menos de la muestra de estandarización.

Métodos principales de análisis del perfil
35. Los métodos principales de análisis del perfil son evaluar los

cuatro Índices, las puntuaciones escalares de subprueba, el
rango de puntuaciones escalares de subprueba (o dispersión
intersubprueba) y las puntuaciones escalares de proceso.

36. Cuando las puntuaciones escalares en las subpruebas que
comprenden un Índice se encuentran en una dirección simi-
lar (p. ej., todas las puntuaciones escalares de subprueba se
encuentran por encima del promedio o todas se encuentran
por debajo del promedio), es una situación ideal para la
interpretación del Índice.

37. Sin embargo, cuando las puntuaciones escalares de las sub-
pruebas que comprenden un Índice difieren en cuanto a
dirección (p. ej., algunas se encuentran por encima del pro-
medio y algunas por debajo), éste se debería interpretar a la
luz de la variabilidad de las puntuaciones escalares de sub-
prueba que lo conforman.

38. A fin de formular hipótesis razonables acerca de cualquier
diferencia estadísticamente significativa entre los Índices,
se debe analizar toda la información que se tenga acerca
del niño, incluyendo resultados de evaluación, historial
médico, historia clínica, historial educativo e historia social
y familiar.

39. Existen muchas variables que pueden influir en la magnitud
y dirección de las diferencias entre los Índices, incluyendo
discapacidades, nivel educativo y antecedentes culturales,
familiares y lingüísticos del niño.

40. Es necesario tomar en cuenta las diferencias entre Índices
sólo cuando sean estadísticamente significativas y en dicho
caso considere el nivel absoluto de cada uno de éstos.

41. Las diferencias entre Índices deben utilizarse para generar
hipótesis acerca del funcionamiento cognitivo del niño y
nunca como criterio único para hacer un diagnóstico.

42. El evaluador debe formular hipótesis acerca de los Índices úni-
camente cuando existan diferencias significativas entre ellos.

43. Una comparación de cada puntuación escalar de subprueba
del niño con la media de las puntuaciones escalares del com-
puesto y de la Escala total proporciona información acerca
de las fortalezas y debilidades del niño en relación con sus
propios niveles promedio de desempeño.

Cortesía de Herman Zielinski.
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44. Las diferencias no significativas entre los Índices no ameri-
tan atención, porque es probable que se deban al azar.

45. El rango de puntuaciones escalares de subprueba ofrece in-
formación acerca de la variabilidad, o dispersión, dentro del
perfil de WISC-IV de un niño. El rango de puntuaciones
escalares de subprueba es la distancia entre las dos puntua-
ciones escalares de subprueba extremas.

46. Las tasas base de las diferencias entre las puntuaciones esca-
lares de proceso del niño le permiten al evaluador comparar
estas diferencias con las que se encontraron en la muestra de
estandarización.

Comentario acerca del análisis del perfil
47. Si la diferencia entre dos Índices o entre dos puntuaciones esca-

lares de subprueba es estadísticamente significativa, tal diferen-
cia no se puede atribuir al azar (es decir, a un error de medición).

48. Es recomendable que el evaluador utilice el nivel de significancia
de .05 (o de .01) como nivel mínimo, ya que el uso del nivel .15
puede ocasionar que se considere equivocadamente que dema-
siadas diferencias sean no aleatorias (error de tipo uno).

49. Es importante no utilizar las puntuaciones de subpruebas
individuales para realizar descripciones precisas de habilidades
cognitivas específicas; en lugar de ello, utilice las puntuacio-
nes de subprueba para generar hipótesis acerca de las capa-
cidades del niño.

50. Se pueden derivar estimados más confiables de capacidades
específicas a partir de un Índice que a partir de las puntua-
ciones escalares de una subprueba individual.

51. La diferencia entre la puntuación escalar de subprueba de
un niño y la puntuación escalar media es una medida esta-
dísticamente más precisa que la diferencia entre pares de
puntuaciones escalares de subprueba.

52. Los factores estables incluyen el desarrollo de las habilidades
cognitivas del niño, su edad, género, grupo cultural, nivel so-
cioeconómico, escolaridad, capacitación especial, ambiente
físico y social, antecedentes familiares, origen étnico, tempe-
ramento y personalidad.

53. Las condiciones transitorias incluyen el estado presente de
salud del niño (p. ej., enfermedades a corto plazo), así como
su estado mental (p. ej., ansiedad ante la prueba), la cantidad
de tiempo que el niño haya dormido la noche anterior, cual-
quier suceso alterador reciente en el hogar, cualquier trauma
agudo al que el niño se haya enfrentado (con posibles reac-
ciones de trastorno por estrés postraumático) y cualesquiera
reacciones adversas (o inesperadas) debidas a fármacos.

54. La variabilidad en las puntuaciones escalares de subprueba
también pueden reflejar la falta de confiabilidad de éstas, o
características del examinador o de la situación de evaluación.

55. La variabilidad de puntuaciones escalares de subprueba puede
representar únicamente un desarrollo disparejo de habilida-
des y no es base suficiente para realizar diagnósticos de dis-
capacidades o para tomar decisiones de ubicación.

Enfoque de niveles sucesivos
en la interpretación de la prueba
56. El uso de un enfoque de niveles sucesivos a la interpretación

de la prueba puede ayudar al examinador a comprender de
mejor manera el desempeño del niño en WISC-IV.

57. Los seis niveles del enfoque son: a) CI total, b) Índices, c) sub-
pruebas dentro de cada compuesto, d) variabilidad intersub-
prueba (diferencias entre puntuaciones escalares de subprueba
y diferencias entre puntuaciones escalares de proceso), e)
variabilidad intrasubprueba y f) análisis cualitativo.

Pasos en el análisis del protocolo
58. Un procedimiento de 12 pasos es de utilidad para analizar el

protocolo de WISC-IV. Los pasos se centran en valorar la
confiabilidad y validez de las puntuaciones de subprueba, ana-
lizar las puntuaciones de los cinco compuestos, determinar

diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones
y valorar las características cualitativas del desempeño del niño.

Percentiles estimados y equivalentes
de edad de prueba para puntuaciones naturales
59. Cuando se explican los resultados de prueba a maestros, padres,

médicos, abogados u otras personas involucradas en un caso,
resulta provechoso utilizar los percentiles asociados con el CI
Total, los Índices y las puntuaciones escalares de subprueba.

60. En ocasiones, es posible que el examinador desee utilizar
equivalentes de edad de prueba.

Ilustración de un fragmento
de un informe psicológico
61. El fragmento del informe psicológico ilustrado en el capítu-

lo muestra la forma en que se puede entretejer la informa-
ción cuantitativa y cualitativa en un informe y la manera en
que se puede discutir el perfil de un niño.

Comentario acerca de la interpretación
de WISC-IV
62. Puede ser difícil interpretar un CI Total cuando se presentan

diferencias estadísticamente significativas entre los Índices.
63. A un menor grado, existe un problema similar en la inter-

pretación de un Índice con una cantidad excepcionalmente
amplia de variabilidad entre subpruebas.

64. En situaciones en que se requiere comunicar una puntua-
ción (p. ej., en la determinación de retraso mental o habili-
dades excepcionales o en casos de incapacidad potencial de
aprendizaje donde está involucrada una fórmula de diferen-
cia) el evaluador necesitará comunicar un CI Total, indepen-
dientemente de si se obtiene a partir de un perfil con una
mínima variabilidad o de uno con variabilidad extrema.

65. Las puntuaciones escalares de subprueba y los Índices no re-
flejan capacidades puras o únicas, porque son el resultado de
subpruebas y compuestos que miden capacidades que se tras-
lapan. En consecuencia, una puntuación elevada o una puntua-
ción baja no indica precisamente qué funciones específicas
medidas por la subprueba o el compuesto se encuentran
bien desarrolladas o no.

66. El CI Total de WISC-IV no es un promedio aritmético de los
cuatro Índices. Cada uno se basa en su propia distribución
de puntuaciones escalares de subprueba, como también es el
caso del CI Total, que se basa en las 10 puntuaciones escala-
res de las subpruebas esenciales.

67. Interpretar WISC-IV es una actividad desafiante.
68. WISC-IV da un estimado del nivel de funcionamiento inte-

lectual del niño.
69. WISC-IV no se debe utilizar para valorar personalidad ni

temperamento, ni para diagnosticar psicopatología o deter-
minar lateralización cerebral. En lugar de ello, WISC-IV se
debería utilizar para aprender acerca de la capacidad inte-
lectual del niño y para generar hipótesis que expliquen el
funcionamiento del niño en la prueba.

Pautas para la redacción de informes
70. El informe se debe centrar en el CI Total, seguido de los Índi-

ces y después de las puntuaciones escalares de subprueba.
71. Destáquese lo que el niño hizo, no lo que no hizo.
72. Al interpretar el desempeño del niño, el examinador debe

considerar todas las fuentes de información, incluyendo la
historia educativa del niño, resultados de evaluaciones ante-
riores, otros resultados de evaluaciones actuales, la historia de
desarrollo, antecedentes culturales y lingüísticos, ambiente
familiar, historia de salud y factores situacionales temporales.

Informe psicológico basado únicamente en WISC-IV
73. El informe psicológico que se presenta en el Apartado 11-2 ilus-

tra la manera en que WISC-IV podría contribuir a la evaluación
de un joven con, por ejemplo, dificultades emocionales.

401INTERPRETACIÓN DE WISC-IV
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TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Compuestos (p. 365)
Escala total (p. 365)
Comprensión verbal (p. 365)
Razonamiento perceptual (p. 365)
Memoria de trabajo (p. 366)
Velocidad de procesamiento (p. 366)
Análisis del perfil (p. 366)
Comparación interindividual (p. 367)
Comparación intraindividual (p. 368)
Enfoque de la diferencia estadísticamente significativa (p. 369)
Enfoque de tasas base (p. 369)
Enfoque de la probabilidad de ocurrencia (p. 369)
Métodos primarios de análisis del perfil (p. 370)
Enfoque de niveles sucesivos en la interpretación de pruebas 

(p. 386)
Pasos en el análisis del protocolo (p. 387)
Percentiles estimados (p. 388)
Equivalentes de edad de prueba (p. 388)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir los cinco Índices de WISC-IV: Escala total,
Comprensión verbal, Razonamiento perceptual, Memoria
de trabajo y Velocidad de procesamiento.

2. Discutir la finalidad del análisis del perfil y los métodos
principales de análisis del perfil de WISC-IV.

3. Describir el enfoque de niveles sucesivos para interpretar los
resultados de WISC-IV.

4. Describir los pasos utilizados para analizar un protocolo de
WISC-IV.

5. Discutir cómo interpretar las diferencias entre los Índices de
WISC-IV.

6. Discutir cómo interpretar diferencias entre las puntuaciones
de las subpruebas de WISC-IV. Citar al menos siete compa-
raciones de subprueba en su presentación.

7. ¿Cuáles son algunas consideraciones generales en la inter-
pretación de WISC-IV?

8. Presentar 10 pautas útiles para redactar un informe con base
en WISC-IV.
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Del niño de cinco años hasta mí no hay más que un paso. Pero del
recién nacido al niño de cinco años existe una distancia pasmosa.

–León Tolstoy, escritor y filósofo ruso (1828-1910)

Nota acerca de la terminología
Estandarización
Puntuaciones estándar, puntuaciones escalares y

equivalentes de edad de prueba
Confiabilidad
Validez
Intercorrelaciones para subpruebas y compuestos
Variables demográficas
Análisis factorial
Rango de puntuaciones escalares de subprueba
Rango de CI totales
Aplicación de WPPSI-III
Formas cortas
Elección entre WPPSI-III y WISC-IV
Aplicación de WPPSI-III a niños con discapacidades
Fortalezas de WPPSI-III
Limitaciones de WPPSI-III
Comentario final
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

12 
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA
PARA LOS NIVELES PREESCOLAR
Y PRIMARIA –TERCERA EDICIÓN
(WPPSI-III): DESCRIPCIÓN

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Evaluar las propiedades psicométricas de WPPSI-
III

• Aplicar WPPSI-III de manera competente y pro-
fesional

• Evaluar y seleccionar las formas cortas de
WPPSI-III

• Elegir entre WPPSI-III y WISC-IV en rangos de
edad superpuestos
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La Escala Wechsler de inteligencia para los niveles preesco-
lar y primaria-tercera edición (WPPSI-III; Wechsler, 2002a,
2002b) es la última edición de una prueba de inteligencia
publicada originalmente en 1967. WPPSI-III tiene diferen-
tes estructuras para dos grupos de edad amplio: edades de 2
años, 6 meses a 3 años, 11 meses y edades de 4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses. Las subpruebas están diseñadas como uno
de tres tipos.

• Subpruebas esenciales, que se emplean para calcular CI
verbal, CI de ejecución y CI total

• Subpruebas suplementarias, que pueden reemplazar a
las subpruebas esenciales o emplearse para obtener infor-
mación adicional sobre el funcionamiento cognitivo

• Subpruebas opcionales, que se pueden utilizar para
obtener información adicional sobre el funcionamiento
cognitivo pero que no pueden reemplazar a las subprue-
bas esenciales

A edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, las cuatro
subpruebas esenciales que forman la escala completa son:
Vocabulario receptivo e Información, que forman el Com-
puesto Verbal y, Diseño con cubos y Ensamble de objetos,
que forman el Compuesto de Ejecución. La única subprueba
suplementaria para este grupo de edad es Denominación de
dibujos; cuando se aplica, se combina con Vocabulario re-
ceptivo para formar un Compuesto de Lenguaje general
(véase figura 12-1).

Para niños con edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses, las siete subpruebas esenciales que forman la Escala
completa son: Información, Vocabulario y Palabras en Con-
texto, que forman el Compuesto Verbal; Diseño con cubos,
Matrices y Conceptos con dibujos, que forman el Com-
puesto de Ejecución y, Claves que no forma parte ni del
Compuesto Verbal ni del Compuesto de Ejecución. Las
cinco subpruebas suplementarias son: Semejanzas, Compren-
sión, Ensamble de objetos, Figuras incompletas y Búsqueda
de símbolos. Cuando se aplica Búsqueda de símbolos, se
combina con Claves para formar el Compuesto de Veloci-
dad de procesamiento. Las subpruebas opcionales, Voca-
bulario receptivo y Denominación de dibujos, no pueden
utilizarse como sustitutos de ninguna de las subpruebas en

este rango de edades; no obstante, si se les aplica, forman el
Compuesto de Lenguaje general (véase figura 12-2).

En este libro no se analiza el Compuesto de Lenguaje
general (excepto para dar cierta información psicométrica
en tablas y cuadros) por dos razones: primero, está formado
sólo por subpruebas opcionales para edades de 4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses. Segundo, no incluye la subprueba de Vo-
cabulario, que es una medida de la capacidad para el lengua-
je. Por ende, el Compuesto de Lenguaje general puede ser
engañoso y no se recomienda su uso.

Nótese que algunas subpruebas pueden ser esenciales, su-
plementarias u opcionales dependiendo de la edad del niño.
Diseño con cubos e Información son subpruebas esenciales a
todas las edades. Vocabulario receptivo es una subprueba esen-
cial para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, pero es
una subprueba opcional en edades de 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses. Ensamble de objetos es una subprueba esencial para
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, pero es suplemen-
taria en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Por últi-
mo, Denominación de dibujos es una subprueba suplementaria
con edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, pero es opcio-
nal en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

NOTA ACERCA DE LA TERMINOLOGÍA

En este libro, se hace referencia al Manual de aplicación y
calificación de WPPSI-III como Manual de aplicación y al
Manual técnico e interpretativo de WPPSI-III como Manual
técnico. Nótese que el Manual de aplicación emplea el tér-
mino “deficiencia intelectual” para los niños que tienen un
funcionamiento bajo, en tanto que el Manual técnico utiliza
el término “extremadamente bajo” para los niños cuyo CI es
de 69 o menos. Sin embargo, la American Psychiatric Associa-
tion (2000) utiliza el término “retraso mental” para describir
a los niños con un CI menor a 70 y que actualmente tienen
déficit en comportamiento adaptativo. Asimismo, la Ame-
rican Association on Intellectual and Developmental Disa-
bilities (Schalock, Luckasson & Shogren, 2007) utilizan el
término “discapacidad intelectual” en lugar de “retraso men-
tal” para describir a los niños cuyo CI es menor a 70 y que
de manera concurrente presentan deficiencias en compor-
tamiento adaptativo.

Figura 12-1. Estructura de WPPSI-III para edades de 2-6 a 3-11 años.
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ESTANDARIZACIÓN

WPPSI-III se estandarizó con 1 700 niños que se selecciona-
ron para representar a la población preescolar y de primeros
grados escolares en EUA durante finales del decenio de
1990. Las características demográficas utilizadas para obte-
ner una muestra estratificada fueron la edad, sexo, origen
étnico, región geográfica y escolaridad de los padres (utili-
zada como medida del nivel socioeconómico).

El grupo de estandarización contenía a nueve grupos de
edad, con niños que iban en edad desde los 2 años, 6 meses
a 7 años, 3 meses. En cada grupo hubo 100 varones y 100
niñas, excepto en las edades de 7 años, 0 meses a 7 años, 3
meses, en que hubo 50 varones y 50 niñas. Los niños provi-
nieron de los siguientes orígenes étnicos en EUA: europeo,
africano, hispano, asiático y otros. Las cuatro regiones
geográficas muestreadas fueron noreste, sur, medio oeste y
oeste.

El cuadro 12-1 muestra la escolaridad parental y la
región geográfica de los niños en la muestra de estandariza-
ción, según grupo étnico. Los padres en los grupos asiático-
americano, euroamericano y otros grupos tuvieron la mayor
escolaridad 73.6% de los padres en el grupo de origen asiá-

tico, 71.0% de los padres en el grupo de origen europeo y
65.0% de los padres en el grupo de otro origen tuvieron
cierta educación universitaria; 46% de los padres en el
grupo afroamericano y 31.6% de los padres en el grupo his-
panoamericano tuvieron cierta educación universitaria. La
mayoría de las muestras euroamericano y afroamericano
eran originarias del medio oeste y del sur, la mayor parte de
los integrantes de las muestras de origen hispano y de otro
origen eran del sur, y la mayoría de la muestra asiáticoame-
ricana venían del oeste y medio oeste. Las proporciones
étnicas en la muestra fueron 60.9% origen europeo, 15.6%
origen africano, 18.1% origen hispano, 4.2% origen asiático
y 1.2% otro. La muestra euroamericana se distribuyó de
manera más uniforme en todas las regiones geográficas que
los otros grupos étnicos. En general, la metodología del
muestreo fue excelente.

PUNTUACIONES ESTÁNDAR, PUNTUACIONES
ESCALARES Y EQUIVALENTES DE EDAD DE PRUEBA 

WPPSI-III utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE =
15) para el CI Verbal, CI de Ejecución y CI Total, Cociente
de Velocidad de procesamiento y Compuesto de lenguaje

Figura 12-2. Estructura de WPPSI-III a edades de 4-0 a 7-3 años.
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Claves

Ensamble de objetos

Figuras incompletas

 Esenciales

 Esenciales

Suplementarias

Suplementarias

Conceptos con dibujos



general y puntuaciones escalares (M = 10, DE = 3) para las
14 subpruebas. Después de que se califica cada una de éstas,
los totales en puntuación natural se convierten a puntuacio-
nes escalares. El CI se calcula mediante la comparación de
las puntuaciones de un niño con aquéllas obtenidas por una
muestra representativa de niños en el grupo de edad del
niño, a través de utilizar el cuadro A-1 en el Manual de apli-
cación. Los grupos de edad están en intervalos de tres meses
para los niños de 2 años, 6 meses a 5 años, 11 meses y en
intervalos de 4 meses para niños de 6 años, 0 meses a 7 años,
3 meses. Los cuadros A-2, A-3, A-4 y A-5 en el Manual de
aplicación se emplean para obtener las puntuaciones com-
puestas para niños entre 2 años, 6 meses y 3 años, 11 meses
y los cuadros A-6,A-7,A-8,A-9 y A-10 se utilizan para obte-
ner las puntuaciones compuestas para niños entre 4 años, 0
meses y 7 años, 3 meses. La escala cuenta con cinco pun-
tuaciones compuestas: CI Verbal (CIV), CI de Ejecución
(CIE), CI Total (CIT), Cociente de Velocidad de procesa-
miento (CVP) y Compuesto de Lenguaje General (CLG).

A edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, sólo se per-
mite una sustitución de subprueba, a saber, Denominación de
dibujos en lugar de Vocabulario receptivo. En consecuencia,
no hay sustitutos para Diseño con cubos, Información y
Ensamble de objetos. En edades de 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses se permiten varias sustituciones. Éstas son: Figuras
incompletas en lugar de Diseño con cubos, Matrices o
Conceptos con dibujos; Ensamble de objetos en lugar de
Diseño con cubos, Matrices o Conceptos con dibujos;
Comprensión en lugar de Información,Vocabulario o Palabras
en contexto y, Búsqueda de símbolos en lugar de Claves. Poco

se sabe sobre la confiabilidad y validez precisas de los CI que
son producto del uso de subpruebas suplementarias en susti-
tución de las subpruebas esenciales. Esto se debe a que sólo se
emplearon las subpruebas esenciales para construir las tablas
de CI. El Manual de aplicación también especifica que sólo se
debería emplear una subprueba suplementaria del com-
puesto Verbal para reemplazar una subprueba esencial del
mismo compuesto y únicamente una subprueba suplemen-
taria del compuesto de Ejecución para sustituir una subprue-
ba esencial del mismo compuesto. Por desgracia, el Manual
de aplicación no analiza la base para estas reglas de sustitu-
ción. Se requieren estudios de investigación para determinar
el efecto que tiene sobre los CI la sustitución de las sub-
pruebas esenciales con subpruebas suplementarias.

Procedimiento de prorrateo

Si se aplican tres de las cuatro subpruebas esenciales a niños
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses de edad, se puede
emplear el cuadro A-11 del Manual de aplicación para dis-
tribuir las sumas de puntuaciones escalares. Si se aplican seis
de las siete subpruebas esenciales a niños de 4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses de edad, se puede también emplear el
mismo cuadro A-11 para prorratear las sumas de puntuacio-
nes escalares. También se puede obtener un CI Verbal si se
aplican dos de las tres subpruebas Verbales esenciales y un
CI de Ejecución si se aplican dos de las tres subpruebas esen-
ciales del área de Ejecución (véase cuadro A-11). No obstante,
en el caso de niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses de
edad, no se puede emplear el prorrateo para obtener los CI
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CUADRO 12-1

Características demográficas de la muestra de estandarización de WPPSI-III:
escolaridad parental y región geográfica por grupo étnico.

Variable demográfica

Grupo étnico (%)
Euroamericano

(N = 1036)
Afroamericano

(N = 265)
Hispanoamericano

(N = 307)
Asiáticoamericano

(N = 72)
Otroa

(N = 20)
Escolaridad parental

Ocho años o menos 1.0 2.3 16.0 1.4 0.0
Educación media superior 
parcial 3.8 15.1 23.8 12.5 10.0

Graduado de educación 
media superior 24.2 35.8 28.6 12.5 25.0

Educación universitaria parcial 35.5 33.2 22.8 27.8 40.0
Graduado universitario 35.5 13.6 8.8 45.8 25.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Región geográfica

Noreste 18.5 12.8 8.1 15.3 5.0
Sur 33.2 44.9 51.8 16.7 55.5
Medio oeste 27.8 35.5 4.6 22.2 15.0
Oeste 20.5 6.8 35.5 45.8 25.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota. La distribución étnica en el grupo completo (N = 1700) fue la siguiente: euroestadounidenses = 60.9%, afroestadounidenses = 15%, 
hispanoestadounidenses = 18.1%, asiáticoestadounidense = 4.2%, otro = 1.2%; 21.
aOtro representa a nativos americanos, esquimales y originarios de las Islas Aleutianas y de las islas del Pacífico.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2002b).



Verbal o de Ejecución si sólo se aplica una subprueba Verbal
o una subprueba de Ejecución. El prorrateo es similar a usar
la forma corta de la prueba.

Se debería evitar en lo posible el prorrateo debido a que
viola el procedimiento estándar de prueba e introduce un
error de medición desconocido. Por ejemplo, la puntuación
escalar de un niño en la subprueba omitida podría haber
sido mucho mayor o menor que las puntuaciones en las
dos subpruebas utilizadas. Si se prorratea, escribir: “Es-
timado” para las puntuaciones compuestas y el CI Total en
el Protocolo de registro, tanto en el texto como en cualquier
tabla del informe psicológico. Posteriormente en el capítulo
se analizará como se pueden obtener los CI estimados para
diversas combinaciones de formas cortas empleando el pro-
cedimiento de Tellegen y Briggs (1967). Se requiere mayor
investigación para determinar cuál procedimiento, prorrateo
o el procedimiento de Tellegen y Briggs, produce los CI más
significativos en un sentido psicométrico.

Equivalentes de edad de prueba

En el cuadro A-12 del Manual de aplicación se presentan
los equivalentes de edad de prueba; los cuales se obtienen
directamente de las puntuaciones naturales en cada subprue-
ba. Debido a que una puntuación escalar de 10 representa
la puntuación escalar promedio, los equivalentes de edad
de prueba de las puntuaciones naturales totales reflejan la
puntuación promedio para cada grupo etario específico. Por
ejemplo, en edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 2 meses, una
puntuación de 20 en Diseño con cubos se convierte a una pun-
tuación escalar de 10 (véase el Manual de aplicación). Una
puntuación natural de 20 en Diseño con cubos se asocia con
un equivalente de edad de prueba de 4 años, 1 mes (véase el
Manual de aplicación). El promedio de equivalentes de edad
de prueba para todas las subpruebas aplicadas se obtiene
sumando los equivalentes de edad de prueba en cada sub-
prueba y dividiendo la suma entre el número de subprue-
bas. La mediana de edad de prueba se obtiene ordenando
los equivalentes de edad de prueba de mayor a menor y lo-
calizando la edad de prueba intermedia. La mediana es una
descripción más apropiada de la distribución de equivalen-
tes de edad de prueba que la media, debido a que dichas
edades de prueba no tienen unidades iguales.

Los equivalentes de edad de prueba de WPPSI-III se pue-
den comparar con equivalentes de edad mental o de edad de
prueba de otras pruebas. Tales comparaciones pueden ayu-
dar a padres, maestros y otras personas a comprender de
mejor manera el nivel del funcionamiento intelectual del
niño. No obstante, aún se requiere de mayor investigación
para determinar la validez de los equivalentes de edad de
prueba de WPPSI-III.

CONFIABILIDAD

Se considera que WPPSI-III tiene buena confiabilidad. Los
coeficientes de confiabilidad de consistencia interna para
los nueve grupos de edad van de .94 a .96 (M rxx = .95) para
el CI Verbal, de .89 a .95 (M rxx = .93) para el CI de
Ejecución y de .95 a .97 (M rxx = .96) para el CI Total (véase
cuadro 12-2). Los coeficientes de confiabilidad de consis-
tencia interna van de .86 a .92 (M rxx = .89) para el Cociente
de Velocidad de procesamiento a edades de 4 años, 0 meses

a 7 años, 3 meses; las subpruebas que forman este cociente
no se aplican a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.
Las medianas de los coeficientes de consistencia interna para
compuestos y escala completa son similares para los nueve
grupos de edad (Mdn  rxx = .86 a .96 para los tres com-
puestos individuales y Mdn rxx = .95 a .97 para la escala
completa; véase cuadro 12-3).

Confiabilidades de subprueba

En la siguiente discusión se emplea la terminología del
Manual técnico para analizar los datos de confiabilidad. Las
confiabilidades para 12 de las 14 subpruebas se obtuvieron
empleando el método de división en mitades (conocido en ge-
neral como confiabilidad de consistencia interna) en tanto que
el método de test-retest se utilizó para estimar la confiabili-
dad de las subpruebas de Claves y Búsqueda de símbolos.

Las confiabilidades de consistencia interna para las sub-
pruebas fueron inferiores que para las puntuaciones compues-
tas (véase cuadro 12-2). Esto era de esperarse debido que
hay menos reactivos en cualquier subprueba dada que en un
compuesto formado por dos o más subpruebas. Nótese que
los “coeficientes de consistencia interna” que se muestran
en el cuadro 12-2 para Claves y Búsqueda de símbolos se
obtuvieron del cuadro 4-4 del Manual técnico. Éstos son
coeficientes test-retest sin corrección.

El promedio de confiabilidad de consistencia interna para
las 14 subpruebas va desde rxx = .83 para Búsqueda de sím-
bolos hasta rxx = .95 para Semejanzas. La mediana de confia-
bilidad de consistencia interna de subprueba es más baja
para niños de 2 años, 6 meses a 2 años, 11 meses y de 6 años,
0 meses a 6 años, 11 meses (Mdn rxx = .87) y más alta para
niños de 3 años, 0 meses a 3 años, 11 meses y de 5 años, 0
meses a 5 años, 5 meses (Mdn rxx = .90); véase cuadro 12-3).

Errores estándar de medición

El promedio del error estándar de medición (EEM), en puntos
de puntuación estándar, son de 3.35 para el CI Verbal, 4.15
para el CI de Ejecución, 4.94 para el Cociente de Velocidad de
procesamiento y 2.92 para el CI Total (véase cuadro 12-2). Se
puede tener mayor confianza en el CI Total que en cualquiera
de los tres compuestos individuales. Además, se puede tener
más confianza en el CI Verbal que en el CI de Ejecución o en
el Cociente de Velocidad de procesamiento.

El promedio del EEM para las subpruebas, en puntos de
puntuación escalar, van de .69 para Semejanzas a 1.23 para
Búsqueda de símbolos (véase cuadro 12-2). Dentro del com-
puesto Verbal, Palabras en contexto tuvo el EEM promedio
más pequeño (.88) e Información tuvo el más grande (1.05).
Dentro del compuesto de Ejecución, Conceptos con dibujos
tuvo el EEM promedio más pequeño (.91) y Diseño con
cubos tuvo el más grande (1.20). Dentro del compuesto de
Velocidad de procesamiento, Claves y Búsqueda de símbolos
tuvieron EEM promedio similares (1.22 y 1.23, respectiva-
mente). Se puede tener mayor confianza en las subpruebas
con EEM menores.

Confiabilidad test-retest

La estabilidad de WPPSI-III se evaluó sometiendo de nuevo
a prueba 13 de 27 niños dentro de cada uno de los grupos©
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de edad de la muestra de estandarización (N = 157) luego de
un intervalo de 14 a 50 días (M = 26 días; Wechsler, 2002b).
Los grupos de edad individuales se combinaron en tres gru-
pos amplios por edad: 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses; 4
años, 0 meses a 5 años, 5 meses y 5 años, 6 meses a 7 años,
3 meses.

Los coeficientes de estabilidad de los tres compuestos
individuales y de toda la escala en los tres grupos de edad
amplios fueron de .85 a .88 para el CI Verbal, de .75 a .84
para el CI de Ejecución, de .84 a .88 para el Cociente de
Velocidad de procesamiento y de .80 a .90 para el CI total
(véase cuadro 12-2). Para la muestra total en test-retest, los
coeficientes de estabilidad fueron de .87 para CI Verbal, .81
para CI de Ejecución, .86 para Cociente de Velocidad de
procesamiento y .86 para CI Total. Los coeficientes de esta-
bilidad de WPPSI-III proporcionan en general puntuaciones
estables en compuestos y CI Total. Sin embargo, el coefi-
ciente de estabilidad es menor a .80 para el CI de Ejecución
a edades de 4 años, 0 meses a 5 años, 5 meses.

En la muestra test-retest total, los coeficientes de estabilidad
promedio para las subpruebas fueron desde un nivel bajo de

.71 en Conceptos con dibujos hasta un nivel alto de .85 en
Denominación de dibujos (véase cuadro 12-2). La mediana
de las confiabilidades de consistencia interna es más alta que
la mediana de las confiabilidades test-retest (Mdn rxx = .88 vs
Mdn rtt = .76). De los 33 coeficientes de estabilidad para las 14
subpruebas en los tres grupos de edad, 20 están por debajo de
.80 (un coeficiente a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 me-
ses; 11 coeficientes a edades de 4 años, 0 meses a 5 años, 5
meses; y 8 coeficientes a edades de 5 años, 6 meses a 7 años,
3 meses). En consecuencia, las subpruebas son menos estables
que los tres compuestos individuales o la escala completa.

Cambios en CI. El cuadro 12-4 muestra las puntuaciones
test-retest medias y el cambio en puntuaciones estándar para
CI Verbal, CI de Ejecución, Cociente de Velocidad de pro-
cesamiento y CI Total en los tres grupos de edad y para la
muestra test-retest completa a lo largo de un intervalo de 14
a 50 días (M del intervalo = 26 días). Los incrementos
medios de la primera a la segunda aplicación fueron 2.8
puntos para CI Verbal, 5.0 puntos para CI de Ejecución, 6.2
para Cociente de Velocidad de procesamiento y 5.2 puntos
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CUADRO 12-2

Rango y promedio de confiabilidades de consistencia interna, confiabilidades test-retest
y errores estándar de medición para 14 subpruebas y cinco compuestos de WPPSI-III

Subprueba o compuesto

Rango de 
confiabilidades
de consistencia 

interna (rxx)

Promedio de 
confiabilidad

de consistencia 
interna (rxx)

Rango de 
confiabilidades
test-retest (rtt)

Promedio de 
confiabilidad

test-retest 
(rtt)

Rango de 
EEM

Promedio 
de EEM

Diseño con cubos .75-.91 .84 .69-.80 .74 .90-1.50 1.20

Información .83-.93 .88 .72-.90 .83 .79-1.24 1.05

Matrices .88-.90 .90 .59-.80 .71 .90-1.04 .96

Vocabulario .86-.92 .89 .68-.73 .71 .85-1.12 1.01

Conceptos con dibujos .89-.93 .91 .54-.67 .61 .85-0.99 .91

Búsqueda de símbolos .80-.86 .83 .75-.81 .78 1.12-1.34 1.23

Palabras en contexto .89-.93 .91 .72-.78 .75 .79-0.99 .88

Claves .79-.88 .84 .78-.82 .80 1.04-1.37 1.22

Comprensión .87-.90 .88 .74-.80 .77 .95-1.12 1.03

Figuras incompletas .87-.92 .90 .70-.77 .74 .85-1.08 .96

Semejanzas .91-.96 .95 .75-.90 .84 .60-0.90 .69

Vocabulario receptivo .82-.91 .88 .68-.80 .77 .90-1.27 1.04

Ensamble de objetos .78-.90 .85 .68-.72 .70 .95-1.41 1.18

Denominación de dibujos .84-.90 .88 .82-.89 .85 .95-1.20 1.05

Verbal .94-.96 .95 .85-.88 .87 3.00-3.67 3.35

Ejecución .89-.95 .93 .75-.84 .81 3.35-4.97 4.15

Velocidad de procesamiento .86-.92 .89 .84-.88 .86 4.24-5.61 4.94

Total .95-.97 .96 .80-.90 .86 2.60-3.35 2.92

Lenguaje general .90-.94 .93 — — 3.67-4.50 4.03

Nota. Todas las correlaciones son sin corrección..
Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 2002
de The Psychological Corporation. Reproducido con autorización. Todos

los derechos reservados. Wechsler Preschool and Primary Scale of In-
telligence-Third Edition es marca registrada de The Psychological Cor-
poration.



para CI Total. En consecuencia, la exposición previa a los
reactivos del compuesto de Velocidad de procesamiento y
a los reactivos del compuesto de Ejecución facilita más el
desempeño en el retest que la exposición previa a los reac-
tivos del compuesto Verbal.

Es probable que las puntuaciones más altas en retest des-
pués de un intervalo breve se asocien con los efectos de la
práctica, en tanto que aquellas que ocurren después de un
intervalo mayor se asocien tanto con la práctica como con
los cambios en capacidad. Considerar con cuidado si se quie-
re emplear de nuevo WPPSI-III para valoraciones repetidas,
en especial si se planea utilizar los resultados del retest para
decisiones de colocación, elegibilidad o diagnóstico. Si el
periodo entre pruebas es relativamente corto (p. ej., menos
de un año), se recomienda tomar en cuenta la posibilidad de
utilizar en la reevaluación otra prueba individual y bien
estandarizada de la capacidad cognitiva.

Cambios en puntuaciones escalares de subprueba. El
cuadro 12-5 muestra las ganancias test-retest en puntuación
escalar de subprueba de la primera a la segunda aplicación
(M del intervalo = 26 días). Figuras incompletas mostró el
aumento medio más grande (1.4 puntos), en tanto que Vo-
cabulario mostró el menor aumento medio (.3 puntos).

Intervalos de confianza

El cuadro B-1 del Apéndice B en la Guía de Recursos mues-
tra los intervalos de confianza basados en la puntuación
obtenida y el EEM, para los niveles de confianza del 68%,
85%, 90%, 95% y 99%, por grupo de edad y para el promedio
del grupo de estandarización, para el CI Verbal, CI de
Ejecución, Cociente de Velocidad de procesamiento y CI

Total. Es recomendable el uso de estos intervalos de con-
fianza en lugar de los del Manual de aplicación, que se basa-
ron en la puntuación verdadera estimada y el error están-
dar de estimación (EEE). Es preferible basar el intervalo de
confianza en la puntuación obtenida y el EEM cuando se
establece un intervalo de confianza para la puntuación indi-
vidual de un niño específico (véase capítulo 4). Utilícese el
grupo de edad específico del niño; no el promedio de los
grupos de edad menor y mayor- para obtener el intervalo
de confianza más preciso para un niño determinado. Al
nivel de confianza de 95%, los intervalos de confianza para
el rango de compuestos individuales van desde ±6 a ±8
para el CI Verbal, de ±7 a ±10 para el CI de Ejecución, de
±9 a ±11 para el Cociente de Velocidad de procesamiento
y de ±6 a ±7 para el CI Total. El rango es mayor para el
Cociente de Velocidad de procesamiento porque esta pun-
tuación compuesta es menos confiable que las otras. Una
relación similar existe para los otros niveles de confianza.
En consecuencia, un CI Total de 110 es sólo un estimado
de la puntuación verdadera de un niño de 5 años que,
podría decirse con un nivel de confianza de 95%, se encon-
traría entre 104 y 116. En general se recomienda el nivel de
95% para el informe de las puntuaciones individuales, a
menos que se tenga alguna razón para utilizar un nivel más
laxo o más conservador.

VALIDEZ

Validez de criterio

Los estudios que correlacionan a WPPSI-III con WPPSI-R,
WISC-III, WISC-IV u otras medidas de inteligencia, apro-
vechamiento y memoria indican que WPPSI-III tiene una©
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CUADRO 12-3

Rango y mediana de los coeficientes de consistencia interna para las subpruebas
y compuestos de WPPSI-III en cada uno de los nueve grupos etarios y el promedio

Edad (en años)

Subpruebas Compuestos Escala Total

Rango de rxx Mdn rxx Rango de rxx Mdn rxx rxx

2-6 a 2-11 .84-.92 .87 .89-.95 .94 .95

3-0 a 3-5 .85-.91 .90 .89-.95 .94 .95

3-6 a 3-11 .85-.93 .90 .91-.95 .94 .96

Promedio (2 años, 6 meses
a 3 años, 11 meses) .84-.93 .90 .90-.95 .94 .95

4-0 a 4-5 .75-.95 .89 .91-.95 .93 .96

4-6 a 4-11 .84-.96 .88 .91-.95 .93 .97

5-0 a 5-5 .82-.95 .90 .92-.96 .93 .97

5-6 a 5-11 .79-.96 .88 .87-.95 .93 .97

6-0 a 6-11 .78-.91 .87 .87-.94 .92 .96

7-0 a 7-3 .79-.95 .88 .86-.95 .93 .97

Promedio (4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses) .78-.96 .88 .89-.95 .93 .97

Fuente: Adaptado de Wechsler (2002b).



validez de criterio satisfactoria (véase cuadro 12-6). Los
estudios que se resumen en el cuadro 12-6 son limitados
debido a que utilizan sólo instrumentos publicados por The
Psychological Corporation. Se requieren estudios de validez
de criterio que empleen otras pruebas individuales de inteli-
gencia y aprovechamiento, y medidas de comportamiento
adaptativo.

Si se utiliza WPPSI-III para volver a evaluar a niños
examinados inicialmente con WISC-IV o WPPSI-R,
debe tenerse en mente que los hallazgos en el Manual
técnico y aquellos que se subrayan abajo se basaron en
pruebas con niños cuyos CI medios estuvieron dentro
del rango promedio. Por ende, no se sabe si los hallaz-
gos se pueden generalizar a niños en los rangos extre-

mos de capacidad intelectual o a niños con necesidades
especiales.

WPPSI-III y WPPSI-R. A una muestra de 176 niños de 3 a 7
años se les aplicó WPPSI-III y WPPSI-R en orden contraba-
lanceado dentro de un periodo de 8 a 58 días (M = 28 días).
(Orden contrabalanceado significa que a una mitad de la
muestra se le aplicó WPPSI-III seguido de WPPSI-R, mien-
tras que a la otra mitad de la muestra se le aplicó WPPSI-R
seguido de WPPSI-III.) Las correlaciones fueron .83 para los
CI Verbales, .68 para los CI de Ejecución y .82 para los CI
totales. La media de los CI Verbales fue menor en WPPSI-III
que en WPPSI-R por .5 puntos y la media del CI de
Ejecución también fue menor por 3 puntos. La media del

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS410

CUADRO 12-4

Puntuaciones                 para los compuestos de WPPSI-III
para los tres grupos de edad y el grupo total

Edad Compuesto

Primera aplicación Segunda aplicación

Cambio
Tamaño del 
efecto (TE)aMedia DE Media DE

2-6 a 3-11 Verbal 100.0 13.9 101.6 13.1 1.6 .12

(N=41) Ejecución 98.0 14.8 102.2 14.0 4.2* .29

CI Total 99.0 14.7 102.4 13.7 3.4* .24

4-0 a 5-5 Verbal 104.7 10.6 109.7 10.2 5.0* .48

(N=34) Ejecución 102.1 11.0 106.9 10.3 4.8* .45

Velocidad de procesamiento 99.6 11.7 105.6 13.5 6.0* .47

CI Total 103.4 9.5 109.8 9.2 6.4* .68

5-6 a 7-3 Verbal 99.3 12.9 101.7 12.7 2.4* .19

(N=82) Ejecución 99.3 13.1 105.0 13.4 5.7* .43

Velocidad de procesamiento 98.9 14.3 105.2 15.5 6.3* .42

CI Total 99.0 12.7 104.5 13.5 5.5* .42

Total Verbal 100.6 12.8 103.4 12.7 2.8* .22

(N=157) Ejecución 99.6 13.2 104.6 13.0 5.0* .38

Velocidad de procesamiento 99.1 13.6 105.3 14.9 6.2* .43

CI Total 99.9 12.7 105.1 12.9 5.2* .41

Nota. Los intervalos test-retest variaron entre 14 y 50 días, con un intervalo retest mediano de 26 días. La N para cada grupo de edad se obtuvo 
de J. J. Zhu, Gerente de Operaciones de Análisis de datos de The Psychological Corporation, diciembre del 2003. 

La prueba t que se utilizó para evaluar los cambios medios para cada compuesto utilizó una fórmula de medidas repetidas:

aEl Tamaño del Efecto (TE) es la diferencia entre dos medias dividida entre la raíz cuadrada de la varianza agrupada. Los Tamaños del efecto se 
clasifican como pequeñas (TE = .20), medianas (TE = .50) o grandes (TE = .80) (Cohen, 1988). 
*p < .001.
Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 2002 de The Psychological Corporation. Reproducido con autorización. To-
dos los derechos reservados. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition es una marca registrada de The Psychological 
Corporation.
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CI Total fue menor en WPPSI-III que en WPPSI-R por .6
puntos. Los estudios de investigación conducidos con
WPPSI-R probablemente no sean aplicables a WPPSI-III
debido a los cambios en la estructura de la prueba.

WPPSI-III y WISC-III. A una muestra de 96 niños de 6 a 7
años de edad se le administraron WPPSI-III y WISC-III en
orden contrabalanceado dentro de un periodo de 8 a 49 días
(M = 24 días). Las correlaciones fueron de .78 para los com-
puestos verbales (y .78 para el CI Verbal y el Índice de
Comprensión verbal), .74 para las escalas de Ejecución (y
.79 para el CI de Ejecución y el Índice de Organización per-
ceptual), .71 para los compuestos de Velocidad de procesa-
miento y .85 para el CI Total. La media de los CI verbales
fue menor en WPPSI-III que en WISC-III en aproximada-

mente 3 puntos y la media de los CI de Ejecución fue menor
en 8 puntos. La media del CI Total de WPPSI-III fue más
baja que la media del CI Total de WISC-III en cerca de 4.9
puntos.

WPPSI-III y WISC-IV. Debido a que WPPSI-III y WISC-IV
se superponen en el caso de niños de 6 años, 0 meses a 7
años, 3 meses de edad, es importante conocer la relación
entre ambas pruebas para este grupo de edad. A una mues-
tra de 182 niños de 6 a 7 años de edad se le administraron
WPPSI-III y WISC-IV en orden contrabalanceado dentro
de un periodo de 9 a 62 días (M = 22 días; Wechsler,
2003b). Las correlaciones fueron de .76 para el CI Verbal y
el Índice de Comprensión verbal, .74 para el CI de Eje-
cución y el Índice de Razonamiento perceptual, .62 para el©
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CUADRO 12-5

Aumentos                 en las subpruebas de WPPSI-III
para tres grupos de edad y el grupo total

Subprueba

Edad Tamaño 
del efecto 

(TE)a2-6 a 3-11 4-0 a 5-5 5-6 a 7-3 Total

Diseño con cubos .9** .5 .6** 0.7*** .26

Información .3 .9** .3 .4** .15

Matrices — 1.1** 1.3*** 1.2*** .44

Vocabulario — .6* .2 .3* .12

Conceptos con dibujos — .6 .8*** .7*** .28

Búsqueda de símbolos — 1.1*** 1.0*** 1.1*** .39

Palabras en contexto — 1.0** .8*** .9*** .33

Claves — 1.1*** 1.1**" 1.2*** .39

Comprensión — .8** .3 .4*** .15

Figuras incompletas — 1.5*** 1.4*** 1.4*** .53

Semejanzas — .3 .9*** .7*** .28

Vocabulario receptivo .5 1.0** .3 .5*** .18

Ensamble de objetos .5 1.1** .8** .7*** .25

Denominación de dibujos .7*** .9*** .3 .5*** .19

Nota. Los intervalos test-retest variaron entre 14 y 50 días, con una media de intervalo para retest de 26 días. 
La prueba t utilizada para evaluar los cambios medios en cada subprueba utilizó una fórmula de medidas repe-
tidas.

a El Tamaño del Efecto (TE) es sólo para todo el grupo. El Tamaño del efecto (TE) es la diferencia entre dos medias 
dividida entre la raíz cuadrada de la varianza agrupada. Los Tamaños del efecto se clasifican como pequeñas (TE 
= .20), medianas (TE = .50) o grandes (TE = .80) (Cohen, 1988).
*p < .05.
**p < .01.
***p < .001.
Fuente: adaptado de Wechsler (2002b).
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Cociente de Velocidad de procesamiento y el Índice de
Velocidad de procesamiento y .85 para los dos CI Totales.
Las puntuaciones medias individuales por compuesto en
ambas pruebas difirieron en 1.2 puntos o menos, en tanto
que los CI totales difirieron en .2 puntos.

WPPSI-III y WISC-IV no son pruebas totalmente distintas.
Existe una superposición de dos reactivos en Diseño con
cubos, tres reactivos en Figuras incompletas y tres reactivos en
Información. Sería mejor si ambas pruebas no tuviesen reacti-
vos en común para eliminar los efectos directos de la práctica.

WPPSI-III y Bayley-III. A una muestra de 57 niños de 2 años,
4 meses a 3 años, 6 meses, se le aplicó WPPSI-III y Bayley-
III en orden contrabalanceado dentro de un periodo de 2 a
25 días (M = 6 días; Bayley, 2006). El CI Total de WPPSI-III
se correlacionó en mayor medida con la Escala Cognitiva de
las escalas Bayley que con la Escala Motora (.55). La media
del CI Total de WPPSI-III fue de 98.0, en tanto que las pun-
tuaciones medias (o equivalentes de puntuación compuesta)
en las Escalas Bayley fueron de 100.0 para la Escala
Cognitiva y 100.0 para la Escala Motora.

WPPSI-III y DAS-II. A una muestra de 95 niños entre los 3
años, 6 meses y los 5 años, 11 meses de edad se les aplicaron
WPPSI-III y DAS-II en orden contrabalanceado dentro de un
periodo de 1 a 72 días (M = 20.7 días; Elliott, 2007b). Las
correlaciones fueron de .77 para los compuestos Verbales, .66
para el CI de Ejecución y el Compuesto de Razonamiento no
verbal y .87 para el CI Total de WPPSI-III y la CCG de DAS-
II. La media de los CI Verbal y de Ejecución fue aproximada-
mente 2 a 3 puntos más alta en WPPSI-III que en DAS-II y
la media del CI Total de WPPSI-III fue cerca de 3 puntos más
alta que la media de CCG en DAS-II.

WPPSI-III y WIAT-II. A una muestra de 208 niños entre los 4
años, 0 meses y los 7 años, 3 meses de edad se les aplicaron
WPPSI-III y WIAT-II en orden contrabalanceado dentro de un
periodo de 0 a 81 días (M = 14 días). El CI Total de WPPSI-
III tuvo una correlación más alta con el Total de aprovecha-
miento de WIAT-II (.78) que con el compuesto de Lectura
(.66), el compuesto de Matemáticas (.77), el compuesto de
Lenguaje escrito (.39) o el compuesto de Lenguaje oral (.67).
La media del CI Total de WPPSI-III fue .9 puntos más alta
que el Total de aprovechamiento de WIAT-II (100.9 vs 100).

WPPSI-III y CMS. A una muestra de 40 niños entre los 5
años, 0 meses y los 7 años, 3 meses de edad se les aplicaron
WPPSI-III y CMS en orden contrabalanceado dentro de un
periodo de 0 a 38 días (M = 10 días). La correlación más alta
se encontró entre el CI Total de WPPSI-III y el Índice de
Atención/Concentración de CMS (.79), en tanto que la co-
rrelación más baja ocurrió entre el CI Total de WPPSI-III y
el Índice Visual demorada de CMS (.10). La media del CI
Total de WPPSI-III fue de 100.7, en tanto que los Índices de
CMS fueron desde 93.2 (Aprendizaje) hasta 103.4 (Aten-
ción/Concentración).

Estudios con grupos especiales. El Manual técnico pre-
senta 11 estudios con grupos especiales, los cuales se resu-
men en el cuadro 12-7. Los niños intelectualmente dotados
obtuvieron la media más alta de CI Total (126.2), seguidos
de los niños con trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad (94.3), niños con alteraciones motoras (94.2) y
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CUADRO 12-6

Resumen de los estudios de validez
de criterio para WPPSI-III

Criterio CIV CIE CVP CIT CLG
WPPSI-R

CIV .83 — — — —
CIE — .68 — — —
CIT — — — .82 —

WISC-III
CIV .78 — — — —
ICV .78 — — — —
CIE — .74 — — —
IOP — .79 — — —
IVP — — .71 — —
CIT — — — .85 —

WISC-VI
ICV .76 — — — —
IRP — .74 — — —
IVP — — .62 — —
CIT — — — .85 —

Bayley-III
Cognitiva .79 .72 — .79 —
Motora .52 .52 — .55 —

DAS-II
Verbal .77 .46 .30 .69 .81
Razonamiento
no verbal .32 .66 .48 .56 .37

Espacial .55 .73 .51 .75 .53
CCG .75 .82 .57 .87 .79

WIAT-Il
Total .77 .55 .36 .78 .76
Lectura .60 .44 .31 .66 .65
Matemáticas .56 .60 .55 .77 .55
Lenguaje escrito .59 .36 .41 .39 .36
Lenguaje oral .72 .44 .39 .67 .67

CMS
Visual inmediata .25 .45 .23 .38 .34
Visual demorada .09 .14 .07 .10 .10
Verbal Inmediata .67 .38 .37 .63 .56
Verbal 
demorada .50 .25 .13 .43 .38

Memoria general .51 .41 .27 .52 .47
Atención
/concentración .73 .68 .42 .79 .68

Aprendizaje .54 .46 .32 .58 .48
Reconocimiento
demorado .62 .45 .49 .63 .57

Nota. Abreviaturas para los compuestos: CIV = CI Verbal; CIE = CI 
de Ejecución; CVP = Cociente de velocidad de procesamiento; CIT 
= CI Total; CLG = Compuesto de lenguaje general.
Abreviaturas para las pruebas: WPPSI-R = Escala Wechsler de In-
teligencia para los Niveles Preescolar y Primaria-Revisada; WISC-III 
– Escala Wechsler de Inteligencia para Niños – III; WISC-IV Escala 
Wechsler de Inteligencia para niños –IV; Bayley-III Escalas Bayley de 
Desarrollo Infantil, Tercera Edición; DAS-II –Differential Ability Scales,
WIAT-II = Wechsler Individual Achievement Test-II, CMS = Children’s 
Memory Scale.
Fuente: Adaptado de Bayley (2006), Elliott (2007b) y Wechsler (2002b).



niños con un trastorno del lenguaje expresivo (90.1). Todos
los demás grupos obtuvieron un CI Total de 90 o menos. Las
medias más bajas de CI Total ocurrieron entre los niños con
retraso mental leve (62.1) y retraso mental moderado
(53.1).

El rango de puntuaciones medias individuales por com-
puesto es mayor para niños en el grupo con dominio limita-
do del inglés (cerca de 21 puntos – de 79.2 para el
Compuesto de lenguaje general a 100.1 para el Cociente de
Velocidad de procesamiento), seguidos del grupo con altera-
ción motora (cerca de 18 puntos –de 87.7 para el CI Total a
105.8 para el Compuesto de lenguaje general), el grupo con
trastorno autista (cerca de 18 puntos –de 70.6 para el CI
Verbal a 88.2 para el CI de Ejecución) y el grupo dotado
intelectualmente (cerca de 12 puntos –de 113.4 para el
Cociente de Velocidad de procesamiento a 125.8 para el CI
Verbal). Para los siete grupos restantes, el rango de pun-
tuaciones medias individuales por compuesto no fue mayor
de cerca de 5 puntos.

Estos estudios con grupos especiales son una parte bien
acogida del Manual técnico. Sin embargo, 6 de los 11 grupos
tuvieron menos de 40 participantes. En consecuencia, se
necesita investigación adicional con grupos especiales de
niños.

Comentario sobre la validez de criterio. Los estudios de
validez citados en el Manual técnico sustentan la validez de
criterio de WPPSI-III. Se requiere investigación adicional
sobre la relación entre esta prueba y otras medidas de capa-
cidad y aprovechamiento.

Validez de constructo

Los estudios que se informan en el Manual técnico y los
resultados del propio análisis factorial (que se presenta des-
pués en el capítulo) indican que WPPSI-III es una buena
medida de la inteligencia general. Los estudios también apo-
yan la presencia de factores grupales al igual que de factores
específicos en la prueba.

INTERCORRELACIONES PARA SUBPRUEBAS
Y COMPUESTOS

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Las intercorrelaciones entre pares de las cinco subpruebas
van desde un nivel bajo de .36 hasta uno alto de .74 (Mdn
r= .43). Las correlaciones más altas ocurren entre Infor-
mación y Denominación de dibujos (.74), Información y
Vocabulario receptivo (.71) y entre Vocabulario receptivo y
Denominación de dibujos (.71). Las correlaciones más bajas
están entre Diseño con cubos y Vocabulario receptivo (.36),
Vocabulario receptivo y Ensamble de objetos (.41) y Diseño
con cubos y Ensamble de objetos (.41).

Las dos subpruebas esenciales del compuesto Verbal tie-
nen correlaciones más altas entre sí (r = .71) que las dos sub-
pruebas del compuesto de Ejecución (Mdn r = .41).
Además, la correlación promedio entre las puntuaciones de
las dos subpruebas del compuesto Verbal y el CI Verbal es
.92, en tanto que la correlación promedio entre las puntua-
ciones de las dos subpruebas esenciales del compuesto de
Ejecución y el CI de Ejecución es .84). De este modo, las©
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CUADRO 12-7

Resumen de estudios de grupos especiales con WPPSI-III

Grupo especial N

Compuesto individual

MCI Total

CI Verbal
CI de

Ejecución

Cociente
de Velocidad 

de
procesamiento

Compuesto
de lenguaje 

general

M DE M DE M DE M DE

Dotados intelectualmente 70 125.8 11.6 123.1 10.7 113.4 13.3 120.9 11.4 126.2 8.7

Retraso mental leve 40 65.7 9.7 65.6 9.6 66.6 13.4 69.5 10.8 62.1 10.1

Retraso mental moderado 19 58.1 7.9 57.1 8.0 58.3 8.9 57.9 10.7 53.1 7.5

Demora del desarrollo 62 82.8 14.5 86.1 14.6 83.1 16.3 85.2 13.6 81.8 14.3

Factores de riesgo del desarrollo 32 88.6 14.9 85.7 10.9 90.1 16.7 86.7 13.5 85.7 13.3

Trastorno autista 21 70.6 16.7 88.2 21.7 82.5 19.1 84.7 17.6 76.6 20.2

Trastorno del lenguaje expresivo 23 90.6 11.5 92.9 12.6 94.1 11.5 94.7 10.2 90.1 11.5

Trast. mixto de leng. expr.-recep. 27 83.1 9.8 85.2 16.0 82.7 14.5 86.7 13.0 81.9 12.9

Dominio limitado del inglés 44 80.2 9.9 95.0 14.1 100.1 13.2 79.2 10.4 87.0 10.2

Trast. por déf. de atte. con
hiperactividad 41 93.8 12.6 97.4 14.5 95.4 16.1 96.0 13.2 94.3 12.4

Alteraciones motoras 16 102.2 8.8 87.7 11.7 89.0 17.9 105.8 12.9 94.2 8.8

Nota. Abreviaturas: Tras. mixto de leng. expr.-recep. = Trastorno mixto del lenguaje expresivo y receptivo; Trast. por déf. de atte. con hiperac-
tividad = Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2002b).



subpruebas Verbales tienen más en común entre sí que las sub-
pruebas de Ejecución.

Las correlaciones promedio entre cada una de las cinco
subpruebas individuales y el CI Total van de .71 a .83 (Mdn
r = .74; véase cuadro 12-8). Información tiene la correlación
más alta con el CI Total (.83), seguida de Vocabulario recep-
tivo (.81), Denominación de dibujos (.74), Ensamble de
objetos (.73) y Diseño con cubos (.71).

Existe una fuerte relación positiva (Ú = .90, p < .05)
entre el grado al que las subpruebas se correlacionan con el
CI Total y sus cargas de g (véase la discusión después en este
capítulo).Así, las subpruebas que tienen una alta correlación
el CI Total probablemente miden mejor la inteligencia gene-
ral que aquellas que tienen correlaciones bajas con el CI
Total.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Las intercorrelaciones entre pares de las 14 subpruebas van
desde un nivel bajo de .27 hasta un nivel alto de .74 (Mdn r
= .49). Las correlaciones más altas ocurren entre Informa-
ción y Palabras en Contexto (.74), Información y Deno-
minación de dibujos (.73), Vocabulario y Palabras en contexto
(.71), Palabras en Contexto y Comprensión (.70), y Palabras
en contexto y Denominación de dibujos (.70). Las correla-
ciones más bajas están entre Claves y Denominación de
dibujos (.27), Comprensión y Claves (.28), Semejanzas y
Claves (.28), y Vocabulario y Claves (.29). Las subpruebas
esenciales y suplementarias Verbales tienen intercorrelacio-
nes más altas (Mdn r = .69) que las subpruebas esenciales y
suplementarias del compuesto de Ejecución (Mdn r = .47).

Las correlaciones promedio entre cada una de las 14 sub-
pruebas y el CI Total van desde .55 hasta .82 (Mdn r = .71;
véase cuadro 12-9). Información tuvo la correlación más alta
con el CI Total (.82), seguida de Palabras en contexto (.81),
Vocabulario (.78), Matrices (.74), Semejanzas (.73), Diseño
con cubos (.72), Conceptos con dibujos (.71), Comprensión
(.71), Denominación de Dibujos (.70), Vocabulario recepti-
vo (.69), Figuras incompletas (.66), Búsqueda de símbolos
(.64) y Ensamble de objetos (.55). En consecuencia, las tres
subpruebas verbales (Información, Palabras en contexto y
Vocabulario) tienen correlaciones más altas con el CI Total
que las demás subpruebas.

Las correlaciones promedio entre cada una de las tres
subpruebas Verbales esenciales y el CI Verbal van desde .89
hasta .91 (Mdn r = .89); Palabras en contexto tuvo la corre-
lación más alta con el CI Verbal (.91). Las correlaciones
promedio entre cada una de las tres subpruebas esenciales
de Ejecución y el CI de Ejecución van desde .79 hasta .82
(Mdn r = .80). Matrices tiene la correlación más alta con el
CI de Ejecución (.82). De este modo, las subpruebas verba-
les tienen más en común entre sí que las subpruebas de
Ejecución.

Existe una fuerte relación positiva (Ú = .91, p < .01)
entre el grado en que las subpruebas se correlacionan con
el CI Total y sus cargas de g (véase la discusión posterior en el
capítulo). Así, las subpruebas que tienen altas correlacio-
nes con el CI Total probablemente midan mejor la inteli-
gencia general que las subpruebas con correlaciones bajas
con el CI Total.

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

El cuadro 12-10 muestra las medias y desviaciones estándar
entre las puntuaciones de los compuestos y el CI Total para
cuatro de las cinco variables demográficas empleadas para es-
tratificar la muestra de estandarización. A continuación se
presentan los aspectos sobresalientes del cuadro 12-10. Nó-
tese que las diferencias en medias se analizan de manera
puramente descriptiva y algunas pueden deberse al azar.

Sexo

El CI total medio de las niñas fue 3.22 puntos más alto que
el de los varones (M CI = 101.79 y 98.57, respectivamente).
La diferencia más pronunciada ocurrió en el Índice de
Velocidad de procesamiento, donde la media del Cociente
de Velocidad de procesamiento fue 6.38 puntos más alta
para las niñas que para los varones. Las niñas también tuvie-
ron un CI de Ejecución más alto que los niños (en 2.79 pun-
tos) y un CI Verbal más alto que el de los varones (en 1.57
puntos).

Origen étnico

Los niños estadounidenses de origen europeo obtuvieron
una media de CI Total que fue 10.33 puntos más alta que
la de los niños afroamericanos y 11.72 puntos más alta
que la de los niños hispanoamericanos. Sin embargo, la
media del CI Total de los niños estadounidenses de origen
asiático fue 1.86 puntos más alta que la de los euroame-
ricanos.
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CUADRO 12-8

Correlaciones promedio entre subpruebas
y compuestos de WPPSI-III para edades
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Subprueba

Compuesto

Verbala Ejecuciónb Totalc
Lenguaje
generald

DC .42 .84 .71 .39

IN .92 .52 .83 .78

VR .92 .46 .81 .93

EO .46 .84 .73 .47

ND .78 .48 .74 .92

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos; IN= Información; VR = 
Vocabulario receptivo; EO = Ensamble de objetos; ND = Nombres 
con dibujos.
aConsiste de Vocabulario receptivo e Información.
bConsiste de Diseño con cubos y Ensamble de objetos.
cConsiste de Vocabulario receptivo.
dConsiste de Vocabulario receptivo y Denominación de dibujos.
Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright
© 2002 de The Psychological Corporation. Reproducido con auto-
rización. Todos los derechos reservados. Wechsler Preschool and Pri-
mary Scale of Intelligence-Third Edition es marca registrada de The
Psychological Corporation.



Las tres puntuaciones medias individuales por com-
puesto difirieron en cierto grado para cada grupo étnico.

1. Niños euroamericanos. La media del CI Verbal fue
cerca de 2 a 3 puntos más alta que la media del CI de
Ejecución y que la media del Cociente de Velocidad de pro-
cesamiento.

2. Niños afroamericanos. La media del Cociente de
Velocidad de procesamiento fue aproximadamente 3 puntos
más alta que la media del CI Verbal y cerca de 2 puntos más
alta que la media del CI de Ejecución.

3. Niños hispanoamericanos. La media del Cociente de
Velocidad de procesamiento fue cerca de 10 puntos más alta
que la media del CI Verbal y cerca de 4 puntos más alta que
la media del CI de Ejecución.

4. Niños asiáticoamericanos. La puntuación media del
CI de Ejecución fue cerca de 3 puntos más alta que la
media del CI Verbal y cerca de dos puntos más alta que
la media del Cociente de Velocidad de procesamiento.

ESCOLARIDAD PARENTAL

Los niños cuyos padres se graduaron de la universidad tuvie-
ron una media de CI Total aproximadamente 22 puntos más
alta que la de los niños cuyos padres tuvieron una escolari-
dad de octavo grado o menor. Se observaron tendencias simi-

lares para la media del CI Verbal (cerca de 26 puntos), CI de
Ejecución (cerca de 15 puntos) y Cociente de Velocidad
de procesamiento (cerca de 8 puntos).

Región geográfica

Los niños del área noreste de EUA tuvieron una media de
CI Total aproximadamente 1 a 5 puntos más alta que la de
los niños de otras regiones. Se observaron tendencias simi-
lares para las puntuaciones medias en el CI Verbal (cerca
de 1 a 5 puntos), CI de Ejecución (cerca de 0 a 3 puntos) y
Cociente de Velocidad de procesamiento (cerca de 3 a 5
puntos).

ANÁLISIS FACTORIAL

Los autores del presente libro realizaron un análisis factorial
de eje principal (con rotación oblicua para dos factores espe-
cificados y dos iteraciones) para las edades de 2 años, 6
meses a 3 años, 11 meses utilizando las matrices de correla-
ción que se presentan en el Manual técnico para cada uno de
los tres grupos de edad en la muestra de estandarización y
para el grupo total. Sus resultados concordaron en general
con los resultados del análisis factorial informado en el
Manual técnico (véase cuadro 12-11); en el cual incluyen
tanto las subpruebas esenciales como las suplementarias.©
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aConsiste de Información, Vocabulario y Palabras en contexto.
bConsiste de Diseño con cubos, Matrices y Conceptos con dibujos.
cConsiste de Información, Vocabulario, Palabras en contexto, Diseño
con cubos, Matrices, Concepto con Dibujos y Claves.
dConsiste de Claves y Búsqueda de símbolos.
eConsiste de Vocabulario receptivo y Denominación de dibujos.

Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 2002
de The Psychological Corporation. Reproducido con autorización. Todos
los derechos reservados. Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence-Third Edition es marca registrada de The Psychological
Corporation.

CUADRO 12-9

Correlaciones promedio entre subpruebas y compuestos de WPPSI-III
para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Subprueba

Compuesto

Verbala Ejecuciónb Totalc
Velocidad

de procesamientod Lenguaje generale

Diseño con cubos .52 .80 .72 .50 .48

Información .90 .63 .82 .41 .75

Matrices .55 .82 .74 .48 .50

Vocabulario .89 .57 .78 .39 .67

Conceptos con dibujos .54 .79 .71 .44 .47

Búsqueda de símbolos .46 .60 .64 .89 .41

Palabras en Contexto .91 .60 .81 .41 .74

Claves .34 .46 .59 .89 .31

Comprensión .76 .55 .71 .38 .62

Figuras incompletas .59 .59 .66 .46 .57

Semejanzas .75 .60 .73 .39 .63

Vocabulario receptivo .70 .58 .69 .40 .91

Ensamble de objetos .43 .56 .55 .42 .41

Denominación de dibujos .76 .53 .70 .34 .92

aConsiste de Información, Vocabulario y Palabras en contexto.
bConsiste de Diseño con cubos, Matrices y Conceptos con dibujos.
cConsiste de Información, Vocabulario, Palabras en contexto, Dis-
eño con cubos, Matrices, Concepto con Dibujos y Claves.
dConsiste de Claves y Búsqueda de símbolos.
eConsiste de Vocabulario receptivo y Denominación de dibujos.

Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 
2002 de The Psychological Corporation. Reproducido con autor-
ización. Todos los derechos reservados. Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence-Third Edition es marca registrada de 
The Psychological Corporation.



También llevaron a cabo otro análisis factorial de eje prin-
cipal (rotación oblicua con tres factores especificados y dos
iteraciones) para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses
utilizando las matrices de correlación que se proporcionan
en el Manual técnico para cada uno de los seis grupos de
edad en la muestra de estandarización y para todo el grupo.
Sus resultados concordaron en general con los del análisis
factorial informado en el Manual técnico (véase cuadro 12-
12). En éste se incluyeron tanto las subpruebas esenciales
como las suplementarias, pero no las opcionales.

Descripción de los factores

Dos factores a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11
meses. A continuación se presenta una descripción de los
dos factores a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.

• El factor verbal es una capacidad que teóricamente se re-
laciona con el área verbal y que subyace al compuesto ver-
bal. Este factor mide el conocimiento y la comprensión

verbales obtenidos a través de la instrucción informal y
refleja la aplicación de las habilidades verbales a nuevas
situaciones. Información, Vocabulario receptivo y Denomi-
nación de dibujos tienen altas cargas en el factor verbal.

• El factor de ejecución es una capacidad que teóricamen-
te se relaciona con el área ejecutiva y subyace al com-
puesto de ejecución. Este factor mide la capacidad para
interpretar y organizar material visualmente percibido y
de generar y someter a prueba hipótesis relacionadas con
la solución de problemas. Diseño con cubos y Ensamble
de objetos tienen altas cargas en el factor de ejecución.

Tres factores a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses. A continuación se presenta una descripción de los
tres factores a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

• El factor verbal es una capacidad que teóricamente se
relaciona con el área verbal y subyace al compuesto ver-
bal. Este factor mide el conocimiento y la comprensión
verbales obtenidos a través de la instrucción informal y
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CUADRO 12-10

Relación de las puntuaciones de CI y compuestos de WPPSI-III con el sexo,
origen étnico, escolaridad parental y región geográfica

Variable demográfica N

Compuesto

TotalVerbal Ejecución
Velocidad de 

procesamiento
Lenguaje
general

M DE M DE M DE M DE M DE

Sexo

Varones 850 99.25 15.32 98.75 14.97 96.94 14.03 99.66 15.05 98.57 15.04

Niñas 850 100.82 15.38 101.54 15.41 103.32 15.68 100.70 15.05 101.79 15.51

Origen étnico

Euroamericano 1037 104.41 14.34 102.68 14.98 101.11 15.54 104.96 13.69 103.93 14.77

Afroamericano 265 93.80 13.80 94.27 15.11 96.31 14.55 92.26 13.07 93.60 14.62

Hispanoamericano 306 89.92 12.79 95.50 12.96 99.54 14.35 90.23 12.68 92.21 12.20

Asiáticoamericano 72 103.60 16.92 106.90 15.90 105.22 13.71 103.44 16.70 105.79 16.05

Otro 20 97.60 16.02 93.40 19.02 89.00 8.82 97.35 16.27 94.25 18.18

Escolaridad parental

0-8 años 66 82.96 12.58 90.86 12.51 96.44 11.07 83.23 11.57 85.82 11.12

9-11 años 163 88.67 12.24 93.20 13.27 95.41 13.93 88.10 11.92 89.91 12.56

12 añosa 448 95.98 12.91 97.42 14.16 98.82 15.12 97.00 12.85 96.38 13.31

13-15 añosb 554 101.48 14.75 100.41 15.65 99.02 15.05 101.15 14.41 101.11 15.32

16 o más añosc 469 108.55 13.77 106.16 14.45 104.91 15.34 108.64 13.32 108.29 13.84

Región geográfica

Noreste 263 102.96 14.93 101.79 15.32 103.57 14.08 102.63 15.44 103.08 14.94

Sur 645 97.33 15.35 98.54 14.88 98.82 15.58 98.13 15.08 97.65 15.09

Medio oeste 415 102.24 15.25 101.47 16.27 98.96 16.94 101.77 15.14 102.16 16.28

Oeste 377 100.19 15.08 100.29 14.45 100.78 13.10 100.22 14.20 100.29 14.39

aEquivalente a educación media superior.
bAlgunos estudios universitarios o título asociado.
cEstudios universitarios o posgrado.
Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 
2002 de The Psychological Corporation. Reproducido con auto-

rización. Todos los derechos reservados. Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence-Third Edition es marca registrada de 
The Psychological Corporation.

aEquivalente a educación media superior.
bAlgunos estudios universitarios o título asociado.
cEstudios universitarios o posgrado.
Fuente: WPPSI-III Technical and Interpretive Manual. Copyright © 2002
de The Psychological Corporation. Reproducido con autorización. Todos

los derechos reservados. Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence-Third Edition es marca registrada de The Psychological
Corporation.



refleja la aplicación de las habilidades verbales a nuevas
situaciones. Información,Vocabulario, Palabras en contexto,
Semejanzas y Comprensión tienen altas cargas en el factor
verbal, seguidas de Conceptos con dibujos, que tiene una
carga moderada (pero sólo a los niveles de 4 años y grupo
completo). Quizá la mediación verbal participe en el
desempeño en Conceptos con dibujos.

• El factor de ejecución es una capacidad que teóricamente
se relaciona con el área ejecutiva y subyace al compuesto de
ejecución. Este factor mide la capacidad para interpretar y
organizar material visualmente percibido y de generar y so-
meter a prueba hipótesis relacionadas con la solución de
problemas. Diseño con cubos, Matrices, Figuras Incomple-
tas y Ensamble de objetos tienen altas cargas en el factor de
ejecución. Claves y Búsqueda de símbolos también tienen
cargas de moderadas a altas en el factor de ejecución a eda-
des de 4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses. Conceptos con
dibujos, que se coloca en el compuesto de Ejecución, tiene
cargas inferiores a .30 en tres niveles de edad (4-0 a 4-5, 5-
0 a 5-5 y 7-0 a 7-3) y para el grupo completo.

• El factor de velocidad de procesamiento es una capacidad
que teóricamente se relaciona con la velocidad de proce-
samiento y subyace al Cociente de Velocidad de procesa-
miento. Este factor mide la capacidad para procesar con
rapidez la información no verbal percibida visualmente,
donde la concentración y la coordinación rápida ojo-
mano son componentes importantes. Claves y Búsqueda
de Símbolos tienen altas cargas en velocidad de procesa-
miento a todas las edades y para el grupo total, excepto a
edades de 4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses, donde las
cargas son negativas.

Los resultados del análisis factorial apoyan empíricamente la
interpretación de dos compuestos individuales a edades de 2
años, 6 meses a 3 años, 11 meses, como entidades que fun-
cionan de manera independiente en WPPSI-III. Sin embar-
go, existe menor apoyo empírico para una interpretación
similar de los tres compuestos individuales a edades de 4
años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Conceptos con dibujos es la
más cuestionable debido a sus cargas mínimas a diversas
edades en el factor de ejecución. La factorización de WPPSI-
III a niños de edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses
en los componentes verbales y de ejecución concuerda con
la organización de la prueba. Para edades de 4 años, 0 meses a
7 años, 3 meses, la factorización de la escala en componen-
tes verbales, de ejecución y de velocidad de procesamiento
concuerda parcialmente con la organización de la prueba.

Hallazgos analítico factoriales de subprueba

Nuestros hallazgos analítico factoriales muestran un patrón
diferente con respecto a la edad (véase cuadro 12-3). Es di-
fícil explicar porqué las cargas factoriales varían a diferen-
tes edades. Las cargas variadas pueden estar en función de:
el hecho de que todas las subpruebas se relacionan de
manera diferencial con g, por el error de medición o por
tendencias del desarrollo. Como se indicó en el capítulo 4,
las cargas de .30 o más en los factores de grupo se consi-
deran sustanciales.

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Las ca-
racterísticas de los dos factores a edades de 2 años, 6 meses
a 3 años, 11 meses son las siguientes:

1. Factor verbal. Las tres subpruebas del compuesto
Verbal; Información, Vocabulario receptivo y Denominación
con dibujos tienen cargas superiores a .30 en el factor verbal
a las tres edades. Las dos subpruebas del compuesto de
Ejecución no tienen cargas factoriales superiores a .30 en el
factor verbal en ninguna de las tres edades.

2. Factor de ejecución. Las dos subpruebas del com-
puesto de Ejecución; Diseño con cubos y Ensamble de obje-
tos tienen cargas superiores a .30 en el factor de ejecución a
las tres edades. Las dos subpruebas del compuesto Verbal no
tienen cargas superiores a .30 en el factor de ejecución en
ninguna de las tres edades.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Las carac-
terísticas de los tres factores a edades de 4 años, 0 meses a 7
años, 3 meses son las siguientes:

1. Factor verbal. Las cinco subpruebas del compuesto
Verbal –Información, Vocabulario, Palabras en Contexto,
Semejanzas y Comprensión– tienen cargas por arriba de .30
en el factor verbal a las seis edades. Conceptos con dibujos
y Figuras incompletas, subpruebas asociadas con el com-
puesto de Ejecución, tienen cargas superiores a .30 en el fac-
tor verbal a diversas edades.

2. Factor de ejecución. Las cinco subpruebas del com-
puesto de Ejecución; Diseño con cubos, Matrices, Conceptos
con dibujos, Figuras incompletas y Ensamble de objetos tie-
nen cargas superiores a .30 en el factor de ejecución en la
mayoría de las seis edades. Información, a edades de 4 años,
0 meses a 4 años, 5 meses, y Claves y Búsqueda de símbolos,
a edades de 4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses, que son
subpruebas asociadas con otros compuestos, tienen cargas
mayores a .30 en el factor de ejecución.
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CUADRO 12-11

Cargas factoriales de las subpruebas 
WPPSI-III para edades de 2 años, 6 meses
a 3 años, 11 mesessiguiendo un análisis
factorial de eje principal (rotación oblicua

y dos iteraciones)

Subprueba

Edad
2-6 a 
2-11 3-0 a 3-5

3-6 a 
3-11 Total

Verbal
IN .83 .76 .78 .80
VR .87 .86 .74 .85
DD .77 .84 .96 .85
DC .00 -.04 -.03 -.03
EO .01 .12 .09 .05

Ejecución
IN .00 .14 .10 .07
VR -.05 -.03 .06 -.04
DD .09 -.03 -.08 .00
DC .61 .60 .66 .61
EO .61 .51 .59 .59
Nota. Abreviaturas: IN = Información; VR = Vocabulario receptivo; 
DD = Denominación de dibujos; DC = Diseño con cubos; EO = En-
samble de objetos. Las cargas factoriales de .30 o mayores están en 
negritas.
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CUADRO 12-12

Cargas factoriales de las subpruebas de WPPSI-III para las edades de 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses, siguiendo un análisis factorial de eje principal (Rotación oblicua y dos iteraciones)

Subprueba

Edad

4-0 a 4-5 4-6 a 4-11 5-0 a 5-5 5-6 a 5-11 6-0 a 6-11 7-0 a 7-3 Total

Verbal

Información .73 .82 .76 .74 .76 .59 .76

Vocabulario .77 .73 .88 .93 .88 .85 .88

Palabras en Contexto .91 .85 .87 .65 .76 .83 .83

Semejanzas .84 .83 .85 .83 .80 .79 .84

Comprensión .75 .55 .81 .69 .76 .62 .75

Diseño con cubos .01 .04 .02 .18 .00 -.04 .05

Matrices .12 .26 .10 .17 .15 .25 .23

Conceptos con dibujos .51 .10 .31 .03 .33 .73 .34

Figuras incompletas .35 .27 .35 .20 .08 .57 .27

Ensamble de objetos -.05 -.03 -.02 -.07 -.05 -.01 -.05

Claves .08 .05 .02 .14 .02 .36 .07

Búsqueda de símbolos .03 -.05 -.02 -.04 .04 -.03 -.06

Ejecución

Información .34 .11 .09 .23 .04 .37 .17

Vocabulario -.04 -.01 -.08 -.09 -.09 .05 -.08

Palabras en Contexto -.05 .04 .13 .34 .12 .02 .06

Semejanzas -.12 -.02 -.10 -.12 .01 .01 -.08

Comprensión -.01 -.03 -.02 .16 .01 .32 .04

Diseño con cubos .29 .67 .66 .47 .76 .83 .62

Matrices .32 .23 .12 .51 .68 .60 .38

Conceptos con dibujos .12 .30 .27 .57 .31 -.07 .22

Figuras incompletas .54 .61 .42 .57 .58 .02 .47

Ensamble de objetos .59 .74 .78 .68 .62 .64 .72

Claves -.04 .41 .20 .06 .29 .12 .00

Búsqueda de símbolos .03 .63 -.07 .10 -.03 .08 .02

Velocidad de procesamiento

Información -.13 .10 .04 -.13 .03 -.09 -.07

Vocabulario .02 -.08 .09 .06 .06 -.14 .03

Palabras en Contexto .03 .03 -.13 -.10 -.06 .06 -.03

Semejanzas .10 .03 .03 .16 -.04 -.03 .05

Comprensión -.02 -.34 .02 .06 .09 -.16 .02

Diseño con cubos .38 .03 .19 .17 .06 .09 .11

Matrices .28 -.44 .57 .12 -.10 -.07 .16

Conceptos con dibujos .14 -.45 .22 .19 -.02 .08 .17

Figuras incompletas -.02 .10 .06 .02 .14 .18 .04

Ensamble de objetos .19 .01 .01 .03 .06 .08 .00

Claves .82 -.35 .61 .70 .59 .51 .76

Búsqueda de símbolos .73 -.15 .81 .69 .73 .67 .71

Nota. Las cargas factoriales de .30 o superiores se presentan en negritas.



3. Factor de velocidad de procesamiento. Las dos sub-
pruebas del compuesto de Velocidad de procesamiento;
Claves y Búsqueda de símbolos tienen cargas superiores a
.30 en el factor de velocidad de procesamiento en cinco de
las seis edades. No obstante, a una edad (4 años, 6 meses a
4 años, 11 meses), las cargas son de -.35 y -.15 para Claves
y Búsqueda de símbolos, respectivamente. Diseño con
cubos, a edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses, y
Matrices, a edades de 5 años, 0 meses a 5 años, 5 meses, que
son subpruebas asociadas con el compuesto de Ejecución,
tienen cargas superiores a .30 en Velocidad de procesa-
miento.

Subpruebas como medidas de g

Las cargas factoriales en el primer factor sin rotación pro-
porcionan información sobre g, o inteligencia general.

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Las sub-
pruebas de WPPSI-III forman dos agrupamientos a edades
2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses (véase cuadro 12-14):

• Información, Denominación de dibujos y Vocabulario
receptivo son buenas medidas de g.

• Ensamble de objetos y Diseño con cubos son medidas
adecuadas de g.

Las subpruebas del compuesto Verbal tienen las cargas
más altas de g en la prueba a edades de 2 años, 6 meses a 3
años, 11 meses. En promedio, la proporción de varianza atri-
buida a g es de 70% para las subpruebas del compuesto
Verbal y de 28% para las subpruebas del compuesto de
Ejecución.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Las sub-
pruebas de WPPSI-III forman dos agrupamientos en edades
4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (véase cuadro 12-14):

• Palabras en contexto, Información, Vocabulario, Seme-
janzas y Comprensión son buenas medidas de g.

• Figuras incompletas, Matrices, Diseño con cubos, Bús-
queda de símbolos, Conceptos con dibujos, Ensamble de
objetos y Claves son medidas adecuadas de g.

Las subpruebas del compuesto Verbal tienen las cargas
más altas de g en la prueba a edades de 4 años, 0 meses a 7
años, 3 meses. En promedio, la proporción de varianza atri-
buida a g es de 62% para las subpruebas del compuesto Ver-
bal, 42% para las subpruebas del compuesto de Ejecución y
33% para las subpruebas del compuesto de Velocidad de
procesamiento. Todas las subpruebas del compuesto Verbal
son buenas medidas de g en tanto que ninguna de las sub-
pruebas de los compuestos de Ejecución y de Velocidad
de procesamiento son buenas medidas de g.

Especificidad de subprueba

La especificidad de subprueba es la proporción de varianza
de la misma que es tanto confiable (no se relaciona con el
error de medición) como distintiva de la subprueba (véase
capítulo 4). Aunque muchas de las subpruebas de WPPSI-III
miden propiedades similares (la mayoría de la varianza con-
fiable para la mayor parte de las subpruebas es varianza fac-
torial común), muchas tienen suficientes diferencias (poseen
suficiente especificidad a varias edades) como para justificar
la interpretación de funciones específicas de subprueba.

Matrices, Conceptos con dibujos, Figuras incompletas,
Búsqueda de símbolos, Vocabulario receptivo y Ensamble de©
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CUADRO 12-13

Resumen de las principales tendencias del análisis factorial
de eje principal en WPPSI-III por nivel de edad y para todo el grupo

Edad
Subpruebas con cargas
de .30 o más en Verbal

Subpruebas con cargas
de .30 o más en Ejecución

Subpruebas con cargas
de .30 o más en Velocidad

de procesamiento

2-6 a 2-11 IN VR, DD DC, EO

3-0 a 3-5 IN VR, DD DC, EO

3-6 a 3-11 IN VR, DD DC, EO

Total (2-6 a 3-11) IN VR, DD DC, EO

4-0 a 4-5 IN, VB, PC, SE, CM, CD, FI MT, FI, EO, IN CL, BS, DC

4-6 a 4-11 IN, VB, PC, SE, CM DC, CD, FI, EO, CL, BS

5-0 a 5-5 IN, VB, PC, SE, CM, CD, FI DC, FI, EO CL, BS, MT

5-6 a 5-11 IN, VB, PC, SE, CM DC, MT, CD, FI, EO, PC CL, BS

6-0 a 6-11 IN, VB, PC, SE, CM, CD DC, MT, CD, FI, EO CL, BS

7-0 a 7-3 IN, VB, PC, SE, CM, CD, FI, CL DC, MT, EO, CM CL, BS

Total (4-0 a 7-3) IN, VB, PC, SE, CM, CD DC, MT, FI, EO CL, BS

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información; MT =
Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS =
Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en Contexto, CL = Claves, CM =

Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = Semejanzas, VR =
Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de objetos; DD = Denominación
de dibujos.



objetos tienen amplia especificidad a todas las edades a las
que se aplican (véase cuadro 12-15). Además, Diseño con
cubos, Claves, Comprensión y Denominación de dibujos tie-
nen amplia especificidad en la mayoría de las edades a las
que se aplican. Las cuatro subpruebas restantes; Informa-
ción,Vocabulario, Palabras en contexto y Semejanzas tienen pa-
trones únicos de especificidad; a diferentes edades tienen
especificidad amplia, adecuada e inadecuada. En consecuen-
cia, debe tenerse cuidado al interpretar las subpruebas en
aquellas edades en las que la especificidad es inadecuada.

Conversión de puntuaciones escalares
de las subpruebas esenciales a puntuaciones
compuestas y CI Total

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. A eda-
des de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses se emplean las
siguientes tablas del Manual de aplicación para convertir
las puntuaciones de subpruebas esenciales a CI:

• Cuadro A-2 para CI Verbal (Vocabulario receptivo e
Información)

• Cuadro A-3 para CI de Ejecución (Diseño con cubos y
Ensamble de objetos)

• Cuadro A-4 para CI Total (Vocabulario receptivo,
Información, Diseño con cubos y Ensamble de objetos).

No hay un cuadro similar en el Manual de aplicación que se pueda
utilizar para convertir en CI las puntuaciones de las subpruebas esen-
ciales además de la puntuación de una subprueba suplementaria.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. A eda-
des de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses se emplean los

siguientes cuadros del Manual de aplicación para convertir
las puntuaciones de subpruebas esenciales a CI:

• Cuadro A-6 para CI Verbal (Información, Vocabulario y
Palabras en Contexto)

• Cuadro A-7 para CI de Ejecución (Diseño con cubos,
Matrices y Conceptos con dibujos)

• Cuadro A-8 para el Cociente de Velocidad de procesa-
miento (Claves y Búsqueda de símbolos)

• Cuadro A-9 para CI Total (Diseño con cubos, Informa-
ción, Matrices, Vocabulario, Conceptos con dibujos,
Palabras en contexto y Claves).

No hay un cuadro similar en el Manual de aplicación que se
pueda utilizar para convertir en compuestos y CI las puntuaciones
de las subpruebas esenciales además de la puntuación de una sub-
prueba suplementaria.

RANGO DE PUNTUACIONES ESCALARES
DE SUBPRUEBA

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Ninguna de las subpruebas de WPPSI-III tiene un rango de
puntuaciones escalares de 1 a 19 en todos los niveles por edad
(véase cuadro 12-16). Diseño con cubos, Información y
Vocabulario receptivo tienen un rango de puntuaciones esca-
lares de 1 a 19 en edades de 3 años, 0 meses a 3 años, 11 meses
y un rango de 2 a 19 a las otras edades. Denominación de
dibujos tiene un rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a
edades de 3 años, 6 meses a 3 años, 11 meses y un rango de 2
a 19 a las otras edades. Ensamble de objetos tiene un rango de
puntuaciones escalares de 2 a 19 a los tres niveles de edad
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Los niños reciben crédito
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CUADRO 12-14

Subpruebas de WPPSI-III como medidas de g

Edades 2-6 a 3-11 Edades 4-0 a 7-3

 Buena medida de g Medida adecuada de g Buena medida de g Medida adecuada de g

Sub-
prueba

Carga 
prome-
dio de g

Propor-
ción de 
ga (%)

Sub-
prueba

Carga 
prome-
dio de g

Propor-
ción de 

ga

(%)
Sub-

prueba

Carga 
prome-
dio de g

Propor-
ción de 
ga (%)

Sub-
prueba

Carga 
prome-
dio de g

Propor-
ción de 

ga

(%)

IN .85 72 EO .56 31 PC .82 67 FI .69 48

DD .84 71 DC .51 26 IN .81 66 MT .67 45

VR .81 66 VB .78 61 DC .66 44

SE .76 58 BS .65 42

CM .75 56 CD .64 41

EO .58 34

CL .50 25

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN= Información; MT =
Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS =
Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en contexto, CL = Claves, CM =
Comprensión, FI = Figuras incompletas, SM = Semejanzas, VR =

Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de objetos; DD = Denominación
de dibujos.
aProporción de varianza atribuida a g..



aunque obtengan una puntuación natural de 0 en todos los
reactivos de una subprueba. El rango generalmente uniforme
de puntuaciones escalares de subprueba es útil cuando se
quiere comparar el desempeño de un niño entre subpruebas.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Siete de las 14 subpruebas de WPPSI-III tienen un rango de
puntuaciones escalares de 1 a 19. Éstas son Información,
Vocabulario, Vocabulario receptivo, Diseño con cubos, Ma-
trices, Ensamble de objetos y Denominación de dibujos
(véase cuadro 12-16). Palabras en contexto, Comprensión,
Semejanzas, Conceptos con dibujos, Figuras incompletas,
Claves y Búsqueda de símbolos tienen rangos variables. La
puntuación escalar de subprueba más baja posible es seis
puntos para Semejanzas en edades de 4 años, 0 meses a 4
años, 11 meses, y para Búsqueda de Símbolos con edades de
4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses; 5 puntos para Com-
prensión y Claves a edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5
meses; 4 puntos para Palabras en contexto a edades de 4
años, 0 meses a 4 años, 5 meses; y 3 puntos para Conceptos
con dibujos a edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses.
Los niños reciben crédito aunque obtengan una puntuación

natural de 0 en todos los reactivos de una subprueba. La
falta de uniformidad del rango de puntuaciones escalares de
subprueba obstaculiza la posibilidad de comparar el desem-
peño del niño entre subpruebas.

RANGO DE CI TOTAL

Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

El CI Total de WPPSI-III va de 45 a 155 a edades de 2 años,
6 meses a 3 años, 11 meses (véase cuadro 12-17). Este rango
es insuficiente para los niños cuyo funcionamiento es extre-
madamente bajo o alto. Incluso el CI más bajo posible en la
prueba no refleja con precisión el nivel de capacidad cogni-
tiva de un niño debido a que, como se indicó con anteriori-
dad, se conceden puntos en puntuación escalar a pesar de
que el niño reciba 0 puntos en todos los reactivos de una
subprueba. Por ejemplo, un niño de 2 años, 6 meses de edad
que obtenga puntuaciones naturales de 0 en cuatro subprue-
bas esenciales recibe una puntuación escalar de 8 y un CI
Total correspondiente de 44.

Al reconocer que esto podría ser problemático, el Manual
de aplicación dispone las siguientes pautas para el cálculo de©
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CUADRO 12-15

Cantidad de especificidad en las subpruebas de WPPSI-III
 para nueve edades y el grupo completo

Subprueba

Edades para las que la 
subprueba tiene especificidad 

amplia

Edades para las que la 
subprueba tiene especificidad 

adecuada

Edades para las que la 
subprueba tiene

especificidad
inadecuada

Diseño con cubos 2-6-4-11, 5-6-7-3, Totala,b 5-0-5-5 —

Información 2-6-3-11, Totala 4-0-4-5, 5-0-6-11, Totalb 4-6-4-11, 7-0-7-3

Matrices 4-0-7-3, Totalb — —

Vocabulario 4-0-4-11 6-0-7-3, Totalb 5-0-5-11

Conceptos con dibujos 4-0-7-3, Totalb — —

Búsqueda de símbolos 4-0-7-3, Totalb — —

Palabras en Contexto 4-6-4-11,6-0-6-11 4-0-4-5,5-0-5-11,7-0-7-3, Totalb —

Claves 4-0-5-11, 7-0-7-3, Totalb 6-0-6-11 —

Comprensión 4-0-6-11, Totalb 7-0-7-3 —

Figuras incompletas 4-0-7-3, Totalb — —

Semejanzas 4-6-4-11,6-0-7-3, Totalb 4-0-4-5, 5-0-5-11 —

Vocabulario receptivo 2-6-3-11, Totala — —

Ensamble de objetos 2-6-7-3, Totala,b — —

Denominación de dibujos 2-6-3-5, Totala 3-6-3-11 —

Nota. Se utilizó la regla general de Kaufman (1975) para clasificar la
cantidad de especificidad de cada subprueba. Las subpruebas con una
especificidad amplia tienen una varianza específica que: a) refleja 25%
o más de la varianza total de subprueba (100%) y b) excede la varianza
de error de la subprueba. Las subpruebas con especificidad adecuada
tienen una varianza específica que: a) refleja entre el 15% y el 24% de
la varianza total de la subprueba y b) excede la varianza de error de la
subprueba. Las subpruebas con una especificidad inadecuada tienen
una varianza específica que a) es menor al 15% de la varianza total de
la subprueba o b) es equivalente o menor a la varianza de error de la
subprueba.

La varianza específica se obtiene restando el cuadrado de la correla-
ción múltiple (del análisis factorial de máxima probabilidad con rotación
varimax) de la confiabilidad de la subprueba (rxx - CMC) (A. B. Silverstein,
comunicación personal, octubre 1991). La varianza de error se obtiene
mediante restar la confiabilidad de la subprueba de 1.00 (1 - rxx).
aPara edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.
bPara edades de 4  años, 0 meses a 7 años, 3 meses.



puntuaciones en caso de que el niño tenga puntuaciones
naturales de 0:

• Calcular el CI Verbal sólo cuando el niño obtenga una
puntuación natural mayor a 0 en, cuando menos, una de
las dos subpruebas del compuesto Verbal.

• Calcular el CI de Ejecución sólo cuando el niño obtenga
una puntuación natural mayor a 0 en, cuando menos, una
de las dos subpruebas del compuesto de Ejecución.

• Calcular el CI Total sólo cuando el niño obtenga puntua-
ciones naturales mayores a 0 en, cuando menos, una de
las dos subpruebas del compuesto Verbal y una de las
dos subpruebas del compuesto de Ejecución.

Ni el Manual de aplicación ni el Manual técnico propor-
ciona ninguna base empírica (p. ej., por evidencias psicomé-
tricas o de investigación) para sustentar estas reglas. Aunque
parecen tener cierto mérito, se requiere investigación para
determinar si son válidas o si otras reglas para el cálculo de
los compuestos y CI serían igual o más válidas.

Si se sigue el procedimiento recomendado por The Psy-
chological Corporation, el menor CI posible que puede recibir
un niño de 2 años, 6 meses es 52, al cual se llega mediante
obtener puntuaciones naturales de 1 en Información y En-
samble de objetos y puntuaciones naturales de 0 en Vo-
cabulario receptivo y Diseño con cubos. Los CI resultantes
serían: CI Verbal = 58 (5 puntos en puntuación escalar), CI
de Ejecución = 60 (7 puntos en puntuación escalar) y CI To-
tal = 52 (12 puntos en puntuación escalar). De este modo, dos
puntuaciones naturales de un punto producen un CI total de
52. En consecuencia, WPPSI-III no proporciona CI precisos
para niños entre 2 años, 6 meses y 3 años, 11 meses cuyo
funcionamiento se encuentre a tres o más desviaciones por
debajo de la media de la prueba. En otras palabras, WPPSI-III
no parece tomar una muestra de un rango suficiente de capa-
cidades cognitivas para los niños en este grupo de edad que
tengan un funcionamiento extremadamente bajo.

El cuadro A-5 (Equivalentes de CIT de las sumas de pun-
tuaciones escalares) del Manual de aplicación no proporcio-
na ningún CI Total para sumas de puntuaciones escalares
inferiores a 5.

Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

El CI Total de WPPSI-III tiene un rango variable para edades de
4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (p. ej., 45 a 160 a edades
de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses y 56 a 160 a edades de
4 años, 0 meses a 4 años, 2 meses; véase el cuadro 12-17).
Este rango es insuficiente para los niños cuyo funcionamien-
to es extremadamente bajo o alto. Incluso el CI más bajo
posible en la prueba no refleja con precisión el nivel de capa-
cidad cognitiva de un niño debido a que, como se indicó con
anterioridad, se conceden puntos en puntuación escalar a
pesar de que el niño reciba 0 puntos en todos los reactivos
de una subprueba. Por ejemplo, un niño de 4 años, 0 meses
de edad que obtenga puntuaciones naturales de 0 en las siete
subpruebas esenciales recibe una puntuación escalar de 15 y
un CI Total correspondiente de 58.

Al reconocer que esto podría ser problemático, el Manual
de aplicación dispone las siguientes pautas para el cálculo de
puntuaciones en caso de que el niño tenga puntuaciones
naturales de 0:
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CUADRO 12-16

Subpruebas y rangos de puntuaciones
escalares de WPPSI-III por edad

Subprueba

Rango de 
puntuaciones 

escalares* Edad
Verbal
Información 2-19 2-6 a 2-11

1-19 3-0 a 7-3
Vocabulario 1-19 4-0 a 7-3
Palabras en Contexto 4-19 4-0 a 4-5

3-19 4-6 a 5-5
2-19 5-6 a 5-11
1-19 6-0 a 7-3

Vocabulario receptivo 2-19 2-6 a 2-11
1-19 3-0 a 7-3

Comprensión 5-19 4-0 a 4-5
4-19 4-6 a 4-11
3-19 5-0 a 5-11
2-19 6-0 a 6-11
1-19 7-0 a 7-3

Semejanzas 6-19 4-0 a 4-11
5-19 5-0 a 5-2
4-19 5-3 a 5-11
3-19 6-0 a 6-3
2-19 6-4 a 7-3

Ejecución
Diseño con cubos 2-19 2-6 a 2-11

1-19 3-0 a 7-3
Matrices 1-19 4-0 a 7-3
Conceptos con dibujos 3-19 4-0 a 4-5

2-19 4-6 a 5-5
1-19 5-6 a 7-3

Ensamble de objetos 2-19 2-6 a 3-11
1-19 4-0 a 7-3

Figuras incompletas 2-19 4-0 a 4-5
1-19 4-6 a 7-3

Velocidad
de procesamiento
Claves 5-19 4-0 a 4-5

4-19 4-6 a 4-8
3-19 4-9 a 4-11
2-19 5-0 a 5-5

1-19 5-6 a 7-3
Búsqueda de símbolos 6-19 4-0 a 4-5

5-19 4-6 a 4-11
4-19 5-0 a 5-2
3-19 5-3 a 5-11
2-19 6-0 a 6-11
1-19 7-0 ta7-3

Lenguaje general
Denominación de dibujos 2-19 2-6 a 3-5

1-19 3-6 a 7-3
* Los rangos de puntuación escalar cambian con la estandarización.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2002a).



• Calcular el CI Verbal sólo cuando el niño obtenga una
puntuación natural mayor a 0 en, cuando menos, dos de
las tres subpruebas del compuesto Verbal.

• Calcular el CI de Ejecución sólo cuando el niño obtenga
una puntuación natural mayor a 0 en, cuando menos, dos
de las tres subpruebas del compuesto de Ejecución.

• Calcular el Cociente de Velocidad de procesamiento sólo
cuando el niño obtenga una puntuación natural mayor a
0 en, cuando menos, dos de las tres subpruebas del Co-
ciente de Velocidad de procesamiento.

• Calcular el CI Total sólo cuando el niño obtenga pun-
tuaciones naturales mayores de 0 en, cuando menos, dos
de las tres subpruebas del compuesto Verbal y dos de las
tres subpruebas del compuesto de Ejecución.

• Calcular el compuesto de Lenguaje general sólo cuan-
do el niño obtenga una puntuación natural mayor a 0
en, cuando menos, una de las dos subpruebas del com-
puesto.

Ni el Manual de aplicación ni el Manual técnico propor-
ciona ninguna base empírica (p. ej., por evidencias psicomé-
tricas o de investigación) para sustentar estas reglas. Aunque
parecen tener cierto mérito, se requiere mayor investigación
para determinar si son válidas o si otras reglas para el cálcu-
lo de los compuestos y CI serían igual o más válidas.

Si se sigue el procedimiento recomendado por The
Psychological Corporation, el menor CI posible que puede
recibir un niño de 4 años, 0 meses es 50, al cual se llega
mediante obtener puntuaciones naturales de 1 en Diseño
con cubos, Matrices, Información y Vocabulario y puntua-
ciones naturales de 0 en Conceptos con dibujos, Palabras en
contexto y Claves. Los CI resultantes serían: CI Verbal = 51
(5 puntos en puntuación escalar), CI de Ejecución = 53 (7
puntos en puntuación escalar), Cociente de Velocidad de
procesamiento = 56 (5 puntos en puntuación escalar) y CI
Total = 50 (17 puntos en puntuación escalar). De este
modo, cuatro puntuaciones naturales de 1 punto producen©
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CUADRO 12-17

Rangos de CI de WPPSI-III para los compuestos Verbal, de Ejecución,
Total y de Velocidad de procesamiento para edades de 2 años, 6 meses a 3 años,

11 meses y 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Edad

Compuesto

Verbala Ejecuciónb Totalc
Velocidad de procesa-

mientod

2-6 a 2-8 59-150 56-150 45-155 —

2-9 a 2-11 59-150 56-150 45-155 —

3-0 a 3-2 50-150 53-150 45-155 —

3-3 a 3-5 50-150 53-150 45-155 —

3-6 a 3-8 50-150 53-150 45-155 —

3-9 a 3-11 50-150 53-150 45-155 —

4-0 a 4-2 58-155 54-155 56-160 75-150

4-3 a 4-5 56-155 54-155 55-160 75-150

4-6 a 4-8 56-155 52-155 53-160 71-150

4-9 a 4-11 56-155 52-155 52-160 68-150

5-0 a 5-2 56-155 52-155 51-160 63-150

5-3 a 5-5 56-155 52-155 51-160 60-150

5-6 a 5-8 53-155 50-155 47-160 57-150

5-9 a 5-11 53-155 50-155 47-160 57-150

6-0 a 6-3 50-155 50-155 45-160 53-150

6-4 a 6-7 50-155 50-155 45-160 53-150

6-8 a 6-11 50-155 50-155 45-160 53-150

7-0 a 7-3 50-155 50-155 45-160 50-150
aConsiste de Vocabulario receptivo e Información para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, y de Información, Vocabulario y Palabras 
en contexto para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.
bConsiste de Diseño con cubos y Ensamble de objetos para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, y de Diseño con cubos, Matrices y 
Conceptos con dibujos para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.
cConsiste de Vocabulario receptivo, Información, Diseño con cubos y Ensamble de objetos para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, 
y de Información, Vocabulario, Palabras en contexto, Diseño con cubos, Matrices, Conceptos con dibujos y Claves para edades de 4 años, 0 
meses a 7 años, 3 meses.
dConsiste de Claves y Búsqueda de símbolos para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.
Fuente: Adaptado de Wechsler (2002ª).



un CI total de 50. En consecuencia, WPPSI-III no propor-
ciona CI precisos para niños entre 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses cuyo funcionamiento se encuentre a tres o más
desviaciones por debajo de la media de la prueba. En otras
palabras, WPPSI-III no parece tomar una muestra de un
rango suficiente de capacidades cognitivas para los niños en
este grupo de edad que tengan un funcionamiento extrema-
damente bajo.

El cuadro A-5 (Equivalentes de CIT de las sumas de pun-
tuaciones escalares) del Manual de aplicación no proporcio-
na ningún CI Total para sumas de puntuaciones escalares
inferiores a 7.

APLICACIÓN DE WPPSI-III

Para adquirir destreza en la aplicación de WPPSI-III, deben
dominarse los procedimientos descritos en el Manual de
aplicación. Debe tenerse cuidado en no confundir los pro-
cedimientos de aplicación para WPPSI-R,WISC-IV o WAIS-
III con los de WPPSI-III. Esto puede suceder porque algunas
subpruebas con el mismo nombre tienen diferentes instruc-
ciones y limites de tiempo. Las pautas de aplicación que se
discuten en el siguiente capítulo complementan las del
Manual de aplicación. El cuadro D-9 en el Apéndice D de
la Guía de Recursos indica procedimientos especiales para la
aplicación de las subpruebas del compuesto de Ejecución de
WPPSI-III a niños con alteraciones auditivas. El capítulo 13,
junto con las sugerencias del Apartado 12-1 y la lista de verifi-
cación en el cuadro B-20 del Apéndice B en la Guía mencio-
nada, le ayudarán al evaluador a aprender acerca de la aplicación
de WPPSI-III.Al dominar los procedimientos de aplicación desde
el inicio de su carrera éste será capaz de enfocarse en esta-
blecer rapport, observar al niño e interpretar los resultados
de prueba. (Los procedimientos para aplicar instrumentos
psicológicos, analizados en el capítulo 6, también son útiles
para aplicar WPPSI-III.) 

A medida que se lea sobre las subpruebas en el capítulo
13, se encontrarán preguntas que guiarán en la aplicación de
la prueba, así como en la evaluación e interpretación del des-
empeño del niño. La calidad de las respuestas de éste y su
patrón de éxitos y fracasos, junto con sus puntuaciones y
comportamiento, son partes importantes de la evaluación.
En el Protocolo de registro se debe anotar al pie de la letra
las respuestas del niño e indicar cualquier observación per-
tinente. El registro preciso es particularmente importante
cuando se revisa la calificación y si el evaluador tiene que
fungir como testigo en una audiencia administrativa o en
un tribunal, habrá de compartir la información con otros
profesionales o volver a evaluar al niño. Es necesario realizar
una anotación en el Protocolo de registro para cada reactivo
aplicado.

El evaluador debe utilizar el fraseo exacto de las ins-
trucciones, preguntas o reactivos a medida que se realice la
prueba; sin añadir explicaciones, utilizar sinónimos o impro-
visar. El Manual de aplicación señala cuándo éste puede y no
puede usar sus propias palabras. Aunque es posible que el
sentido común le indique que ocasionalmente diga algo que
no aparece en el Manual de aplicación, como “Dime cuando
hayas terminado”, en general la finalidad es aplicar la prue-
ba de manera estandarizada.

Al calcular el CI total o los compuestos, nunca deben
incluirse las puntuaciones de las subpruebas inutilizadas (p.
ej., aquellas que se han inutilizado por un cronometraje
inadecuado, interrupciones o errores en la aplicación) o de
las subpruebas suplementarias que se hayan aplicado ade-
más de las subpruebas esenciales.

Cuando un niño dice “no sé”, considerar lo que podría sig-
nificar y cómo el evaluador podría responder a ello. “No sé”
puede significar que el niño: no sabe la respuesta, no confía en
la respuesta y no está dispuesto a arriesgarse, está siendo poco
cooperativo y no quiere responder la pregunta o no ha estado
prestando atención y no recuerda la pregunta. Si el evaluador
decide que la respuesta refleja un problema de motivación, de-
be alentar al niño a responder. Si las instrucciones de la
subprueba lo permiten, considérese repetir la pregunta o pre-
guntarla de nuevo después, en especial si el niño responde
con “no sé” a las preguntas sencillas. Mejor aún, la primera vez
que el niño diga “no sé”, conviene responderle con algo como
“Quiero que hagas tu mejor esfuerzo por responder cada pre-
gunta. Intenta responder cada pregunta. Si no estás seguro,
trata de adivinar la respuesta”. También puede decirse algo
como “Está bien responder aunque no estés seguro”.

Antes de comenzar

Antes de que se aplique la prueba, es recomendable revisar
el capítulo 6 que proporciona sugerencias generales para la
aplicación de pruebas. Intentar establecer que cualquier des-
canso ocurra entre subpruebas. Colocar el Manual de aplica-
ción y el Protocolo de registro de tal forma que el niño no
pueda leer las preguntas o respuestas. Evítese el uso del tér-
mino “inteligencia” durante la introducción, pero responder
con veracidad a las preguntas del niño sobre el propósito de la
prueba, utilizando un lenguaje apropiado para el nivel de
desarrollo del examinando.

Estimación del tiempo requerido para aplicar la
Batería esencial de WPPSI-III

De acuerdo al Manual de aplicación, los tiempos requeridos
para aplicar la Batería de subpruebas esenciales de WPPSI-
III son los siguientes:

• Edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses: 50% de la
muestra de estandarización concluyó con la Batería esen-
cial en 29 minutos o menos, 70% terminó en 35 minutos
o menos, 90% en 45 minutos o menos y 95% en 49 minu-
tos o menos.

• Edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses: 50% de la
muestra de estandarización concluyó con la betería esen-
cial en 41 minutos o menos, 70% terminó en 48 minutos
o menos, 90% en 61 minutos o menos y 95% en 67 minu-
tos o menos.

De este modo, en edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11
meses, en general la Batería esencial se puede aplicar en
aproximadamente 30 a 50 minutos, en tanto que para eda-
des de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, se puede aplicar en
cerca de 40 minutos a 1 hora. El tiempo tiende a aumentar
para los niños más inteligentes debido a que realizan más
reactivos.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS424
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RECUADRO 12-1

Instrucciones complementarias para la aplicación de WPPSI-III

Preparación para aplicar WPPSI-III
1. Estudiar las instrucciones en el manual de aplicación y

practicar la aplicación de la prueba antes de que sea apli-
cada a un niño. Es una buena idea tomar uno mismo la
prueba antes de aplicarla a un niño.

2. Organizar los materiales de prueba antes que el niño ingre-
se en la habitación. Hay que asegurarse de que todos los
materiales de prueba –incluyendo la Libreta de estímulos,
los cubos, el Protocolo de registro, el Cuadernillo de Res-
puestas, el cronómetro y los lápices– estén dentro de su
estuche. Se recomienda tener a mano papel en blanco
para realizar anotaciones adicionales.

3. Mantener fuera de la mesa cualquier cosa que no se nece-
site (p. ej., latas de refresco, bolsas, llaves).

4. Llenar la parte superior de la primera página del Protocolo
de registro (nombre del niño, sexo, grado escolar, laterali-
dad, escuela, nombre de padre/tutor, lugar de la prueba y
nombre del examinador).

5. Llenar la sección de “Cálculo de la edad del niño”. Anotar
la fecha de la valoración y la fecha del nacimiento del niño
y después calcular la edad del niño al momento de la
prueba (su edad cronológica). Cuando se calcula la edad del
niño, se considera que los meses tienen 30 días. Verificar
la edad cronológica mediante la suma de la edad cronoló-
gica del niño a su fecha de nacimiento; el resultado debe-
ría ser la fecha en que se está realizando la prueba.

Aplicación de WPPSI-III
6. Aplicar las subpruebas en el orden que se presenta en el

Manual de aplicación (o Protocolo de registro), excepto en
raras circunstancias. No debe cambiarse la forma en que están
redactadas las subpruebas. Se recomienda leer las instruccio-
nes exactamente como aparecen en el Manual de aplicación.

7. Empezar con el reactivo adecuado para cada subprueba y
seguir tanto las reglas de inversión como los criterios de
discontinuación. El evaluador debe de asegurarse de estar
totalmente familiarizado con los criterios de calificación
antes de aplicar la prueba.

8. Escribir al pie de la letra todas las respuestas del niño que
sean pertinentes a la prueba, la situación de ésta y la pre-
gunta de canalización o cualquier otra cosa que pudiera
ser de utilidad para comprender al niño. Escribir con clari-
dad y no utilizar abreviaturas poco comunes. Anotar con
precisión el tiempo en los espacios que se proporcionan
en el Protocolo de registro. Utilizar un cronómetro (o un
reloj de pulso con temporizador digital) para aplicar las
subpruebas con límite de tiempo de WPPSI-III

9. Llenar el Protocolo de registro de manera clara y precisa. Un
Protocolo de registro claramente escrito y preciso: le ayuda-
rá al examinador en la revisión de su calificación una vez que
termine la prueba, le proporcionará un registro para el aná-
lisis cualitativo y ofrecerá documentación en caso de litigio.

10. Interrogar cualquier respuesta incompleta, vaga o poco
clara y escribir una “(I)” después de la respuesta interroga-
da. Realizar un interrogatorio después de todas las res-
puestas seguidas de “(I)” en el Manual de aplicación. 

11. Presentar la prueba mediante la introducción que aparece
en el Manual de aplicación. De vez en cuando se recomienda
establecer contacto visual con el niño y utilizar el nombre de
pila de éste siempre que sea posible. Es importante que
el evaluador esté pendiente de señales las cuales indiquen

si necesita un descanso (p. ej., para estirarse, beber algo
o ir al baño). Terminar la subprueba antes de dar un descan-
so al niño. A fin de hacer la transición entre subpruebas, se
sugiere decir algo como “Ahora hagamos algo distinto”.
Al final de la prueba y siempre que sea apropiado, agra-
decerle al niño por asistir y por mostrarse cooperativo.

12. Llenar la primera página del Cuadernillo de Respuestas ano-
tando el nombre del niño, la fecha y el nombre del evaluador.

13. Anotar cualquier conducta pertinente que se observe
durante la valoración (p. ej., atención, patrones del habla,
estado de ánimo) y las características del niño (lateralidad,
uso de anteojos, apariencia).

Calificación
14. Estudiar los fundamentos y ejemplos de calificación en el

Manual de aplicación.
15. Estar preparado para pasar más tiempo calificando las

subpruebas verbales ya que en general son más difíciles
de calificar que las subpruebas de los otros compuestos.

16. Revisar sus calificaciones una vez terminada la prueba. Si
el evaluador no interrogó una respuesta en el momento
adecuado y es evidente que la respuesta no amerita 0
puntos, darle al niño la calificación más apropiada con
base en la respuesta real del niño.

17. Si una de las subpruebas queda inutilizada, es necesario
escribir la palabra “inutilizada” junto a la puntuación total
de la subprueba y en la primera página del Protocolo de
registro junto al nombre de la subprueba. En caso de no
aplicarse una subprueba, escribir “NA” en el margen del
Protocolo de registro junto al nombre de la subprueba y
en la primera página del mismo.

18. Sumar con cuidado las puntuaciones naturales de cada
subprueba.

19. Asegurarse de otorgar crédito por todos los reactivos apli-
cados antes de los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas (incluso aquéllos con 0 puntos).

20. Asegurarse de no dar crédito a los reactivos aplicados
después del último reactivo del punto de discontinuación
(aún aquellos con puntuaciones perfectas).

Pautas específicas para el llenado del Protocolo de registro
a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses
21. Transferir las puntuaciones de las páginas internas del

Protocolo de registro a la primera página del mismo en la
sección rotulada como “Conversiones de puntuación
natural total a puntuación escalares”. Verificar que lo haya
hecho de manera correcta.

22. Transformar las puntuaciones naturales a puntuaciones
escalares mediante el cuadro A-1 en el Manual de aplica-
ción. Es necesario que el evaluador se asegure de utilizar
la página del cuadro A-1 que sea apropiada para la edad
del niño y la columna correcta para cada transformación.
Por ejemplo, para convertir una puntuación natural de
Vocabulario receptivo (la primera subprueba aplicada a
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses) a una pun-
tuación escalar, debe utilizar la columna rotulada VR en el
cuadro A-1. Encontrar la entrada para la puntuación natu-
ral y la puntuación escalar correspondiente en la primera
columna (rotulada “Puntuación escalar”).

23. Sumar las puntuaciones escalares para las dos subpruebas
esenciales del compuesto Verbal para calcular la suma de

(Continúa)
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RECUADRO 12-1 (Continúa)

puntuaciones escalares. No se utilice Denominación de
dibujos, a menos que la haya empleado como sustituto
para otra subprueba verbal. Calcular el CI Verbal única-
mente cuando las puntuaciones naturales del niño hayan
sido superiores a 0 en al menos una de las dos subprue-
bas del compuesto.

24. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas
esenciales del compuesto de Ejecución. A estas edades
no se cuenta con una subprueba suplementaria. Calcular
el CI de Ejecución únicamente cuando las puntuaciones
naturales del niño sean mayores a 0 en al menos una de
las dos subpruebas del compuesto.

25. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas de
Lenguaje general, una esencial y una suplementaria, si ha apli-
cado ambas subpruebas. Calcular el compuesto de Lenguaje
general sólo cuando la puntuación natural sea mayor a 0 en al
menos una de las dos subpruebas del compuesto.

26. Sumar las puntuaciones escalares de subprueba de los
compuestos Verbal y de Ejecución para obtener el total de
la escala. Revisar todas sus operaciones dos veces. Calcular
el CI Total sólo cuando el niño tenga puntuaciones natura-
les mayores a 0 en al menos dos de las cuatro subpruebas.

27. Convertir las sumas de las puntuaciones escalares de los
compuestos Verbal y de Ejecución y del CI Total utilizando
los cuadros apropiados en el Apéndice A del Manual de
aplicación. Usar el cuadro A-2 para el CI Verbal, el cuadro
A-3 para CI de Ejecución, el cuadro A-4 para el CI Total y
el cuadro A-6 para el Compuesto de Lenguaje general.
Asegurarse de utilizar los cuadros correctos para cada
compuesto. Anotar las puntuaciones de compuestos y CI
Total en las casillas adecuadas de la primera página del
Protocolo de registro.

Pautas específicas para el llenado del Protocolo de registro
a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses
28. Transferir las puntuaciones de las páginas internas del

Protocolo de registro a la primera página del mismo en la
sección rotulada como “Conversiones de puntuación
natural total a puntuación escalar”. Verificar que lo haya
hecho de manera correcta.

29. Transformar las puntuaciones naturales a puntuaciones
escalares mediante el cuadro A-1 del Manual de aplica-
ción. Es necesario asegurarse de utilizar la página del cua-
dro A-1 que sea apropiada para la edad del niño y la
columna correcta para cada transformación. Por ejemplo,
para convertir una puntuación natural de Diseño con
cubos (la primera subprueba aplicada a edades de 4 años,
0 meses a 7 años, 3 meses) a una puntuación escalar, se
debe utilizar la columna rotulada DC en el cuadro A-1.
Encontrar la entrada para la puntuación natural y la pun-
tuación escalar correspondiente en la primera columna
(rotulada “Puntuación escalar”).

30. Sumar las puntuaciones escalares para las tres subpruebas
esenciales del compuesto Verbal para calcular la suma de
puntuaciones escalares. No se utilice Comprensión o
Semejanzas, a menos que se haya empleado como susti-
tuto para otra subprueba verbal. Calcular el CI Verbal úni-
camente cuando las puntuaciones naturales del niño
hayan sido superiores a 0 en al menos dos de las tres sub-
pruebas del compuesto.

31. Sumar las puntuaciones escalares de las tres subpruebas
esenciales del compuesto de Ejecución. No utilizar Figuras
incompletas o Ensamble de objetos, a menos que se
emplee una de ellas como sustituto de otra subprueba de

Ejecución. Calcular el CI de Ejecución únicamente cuando
las puntuaciones naturales del niño sean mayores a 0 en al
menos dos de las tres subpruebas del compuesto.

32. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas
de Velocidad de procesamiento, una esencial y una suple-
mentaria, si ha aplicado ambas subpruebas. Calcular el
compuesto de Velocidad de procesamientos sólo cuando
la puntuación natural sea mayor a 0 en al menos una de las
subpruebas del compuesto.

33. Sumar las puntuaciones escalares de las dos subpruebas
de Lenguaje general, ambas opcionales, si se han aplica-
do ambas subpruebas. Calcular el compuesto de Lenguaje
general sólo cuando la puntuación natural sea mayor a 0
en al menos una de las dos subpruebas del compuesto.

34. Sumar las puntuaciones escalares de subprueba de los
compuestos Verbal, de Ejecución y de Velocidad de
Procesamiento para obtener el total de la escala. Revisar
todas sus operaciones dos veces. Calcular el CI Total sólo
cuando el niño tenga puntuaciones naturales mayores a 0
en al menos, dos de las tres subpruebas verbales y dos de
las tres subpruebas de Ejecución.

35. Convertir las sumas de las puntuaciones escalares de los
compuestos Verbal, de Ejecución y de Velocidad de proce-
samiento y para el CI Total utilizando las tablas apropiadas
en el Apéndice A del Manual de aplicación. Usar el cuadro
A-6 para el CI Verbal, el cuadro A-7 para CI de Ejecución,
el cuadro A-8 para el Cociente de Velocidad de procesa-
miento, el cuadro A-9 para el CI Total y el cuadro A-10 para
el Compuesto de Lenguaje general. Asegurarse de utilizar
los cuadros correctos para cada compuesto. Anotar las
puntuaciones de los compuestos y CI Total en las casillas
adecuadas de la primera página del Protocolo de registro.

Pautas generales para el llenado del Protocolo de registro
en todas las edades
36. Se recomienda no calcular ni los compuestos ni el CI Total en

caso de que se haya utilizado una subprueba suplementaria
en lugar de una subprueba esencial porque las normas se
derivaron únicamente a partir de las subpruebas esenciales.
Esta recomendación es de especial importancia en situacio-
nes en las que se utilicen calificaciones precisas como base
para la toma de decisiones relacionadas con clasificaciones
diagnósticas o de elegibilidad a programas. No obstante, si
es necesario utilizar una subprueba suplementaria, rotular el
CI Total resultante y el compuesto para el que se utilizó la
subprueba suplementaria como “Estimado”.

37 Volver a verificar todo el trabajo. Si el CI se obtuvo a par-
tir de una forma corta, escribir “FC” junto al CI. Si el CI se
prorrateó, anotar “PRO” junto al CI.

38. Hacer un perfil de las puntuaciones escalares del niño en
la primera página del Protocolo de registro diagramando
sus puntuaciones en la gráfica que se proporciona.

39. Buscar los intervalos de confianza para la Escala total en el
cuadro B-1 del Apéndice B de la Guía de Recursos. Utilizar
los intervalos de confianza apropiados para la edad del
niño. Escribir los intervalos de confianza en la portada del
Protocolo de registro en el espacio que se proporciona.
No es necesario obtener el intervalo de confianza para
ningún compuesto. 

40. Buscar los rangos percentiles para el CI Verbal, CI de Eje-
cución, Cociente de Velocidad de procesamiento y el
Compuesto de Lenguaje General y el CI Total utilizando
el cuadro BC-1 en la parte interna de la contraportada de
este libro o en los cuadros del Manual de aplicación:

(Continúa)
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Secuencia de subpruebas

El orden de las subpruebas se diseñó para variar las activi-
dades durante la sesión, con lo cual se incrementa el interés
del niño en la prueba y se reducen al mínimo los efectos de
la fatiga. Cada grupo de edad tiene un orden diferente
de aplicación de las subpruebas.

Para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, las sub-
pruebas se aplican en el siguiente orden: Vocabulario recep-
tivo, Diseño con cubos, Información, Ensamble de objetos
y Denominación de dibujos. La primera subprueba que se
aplica, Vocabulario receptivo, sólo requiere respuesta de
señalamiento.

En niños con edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses,
las subpruebas se aplican en el siguiente orden: Diseño con
cubos, Información, Matrices,Vocabulario, Conceptos con di-
bujos, Búsqueda de símbolos, Palabras en contexto, Claves,
Comprensión, Figuras incompletas, Semejanzas, Vocabulario
receptivo, Ensamble de objetos y Denominación de dibujos.
La primera subprueba que se aplica, Diseño con cubos, pro-
porciona una introducción no verbal a la prueba.

En todas las edades, las subpruebas esenciales se aplican
primero, seguidas de las subpruebas suplementarias. Se reco-
mienda aplicar las subpruebas en el orden especificado en el
Manual de aplicación, a menos que se tenga una razón con-
vincente para utilizar otro orden, como para motivar a un
niño aburrido o aplicar subpruebas que sean apropiadas para
la discapacidad de un niño (p. ej., subpruebas verbales para
un niño con una grave alteración visual). Las desviaciones
del orden especificado de subpruebas deberían basarse en
consideraciones clínicas y no en preferencias personales.
Sin investigación que atienda a este tema específico, no es
posible saber qué efectos podrían tener sobre las puntuacio-
nes de prueba las alteraciones en el orden de las subpruebas.
Anotar en el Protocolo de registro y en el informe psicológico,

cualquier cambio hecho en el orden de las subpruebas y las
razones para estas desviaciones del orden especificado. Se-
guir la secuencia estándar de aplicación permite comparar
cómo reaccionan los diferentes niños a la secuencia de apli-
cación de subpruebas, comparar las puntuaciones obtenidas
con aquellas obtenidas por otros evaluadores que también
hayan empleado la misma secuencia de aplicación y alternar
las subpruebas verbales con las no verbales.

Interrogatorios

Las diferentes subpruebas tienen reglas distintas para los
interrogatorios (véase el Manual de aplicación para un aná-
lisis general del interrogatorio). Los interrogatorios le permi-
ten al clínico evaluar los conocimientos del niño de manera
más profunda. Éste necesitará interrogar cualesquiera res-
puestas seguidas de una “(I)” en el Manual de aplicación, así
como cualquier otra respuesta que pueda parecer poco clara
o incompleta. Sin embargo, no deberá cuestionar una res-
puesta claramente incorrecta o una que valga un punto a fin
de lograr una respuesta mejor [a menos que ésta aparezca en
el Manual de aplicación seguida de una “(I)”]. El interroga-
torio excesivo prolonga la prueba de manera innecesaria,
puede fatigar o incomodar al niño, así como es posible que
invalide los resultados al influir las respuestas subsiguientes.

Indicaciones

Las indicaciones se emplean para ayudar al niño a seguir las
instrucciones de la subprueba. Por ejemplo, si un niño dice
que existen dos respuestas correctas para un reactivo de Con-
ceptos con dibujos, el evaluador debería indicarle que sólo
dé la mejor respuesta. Las instrucciones generales del
Manual de aplicación para cada subprueba analizan el uso
de las indicaciones. Debe registrarse una “D” en el Protocolo
de registro para cada indicación dada.©
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cuadros A-2 a A-5 para edades de 2 años, 6 meses a 3
años, 11 meses o los cuadros A-6 a A-10 para niños con
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Utilizar la
parte interna de la contraportada de este libro o el cua-
dro 6-3 del Manual técnico para obtener la clasificación
del CI.

41. Si se desean obtener equivalentes de edad de prueba, será
necesario utilizar el cuadro A-12 del Manual de aplicación.
Los equivalentes de edad de prueba se pueden colocar
(entre paréntesis) en el margen derecho del cuadro que
contiene las puntuaciones escalares en la primera página
del Protocolo de registro. Para equivalentes de edad de
prueba mayores a aquellos de la tabla, se debe utilizar el
equivalente de edad de prueba máximo con un signo de
más (+). Para equivalentes de edad de prueba menores a
aquéllos del cuadro, hay que emplear el equivalente de
edad de prueba mínimo con un signo de menos (-).

42. Es opcional el llenado de la página de análisis, la cual es
la página dos del Protocolo de registro.

43. Llenar la última página del Protocolo de registro anotan-
do las observaciones conductuales.

Información y sugerencias diversas
44. El Apéndice B del Manual de aplicación contiene seis cua-

dros que proporcionan información estadística acerca de

las comparaciones entre compuestos y subpruebas, inclu-
yendo tasas base y diferencias críticas.

45. Los Apéndices B y D de la Guía de Recursos contienen
diversos cuadros que asistirán al evaluador en la interpre-
tación de WPPSI-III y en la obtención de los CI asociados
con las formas cortas.

46. Si se va a utilizar un programa de cómputo para ayudarse
en la calificación o redacción de un informe, hay que estar
seguro de verificar toda la información que ingrese al pro-
grama. 

Resumen
47. Leer todas las instrucciones textualmente, pronunciar las

palabras con claridad, interrogar y hacer indicaciones en
los momentos apropiados; empezar con el reactivo
correcto, colocar los reactivos de manera correcta frente
al niño, usar el cronometraje preciso, calificar de manera
adecuada, discontinuar en el sitio correcto, seguir las pau-
tas específicas en el Manual de aplicación para la prueba,
registrar todos los datos pertinentes, llenar el Protocolo
de registro de manera apropiada y volver a verificar todas
las calificaciones.



Repetición de instrucciones

En Diseño con cubos, Vocabulario y Comprensión, el eva-
luador emplea una afirmación introductoria para el inicio.
Esta afirmación introductoria se puede repetir tantas veces
como lo pida el niño o siempre que se considere necesario.
Por el contrario, Matrices, Conceptos con dibujos, Búsqueda
de símbolos, Palabras en contexto, Claves y Figuras in-
completas se inician con un reactivo de muestra, no con una
afirmación introductoria. Por último, Información, Semejanzas,
Vocabulario receptivo, Ensamble de objetos y Denominación
de dibujos comienzan con un reactivo de prueba, no con una
afirmación introductoria.

Repetición de reactivos

Para las pautas acerca de la repetición de reactivos, consulte
la sección de Instrucciones generales del Manual de aplicación
para cada subprueba. En Información, Matrices,Vocabulario,
Conceptos con dibujos, Comprensión, Semejanzas, Voca-
bulario receptivo y Denominación de dibujos, se permite la
repetición de reactivos si: el niño lo solicita, el evaluador
cree que el niño no escuchó, mal entendió u olvidó el reac-
tivo o se necesita aplicar el reactivo una vez más. Registrar
la repetición anotando una “R” en el Protocolo de registro.
Además, en estas ocho subpruebas, si el niño responde a uno
o más reactivos iniciales con “No sé”, pero después recibe
puntos en reactivos más difíciles, se deben volver a aplicar
los reactivos anteriores si cree que el niño podría aprobarlos
(véase el  Manual de aplicación).

No está permitido repetir los reactivos en Diseño con
cubos, Búsqueda de símbolos, Figuras incompletas y Ensamble
de objetos. En Palabras en contexto, es necesario seguir las ins-
trucciones específicas para la repetición de reactivos.

Ayuda adicional

No debe proporcionarse ayuda adicional en cualquier sub-
prueba más allá de la especificada en el Manual de aplica-
ción. Por ejemplo, no se debe deletrear, definir ni explicar
ninguna de las palabras que se encuentran en las instruccio-
nes, preguntas o reactivos. Si un niño pregunta el significado
de alguna palabra o le pide al evaluador que use la misma
dentro de una oración, simplemente éste debe responderle:
“Haz tu mejor esfuerzo”.

Tiempo de espera

En general, si el niño no ha respondido en el curso de 5 a
10 segundos, será necesario que repita el reactivo, a menos
que sea claro que éste está pensando en una respuesta. Para
las subpruebas de Información, Matrices, Vocabulario,
Conceptos con dibujos, Comprensión, Vocabulario re-
ceptivo y Denominación de dibujos, se sugiere esperar alre-
dedor de 20 segundos antes de seguir con el siguiente
reactivo, en caso de que el niño no ofrezca una respuesta,
a menos que éste haya estado teniendo un buen desempe-
ño y parezca necesitar un tiempo adicional para resolver
un reactivo. No obstante, el evaluador debe utilizar su cri-
terio acerca de cuándo proseguir. Para reactivos que clara-
mente se encuentran más allá de la capacidad del niño,
20 segundos puede ser un tiempo de espera muy largo, en
especial si se trata de la tercera o cuarta espera de 20
segundos. Éste podría ser el caso de niños que parecen

aburridos, que se encogen de hombros o que empiezan a
mirar alrededor de la habitación y dejan de ver los reacti-
vos. A los niños que parecen estar esforzándose por dar una
respuesta se les debería conceder un tiempo adicional. El
evaluador debe ajustar su ritmo al estilo de solución de
problemas del niño, en especial si el niño proporciona
respuestas correctas después de 20 a 25 segundos. En todas
las subpruebas, cuando proceda a otro reactivo, el evalua-
dor puede decir: “Intentemos con otro”.

Punto de inicio

Para las edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, todos
los niños empiezan todas las subpruebas con el reactivo
uno. Con edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, el
reactivo de inicio depende de la edad y nivel de capacidad
del niño. Por ejemplo, en la subprueba de Comprensión, se
empieza con el reactivo 1 para niños de 4 a 5 años de edad
y con el reactivo 4 para niños de 6 a 7 años de edad. (En el
Manual de aplicación, Protocolo de registro y en este libro,
cualquier edad expresada únicamente en años es inclusiva;
4 a 5 años de edad significa de 4 años, 0 meses a 5 años, 11
meses y 6 a 7 años de edad significa 6 años, 0 meses a 7
años, 3 meses.) Si el evaluador sospecha que un niño tiene
una deficiencia intelectual, entonces, sin importar la edad
cronológica, deberá comenzar con el reactivo uno en todas
las subpruebas.

Regla de secuencia inversa

WPPSI-III tiene varias reglas de secuencia inversa. En gene-
ral, éstas se aplican a subpruebas que tienen puntos de ini-
cio específicos por edad. “Las reglas de inversión se incluyen
para aplicar los reactivos anteriores al punto de inicio apro-
piado para la edad del niño” (Wechsler, 2002a). Para las eda-
des de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, no existen reglas
de secuencia inversa. Para las edades de 4 años, 0 meses a 7
años, 3 meses, todas las subpruebas del compuesto Verbal,
excepto Semejanzas, todas las subpruebas del compuesto de
Ejecución y todas las subpruebas del compuesto de Len-
guaje general tienen reglas de inversión. Sin embargo, no
existen reglas de inversión para las dos subpruebas de Ve-
locidad de procesamiento (Búsqueda de Símbolos y
Claves).

Debe utilizarse la secuencia inversa cuando un niño: no
obtenga una puntuación perfecta (la puntuación más alta
posible) en el primer reactivo del punto de inicio (excepto
cuando el reactivo uno sea el reactivo del punto de inicio) u
obtenga una puntuación perfecta en el primer reactivo del
punto de inicio, pero no en el siguiente reactivo (de nuevo,
excepto cuando el reactivo 1 es el reactivo del punto de ini-
cio). A veces es posible llegar a éste y que el niño siga sin
tener: dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o el número de puntuaciones consecutivas de 0 especificadas
en el criterio de discontinuación (tres, cuatro o cinco pun-
tuaciones de 0 o cuatro puntuaciones de cero en cinco reac-
tivos consecutivos). En cualquier caso, habrá que continuar
aplicando los reactivos después del reactivo del punto de inicio
o del subsiguiente hasta que se satisfaga el criterio de discon-
tinuación. Si se cumple con éste durante una inversión,
seguir aplicando los reactivos en orden inverso hasta que el
niño obtenga dos puntuaciones perfectas consecutivas o
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hasta haberse aplicado el reactivo 1; después discontinuar la
subprueba.

A continuación se examinarán dos ejemplos de cómo se
utiliza la secuencia inversa en la práctica. Se considerará la
subprueba de Matrices:

SIN PUNTUACIÓN PERFECTA EN EL REACTIVO 6
Si se comienza con las muestras A, B y C, y luego el reactivo 6
y el niño no obtiene una puntuación perfecta en éste, deberán
aplicarse los reactivos 5, 4, 3, 2 y 1 en secuencia inversa hasta
que el niño obtenga dos puntuaciones perfectas consecuti-
vas. Después detener la secuencia inversa y continuar con el
reactivo 7. Si el niño llega al reactivo 1 y no ha obtenido dos
puntuaciones perfectas consecutivas ni cuatro puntuaciones
consecutivas de 0, el evaluador deber continuar con el reactivo
7 y discontinuar cuando el niño satisfaga el criterio de discon-
tinuación para la subprueba de Matrices.

UNA PUNTUACIÓN PERFECTA
EN EL REACTIVO 6, PERO NO EN EL 7

Si se empieza con las muestras A, B y C, para después aplicar
el reactivo seis y el niño obtiene una puntuación perfecta en
éste, pero no en el reactivo 7, deberán aplicarse los reactivos
5, 4, 3, 2 y 1 en secuencia inversa hasta que el niño obtenga
dos puntuaciones perfectas consecutivas (que pueden incluir al
reactivo 6). Después habrá que detener la secuencia inversa y
continuar con el reactivo 8. Si el niño llega al reactivo 1 sin
tener dos puntuaciones perfectas consecutivas ni cuatro pun-
tuaciones consecutivas de 0, el evaluador debe continuar con
el reactivo 8 y discontinuar cuando el niño cumpla el criterio de
discontinuación para la subprueba de Matrices.

Regla de calificación del punto de inicio

La regla de calificación del punto de inicio afirma que el niño
recibe crédito completo para todos los reactivos ubicados por
debajo del reactivo del punto de inicio apropiado para la
edad y para reactivos subsiguientes donde se obtengan pun-
tuaciones perfectas. Esta regla concierne tanto a los reactivos
aplicados como a aquellos que no se aplican y se impone sin
importar las puntuaciones del niño en cualquier reactivo no
aplicado. La regla de calificación del punto de inicio también
se utiliza en una secuencia inversa para cualesquiera reactivos
por debajo de dos puntuaciones perfectas consecutivas.

Éste es un ejemplo de cómo se utiliza la regla de califica-
ción del punto de inicio. El evaluador debe aplicar los reacti-
vos 8 y 9 de Conceptos con dibujos a un niño de seis años de
edad que obtiene una puntuación perfecta en el reactivo 8 y
una puntuación de 0 en el reactivo 9. Entonces hay que inver-
tir el orden de aplicación y presentar los reactivos 7 y 6, en
cada uno de los cuales es claro que el niño obtiene 0 puntos.
Aplicar los reactivos 5 y 4, en cada uno de los cuales sea evi-
dente que el niño obtiene una puntuación perfecta. Entonces
continuar la subprueba con el reactivo 10, porque el criterio
de discontinuación no se ha alcanzado. Después de la evalua-
ción, el evaluador debe revisar la calificación y decidir que el
niño de hecho recibió una puntuación perfecta en el reactivo
9. La regla de calificación del punto de inicio establece que se
conceda crédito completo para los reactivos 6 y 7, aunque el
niño haya obtenido 0 puntos en esos reactivos, porque están
por debajo del reactivo del punto de inicio y el reactivo sub-
siguiente en los que se obtuvieron puntuaciones perfectas.

En resumen, la regla de calificación del punto de inicio
garantiza que no se penalice a un niño por obtener 0 puntos

en reactivos que, según resulta después, no tenía que haber
aplicado. Esta regla de calificación es un intento por man-
tener procedimientos estandarizados de calificación.

Regla de calificación del punto de discontinuación

La regla de calificación del punto de discontinuación
afirma que el niño no recibe crédito por ningún reactivo por
arriba del último reactivo del punto de discontinuación.
Esta regla concierne tanto a los reactivos aplicados como a
los no aplicados y se impone sin importar las puntuaciones
del niño en ninguno de los reactivos aplicados.

Éste es un ejemplo de cómo se utiliza la regla de califica-
ción del punto de discontinuación. El evaluador aplica los
primeros 10 reactivos de la subprueba de Palabras en con-
texto, pero no tiene la certeza de cómo calificar las respues-
tas del niño a los reactivos 5 a 10. Después aplica los reactivos
adicionales. El niño recibe puntuaciones perfectas en los
reactivos 11 y 12 y 0 puntos en los reactivos 13 a 17. En con-
secuencia, el evaluador discontinúa la subprueba después
del reactivo 17. Luego de concluir con la evaluación, verifica
su calificación y decide que el niño debería recibir 0 puntos
en los reactivos 5 a 10. La regla de discontinuación del
punto de inicio requiere que no se conceda crédito para los
reactivos 11 y 12, aunque las respuestas del niño hayan sido
correctas, porque estos reactivos se aplicaron después de
cumplir con el criterio de discontinuación. No obstante, el
evaluador puede analizar estos éxitos en el informe donde
interprete las capacidades del niño.

En consecuencia, la regla de calificación del punto de dis-
continuación garantiza que no se conceda crédito para
reactivos que, según resulta después, no se tenían que haber
aplicado. La regla es otro intento por mantener procedi-
mientos estandarizados de calificación.

Criterio de discontinuación

Toda subprueba tiene un criterio de discontinuación; ya sea
un número específico de puntuaciones consecutivas de 0 o un
límite de tiempo. El criterio de discontinuación se indica en
el Manual de aplicación y en el Protocolo de registro. El eva-
luador debe estudiar cuidadosamente los criterios de discon-
tinuación de cada subprueba. Claves y Búsqueda de símbolos
se descontinúan después de un límite de tiempo especifica-
do. Una vez satisfecho el criterio de discontinuación, no
deben aplicarse reactivos adicionales.

El criterio de discontinuación tiene una sola excepción:
En una secuencia inversa, deben continuarse aplicando
reactivos aún después de satisfecho el criterio de disconti-
nuación hasta que alcance el reactivo uno o hasta que el
niño obtenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos. Esta excepción se ilustra en la figura 2-5 del
Manual de aplicación; la cual muestra que Conceptos con
dibujos se inició con el reactivo ocho y que después se siguió
una secuencia inversa porque el niño obtuvo una puntua-
ción perfecta de 0 en dicho reactivo. Entonces el niño obtuvo
puntuaciones de 0 en los reactivos 7, 6 y 5 y, en consecuen-
cia, satisfizo el criterio de discontinuación (4 puntuaciones
consecutivas de 0). Sin embargo, de todos modos se aplica-
ron los reactivos 4 y 3 y el niño obtuvo puntuaciones perfectas
en estos dos reactivos. Después se discontinuó la subprueba
y el niño recibió crédito completo por los reactivos 1 y 2,
aunque no se aplicaron.
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Calificación

Calificar las subpruebas de Vocabulario, Palabras en contexto,
Comprensión y Semejanzas puede ser especialmente pro-
blemático. El evaluador debe estudiar con cuidado los criterios,
pautas y ejemplos de calificación en el Manual de aplicación.
Debe reconocer que las pautas de calificación y los ejemplos
de respuesta para estas cuatro subpruebas no abarcan todas
las respuestas posibles. Por ende, debe ejercer su juicio al
calificar las respuestas.A medida que el evaluador estudie las
pautas de calificación y los ejemplos de respuesta, debe tra-
tar de comprender el fundamento que subyace a las pautas.

Hay que calificar la mejor respuesta en el caso en que el
niño proporcione múltiples respuestas aceptables. Si éste
ofrece tanto una respuesta correcta como una incorrecta y
no queda claro cuál es la respuesta pretendida, el evaluador
debe preguntarle: “¿a ver, cuál de ellas es?” y establecer su
calificación con base en la respuesta que el niño elija. Debe
hacer su mejor esfuerzo por utilizar las pautas de calificación
del Manual de aplicación. Sin embargo, siempre que éste
tenga dudas acerca de cómo calificar una respuesta, puede
consultar con un colega. Al calificar las respuestas interroga-
das, ya sea aquéllas seguidas de una “(I)” en el Manual de
aplicación o las que son producto de los propios interrogato-
rios del aplicador, debe tomar en cuenta la respuesta completa
del niño (su respuesta inicial más lo que haya respondido al
interrogatorio) para llegar a una calificación.

Algunos evaluadores son más flexibles que otros al otor-
gar crédito e incluso es posible que éstos mismos no sigan de
manera consistente sus propios estándares (relativos). Por
ejemplo, es posible que un evaluador sea estricto con algu-
nos niños y más flexible con otros. Estudios con otras prue-
bas Wechsler han informado de diferencias en los estándares
de calificación de los evaluadores (Massey, 1964; Miller &
Chansky, 1972; Miller, Chansky & Gredler, 1970). Se requie-

re investigar la manera en que los evaluadores califican las
respuestas dadas a WPPSI-III. Calificar una prueba en forma
incorrecta puede tener consecuencias graves para el niño.

Puntuaciones perfectas

Las puntuaciones perfectas no son iguales en todas las sub-
pruebas e incluso dentro de una misma subprueba, existe
la posibilidad de que haya puntuaciones perfectas diferen-
tes. El cuadro 12-18 muestra que Información, Matrices, Con-
ceptos con dibujos, Búsqueda de símbolos, Palabras en
contexto, Claves, Figuras incompletas, Vocabulario receptivo
y Denominación de dibujos tienen una puntuación perfecta
de uno en todos los reactivos. Vocabulario, Comprensión,
Semejanzas y Ensamble de objetos tienen puntuaciones per-
fectas variables.

Puntos para reactivos no aplicados

Como se señaló anteriormente, el niño recibe puntos por
reactivos no aplicados si preceden puntuaciones perfectas
en: el reactivo de punto de inicio adecuado para la edad y el
reactivo subsiguiente o los primeros dos reactivos consecuti-
vos por debajo del reactivo de punto de inicio adecuado para
la edad si se utilizó una secuencia inversa. El número de
puntos adicionales que se concedan por reactivos no aplica-
dos dependerá de la subprueba. Por ejemplo, si el evaluador
comienza con el reactivo seis de Diseño con cubos y el niño
recibe una puntuación perfecta en los reactivos 6 y 7, se con-
cederán 10 puntos por los reactivos 1 a 5 (dos puntos por
cada uno). Si inicia con el reactivo 6 en Matrices y el niño
obtiene puntuaciones de 0 en los reactivos 6 y 5, pero logra
una puntuación perfecta para los reactivos 4 y 3, el evalua-
dor debe concederle dos puntos por los reactivos 1 y 2 (un
punto cada uno) aunque dichos reactivos no se hayan apli-
cado. El Manual de aplicación recomienda que se registren
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CUADRO 12-18

Puntuaciones perfectas en las subpruebas de WPPSI-III

Subprueba Puntuación perfecta
Diseño con cubos Dos puntos en todos los reactivos
Información Un punto en todos los reactivos
Matrices Un punto en todos los reactivos
Vocabulario Un punto en los reactivos 1 a 7 y 2 puntos en los reactivos 8 a 25
Conceptos con dibujos Un punto en todos los reactivos
Búsqueda de símbolos Un punto en todos los reactivos (no se utiliza secuencia inversa)
Palabras en contexto Un punto en todos los reactivos
Claves Un punto en todos los reactivos (no se utiliza secuencia inversa)
Comprensión Un punto en los reactivos 1 y 2 y dos puntos en los reactivos 3 a 20
Figuras incompletas Un punto en todos los reactivos
Semejanzas Un punto en los reactivos 1 y 2 y tres puntos en los reactivos 3 a 24 

(no se utiliza secuencia inversa)
Vocabulario receptivo Un punto en todos los reactivos
Ensamble de objetos Un punto en los reactivos 1 a 3; dos puntos en los reactivos 5, 6 y 8; 

tres puntos en los reactivos 4, 7, 9, 11, 12 y 13; 5 puntos en los 
reactivos 10 a 14

Denominación de dibujos Un punto en todos los reactivos
Fuente: Adaptado de Wechsler (2002a).



los puntos para los reactivos no aplicados colocando una
diagonal en la columna de Puntuación del Protocolo de
registro, en el espacio de puntuación del reactivo que ante-
cede las primeras dos puntuaciones perfectas, y que después
se escriba el número de puntos otorgados al niño para los
reactivos después de la diagonal. Nótese que en las figuras
2-3, 2-4 y 2-5 del Manual de aplicación, la diagonal se colo-
ca a través de las puntuaciones posibles para el reactivo que
antecede las primeras dos puntuaciones perfectas.

Respuestas inutilizadas

Una respuesta inutilizada es aquella que estaba en vías de
obtener crédito, pero que se estropeó cuando la elaboración
del niño reveló un error fundamental de concepto. Una res-
puesta se puede inutilizar cuando contiene elementos múlti-
ples, algunos de los cuales son correctos en tanto que otros no
lo son. Por ejemplo, si un niño dice que reloj significa “hace
tic-tac” y después, de manera espontánea o en respuesta a un
interrogatorio dice: “Es el motor de la motocicleta”, ha inuti-
lizado la respuesta. La elaboración del niño demuestra un
error fundamental en cuanto al significado de la palabra reloj
y, en consecuencia, la respuesta recibe una puntuación de 0.

Si un niño proporciona información adicional irrelevante
que no es contraria a la realidad, la respuesta inicial no se
inutiliza; es decir, no debe concederse 0 puntos aún si la
información adicional por sí sola hubiese recibido 0 puntos.
Por ejemplo, supóngase que un niño define vaca como “un
animal” y añade, “Mi tía tiene vacas en su granja. Algunas
vacas tienen manchas. Me gustan las vacas; tienen orejas”. La
respuesta recibe una puntuación perfecta porque la elabora-
ción no revela un error fundamental acerca de la palabra
vaca. En ocasiones, es posible que resulte difícil distinguir
entre una respuesta inutilizada y una respuesta deficiente.

Prueba de límites
La prueba de límites es un procedimiento informal no estan-
darizado diseñado para proporcionar información adicional
acerca de las capacidades cognitivas y habilidades de proce-
samiento del niño. Debe realizarse la prueba de límites sólo
después que se haya terminado de aplicar la prueba com-
pleta siguiendo los procedimientos estándar. Si el evaluador
lleva a cabo la prueba de límites antes de aplicar la totalidad
de la prueba estará quebrantando los procedimientos esta-
blecidos y las indicaciones que proporcione al niño podrían
conducir a puntuaciones más elevadas y a una evaluación
inválida. Investigaciones con ediciones anteriores de pruebas
Wechsler han revelado que los niños pueden obtener pun-
tuaciones más elevadas cuando reciben ayuda adicional
durante la prueba (Herrell & Golland, 1969; Post, 1970;
Sattler, 1969; Schwebel & Bernstein, 1970).

La prueba de límites es útil para: seguir indicios rela-
cionados con las capacidades del niño; comprobar hipótesis
clínicas y evaluar si las indicaciones, estrategias o tiempo
adicionales ayudan al niño a solucionar problemas. La prue-
ba de límites puede invalidar evaluaciones futuras y debe
utilizarse con cautela. En entornos escolares, es posible que
el evaluador no desee utilizar la prueba de límites si cree que
existe la posibilidad de que se reevalúe al niño en los tres
años siguientes. Cualquier procedimiento utilizado para la
prueba de límites se debe describir claramente en el in-
forme. Las puntuaciones derivadas de procedimientos de

prueba de límites deberían diferenciarse con claridad de
las puntuaciones obtenidas bajo condiciones estándar.

Un procedimiento de opción múltiple para la prueba de
límites puede dar información acerca de si el niño tiene un
déficit de recuperación de palabras o uno de conocimiento
de palabras (p. ej., la discusión acerca de la prueba de lími-
tes para la subprueba de Semejanzas en el capítulo 13). La
prueba de límites permite generar hipótesis. Sin embargo, no
se debería derivar conclusiones acerca de las capacidades o
habilidades de procesamiento de un niño con base en unas
cuantas preguntas de opción múltiple de la prueba de lími-
tes. Habrá que llevar a cabo un seguimiento a cualquier
hipótesis sometiendo al niño a prueba con un instrumento
psicométricamente sólido.

Sustitución de subpruebas

La sustitución de subpruebas se debe basar en necesidades
clínicas, no en sus propias preferencias. Según el Manual de
aplicación, una subprueba suplementaria de un compuesto
se puede utilizar en lugar de cualquier subprueba esencial
del mismo compuesto. Para las edades de 2 años, 6 meses a
3 años, 11 meses:

• Denominación de dibujos puede sustituir a Vocabulario
receptivo en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

• Comprensión o Semejanzas pueden sustituir a cualquier
subprueba del compuesto Verbal.

• Figuras incompletas o Ensamble de objetos pueden susti-
tuir a una subprueba esencial del compuesto de Ejecución.

• Búsqueda de símbolos puede sustituir a Claves.

Por ejemplo, se puede cambiar Diseño con Cubos por Figuras
incompletas en el caso de un niño que presente dificultades
motoras finas o utilizar Comprensión en lugar de Palabras en
contexto si ésta última se inutilizó (p. ej., la interrumpió un
simulacro de incendio o el niño tuvo una crisis convulsiva).

Sólo se permite una sustitución por cada compuesto. Por
ejemplo, en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, si
se utiliza Figuras incompletas como sustituto para alguna de
las tres subpruebas esenciales del compuesto de Ejecución,
no se puede emplear Ensamble de objetos como sustituto
para otra subprueba esencial del mismo compuesto. De este
modo, se permiten dos sustituciones para toda la escala. Es
necesario mantener el orden establecido de aplicación
(como se muestra en la portada del Protocolo de registro)
cuando se sustituya una subprueba esencial con una sub-
prueba suplementaria o cuando se aplique una subprueba
suplementaria en adición a las siete subpruebas esenciales
para niños con edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

Ni el Manual de aplicación ni el Manual técnico discuten
cómo se desarrollaron las pautas antes mencionadas ni pre-
sentan estadísticas descriptivas para los compuestos que
están formados por subpruebas tanto esenciales como suple-
mentarias. Se sugiere considerar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se pueden utilizar las normas que se basan única-
mente en las subpruebas esenciales cuando se utilizan sub-
pruebas suplementarias, que tienen propiedades psicomé-
tricas distintas, en sustitución de subpruebas esenciales?

2. ¿Cuáles son la confiabilidad y la validez de los Índices y
del CI Total cuando se hace una sustitución?
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3. ¿Qué intervalos de confianza se pueden utilizar para los
compuestos y para el CI Total cuando se realiza alguna
sustitución?

4. ¿Por qué sólo se permiten dos sustituciones para la
Escala total?

5. ¿Por qué sólo se permite una sustitución para cada com-
puesto?

6. ¿Qué evidencia existe de que los CI Totales sean menos
confiables y válidos si se utilizan tres o cuatro sustituciones?

El Manual de aplicación recomienda utilizar subpruebas
suplementarias en lugar de esenciales cuando se lleve a cabo
una reevaluación. Sustituir una subprueba esencial con una
suplementaria puede dar por resultado puntuaciones sustan-
cialmente diferentes.

Es recomendable que las sustituciones se eviten siempre
que se necesite utilizar un compuesto o CI específico para
la toma de decisiones, ya que las tablas normativas de CI se
basan únicamente en las subpruebas esenciales. De hecho,
no existen cuadros normativos de CI en el Manual de apli-
cación para cualquiera de las 24 combinaciones de subprueba
posibles que resultan a partir de la sustitución de subprue-
bas esenciales con subpruebas suplementarias. Reemplazar
una subprueba esencial con una suplementaria introduce
una cantidad desconocida de error en el cálculo de los CI.
Incluso una diferencia de un punto puede ser esencial para
ciertos propósitos de toma de decisiones. En el caso en que
se informen compuestos o CI basados en la sustitución de
una o más subpruebas esenciales, se debe escribir “Estimado”
antes de las puntuaciones de compuestos o CI.

Las subpruebas suplementarias y esenciales difieren en
cuanto a su confiabilidad, correlaciones con los compuestos
y CI Total y cargas de g. Compárese las subpruebas suple-
mentarias con las esenciales en una de estas dimensiones; las
correlaciones con la puntuación de compuesto a edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Con el CI Verbal,
Comprensión u Semejanzas (las subpruebas suplementa-
rias) tienen correlaciones de .71 y .73, respectivamente, en
tanto que Información, Vocabulario y Palabras en contexto
(subpruebas esenciales) tienen correlaciones de .82, .78 y
.81, respectivamente. Con el CI de Ejecución, Figuras
incompletas y Ensamble de objetos tienen correlaciones de
.66 y .55, respectivamente. En tanto, Diseño con cubos,
Matrices y Conceptos con dibujos tienen correlaciones de
.72, .74 y .71, respectivamente.

Pautas generales para la aplicación de la prueba

A medida que el evaluador aplique la prueba, necesitará
mantener un buen rapport siendo amistoso y cortés, mos-
trando una cantidad razonable de flexibilidad, permaneciendo
alerta a los estados de ánimo del niño y sin atosigarlo. Debe
manejar los problemas de comportamiento en forma apro-
piada según vayan surgiendo.

Se recomienda que el evaluador aplique la prueba de manera
profesional, pausada y organizada. Mantenga un ritmo regular y
realice transiciones fluidas de una subprueba a otra. Debe colo-
car fuera de la vista del niño, pero a la mano, los materiales que
no está utilizando en el momento; hay que evitar esfuerzos
obvios por ocultarlos. Sin embargo, sí debe proteger el Protocolo
de registro y las páginas del Manual de aplicación de la vista del
niño, ya que muestran las respuestas correctas. Así también, el

evaluador debe ocultar lo que esté escribiendo, ya que existe la
posibilidad de que los niños estén vigilando.

Es conveniente tomar recesos breves entre subpruebas
según se necesite, no a mitad de las subpruebas; así como
permitir que los niños inquietos tomen un descanso después
de cada subprueba y que caminen alrededor de la habi-
tación, si así lo necesitan. Se debe alentar a los niños dudo-
sos a tratar de responder las preguntas; así como elogiar sus
esfuerzos, no sus éxitos; diciendo, por ejemplo, “Aprecio
tus esfuerzos” o “Estás trabajando muy duro y eso es bueno”.
No se debe decir “bien” o “correcto” después de una respues-
ta correcta, a menos que tales palabras formen parte de las
instrucciones. Muéstre empatía cuando el niño esté concien-
te de que su desempeño es deficiente. Es posible que algu-
nos niños necesiten motivación adicional si están ansiosos
acerca de su desempeño. El evaluador debe animarlos a
hacer su mejor esfuerzo; recordarles que algunos de los reac-
tivos están diseñados para niños mucho menores o mucho
mayores, de modo que algunos reactivos les parecerán fáci-
les y otros difíciles. Sin embargo, no debe proporcionarse
ayuda adicional más allá de las instrucciones, como aplican-
do reactivos adicionales de  práctica, haciendo preguntas
tendenciosas, y deletreando o definiendo palabras. En caso
de que el niño pregunte si su respuesta fue acertada o no, el
evaluador puede decirle: “Las reglas de la prueba no me
permiten decirte si estás bien o mal. Sólo haz tu mejor
esfuerzo en cada pregunta.”

Anotar una “I” para los reactivos interrogados y una “D”
para respuestas con indicación. Repetir las instrucciones si el
niño lo solicita, a menos que las instrucciones prohíban la
repetición. En subpruebas sin límite de tiempo, si el niño
dice “No sé” con reactivos fáciles, pero más adelante respon-
de de manera correcta a reactivos más difíciles, volver a apli-
car los reactivos más fáciles. Así también, en subpruebas sin
límite de tiempo, el evaluador debe ejercer su criterio para
decidir cuánto tiempo darle al niño para cada reactivo.

Éste debe calificar cada reactivo después de la respuesta
del niño para que el evaluador sepa cuándo utilizar el proce-
dimiento de inversión y cuándo descontinuar la subprueba.
Debe tener cuidado al calificar las respuestas. Así también,
volver a verificar sus calificaciones una vez terminada la
prueba y hacer una anotación en el Protocolo de registro por
cada reactivo aplicado. En subpruebas con límite de tiempo,
un procedimiento opcional consiste en anotar el tiempo que
le lleva al niño resolver cada problema.

Siempre se debe otorgar crédito completo por todos los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas, independientemente del desempeño del
niño en dichos reactivos. Asimismo, anotar el crédito colo-
cando una diagonal al final de la columna de Calificación
para el reactivo anterior a los dos reactivos con puntua-
ciones perfectas y después escriba el número de puntos
adicionales. Nunca hay que dar crédito por reactivos apro-
bados más allá del último reactivo de discontinuación o des-
pués del límite de tiempo. Es necesario registrar cualquier
desviación del orden estándar en la aplicación de las sub-
pruebas; el cual se muestra en el Protocolo de registro y en
el Manual de aplicación. El evaluador debe esforzarse al má-
ximo por aplicar la totalidad de la prueba en una sola sesión.
De no poder hacerlo, puede tratar de completar la prueba en
el curso de una semana.
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Es importante que el evaluador aplique las subpruebas en el
orden recomendado, iniciar cada subprueba con el reactivo apro-
piado, siga las instrucciones en el Manual de aplicación para cada
subprueba, califique cada reactivo, maneje el procedimiento de
inversión, en caso necesario; aplique el criterio de discontinua-
ción, sume las puntuaciones de los reactivos para cada subprue-
ba, llene el Protocolo de registro y verifique todo su trabajo.

Durante el entrenamiento, es provechoso que el evaluador
haga un video de una o más de las aplicaciones de prueba. Se
recomienda revisar la grabación y solicitar a un compañero
que la revise o que observe sus aplicaciones en la cámara de
Gessell, así como la Lista de verificación de aplicación para
WPPSI-III. A fin de aplicar WPPSI-III de manera eficiente y
correcta, será necesario que el evaluador se familiarice por
completo con las pautas de aplicación y calificación en el
Manual de aplicación y en el presente texto. Debe estar alerta
a cualquier error en sus aplicaciones y aprender de sus propios
errores, así como de la retroalimentación de otras personas.

FORMAS CORTAS

Se pueden utilizar formas cortas de WPPSI-III: con propósi-
tos de detección (en cuyo caso la forma corta puede seguirse
de la aplicación del resto de la prueba), para investigación, o
para obtener un estimado del nivel intelectual del niño cuan-
do no se necesita un CI preciso. En un sentido ideal, la forma
corta que el evaluador elija debería: ser confiable y válida; ser
capaz de responder a la pregunta de canalización y de pro-
porcionar información clínicamente útil; ser adecuada a las
capacidades físicas del niño y aplicarse cuando no sea posible
o necesario aplicar la Batería completa de subpruebas esen-
ciales (cuatro subpruebas para edades de 2 años, 6 meses a 3
años, 11 meses y siete subpruebas a edades de 4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses). Las formas cortas pueden magnificar en
gran medida los efectos de los errores de aplicación y dan
mayor peso a cada subprueba. No se utilice una forma corta
si necesita una clasificación para propósitos clínicos o edu-
cativos o si requiere de información para tomar decisiones
de programación. Además, siempre que se informen los CI
basados en formas cortas, escribir “Estimado” junto al CI en
el Protocolo de registro y en el informe psicológico.

El cuadro B-7 del Apéndice B de la Guía de Recursos
enlista las combinaciones más válidas de forma corta de dos,
tres o cuatro subpruebas de WPPSI-III para edades de 2
años, 6 meses a 3 años, 11 meses, junto con otras formas cortas
que se utilizan para diversos propósitos (p. ej., evaluar a un
niño con alteraciones auditivas). El cuadro B-8 del Apéndice
B en la misma guía enlista las 10 combinaciones más válidas
de forma corta de dos, tres, cuatro y cinco subpruebas de
WPPSI-III para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses,
junto con otras formas cortas que se utilizan para una va-
riedad de propósitos. Los coeficientes de confiabilidad y
validez que se muestran en los cuadros B-7 y B-8 se calcula-
ron utilizando datos de estandarización y el procedimiento
de Tellegen y Briggs (1967), que toma en cuenta las confiabi-
lidades de las subpruebas utilizadas en la forma corta.

Una inspección de los coeficientes del cuadro B-7 del
Apéndice B en la Guía de Recursos indica que las 10 mejo-
res combinaciones de forma corta de dos subpruebas para
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses tienen coefi-
cientes de validez de .63 a .73; las 10 mejores combinaciones de
forma corta de tres subpruebas tienen coeficientes de validez

de .74 a .77 y  las cuatro mejores combinaciones de forma
corta de cuatro subpruebas tienen coeficientes de validez de .78.
Todas las confiabilidades de estas formas cortas en el cuadro
B-7 del Apéndice B en dicha guía son superiores a .90. En
general, mientras más subpruebas se utilizan en la forma
corta, mayores serán la confiabilidad y validez del CI estimado.

Una inspección de los coeficientes del cuadro B-8 del
Apéndice B en la guía mencionada indica que las 10 mejores
combinaciones de forma corta de dos subpruebas para edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses tienen coeficientes de
validez de .85 a .87; las 10 mejores combinaciones de forma
corta de tres subpruebas tienen coeficientes de validez de .90
o mayores y las diez mejores combinaciones de forma corta
de cuatro o cinco subpruebas tienen coeficientes de validez de
.92 y mayores. Todas las confiabilidades de estas formas cor-
tas, menos una, en el cuadro B-8 del Apéndice B en la Guía
de Recursos son superiores a .90. De nuevo, en general, mien-
tras más subpruebas se utilicen en la forma corta, mayores
serán la confiabilidad y validez del CI estimado.

Debido a que todos los coeficientes de confiabilidad y
validez de las diversas formas cortas para edades de 4 años,
0 meses a 7 años, 3 meses que se muestran en el cuadro B-8
son elevados, el evaluador debe elegir la forma corta con
base en consideraciones clínicas. Por ejemplo, si éste desea
tomar una muestra de cada área cognitiva dentro de la prueba,
debe utilizar una forma corta de cuatro subpruebas que in-
cluya una subprueba de cada compuesto (p. ej., Información,
Figuras incompletas y Búsqueda de símbolos). Debido a que
los coeficientes de validez no son suficientemente altos en
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, aquél debe uti-
lizar una forma corta sólo cuando el tiempo sea limitado.

Las capacidades físicas del niño también pueden guiar al
aplicador en la selección de una forma corta. Los niños con
alteraciones visuales marcadas o con graves disfunciones
motoras en las extremidades superiores tendrán dificultades
con algunas subpruebas de los compuestos de Ejecución y
de Velocidad de procesamiento. En tales casos, las subprue-
bas esenciales del compuesto Verbal son una forma corta
útil. Para aquellos niños con alteraciones auditivas, las sub-
pruebas esenciales del compuesto de Ejecución forman en sí
mismas una forma corta útil. Deben aplicarse estas formas
cortas usando la modalidad de comunicación preferida del
niño y, de ser posible, complementar su evaluación utilizan-
do otras pruebas diseñadas para adaptarse a las capacidades
físicas especiales del niño (véase capítulo 18).

Conversión de puntuaciones de formas cortas a CI

Una vez aplicada la forma corta, necesitará convertir las
puntuaciones escalares a un estimado de CI Total. Los
procedimientos simples de prorrateo y regresión no se apli-
can en estos casos porque no tratan de manera adecuada con
el problema de la confiabilidad de las subpruebas (Tellegen
& Briggs, 1967). El procedimiento más aceptable es transfor-
mar las puntuaciones de la forma corta en un CI que tenga
una media de 100 y una desviación estándar de 15. El cua-
dro D-11 del Apéndice D de la Guía de Recursos muestra el
procedimiento para convertir las puntuaciones de formas
cortas en CI; el cual es válido para todas las pruebas
Wechsler. Aunque este abordaje no elimina los muchos pro-
blemas asociados con las formas cortas, es estadísticamente
apropiado para calcular los CI totales.©
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En el presente texto se empleó el procedimiento Tellegen
y Briggs (1967) para obtener CI Totales estimados de
WPPSI-III para todas las combinaciones de forma corta que
se muestran en los cuadros B-7 y B-8 del Apéndice B de la
Guía de Recursos. Los cuadros B-11 a B-19 del Apéndice B
de ésta muestran los CI Totales estimados para combinacio-
nes de forma corta de dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete sub-
pruebas, dependiendo del nivel de edad.

Una combinación de dos subpruebas que es popular como
instrumento de detección de forma corta a edades de 4 años, 0
meses a 7 años, 3 meses es Diseño con cubos más Vocabulario.
Estas dos subpruebas tienen una buena confiabilidad, se corre-
lacionan de manera elevada con el CI Total y son una medida
buena o adecuada de g. Si el evaluador elige esta combinación,
puede utilizar el cuadro B-14 del Apéndice B de la Guía de
Recursos para convertir la suma de puntuaciones escalares
directamente a un CI Total estimado. La combinación tiene
una confiabilidad y validez satisfactorias (rxx = .91 y r = .86).

Dispersión de subpruebas de forma corta

El cuadro B-10 del Apéndice B en la Guía de Recursos mues-
tra si la dispersión observada (la puntuación escalar más alta
menos la puntuación escalar más baja) en todas las formas cor-
tas del cuadro B-8 en el Apéndice B de la guía mencionada
representa un rango confiable de puntuaciones escalares o si es
inusual. El cuadro B-10 indica que para la forma corta com-
puesta de las dos subpruebas de Diseño con cubos y
Vocabulario, un rango de cuatro puntos entre las dos puntua-
ciones representa un rango confiable de puntuaciones escalares
(un rango de 4 o más representa una diferencia no aleatoria al
nivel de .05). Un rango de 6 puntos (o más) sucede en menos
del 10% de la población y debería considerarse poco frecuen-
te. Se puede tener menos confianza en un CI estimado de
forma corta cuando la dispersión es mayor a la esperada.

ELECCIÓN ENTRE WPPSI-III Y WISC-IV

WPPSI-III y WISC-IV se superponen para las edades de 6
años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Cuando se evalúa a un niño
en estos rangos de edad superpuestos, es posible elegir cuál
prueba aplicar y también se cuenta con una prueba alternati-
va que aplicar en caso de tener que volver a examinar al niño.
A fin de determinar cuál prueba se recomienda en las edades
que se traslapan, se compararon las pruebas en cuanto a di-
versos criterios, incluyendo confiabilidad media de subprueba,
confiabilidad de Escala total, límite inferior medio de
subprueba (la media del número de puntos de puntuación
natural necesarios para obtener una puntuación escalar de
uno), límite superior medio de subprueba (la media del
número de puntos que se necesitan para obtener la puntua-
ción escalar máxima), gradientes de reactivo (número de pun-
tos en puntuación natural que se necesitan para ir del límite
inferior a la media y de la media al límite superior, así como la
relación de los puntos en puntuación natural con los puntos
en puntuación escalar), límite inferior de Escala completa,
límite superior de Escala completa y amplitud de cobertura.

En términos generales, WPPSI-III y WISC-IV tienen pro-
piedades psicométricas similares en las edades en que se
superponen. La ventaja principal de WISC-IV sobre WPPSI-III
es su amplitud de cobertura. Las 10 subpruebas en la Batería

esencial de WISC-IV caen dentro de cuatro Índices, mientras
que las siete subpruebas de la Batería esencial de WPPSI-III
caen dentro de dos categorías compuestas.Así,WISC-IV tiene
una mejor amplitud de cobertura que WPPSI-III.

Este análisis conduce a recomendar lo siguiente:

• WISC-IV se debe utilizar con niños entre los 6 años, 0
meses a 7 años 3 meses en todos los niveles de capacidad.

Esta recomendación difiere de la que aparece en el Manual
de aplicación, misma que indica que:WPPSI-III se utilice con
niños con sospecha de encontrarse a un nivel de capacidad
cognitiva por debajo del promedio; WISC-IV se emplee con
niños con sospecha de encontrarse un nivel de capacidad
cognitiva por encima del promedio, y se ejerza el juicio clí-
nico para seleccionar la prueba en el caso de niños en los que
se sospeche un nivel promedio de capacidad.

APLICACIÓN DE WPPSI-III A NIÑOS
CON DISCAPACIDADES

El evaluador necesitará valorar las capacidades sensoriomoto-
ras de los niños con discapacidades antes de aplicar WPPSI-III.
Si se averigua que un niño tiene problemas visuales, auditivos
o motores que puedan interferir con su capacidad para some-
terse a una o más de las subpruebas, no deben utilizarse éstas
últimas en el cálculo de los compuestos o del CI Total. Habrá
que examinar con cuidado las subpruebas suplementarias y
determinar si presentan el tipo de tarea que es más pertinente
para su evaluación. Por ejemplo, no se podrá aplicar cualquier
subprueba que requiera de la vista a niños con graves discapa-
cidades visuales. Por lo general, las subpruebas verbales son
extremadamente difíciles de aplicar a niños con discapacidades
auditivas; como es obvio, si el evaluador da las instrucciones en
voz alta, el niño necesita ser capaz de oír lo que éste está
diciéndole. El cuadro D-9 en el Apéndice D en la Guía de
Recursos muestra las instrucciones modificadas para la aplica-
ción de las subpruebas del Compuesto de Ejecución a niños
con discapacidades auditivas. El cuadro D-10 del Apéndice D
en la Guía de Recursos muestra las capacidades físicas que se
necesitan para WPPSI-III. Si se aplica WPPSI-III a un niño con
alguna discapacidad física, no deben proporcionarse indicios
especiales. Si las modificaciones van más allá del simple uso de
procedimientos alternativos para presentar reactivos o de per-
mitir que el niño responda en su modalidad preferida de
comunicación, los resultados podrían ser inválidos.

Subpruebas del compuesto Verbal 

Se pueden aplicar todas las subpruebas Verbales a un niño
cuya audición se encuentre intacta. Si el niño no puede
oír, pero puede leer, se pueden mecanografiar en tarjetas las
preguntas de Información, Vocabulario, Palabras en con-
texto, Comprensión, Semejanzas y Denominación de dibujos
y mostrarlas al niño una por una. Si el niño no puede hablar,
se pueden aceptar respuestas por escrito, mecanografiadas o
hechas señalando a las letras en una hoja con el alfabeto.
Aplicar la prueba en Lenguaje Americano de Señas (ASL)
puede proporcionar indicios accidentales, pero quizá sea la
única alternativa para evaluar la capacidad verbal de un niño
con alteraciones auditivas.
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Subpruebas del compuesto de Ejecución

Las adaptaciones a las subpruebas de Ejecución dependen
del método de respuesta del niño. Se pueden aplicar
Matrices, Conceptos con dibujos y Figuras incompletas a un
niño que tenga una vista adecuada y pueda afirmar, escribir,
mecanografiar, señalar o dirigir la mirada a la respuesta. Para
subpruebas que permiten una respuesta de señalamiento,
debe proporcionarse al niño un pequeño instrumento de
punta lo suficientemente suave y romo para no maltratar
las ilustraciones. No es fácil adaptar Diseño con cubos o En-
samble de objetos para un niño que tenga alteraciones graves
en el uso de manos y brazos. Las subpruebas de Ejecución se
pueden aplicar con pocas o ninguna modificación a niños
con alteraciones auditivas. Sin embargo, puesto que sigue
siendo necesario proporcionar las instrucciones de alguna
manera, es posible que un niño con alteraciones auditivas
esté en desventaja. Al leer las instrucciones y los reactivos o
al dar indicaciones y hacer interrogatorios, el niño no puede
ver de manera simultánea los reactivos de subprueba y las
señas, indicios o labios del evaluador. De modo que se deben
indicar primero las instrucciones y después presentar los
reactivos de muestra o de la subprueba.

Subpruebas del compuesto de Velocidad
de procesamiento

Se pueden adaptar las subpruebas de Claves y Búsqueda de
símbolos señalando a cada reactivo y pidiéndole al niño que
diga, mecanografíe, señale o indique con movimientos de la
cabeza el símbolo que va en la casilla vacía o si un símbolo
está o no en el conjunto. Estas adaptaciones ofrecen cierta
información acerca de las capacidades de reconocimiento y
discriminación perceptual del niño, pero no se pueden utili-
zar las normas ya que la tarea ha sufrido una modificación
total y se han eliminado los límites de tiempo.

Ventajas de los compuestos independientes

La división de WPPSI-III en dos o tres compuestos indivi-
duales y la disponibilidad de subpruebas suplementarias son
útiles para examinar a niños con discapacidades. En general,
es posible aplicar las subpruebas del compuesto Verbal a un
niño con una alteración visual o a un niño con graves discapa-
cidades motoras. Y también es posible aplicar las subpruebas
de los compuestos de Ejecución y de Velocidad de procesa-
miento a un niño con una alteración auditiva o a un niño con
poca o ninguna capacidad de habla. Si se aplican las sub-
pruebas Verbales a un niño con alteraciones auditivas, es po-
sible comparar el desempeño del niño en dichas subpruebas
con su desempeño en las subpruebas del compuesto de
Ejecución para valorar si el niño tiene algún déficit verbal.
No obstante, cualquier modificación de cualquier subprue-
ba puede alterar su confiabilidad y validez.

Efectos desconocidos de las modificaciones

Por desgracia, no se han realizado investigaciones acerca de si
las modificaciones específicas que se hacen en la aplicación de
WPPSI-III afectan su confiabilidad y validez. Sin embargo,
cuando las discapacidades de un niño evitan que se sigan los

procedimientos establecidos, las modificaciones son necesarias.
Si se utilizan modificaciones, deben considerarse los resulta-
dos como estimación clínica de lo que el niño podría obtener
bajo procedimientos estandarizados. El evaluador debe asegu-
rarse de anotar cualquier modificación en el Protocolo de regis-
tro y en el informe psicológico y escribir la palabra “Estimado”
junto a cualquier puntuación obtenida mediante procedimien-
tos modificados.También podría utilizar alguna otra prueba de
inteligencia para valorar a un niño con una discapacidad, como
la Escala Manipulativa Internacional de Leiter-Revisada, la
Universal Nonverbal Intelligence Scale o la Prueba de
Inteligencia no verbal (véase el capítulo 18).

FORTALEZAS DE WPPSI-III

WPPSI-III tiene varias fortalezas:

1. Excelente estandarización. Los procedimientos de estan-
darización fueron excelentes, con muestreo de cuatro regiones
geográficas, ambos sexos, los cuatro grupos étnicos principales
(niños estadounidenses de origen europeo, africano, hispano y
asiático) y la totalidad del rango de niveles socioeconómicos. El
grupo de estandarización es una buena representación de todo
EUA para los grupos de edad que abarca la prueba.

2. Buenas propiedades psicométricas generales. Los com-
puestos Verbal, de Ejecución y Velocidad de procesamiento,
así como el CI Total cuentan con una validez adecuada. En
términos generales, la estructura de la prueba también tiene
apoyo de estudios analítico-factoriales.

3. Información diagnóstica útil. WPPSI-III proporciona
información diagnóstica útil para la evaluación de capacida-
des cognitivas para niños en edades de preescolar y prime-
ros grados de primaria con un funcionamiento dentro del
rango de tres desviaciones estándar con respecto a la media
(± 3 DE) en la prueba. También ofrece datos que están en
probabilidad de resultar útiles en la planeación de progra-
mas escolares especiales, al detectar posiblemente los facto-
res del desarrollo que se necesitan para el éxito escolar, en
especial en los grados inferiores. Los tres compuestos in-
dividuales son de utilidad en las evaluaciones clínicas y psi-
coeducativas y ayudan en la valoración de las relaciones
cerebro-conducta.

4. Buenos procedimientos de aplicación. El evaluador son-
dea de manera activa las respuestas del niño para evaluar
los conocimientos del mismo. En reactivos que requieren dos
razones para un crédito máximo, los evaluadores piden a los
niños que den otra razón si sólo ofrecen una razón correcta.
Estos procedimientos garantizan que la prueba no penalice a
los niños por no comprender los requisitos de la subprueba.

5. Buenos manuales y materiales interesantes de prueba.
El Manual de aplicación es relativamente fácil de usar, con
instrucciones y cuadros que en general son claros. Las ins-
trucciones están impresas en un color distinto al que se uti-
liza para los reactivos de prueba en sí. El Manual técnico
presenta información útil acerca de la prueba y está bien
redactado. Los materiales de prueba son interesantes para los
niños e incluyen objetos manipulables e imágenes coloridas.

6. Criterios útiles de calificación. Las pautas de califi-
cación para las subpruebas de Vocabulario y Semejanzas
detallan la fundamentación para las puntuaciones de 2, 1 y
0 puntos. Varios ejemplos demuestran la aplicación de los©
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principios de calificación para reactivos en las subpruebas de
Vocabulario, Semejanzas y Comprensión.Además, las pautas
para cada reactivo de Comprensión proporcionan la funda-
mentación general para la respuesta correcta.

7. Utilidad para niños con discapacidades. Se pueden
aplicar las subpruebas del compuesto Verbal a niños con
alteraciones visuales o motoras y subpruebas de Ejecución y
Velocidad de procesamiento a niños con alteraciones auditi-
vas, siempre y cuando puedan comprender las instrucciones.
También se pueden hacer modificaciones a las subpruebas,
dependiendo de la discapacidad del niño.

LIMITACIONES DE WPPSI-III

También tiene diversas limitaciones WPPSI-III:

1. Amplitud de cobertura gravemente limitada a edades de
2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses y amplitud de cobertura
limitada en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. Con
sólo cuatro subpruebas en la Batería esencial para edades de 2
años, 6 meses a 3 años, 11 meses, en esencial WPPSI-III es un
instrumento de detección, no una medida amplia de la capaci-
dad intelectual. Las siete subpruebas en la Batería esencial para
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses proporcionan una
cobertura más amplia que en los niveles de menor edad, pero
dicha cobertura sigue siendo limitada. WPPSI-III no incluye
medidas de memoria o del razonamiento cuantitativo, que son
componentes importantes del desarrollo cognitivo.

2. No se ofrecen cuadros de conversión para el cálculo de
compuestos y CI Totales en los casos en que se utilizan sub-
pruebas suplementarias para sustituir subpruebas esenciales.
No sólo faltan estos cuadros de conversión, sino que el Ma-
nual técnico no ofrece estadísticas descriptivas para las distri-
buciones que utilizan las subpruebas sustitutas. Por ende, sólo
se debe sustituir una subprueba esencial con una subprueba
suplementaria bajo circunstancias inusuales y es necesario eti-
quetar los resultados como “Estimados” al informarlos.

3. No se proporcionan las bases psicométricas para reque-
rir que el niño obtenga seis puntuaciones naturales de 1, a fin
de que se calcule un CI Total. No se ofrece justificación para el
requisito de que el niño obtenga puntuaciones naturales de 1,
en cuando menos dos de las cuatro subpruebas para edades de
2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses y en al menos dos subprue-
bas del compuesto Verbal y en dos subpruebas del compuesto
de Ejecución a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses para
poder calcular un CI Total. Una regla diferente podría ser igual-
mente válida.Además, The Psychological Corporation proporcio-
na evidencia de que esta regla produzca puntuaciones más váli-
das que cualquier otra regla. Aunque en este texto se aconseja
seguir dicha norma, hubiese sido útil que The Psychological
Corporation ofreciese la justificación psicométrica de la misma.

4. Rango limitado de puntuaciones para niños a niveles
extremadamente bajos de funcionamiento y para niños a
niveles extremadamente elevados de funcionamiento. La
capacidad cognitiva de niños que se encuentran a un nivel de
funcionamiento por debajo o por encima de las tres desvia-
ciones estándar a partir de la media no se valora de manera
adecuada con WPPSI-III.

5. Rango variable de puntuaciones escalares de subprueba
a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. El rango de pun-
tuaciones escalares de subprueba de 1 a 19 en algunas subprue-
bas y de 6 a 19 en otras obstaculiza el proceso de interpretación.

6. Estudios limitados de validez de criterio. Se considera
que basar la información acerca de la validez de criterio de
WPPSI-III únicamente en pruebas publicadas por The Psycho-
logical Corporation constituye una práctica deficiente. La inca-
pacidad para proporcionar información acerca de la relación
entre WPPSI-III y pruebas de aprovechamiento y de capaci-
dad cognitiva disponibles en otras editoriales limita nuestra
comprensión de WPPSI-III.

7. Posibles dificultades en la calificación de respuestas.
El trabajo con otras pruebas Wechsler que contienen sub-
pruebas parecidas ha indicado que Vocabulario, Semejanzas
y Comprensión pueden resultar difíciles de calificar. El Ma-
nual técnico presenta un estudio que indica una elevada
concordancia entre las calificaciones de cuatro evaluadores.
Aunque estos resultados son alentadores, se necesitan estu-
dios adicionales, en particular con muestras diversificadas de
niños sometidos a prueba tanto por estudiantes en proceso
de capacitación como por profesionales. Es recomendable
que el evaluador consulte con un colega siempre que no esté
seguro de cómo calificar las respuestas.

8. Efectos de práctica. Los compuestos de Ejecución y
Velocidad de procesamiento tienen efectos de práctica de alre-
dedor de 5 y 6 puntos, respectivamente, para intervalos retest
menores a nueve semanas. Se requieren más investigaciones
para determinar los efectos de la práctica en periodos más
largos y con poblaciones especiales. (Véase el capítulo 4 para
mayor información acerca de los efectos de la práctica o eva-
luaciones repetidas.) Debido a los posibles efectos externos
de la práctica, el evaluador debe considerar de manera cuida-
dosa si desea utilizar WPPSI-III para una segunda aplicación
cuando ya haya aplicado esa escala al niño.

9. Calidad deficiente de algunos de los materiales de
prueba. Las plantillas para las subpruebas de Claves y Bús-
queda de símbolos están mal fabricadas y se rompen con faci-
lidad. Además, a causa de la encuadernación con espiral del
Manual de aplicación, el Manual técnico y la Libreta de estí-
mulos, pueden salirse las hojas.

10. Pautas ocasionalmente confusas. Las instrucciones para
las subpruebas que tienen reactivos de muestra no mencionan
que se deberían aplicar estos reactivos de muestra a todos los
niños. En el Manual de aplicación, la colocación de varias dife-
rentes respuestas de muestra para los criterios de calificación en
un solo renglón, separadas por puntos y comas, obstaculiza su
exploración. Podrían mejorarse las instrucciones para la califica-
ción de respuestas múltiples. El Manual de aplicación no indica
la fundamentación para las respuestas correctas en Conceptos
con dibujos, aunque sí lo hace para la subprueba de Com-
prensión. Además, algunas de las subpruebas tienen respuestas
correctas que no se reconocen en el Manual de aplicación.

COMENTARIO FINAL

WPPSI-III cuenta con una buena estandarización, confiabi-
lidad y validez concurrente y de constructo, e incluye pautas
de aplicación y calificación que son generalmente útiles. El
Manual de aplicación y el Manual técnico son buenos y se
puso gran esfuerzo y preparación en esta revisión. No obs-
tante, se necesita hacer más investigaciones para valorar la
forma en que esta revisión afecta la clasificación de los niños,
en especial aquéllos intelectualmente dotados, con incapa-
cidades del aprendizaje o con retraso mental.
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REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Cree que WPPSI-III sea una buena medida de inteligencia?
Analizar la respuesta.

2. ¿Cómo refleja la estructura de los compuestos de WPPSI-III
las distintas capacidades cognitivas?

3. ¿En qué casos sería más válido un compuesto que un CI
Total?

4. ¿Por qué cree el lector que las subpruebas del compuesto
Verbal son mejores medidas de g que las subpruebas de los
compuestos de Ejecución y Velocidad de procesamiento?

5. ¿Bajo qué circunstancias el lector utilizaría una subprueba
suplementaria para sustituir una subprueba esencial?

6. ¿Bajo qué circunstancias el lector aplicaría una subprueba
suplementaria además de las subpruebas esenciales?

7. ¿Cómo es que tener más de 24 combinaciones posibles de
subpruebas para el cálculo del CI total crea posibilidades de
abuso? Analizar la respuesta.

8. ¿Qué puede hacer el clínico para desarrollar sus habilidades
para aplicar WPPSI-III de manera adecuada?

9. ¿Qué limitaciones de WPPSI-III podrían afectar su utilidad
clínica y psicoeducativa?

10. ¿Qué otros tipos de subpruebas le gustaría al lector que
hubiera en una prueba de inteligencia?

11. ¿WPPSI-III está sesgada culturalmente o es justa? Analizar
la respuesta.

RESUMEN

1. WPPSI-III es la última edición de una prueba de inteligen-
cia publicada originalmente en 1967.

2. WPPSI-III tiene diferentes estructuras para dos grupos de
edad amplios: edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses
y edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

3. Las subpruebas están diseñadas como uno de tres tipos.
4. Las subpruebas esenciales se emplean para calcular CI ver-

bal, CI de ejecución y CI total.
5. Las subpruebas suplementarias pueden reemplazar a las

subpruebas esenciales o emplearse para obtener informa-
ción adicional sobre el funcionamiento cognitivo.

6. Las subpruebas opcionales se pueden utilizar para obtener
información adicional sobre el funcionamiento cognitivo
pero que no pueden reemplazar a las subpruebas esenciales.

7. Para niños con edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses,
las cuatro subpruebas esenciales que forman la escala com-
pleta son: Vocabulario receptivo e Información, que forman
el Compuesto Verbal; y Diseño con cubos y Ensamble de
objetos, que forman el Compuesto de Ejecución.

8. La única subprueba suplementaria para este grupo de edad
es Denominación de dibujos; cuando se aplica, se combina
con Vocabulario receptivo para formar un Compuesto de
Lenguaje general.

9. Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, las siete
subpruebas esenciales que forman la Escala completa son:
Información, Vocabulario y Palabras en contexto, que for-
man el Compuesto Verbal; Diseño con cubos, Matrices y
Conceptos con dibujos, que forman el Compuesto de Eje-
cución; y Claves, que no forma parte ni del Compuesto
Verbal ni del Compuesto de Ejecución.

10. Las cinco subpruebas suplementarias son Semejanzas,
Comprensión, Ensamble de objetos, Figuras incompletas y
Búsqueda de símbolos. Cuando se aplica Búsqueda de sím-
bolos, se combina con Claves para formar el Compuesto de
Velocidad de procesamiento.

11. Las subpruebas opcionales, Vocabulario receptivo y Deno-
minación de dibujos, no pueden utilizarse como sustitutos
de ninguna de las subpruebas en este rango de edades; no

obstante, si se les aplica, forman el Compuesto de Lenguaje
general.

Estandarización
12. WPPSI-III se estandarizó con 1700 niños que se selecciona-

ron para representar a la población preescolar y de primeros
grados escolares en EUA durante finales del decenio de
1990.

Puntuaciones estándar, puntuaciones escalares y
equivalentes de edad de prueba
13. WPPSI-III utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE =

15) para el CI Verbal, CI de Ejecución y CI Total, Cociente
de Velocidad de procesamiento y Compuesto de Lenguaje
general y puntuaciones escalares (M = 10, DE = 3) para las
14 subpruebas.

14. Se debería evitar en lo posible el prorrateo debido a que
viola el procedimiento estándar de prueba e introduce un
error de medición desconocido.

15. Los equivalentes de edad de prueba se obtienen directamen-
te de las puntuaciones naturales en cada subprueba.

Confiabilidad
16. Se considera que WPPSI-III tiene buena confiabilidad. Los

coeficientes de confiabilidad de consistencia interna para los
nueve grupos de edad van de .94 a .96 (M rxx = .95) para el
CI Verbal, de .89 a .95 (M rxx = .93) para el CI de Ejecución
y de .95 a .97 (M rxx = .96) para el CI Total.

17. Los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna van
de .86 a .92 (M rxx = .89) para el Cociente de Velocidad de
procesamiento a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses; las subpruebas que forman este cociente no se apli-
can a niños con edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11
meses.

18. El promedio de confiabilidad de consistencia interna para
las 14 subpruebas va desde rxx = .83 para Búsqueda de sím-
bolos hasta rxx = .95 para Semejanzas.

19. El promedio del error estándar de medición (EEM), en pun-
tos de puntuación estándar, son de 3.35 para el CI Verbal,
4.15 para el CI de Ejecución, 4.94 para el Cociente de
Velocidad de procesamiento y 2.92 para el CI Total.

20. El promedio del EEM para las subpruebas, en puntos de
puntuación escalar, van de .69 para Semejanzas a 1.23 para
Búsqueda de símbolos.

21. Los coeficientes de estabilidad de WPPSI-III proporcionan
en general puntuaciones estables en compuestos y CI Total.

22. En la muestra test-retest total, los coeficientes de estabilidad
promedio para las subpruebas fueron desde un nivel bajo de
.61 en Conceptos con dibujos hasta un nivel alto de .85 en
Denominación de dibujos. Las subpruebas son menos esta-
bles que los tres compuestos individuales o la escala com-
pleta.

23. Los incrementos medios de la primera a la segunda aplica-
ción fueron 2.8 puntos para CI Verbal, 5.0 puntos para CI
de Ejecución, 6.2 para Cociente de Velocidad de procesa-
miento y 5.2 puntos para CI Total.

24. La exposición previa a los reactivos del compuesto de
Velocidad de procesamiento y a los reactivos del compues-
to de Ejecución facilita más el desempeño en el retest que la
exposición previa a los reactivos del compuesto Verbal.

25. De la primera a la segunda aplicación Figuras incompletas
mostró el aumento medio más grande (1.4 puntos), en tanto
que Vocabulario mostró el menor aumento medio (.3 pun-
tos).

26. Utilícese el grupo de edad específico del niño, no el promedio
de los grupos de edad menor y mayor, para obtener el inter-
valo de confianza más preciso para un niño determinado.
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Validez
27. Los estudios que correlacionan a WPPSI-III con WPPSI-R,

WISC-III, WAIS-IV u otras medidas de inteligencia, aprove-
chamiento y memoria indican que WPPSI-III tiene una validez
de criterio satisfactoria

28. La media del CI Total fue menor en WPPSI-III que en
WPPSI-R por .6 puntos.

29. La media del CI Total de WPPSI-III fue más baja que la
media del CI Total de WISC-III en cerca de 4.9 puntos.

30. La media del CI Total de WPPSI-III difiere de la media del
CI Total de WISC-IV en .2 puntos.

31. La media del CI Total de WPPSI-III fue más baja que la
media del CI Total de las escalas Bayley-III en dos puntos.

32. La media del CI Total de WPPSI-III fue mayor que la media
de CCG de la DAS-II en tres puntos.

33. La media del CI Total de WPPSI-III fue .9 puntos más alta
que el Total de aprovechamiento de WIAT-II.

34. La media del CI Total de WPPSI-III fue de 100.7, en tanto
que los Índices de CMS fueron desde 93.2 (Aprendizaje)
hasta 103.4 (Atención/Concentración).

35. Los estudios que se informan en el Manual técnico y los
resultados del propio análisis factorial indican que WPPSI-
III es una buena medida de la inteligencia general. Los estu-
dios también apoyan la presencia de factores grupales al
igual que de factores específicos en la prueba.

Intercorrelaciones para subpruebas 
y compuestos

36. En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, las inter-
correlaciones más altas entre pares de las cinco subpruebas
van desde un nivel bajo de .36 hasta uno alto de .74 (Mdn r
= .43). Las dos subpruebas esenciales del compuesto Verbal
se correlacionan en mayor grado entre sí (r = .71) que las
dos subpruebas esenciales del compuesto de Ejecución
(Mdn r = .41). Información tiene la correlación más alta con
el CI Total (.83); Diseño con cubos tiene la correlación más
baja con el CI Total (.71).

37. En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, las interco-
rrelaciones más altas entre pares de las 14 subpruebas van
desde un nivel bajo de .27 hasta uno alto de .74 (Mdn r = .49).
Las subpruebas esenciales y suplementarias del compuesto
Verbal se correlacionan en mayor grado entre sí (r = .69) que
las subpruebas esenciales y suplementarias del compuesto de
Ejecución (Mdn r = .47). Palabras en contexto tiene la corre-
lación más alta con el CI Verbal (.91); Matrices tiene la
correlación más alta con el CI de Ejecución (.82).

Variables demográficas

38. El CI total medio de las niñas fue 3.22 puntos más alto que
el de los varones. La diferencia más pronunciada ocurrió en el
compuesto de Velocidad de procesamiento, donde la media
del Cociente de Velocidad de procesamiento fue 6.38 pun-
tos más alta para las niñas que para los varones.

39. Los niños estadounidenses de origen europeo obtuvieron una
media de CI Total que fue 10.33 puntos más alta que la de
los niños afroamericanos y 11.72 puntos más alta que la de
los niños hispanoamericanos. Sin embargo, la media del CI
Total de los niños estadounidenses de origen asiático fue 1.86
puntos más alta que la de los euroamericanos.

40. Los niños cuyos padres se graduaron de la universidad tuvie-
ron una media de CI Total aproximadamente 22 puntos más
alta que la de los niños cuyos padres tuvieron una escolari-
dad de octavo grado o menor.

41. Los niños del área noreste de EUA tuvieron una media de
CI Total aproximadamente 1 a 5 puntos más alta que la de los
niños de otras regiones.

Análisis factorial
42. En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, los resul-

tados de un análisis factorial indicaron que un modelo con
dos factores es el que mejor describe a WPPSI-III.

43. El factor verbal es una capacidad que teóricamente se rela-
ciona con el área verbal y que subyace al compuesto verbal.
Este factor mide el conocimiento y la comprensión verbales
obtenidos a través de la instrucción informal y refleja la apli-
cación de las habilidades verbales a nuevas situaciones. Infor-
mación, Vocabulario receptivo y Denominación de dibujos
tienen altas cargas en el factor verbal.

44. El factor de ejecución es una capacidad que teóricamente se
relaciona con el área ejecutiva y que subyace al compuesto
de ejecución. Este factor mide la capacidad para interpretar
y organizar material visualmente percibido y de generar y
someter a prueba hipótesis relacionadas con la solución de
problemas. Diseño con cubos y Ensamble de objetos tienen
altas cargas en el factor de ejecución.

45. En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, los resulta-
dos de un análisis factorial indicaron que un modelo con tres
factores es el que mejor describe a WPPSI-III.

46. El factor verbal es una capacidad que teóricamente se rela-
ciona con el área verbal y subyace al compuesto verbal. Este
factor mide el conocimiento y la comprensión verbales ob-
tenidos a través de la instrucción informal y refleja la aplicación
de las habilidades verbales a nuevas situaciones. Informa-
ción, Vocabulario, Palabras en contexto, Semejanzas y Com-
prensión tienen altas cargas en el factor verbal, seguidas de
Conceptos con dibujos, que tiene una carga moderada (pero
sólo a los niveles de 4 años y grupo completo). Quizá la
mediación verbal participe en el desempeño en Conceptos
con dibujos.

47. El factor de ejecución es una capacidad que teóricamente se
relaciona con el área ejecutiva y que subyace al compuesto
de ejecución. Este factor mide la capacidad para interpretar
y organizar material visualmente percibido y de generar y
someter a prueba hipótesis relacionadas con la solución de
problemas. Diseño con cubos, Matrices, Figuras incompletas
y Ensamble de objetos tienen altas cargas en el factor de eje-
cución. Claves y Búsqueda de símbolos también tienen cargas
de moderadas a altas en el factor de ejecución para edades de
4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses. Conceptos con dibujos,
que se coloca en el compuesto de Ejecución, tiene cargas
inferiores a .30 en tres niveles de edad  (4-0 a 4-5, 5-0 a 5-
5 y 7-0 a 7-3) y para el grupo completo.

48. El factor de velocidad de procesamiento es una capacidad que
teóricamente se relaciona con la velocidad de procesamien-
to y que subyace al Cociente de Velocidad de procesamiento.
Este factor mide la capacidad para procesar con rapidez la
información no verbal percibida visualmente, donde la con-
centración y la coordinación rápida ojo-mano son compo-
nentes importantes. Claves y Búsqueda de símbolos tienen
altas cargas en velocidad de procesamiento en todas las eda-
des y para el grupo total, excepto en edades de 4 años, 6
meses a 4 años, 11 meses, donde las cargas son negativas.

49. Los hallazgos del análisis factorial muestran un patrón dife-
rente de cargas a diversas edades.

50. En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, las sub-
pruebas de WPPSI-III forman dos agrupamientos con res-
pecto a la medición de g: Información, Denominación de
dibujos y Vocabulario receptivo son buenas medidas de g, en
tanto que Ensamble de objetos y Diseño con cubos son
medidas adecuadas de g.

51. Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, las subprue-
bas de WPPSI-III forman dos agrupamientos con respecto a
la medición de g: Palabras en contexto, Información,
Vocabulario, Semejanzas y Comprensión son buenas medidas
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de g, en tanto que Figuras incompletas, Matrices, Diseño
con cubos, Búsqueda de símbolos, Conceptos con dibujos,
Ensamble de objetos y Claves son medidas adecuadas de g.

52. Muchas subpruebas poseen suficiente especificidad en algu-
nas edades para justificar la interpretación de funciones
específicas de subprueba.

Rango de puntuaciones escalares de subprueba
53. En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, la mayoría

de las subpruebas tienen un rango de puntuaciones escalares
de 1 a 19 o 2 a 19.

54. En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, siete de las
14 subpruebas de WPPSI-III tienen un rango de puntuacio-
nes escalares de 1 a 19.

Rango de CI Total
55. En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, el rango de

CI Total de WPPSI-III es de 45 a 155.
56. En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, el rango de

CI Total de WPPSI-III es variable (p. ej., de 45 a 160 para
edades de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses y de 56 a 160
en edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 2 meses).

Aplicación de WPPSI-III
57. Para adquirir destreza en la aplicación de WPPSI-III,deben domi-

narse los procedimientos descritos en el Manual de aplicación.
58. Para dominar los procedimientos de aplicación, necesitará

enfocarse en prepararse para la sesión, seguir la secuencia de
subpruebas utilizando interrogatorios e indicaciones, repetir
instrucciones y reactivos, dar ayuda adicional, determinar
cuánto esperar para la respuesta de un niño, comenzar en el
sitio apropiado, utilizar una secuencia de inversión, seguir la
regla de calificación del punto de inicio, seguir la regla de
calificación del punto de discontinuación, seguir los criterios
de discontinuación, usar apropiadamente los procedimien-
tos de calificación, conceder puntuaciones perfectas, conce-
der puntos para los reactivos no aplicados, calificar las res-
puestas inutilizadas, utilizar la prueba de límites y realizar
sustituciones de subprueba.

59. La regla de calificación del punto de inicio afirma que el
niño recibe crédito completo para todos los reactivos ubica-
dos por debajo del reactivo del punto de inicio apropiado
para la edad y para reactivos subsiguientes donde se obten-
gan puntuaciones perfectas.

60. La regla de calificación del punto de discontinuación afirma
que el niño no recibe crédito por ningún reactivo por arriba
del último reactivo del punto de discontinuación.

61. En una secuencia inversa, se debe continuar aplicando reac-
tivos aún después de satisfecho el criterio de discontinuación
hasta que alcance el reactivo 1 o hasta que el niño obtenga
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

62. Realícese la prueba de límites sólo después de haber termi-
nado de aplicar la prueba completa siguiendo los procedi-
mientos estándar.

63. La prueba de límites puede invalidar evaluaciones futuras y
debe utilizarse con cautela.

64. La sustitución de subpruebas se debe basar en necesidades
clínicas, no en sus propias preferencias.

65. Es recomendable que las sustituciones se eviten siempre que
se necesite utilizar un compuesto o CI específico para la
toma de decisiones, ya que las tablas normativas de CI se
basan únicamente en las subpruebas esenciales.

66. En general, el examinador debe aplicar las subpruebas en el
orden recomendado, iniciar cada una con el reactivo apro-
piado, seguir las instrucciones en el Manual de aplicación
para cada subprueba, calificar cada reactivo, emplear, en
caso necesario, el procedimiento de inversión; seguir el cri-

terio de discontinuación, sumar las puntuaciones de los
reactivos para cada subprueba, llenar el Protocolo de regis-
tro y verificar todo su trabajo.

Formas cortas
67. Se pueden utilizar formas cortas de WPPSI-III: con propósi-

tos de detección (en cuyo caso la forma corta puede seguir-
se de la aplicación del resto de la prueba), para investiga-
ción, y para obtener un estimado del nivel intelectual del
niño cuando no se necesita un CI preciso. En un sentido
ideal, la forma corta que el evaluador elija debería: ser con-
fiable y válida; ser capaz de responder a la pregunta de cana-
lización y de proporcionar información clínicamente útil;
ser adecuada a las capacidades físicas del niño, y aplicarse
cuando no sea posible o necesario aplicar la Batería comple-
ta de subpruebas esenciales (cuatro subpruebas para edades
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses y siete subpruebas a
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses).

68. No utilizar una forma corta si necesita una clasificación para
propósitos clínicos o educativos o si requiere de información
para tomar decisiones de programación.

Elección entre WPPSI-III y WISC-IV
69. Debido a la amplitud de su cobertura, se recomienda que a

las edades en las que existe superposición (6 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses), se emplee WISC-IV en lugar de WPPSI-
III con niños de todos niveles de capacidad.

Aplicación de WPPSI-III a niños con discapacidades
70. El evaluador necesitará valorar las capacidades sensoriomoto-

ras de los niños con discapacidades antes de aplicar WPPSI-
III. Si éste averigua que un pequeño tiene problemas visuales,
auditivos o motores que puedan interferir con su capacidad
para someterse a una o más de las subpruebas, no deberá uti-
lizar éstas en el cálculo de los compuestos o del CI Total.

71. Si el evaluador aplica WPPSI-III a un niño con alguna disca-
pacidad física, no debe proporcionar indicios especiales. Si
sus modificaciones van más allá del simple uso de procedi-
mientos alternativos para presentar reactivos o de permitir
que el niño responda en su modalidad preferida de comuni-
cación, los resultados podrían ser inválidos.

72. Si se utilizan modificaciones, deben considerarse los resulta-
dos como estimación clínica de lo que el niño podría obte-
ner bajo procedimientos estandarizados.

Fortalezas de WPPSI-III
73. Las fortalezas de WPPSI-III incluyen su excelente estandari-

zación; buenas propiedades psicométricas en general; infor-
mación diagnóstica útil; procedimientos de aplicación gene-
ralmente buenos; manuales y materiales de prueba de buena
calidad e interesantes; criterios útiles de calificación y utili-
dad para niños con algunas discapacidades.

Limitaciones de WPPSI-III
74. Las limitaciones de WPPSI-III incluyen la amplitud grave-

mente limitada de cobertura en edades de 2 años, 6 meses a
3 años, 11 meses y su amplitud limitada de cobertura para
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, la falta de tablas
para el cálculo de puntuaciones de compuestos y CI Total
cuando se sustituyen las subpruebas esenciales con las suple-
mentarias, falta de bases psicométricas para el requisito de
que el niño obtenga un cierto número de puntuaciones
naturales de uno a fin de poder calcular un CI Total, rango
limitado de puntuaciones para niños con funcionamiento
extremadamente bajo o alto, rangos variables de puntuacio-
nes escalares de subprueba para edades de 4 años, 0 meses a
7 años, 3 meses, estudios limitados de validez de criterio,©
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posibles dificultades en la calificación de respuestas, efectos
de la práctica un tanto grandes, poca calidad de algunos
materiales de prueba y pautas ocasionalmente confusas.

Comentario final
75. WPPSI-III cuenta con una buena estandarización, confiabi-

lidad y validez concurrente y de constructo, y cuenta con
pautas de aplicación y calificación que son generalmente
útiles. El Manual de aplicación y el Manual técnico son bue-
nos y se puso gran esfuerzo y preparación en esta revisión.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

WPPSI-III (p. 404)
Subpruebas esenciales de WPPSI-III (p. 404)
Subpruebas suplementarias de WPPSI-III (p. 404)
Subpruebas opcionales de WPPSI-III (p. 404)
Compuesto Verbal de WPPSI-III (p. 404)
Compuesto de Ejecución de WPPSI-III (p. 404)
Compuesto de Velocidad de procesamiento de WPPSI-III (p. 404)
Estandarización de WPPSI-III (p. 405)
Puntuaciones estándar de WPPSI-III (p. 405)
Puntuaciones escalares de WPPSI-III (p. 405)
Procedimiento de prorrateo (p. 406)
Equivalentes de edad de prueba de WPPSI-III (p. 407)
Confiabilidad de WPPSI-III (p. 407)
Errores estándar de medición de WPPSI-III (p. 407)
Confiabilidad test-retest de WPPSI-III (p. 407)
Intervalos de confianza para WPPSI-III (p. 409) 
Validez de criterio de WPPSI-III (p. 409)
Orden contrabalanceado (p. 410)
Validez de constructo de WPPSI-III (p. 413)
Intercorrelaciones de subprueba en WPPSI-III (p. 413)
Intercorrelaciones de compuesto en WPPSI-III (p. 413)
WPPSI-III y sexo (p. 414)
WPPSI-III y origen étnico (p. 414)
WPPSI-III y escolaridad parental (p. 415)
WPPSI-III y región geográfica (p. 415)
Análisis factorial de WPPSI-III (p. 415)
Subpruebas de WPPSI-III como medidas de g (p. 419)
Especificidad de las subpruebas de WPPSI-III (p. 419)
Conversión de puntuaciones escalares de subpruebas esenciales a

puntuaciones de compuestos y CI Total (p. 420)
Rangos de puntuaciones escalares de subpruebas de WPPSI-III

(p. 420)
Rango del CI Total en WPPSI-III (p. 421)
Aplicación de WPPSI-III (p. 424)
Estimación del tiempo requerido para aplicar la Batería esencial

de WPPSI-III (p. 424)

Secuencia de subpruebas en WPPSI-III (p. 427)
Interrogatorios en WPPSI-III (p. 427)
Indicaciones en WPPSI-III (p. 427)
Repetición de instrucciones en WPPSI-III (p. 428)
Repetición de reactivos en WPPSI-III (p. 428)
Ayuda adicional en WPPSI-III (p. 428)
Tiempo de espera en WPPSI-III (p. 428)
Punto de inicio en WPPSI-III (p. 428)
Secuencia inversa en WPPSI-III (p. 428)
Regla de calificación del punto de inicio en WPPSI-III (p. 429)
Regla de calificación del punto de discontinuación en WPPSI-III

(p. 429)
Criterio de discontinuación en WPPSI-III (p. 429)
Calificación de WPPSI-III (p. 430)
Puntuaciones perfectas en WPPSI-III (p. 430)
Puntos para reactivos no aplicados en WPPSI-III (p. 430)
Respuestas inutilizadas en WPPSI-III (p. 431)
Prueba de límites en WPPSI-III (p. 431)
Sustitución de subpruebas en WPPSI-III (p. 431)
Problemas potenciales en la aplicación de WPPSI-III (p. 432)
Formas cortas de WPPSI-III (p. 433)
Elección entre WPPSI-III y WISC-IV (p. 434)
Aplicación de WPPSI-III a niños con discapacidades (p. 434)
Fortalezas de WPPSI-III (p. 435)
Limitaciones de WPPSI-III (p. 436)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Analizar WPPSI-III, incluyendo su estandarización, tipos de
puntuaciones, equivalentes de edad de prueba, confiabili-
dad, validez y consideraciones de aplicación.

2. Describir e interpretar las intercorrelaciones entre las sub-
pruebas y compuestos de WPPSI-III.

3. Examinar las características demográficas del grupo de
estandarización de WPPSI-III.

4. Describir e interpretar los hallazgos de los análisis factoria-
les de WPPSI-III.

5. Discutir el rango de puntuaciones escalares de subprueba y
de CI Totales de WPPSI-III.

6. Analizar la sustitución de subpruebas esenciales con sub-
pruebas suplementarias.

7. Examinar las formas cortas de WPPSI-III.
8. Explicar qué haría el lector para decidir entre WPPSI-III y

WISC-IV, en casos de superposición de edades. ¿Qué reco-
mendaciones haría en cuanto a cuál prueba elegir?

9. Identificar los factores más importantes a considerar en la
aplicación de WPPSI-III a niños con discapacidades.

10. Analizar las fortalezas y limitaciones de WPPSI-III.
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441

La calidad de nuestros pensamientos está limitada por todas par-
tes por nuestra facilidad con el lenguaje.

—J. Michael Straczynski, escritor estadounidense (1954-    )

Diseño con cubos
Información
Matrices
Vocabulario
Conceptos con dibujos
Búsqueda de símbolos
Palabras en Contexto 
Claves
Comprensión
Figuras incompletas
Semejanzas
Vocabulario receptivo
Ensamble de objetos
Denominación de dibujos
Interpretación de WPPSI-III
Comparaciones entre las subpruebas de WPPSI-III
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

13 
SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN 

DE WPPSI-III

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Evaluar de manera crítica las 14 subpruebas de
WPPSI-III

• Describir la fundamentación, hallazgos del análi-
sis factorial, aspectos sobresalientes de confiabi-
lidad y correlación, y consideraciones de aplica-
ción e interpretación para las 14 subpruebas de
WPPSI-III



EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS442

Este capítulo proporciona información que ayudará al evalua-
dor a aplicar, calificar, interpretar y evaluar de manera crítica
las 14 subpruebas de WPPSI-III. Aquí se analizan la funda-
mentación, los hallazgos analítico factoriales, los aspectos
sobresalientes de confiabilidad y correlación, pautas de apli-
cación y sugerencias de interpretación para cada subprueba.
Los datos analítico factoriales se derivan del análisis factorial
principal de los autores utilizando los datos como aparecen
en el Manual Técnico (también véase capítulo 12). Los ha-
llazgos de confiabilidad y correlación también se basan en el
mencionado manual. Las confiabilidades informadas en este
capítulo para 13 de las 14 subpruebas son de consistencia in-
terna (correlaciones de división por mitades corregidas según
la fórmula Spearman-Brown); las confiabilidades para la
subprueba de Búsqueda de símbolos son correlaciones test-
retest. Las pautas de aplicación se basan en el Manual de
aplicación; los autores desarrollaron las pautas de interpreta-
ción. Las sugerencias generales de aplicación que se presentan
en el capítulo 6 proporcionan una reseña de las buenas prác-
ticas de evaluación. Se invita al lector a consultar dicho ca-
pítulo antes de comenzar el estudio del WPPSI-III.

Es posible que, de inicio, las pautas de aplicación que se
presentan en este capítulo para cada subprueba parezcan
abrumadoras; sin embargo, a lo largo del tiempo los procedi-
mientos de aplicación se volverán cosa de todos los días. Las
pautas están diseñadas para destacar aspectos importantes de
aplicación y para servir como base para la lista de verificación
del cuadro B-20 en el Apéndice B de la Guía de Recursos.

El cuadro D-3 en el Apéndice de dicha guía resume las
capacidades que pretende medir cada subprueba de las escalas
Wechsler (junto con las capacidades en el modelo Cattell-
Horn-Carroll [CHC]), los factores contextuales que influyen
en el desempeño, las implicaciones de las puntuaciones esca-
lares altas y bajas de subprueba y las implicaciones para la
enseñanza de habilidades asociadas con cada subprueba. Junto
con el cuadro D-3, los cuadros D-4 y D-5 de la misma guía
son especialmente útiles para redactar los informes; describen
las subpruebas Wechsler asociadas con el modelo CHC.

Se debe reconocer que para la aplicación estándar de las
14 subpruebas de WPPSI-III, el niño debe ser capaz de oír,
prestar atención, comprender las instrucciones y conservarlas
en la memoria al tiempo que resuelve los problemas.Además,
la mayoría de las subpruebas (Diseño con cubos, Informa-
ción, Matrices,Vocabulario, Conceptos con dibujos, Búsqueda
de símbolos, Claves, Figuras incompletas, Vocabulario recep-
tivo, Ensamble de objetos y Denominación de dibujos) re-
quiere que el niño tenga una visión adecuada. Tres subpruebas
(Diseño con Cubos, Claves y Búsqueda de Símbolos) de-
mandan que el niño tenga adecuadas habilidades motoras
finas. Por último, Claves es la única subprueba en la que se
conceden puntos adicionales por velocidad.

El CI Total de WPPSI-III proporciona el mejor estimado de
la capacidad intelectual general. Los compuestos proporcionan
información sobre capacidades cognitivas específicas, así como
estimados de las mismas –el CI Verbal Comprensión verbal
para la capacidad verbal, el CI de Ejecución para la capacidad
no verbal y el Cociente de Velocidad de procesamiento para
el procesamiento visomotor. Por último, la interpretación de las
subpruebas individuales puede ser útil cuando las pun-
tuaciones de las mismas (ya sea a lo largo de WPPSI-III o den-
tro de un compuesto) son sumamente variables.

Es importante llenar el Protocolo de registro con tanta
claridad y precisión como sea posible. Un buen protocolo
puede ayudar al examinador a evaluar el desempeño de un
niño y servir como documento legal en casos de litigio. El
Protocolo de registro quizá también sea útil para otros pro-
fesionales, en especial en las evaluaciones de seguimiento y
en casos de canalización con otro psicólogo. Se debe anotar
un “(I)” en el Protocolo cuando se cuestione una respuesta, una
“(D)” cuando se utilicen indicaciones para obtener una res-
puesta adicional y una “(R)” al repetir las instrucciones.

A medida que el evaluador lea sobre cada subprueba, irá
encontrando preguntas diseñadas para guiarle en la aplica-
ción de esa subprueba. Responder a esas preguntas le ayu-
dará a éste a evaluar e interpretar el desempeño del niño.
Además de las puntuaciones, es necesario considerar la ca-
lidad y estilo de respuestas del niño, su manejo de la frus-
tración, abordaje de solución de problemas, habilidades
motoras finas y patrón de éxitos y fracasos.

Como se indicó en el capítulo 12, en edades de 2 años, 6
meses a 3 años, 11 meses, Denominación de dibujos puede
sustituir a Vocabulario receptivo. Para edades de 4 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses ya sea Figuras incompletas o Ensamble de
objetos pueden sustituir a Diseño con cubos, Matrices o Con-
ceptos con dibujos, ya sea Comprensión o Semejanzas, puede
sustituir a Información, Vocabulario o Palabras en Contexto y
Búsqueda de símbolos puede sustituir a Claves. No obstante, las
sustituciones introducen una cantidad desconocida de error
de medición, porque los cuadros normativos para Índices y CI
no toman en cuenta la sustitución de las subpruebas esenciales.

Nótese que la regla de secuencia inversa que se analiza en
este capítulo se aplica sólo cuando una prueba comienza con
un reactivo superior al reactivo uno. Si se lleva a cabo la
prueba de límites, se debe recordar que los resultados se de-
berían emplear como guía para comprender las capacidades
del niño, no para calcular las puntuaciones de la aplicación
estándar. Y, como se indicó en el capítulo 6, la prueba de
límites se emplea luego de aplicar la prueba completa si-
guiendo los procedimientos estándar. No es aconsejable la
prueba de límites si se sospecha que pueda requerirse el retest
con WPPSI-III dentro de un periodo de un año.

DISEÑO CON CUBOS

Diseño con cubos, una subprueba esencial de Ejecución a
todas las edades de la prueba, requiere la reproducción de
diseños con cubos de seis lados. En los reactivos 1 a 10 (Parte
A) el niño utiliza cubos de color sólido que son rojos o
blancos. En los reactivos 11 a 20 (Parte B), el niño emplea
cubos con dos lados rojos, dos lados blancos y dos lados di-
vididos en diagonal en una mitad roja y una blanca. En los
reactivos 1 a 12, la tarea es ensamblar un diseño idéntico
al modelo construido por el examinador. El niño utiliza
dos cubos en los reactivos 1, 4, 5, 7, 11 y 12; tres cubos en
los reactivos 2, 3, 6 y 8; y cuatro cubos en los reactivos 9 y
10. En los reactivos 13 a 20, el niño utiliza cuatro cubos
para ensamblar diseños que se equiparan con ilustraciones
de diseños bidimensionales. Diseño con cubos tiene 20 reac-
tivos y es un tanto difícil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Diseño con cubos mide razonamiento no verbal y organiza-
ción visoespacial. Requiere la percepción y análisis de formas



mediante descomponer mentalmente una totalidad (el dise-
ño) en sus partes y luego ensamblar los componentes para crear
un diseño idéntico al mostrado en el modelo o dibujo. Este
proceso se denomina análisis y síntesis. Para tener éxito, el
niño debe utilizar organización visual y coordinación visomo-
tora. El éxito también implica la aplicación de la lógica y el
razonamiento y de separación figura-fondo a problemas de re-
laciones espaciales. La subprueba evalúa varios factores cogni-
tivos, incluyendo procesamiento visual, visualización, capacidad
de construcción visoespacial, razonamiento visoperceptual, or-
ganización visoperceptual, coordinación visomotora, percepción
espacial, capacidad de conceptualización abstracta, análisis y
síntesis, velocidad de procesamiento mental y visomotor, ca-
pacidad de planeación, concentración, coordinación motora
fina y discriminación visoperceptual. Diseño con cubos tam-
bién se relaciona con la tasa de actividad motora, capacidad
para trabajar bajo presión de tiempo, agudeza visual, apren-
dizaje por ensayo y error, y motivación y persistencia.

Es posible que los niños utilicen diferentes métodos para
ensamblar los cubos (Rozencwajg, 1991; Rozencwajg & Co-
rroyer, 2002). Un método consiste en ensamblar los cubos
utilizando un procedimiento gradual de ensayo y error. Un
segundo método consiste en dividir mentalmente el diseño
en sus partes y luego seleccionar y orientar cada cubo antes
de colocarlo dentro del diseño. Un tercer método es colocar
los cubos en un orden que refleja la gestalt del diseño. Por
último, es posible que se emplee una combinación de estos
métodos.

El desempeño de un niño en Diseño con cubos se puede
ver afectado por la habilidad motora y la visión. No hay que
interpretar el desempeño inadecuado como evidencia direc-
ta de problemas en la percepción de formas y patrones vi-
suales, porque quizá el niño sea capaz de discriminar los
diseños con cubos (es decir, reconocerlos) aunque esté al-
terada su capacidad para reproducirlos manualmente.

Hallazgos del análisis factorial

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Diseño con
cubos es una medida adecuada de g (26% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor de
Ejecución (carga promedio = .61). Su especificidad es amplia
a estas edades.

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Diseño
con cubos es una medida adecuada de g (44% de su varianza
se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
de Ejecución (carga promedio = .62). Su especificidad es
amplia a estas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Diseño con cubos es una subprueba confiable (rxx = 84), con
coeficientes de confiabilidad superiores a .75 en cada edad
(rango de .75 a .91).

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Diseño
con cubos se correlaciona mejor con Información (r = .42) y
Ensamble de objetos (r = .41) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderadamente
elevada con el CI Total (r = .71), una correlación alta con el
CI de Ejecución (r = .84) y una correlación moderadamente
baja con el CI Verbal (r = .42).

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Diseño
con cubos se correlaciona mejor con Ensamble de objetos
(r = .53) y Matrices (r = .51) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderadamente
elevada con el CI Total (r = .72), una correlación alta con el
CI de Ejecución (r = .80) y correlaciones moderadas con
el CI Verbal (r = .52) y el Cociente de Velocidad de pro-
cesamiento (r = .50).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Diseño con cubos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Desalojar el área de la mesa donde se aplicará Diseño

con cubos.
2. Asegurarse que el niño está sentado directamente fren-

te a la mesa.
3. Leer las instrucciones al pie de la letra.
4. Leer las instrucciones con claridad.
5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tabla con sujetapapeles, pero fuera del
alcance del niño y manejarlo con discreción.

7. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha res-
pondido en un periodo de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que el niño está considerando una respuesta.

8. Cuando se explique la tarea, aclarar las instrucciones me-
diante señalar al modelo o ilustración mientras habla al
niño. No explicar la construcción.

9. Utilizar las instrucciones apropiadas para el reactivo
seis, dependiendo de si el niño comienza la subprueba
con el reactivo 1 o 6 (p. ej., no conviene decir “Vamos a
jugar con cubos” para el reactivo seis cuando el niño
haya comenzado en el reactivo uno).

10. Mostrar los diferentes lados del cubo a medida que se
lean las instrucciones.

11. Proporcionar al niño sólo el número de cubos necesarios
para cada reactivo (p. ej., dos cubos rojos para el reac-
tivo uno, tres cubos rojos para los reactivos 2 y 3, y así
sucesivamente). También se necesitará el mismo nú-
mero de cubos para ensamblar los modelos para los
reactivos 1 a 12. Debido a que el Manual de aplicación
simplemente dice “Coloque los cubos frente al niño”,
hay que consultar el Protocolo de registro para ver los
cubos que se necesitan para cada reactivo.

12. Desarmar los modelos como se indica en el Manual de
aplicación.

13. Colocar el modelo intacto o la Libreta de estímulos 1 y
los cubos de manera apropiada.
a. Cuando se demuestre un diseño, colóquese el mo-

delo intacto o la Libreta de estímulos cerca de 18
centímetros (siete pulgadas) del borde de la mesa
más cercano al niño.

b. Para un niño diestro, colóquese el modelo intacto o
Libreta de estímulos ligeramente a la izquierda con
respecto a la línea media del niño.

c. Para un niño zurdo, colóquese el modelo intacto o Li-
breta de estímulos ligeramente a la derecha de la
línea media del niño.©
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d. Si no se puede determinar si el niño es diestro o
zurdo, colóquese el modelo intacto o Libreta de es-
tímulos directamente frente al niño.

e. En los reactivos 13 a 20, el margen con espiral de la
Libreta de estímulos debe colocarse dirigido hacia el
niño, de modo que la libreta esté completamente
plana al abrirla y luego abrirla en la página adecuada.

f. Cuando se coloquen o mezclen los cubos para los
reactivos 11 a 20, hay que asegurarse que sólo un
cubo tenga un lado rojo y blanco hacia arriba y que
los demás tengan hacia arriba las superficies roja o
blanca.

14. Girar las páginas de la Libreta de estímulos 1 hacia el
niño a medida que aplique los reactivos.

15. En los reactivos 1 a 12, sólo deben usarse los cubos como
modelos, para el reactivo 13 hay que utilizar los cubos
y la ilustración como modelos y para los reactivos 14 a
20, únicamente deben emplearse las ilustraciones como
modelos.

16. En los reactivos 1 a 12, dejar el modelo intacto mientras
el niño construye los diseños.

17. Seguir el procedimiento apropiado para el reactivo 13.
Colocar la Libreta de estímulos 1 frente al niño, con
la imagen expuesta. Después construir el modelo para el
reactivo 13, desarmarlo, mezclar los cubos, colocar los
cubos frente al niño y dejar la ilustración frente al niño.

18. Mezclar los cubos entre diseños.
19. Retirar todos los cubos innecesarios de la vista del niño.
20. No permitir que el niño gire la Libreta de estímulos 1.
21. Cronometrar correctamente

a. Comenzar a cronometrar luego de decir “Adelante”.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo: 30 segundos

máximo para los reactivos 1-7; 60 segundos máximo
para los reactivos 8 a 13 y 90 segundos máximo para
los reactivos 14-20.

c. Cuando se tenga duda sobre si el niño ha terminado
con la tarea, hay que indicarle: “Dime cuando hayas
terminado” (Esta instrucción no está en el Manual de
aplicación).

d. Dejar de tomar el tiempo cuando sea obvio que el
niño ha concluido con un reactivo, cuando éste in-
dique con ademanes que ha terminado o cuando
concluya el límite de tiempo.

e. Conceder unos cuantos segundos adicionales des-
pués del límite de tiempo si el niño está próximo a
terminar un diseño.

f. No dejar de cronometrar una vez que se haya co-
menzado a tomar el tiempo, aunque sea para aclarar
instrucciones.

22. Dar las siguientes indicaciones, en caso necesario, y ano-
tar una “(D)” en el Protocolo de registro si se da una
indicación.
a. Sólo una vez, para los reactivos en la Parte A y sólo

una vez para los reactivos en la Parte B, si el niño gira
o invierte un diseño en cualquier reactivo, decirle:
“Fíjate, va de este modo” y corregir el diseño del niño.

b. En los reactivos 1 y 12, si el niño intenta duplicar
tanto la parte superior como los lados de un modelo,
señalar a la cara superior de los cubos y decir algo
como: “Sólo la parte de arriba de los cubos tiene que
ser igual”.

23. Aplicar los ensayos correctamente.
a. Cuando se demuestren los ensayos 1 y 2 en los reac-

tivos 1 a 6, juntar los cubos lentamente. Tener cui-
dado en no cubrirlos con la mano; el niño necesita
ver lo que el evaluador está haciendo. Hacer los dise-
ños de modo que estén al derecho desde la perspec-
tiva del niño. Esto significa que éste hará los diseños
al revés desde su punto de vista. No debe hacerse el
diseño al derecho desde la propia perspectiva del exa-
minador y luego voltearlo frente al niño.

b. Aplicar un segundo ensayo en los reactivos 1 a 6 si el niño
realiza una construcción incorrecta en el primer ensayo.

c. No conceder un segundo ensayo en los reactivos 7 a 20.

CONSIDERACIONES DE INICIO
24. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 2-3 años significa niños desde 2 años, 6 meses a 3
años, 11 meses y edades 4-7 significa niños de 4 años,
0 meses a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 2 a 3 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo uno.

d. Los niños de 4 a 7 años de edad (sin sospecha de de-
ficiencia intelectual) comienzan con el reactivo seis.

SECUENCIA INVERSA
25. En caso necesario, deben aplicarse los reactivos en se-

cuencia inversa como lo instruye el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones en el Manual de aplicación, bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a niños que co-
mienzan la subprueba con el reactivo seis.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo del
punto de inicio u obtiene crédito completo en el reac-
tivo del punto de inicio, pero no lo logra en el siguiente
reactivo, aplicar los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño tenga
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos,
o hasta que se haya aplicado el reactivo uno, incluso
si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo uno, continuar la aplicación con
el reactivo después del reactivo del punto de inicio.

e. Las instrucciones del reactivo 6, ensayo 2, de la prime-
ra impresión del Manual de aplicación son incorrectas
(Diane Coalson, Directora principal de investigación,
Harcourt Assessment, Inc., comunicación personal, oc-
tubre, 2002). Como se señala arriba, se deberían
aplicar los reactivos en secuencia inversa si el niño no
obtiene una puntuación perfecta en el reactivo del
punto de inicio y el reactivo siguiente. Una pun-
tuación perfecta en el reactivo cinco de Diseño con
cubos recibe dos puntos. Si el niño comienza con el
reactivo cinco y falla en ensayo 1, pero aprueba el reac-
tivo dos, recibe un punto. Debido a que un punto no
es una puntuación perfecta, se aplica la regla de la
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secuencia de inversión. Sin embargo, el Manual de
aplicación afirma que si el niño –después de fallar el
ensayo 1– pasa el ensayo 1 del reactivo 6, se debería
proseguir al siguiente reactivo. Esta afirmación es in-
correcta. Las instrucciones del Manual de aplicación
deberían decir lo siguiente: “Si el niño comenzó con
el reactivo 6, aplicar los reactivos anteriores en se-
cuencia inversa hasta que obtenga puntuaciones per-
fectas en dos reactivos consecutivos”.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN 
26. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
27. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya
llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido pun-
tuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

28. Una vez terminada la subprueba, retirar de la vista del
niño la Libreta de estímulos 1 y los cubos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
29. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 6 se califican con un 0 para cons-
trucciones incorrectas en los ensayos 1 y 2, con un 1
para construcción correcta en el ensayo 2 o un 2 para
construcción correcta en el ensayo 1.

b. Los reactivos 7 A 20 se califican 0 o 2.
c. Los reactivos 1 a 10, conceder crédito si los diseños se

ensamblan correctamente, incluso si se han girado +30°.
d. Para los reactivos 11 a 20, no se deben conceder cré-

dito si los diseños se giran +30°.
e. En todos los reactivos, otorgar crédito si los diseños

están ensamblados correctamente pero tienen bre-
chas o desalineaciones de 0.64 cm o menos.

f. En todos los reactivos, no dar crédito si los diseños
tienen brechas o desalineaciones mayores a 0.64 cm,
aunque estén ensamblados correctamente.

g. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, conceder crédito completo para todos los
reactivos anteriores, sin importar el desempeño del
niño en esos reactivos, si se aplicaron.

h. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

i. No otorgar crédito para ningún reactivo completado
después de expirar el límite de tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
30. Para cada reactivo anotar el tiempo de terminación, en

segundo, en la columna de Tiempo de terminación. Para
ayudarle en el registro de los tiempos para los dos ensa-
yos en los reactivos 1 a 6, dibujar una línea horizontal
dividiendo a la mitad las seis casillas de Tiempo de ter-
minación. Denominar “ensayo 1” a la mitad superior de
la casilla y “ensayo 2” a la mitad inferior.

31. Cuando el ensayo 1 de los reactivos 1 a 6 sea correcto,
colocar una marca de verificación junto a ensayo 1 en
la columna de Diseño incorrecto. O cuando el ensayo
2 de los reactivos 1 a 6 sea correcto, colocar una marca

de verificación junto al ensayo 2 de la columna de
Diseño incorrecto, si así se desea.

32. Anotar o esbozar las colocaciones incorrectas en la co-
lumna de Diseño construido si quiere tener un registro
completo del desempeño del niño.

33. Anotar las rotaciones (con una flecha) y la cantidad de
rotación (en grados) en la columna de Diseño construido
para tener un registro completo del desempeño.

34. En la columna de Diseño correcto, encerrar en un círculo
S para los reactivos que se ensamblaron correctamente,
incluso si se terminaron después del límite de tiempo o
se giraron. Marcar en un círculo N para los incorrectos.

35. Encerrar en un círculo 0, 1 o 2 en la columna de Pun-
tuación.
a. Para los reactivos 1 a 6, marcar en un círculo el 0 en

la columna de Puntuación cuando el niño haga cons-
trucciones incorrectas en ambos ensayos.

b. Para los reactivos 1 a 6, marcar en un círculo el 1
cuando el niño haga una construcción correcta en el
segundo ensayo.

c. Para los reactivos 1 a 6, encerrar en un círculo el 2
cuando el niño haga una construcción correcta en el
primer ensayo.

d. Para los reactivos 7 a 20, encerrar en un círculo el 0
en la columna de Puntuación cuando el niño haga una
construcción incorrecta.

e. Para los reactivos 7 a 20, marcar en un círculo el 4
cuando el niño haga una construcción correcta.

f. Para todos los reactivos, encerrar en un círculo el 0 en
la columna de Puntuación cuando el niño haga una
construcción correcta fuera del límite de tiempo.

g. Para los reactivos 11 a 20, encerrar en un círculo un 0 en
la columna de Puntuación para rotaciones de 30° o más.

h. Para todos los reactivos, señalar en un círculo el 0 en
la columna de puntuación para desalineaciones ma-
yores a .64 centímetros (1/4 de pulgada).

36. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la co-
lumna de puntuación cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas y escribir el total de esos puntos.

37. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes de
las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para los
reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación o para los reactivos terminados después.

38. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Las instrucciones del Manual de aplicación para una res-
puesta incorrecta en el reactivo 1, ensayo 2, o para el reac-
tivo 2, ensayo 2, dicen: “Prosiga con el siguiente reactivo
apropiado si no se ha satisfecho el criterio de discontinua-
ción”. No se puede alcanzar el criterio de discontinuación
para los reactivos uno y dos si el reactivo uno es el reactivo
del punto de inicio.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Diseño con cubos.©

Ed
ito

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
445SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN DE WPPSI-III



• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿Cuál es el estilo de trabajo del niño (p. ej., ensayo y error,

precipitado e impulsivo, deliberado y cuidadoso, rápido
e impreciso, lento y preciso o lento e impreciso)?

• ¿Verifica lenta y metódicamente la colocación de cada
cubo contra el diseño o en raras ocasiones revisa su tra-
bajo?

• ¿Se da por vencido con facilidad o se frustra cuando se
enfrenta con un posible fracaso, o persiste y sigue tra-
bajando aún después de concluir el límite de tiempo?

• ¿El niño emplea un solo abordaje para hacer los di-
seños o altera su modo de trabajar cuando surge la ne-
cesidad?

• ¿El niño está excesivamente preocupado con alinear los
cubos de manera precisa?

• ¿Estudia primero los diseños antes de intentar construir-
los?

• ¿Parece tener un plan cuando ensambla los cubos?
• ¿El niño comprende el principio de utilizar cubos in-

dividuales para construir el diseño?
• ¿Intenta colocar los cubos sobre la ilustración del diseño

en los reactivos 13 a 20?
• ¿Expresa preocupaciones acerca de las diferencias entre

los cubos?
• ¿El niño interpreta las partes blancas de la tarjeta es-

tímulo como espacios abiertos en los diseños ensam-
blados?

• ¿Utiliza una superficie sólida roja o blanca en lugar de
una superficie en rojo y blanco?

• ¿El niño dice que sus diseños son correctos cuando, de
hecho, no lo son?

• ¿Los diseños del niño son correctos pero están girados?
En tal caso, ¿qué tanta rotación tienen en general los di-
seños?

• ¿El niño gira cubos individuales? En ese caso, ¿cuántos
grados de rotación tienen en general los cubos indivi-
duales?

• ¿El niño presenta rotación en una fila de cubos en la
parte inferior cuando se encuentran en la dirección in-
correcta o tiene que comenzar el diseño completo de
nuevo?

• ¿El niño muestra cualquier indicación de dificultades
motoras finas, como temblor o torpeza?

• ¿El niño tiende a construir los diseños utilizando un
abordaje secuencial, cubo por cubo, o un enfoque más
aleatorio y fortuito?

• ¿El niño utiliza un abordaje de izquierda a derecha o el
menos común de derecha a izquierda o de abajo hacia
arriba?

• ¿El niño comete errores de configuración (p. ej., dispone
los cubos de una manera distorsionada)?

• ¿Comete errores cuando los estímulos no tienen cuadrí-
cula? Nótese que los reactivos 13 y 14 tienen una cua-
drícula, en tanto que los reactivos 15 a 20 no la tienen.

• ¿El niño desarma soluciones parcialmente correctas
antes de terminar el reactivo?

• ¿Le ayuda al evaluador mezclando los cubos o volviendo
las páginas de la Libreta de estímulos?

• ¿El niño describe lo que está haciendo con los cubos?
• ¿Está particularmente preocupado con la velocidad o pre-

cisión?

• ¿Intenta comenzar antes de que se le indique o cambia
los cubos después de decir que los diseños están termi-
nados?

• ¿El niño ofrece colocar los cubos de regreso en la caja
después de terminar la subprueba?

Si es frecuente que al niño se le caigan los cubos o no
verifica el patrón, hay que buscar descubrir la razón. Si el
niño se mueve o tuerce para mejorar la perspectiva del dise-
ño o si deja espacio entre los cubos en el diseño armado, eso
es posible indicación de dificultades visosensoriales. Intentar
diferenciar entre lentitud que es resultado de un estilo cauto
de personalidad y la lentitud que indica depresión o aburri-
miento. Los niños que comparan constantemente su trabajo
con el modelo quizá estén revelando inseguridades o ten-
dencias obsesivas. Es posible que los niños que deshacen
soluciones parcialmente correctas antes de terminar el reac-
tivo tengan problemas para reconocer el patrón general o tal
vez se frustren con facilidad.

Las puntuaciones altas en Diseño con cubos pueden indi-
car buenas capacidades en razonamiento visoperceptual, orga-
nización visoperceptual; construcción visoespacial, integración
visomotora-espacial; conceptualización, análisis y síntesis;
velocidad y precisión; razonamiento no verbal; métodos de
ensayo y error; visión; coordinación ojo-mano; atención al
detalle, así como buena motivación y persistencia.

Las bajas puntuaciones en Diseño con cubos quizá indi-
quen deficiencias en razonamiento visoperceptual; organiza-
ción visoperceptual; construcción visoespacial; integración
visomotora-espacial; conceptualización, análisis y síntesis; ve-
locidad y precisión; al igual que deficiencias en la capacidad
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de razonamiento no verbal; métodos de ensayo y error;
visión; coordinación ojo-mano; atención al detalle; y moti-
vación y persistencia.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de
3 años, 0 meses a 5 años, 11 meses ayuda en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 1 a
17, 2 a 19 y 1 a 18 para niños de 7 años, 0 meses a 7 años, 3
meses; 2 años, 6 meses a 2 años, 11 meses y 6 años 0 meses
a 6 años, 11 meses, respectivamente, limita en cierto grado el
análisis del perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento útil de prueba de límites consiste en
seleccionar un reactivo que el niño haya construido inco-
rrectamente, ensamblar la versión incorrecta y preguntar al
niño si esa versión es igual o diferente del diseño como apa-
rece en la Libreta de estímulos. Si el niño reconoce que el
diseño es incorrecto y puede describir los errores específicos
(p. ej., “Aquí va un cubo rojo y blanco, no un cubo blanco”),
es posible que tenga un problema de ejecución visomotora
en lugar de un problema de reconocimiento visual. En tales
casos, quizá resulte útil pedir al niño que haga la corrección
o correcciones reconocidas diciéndole: “Adelante, haz que se
vea como debería”.

Otro procedimiento de prueba de límites también implica
mostrar al niño un diseño que ha construido incorrectamen-
te. A medida que el evaluador de otra vez las instrucciones,
debe colocar una fila o cubo en su posición correcta. Debe
decir: “Tratemos de nuevo con algunos de estos. Voy a juntar
algunos de los cubos. Haré la fila de arriba [o coloque el pri-
mer cubo]. Ahora tú termínalo. Haz una igual a ésta. Dime
cuando hayas terminado.” Si el niño falla con esta primera
indicación, se deberán colocar cubos adicionales y anotar
cuánta ayuda necesita el niño para reproducir con precisión
el diseño. Un niño que necesita muchas guías para reprodu-
cir el diseño tal vez tenga una capacidad de razonamiento
espacial más débil que el niño que requiere menos indica-
ciones. En algunos casos, es posible que la ayuda adicional no
le sirva al niño para reproducir el diseño.

También son posibles otros procedimientos de prueba de
límites. Uno consiste en mostrarle al niño tres colocaciones
diferentes, una de las cuales es correcta, y luego pedirle al
niño que señale la colocación que es igual al modelo. Hay
que asegurarse de variar la ubicación del diseño correcto.
Otro procedimiento consiste en pedirle al niño que le diga al
evaluador cómo se construyen los diseños. O éste puede dar-
le al niño una cubierta transparente con cuadrícula y pedirle
que construya los diseños sobre la cuadrícula.También puede
colocarse una cubierta sobre la Libreta de estímulos y ver si
esto ayuda al niño a separar el estímulo. O puede pedírsele
al niño que haga los diseños de nueve cubos dentro de la caja
de cubos.

INFORMACIÓN

Información es una subprueba esencial del compuesto Ver-
bal para todas las edades cubiertas por la escala que requiere
responder preguntas sobre diferentes temas, como las partes
del cuerpo, nombres de animales, usos de objetos comunes e

información del calendario. Los niños necesitan demostrar
que conocen los hechos, pero no es necesario que encuen-
tren relaciones entre ellos. En los reactivos 1 a 6, los niños
responden señalando o diciendo el número de su opción. En
los reactivos 7 a 34, los niños dan respuestas oralmente.
Información tiene 34 reactivos, no tiene límite de tiempo y
es fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Información mide memoria a largo plazo de información
factual. Evalúa diversos factores, incluyendo conocimiento
cristalizado, información general (verbal), comprensión ver-
bal, rango de conocimientos factuales, y lenguaje receptivo y
expresivo. Información también se relaciona con la riqueza
del ambiente temprano, calidad de la escolaridad temprana
y de la escolaridad en general, oportunidades culturales, inte-
reses y patrones de lectura, atención al ambiente, y curiosidad
e ímpetu intelectuales. La subprueba toma una muestra del
conocimiento que los niños promedio, que cuentan con opor-
tunidades promedio, deberían haber adquirido a través de las
experiencias típicas en el hogar y la escuela. Nótese que es
posible que los niños hayan adquirido hechos aislados sin
saber cómo aplicarlos en diferentes contextos.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Infor-
mación es una buena medida de g (72% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
Verbal (carga promedio = .80). Su especificidad es amplia a
estas edades.

En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, In-
formación es una buena medida de g (66% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
Verbal (carga promedio = .76). Su especificidad es adecuada
en edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses y de 5 años,
0 meses a 6 años, 11 meses, pero es inadecuada para edades
de 4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses y de 7 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Información es una subprueba confiable (rxx = .88), con coe-
ficientes de confiabilidad en o peor arriba de .83 en todos los
grupos de edad (rango de .83 a .93).

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Infor-
mación se correlaciona mejor con Denominación de dibujos
(r = .74) y Vocabulario receptivo (r = .71) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones altas
con el CI Total (r = .83) y el CI Verbal (r = .92), y una co-
rrelación moderada con el CI de Ejecución (r = .52).

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, In-
formación se correlaciona mejor con Palabras en Contexto
(r = .74) y Vocabulario (r = .69) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación alta con el CI Total
(r = .83) y el CI Verbal (r = .90), y una correlación mode-
rada con el CI de Ejecución (r = .63) y una correlación
moderadamente baja con el Cociente de Velocidad de pro-
cesamiento (r = .41).©
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Pautas de aplicación

Seguir con cuidado estas pautas de aplicación para la sub-
prueba de Información.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Para los reactivos 1 a 6, hay que colocar el margen con

espiral de la Libreta de estímulos 1 dirigido hacia el
niño, de modo que la libreta esté completamente plana
al abrirla y luego abrirla en la página adecuada.

6. Retirar la Libreta de estímulos 1 de la vista del niño
luego de haber aplicado el reactivo seis.

7. Es posible repetir los reactivos con tanta frecuencia
como sea necesario, pero no cambiar el fraseo de ninguna
manera. Anotar “(R)” en el Protocolo de registro si se
repite un reactivo.

8. Interrogar las respuestas poco claras o vagas, al igual que
las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el Ma-
nual de aplicación. Éstas incluyen todas las respuestas
divididas por punto y coma en una línea que tiene una
“(I)” al final. En los reactivos 11, 12, 16, 18, 22, 25, 28,
29, 31, 32 y 34, se deben cuestionar las respuestas espe-
cíficas señaladas con un asterisco (*) en el Manual de
aplicación y en el Protocolo de registro. No obstante, no
hay que hacerlo en aquéllas respuestas que evidente-
mente son incorrectas o correctas. Si el niño da una res-
puesta poco clara, se le debe decir: “Explica qué quisiste
decir” o “Dime más al respecto”. Si la respuesta del niño
sugiere que malentendió una palabra, hay que repetirle
el reactivo con énfasis en la palabra específica.

9. Para el reactivo uno, se puede proporcionar la respuesta
correcta si el niño obtiene una puntuación de 0.

10. No proporcionar la respuesta correcta para los reactivos
2 a 34.

11. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para responder a cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el Ma-
nual de aplicación siempre son inclusivas; edades de
2-3 años significa que son niños desde 2 años, 6 meses
a 3 años, 11 meses, edades de 4-5 quiere decir niños
de 4 años, 0 meses a 5 años, 11 meses y edades 6-7
significa niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 2 a 3 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo uno.

d. Los niños de 4 a 5 años de edad (sin sospecha de
deficiencia mental) comienzan con el reactivo 11.

e. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia mental) comienzan con el reactivo 17.

SECUENCIA INVERSA
13. En caso necesario, se deben aplicar los reactivos en secuen-

cia inversa como se indica en el Manual de aplicación.

a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el
encabezado “Inversión” se aplican a los niños de 4
años, 0 meses a 7 años, 3 meses de edad que comien-
zan las subpruebas con los reactivos 11 o 17. No
existe secuencia inversa para niños de 2 años, 6 meses
a 3 años, 11 meses.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el si-
guiente reactivo, habrá que aplicar los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño tenga
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecuti-
vos, o hasta que se haya aplicado el reactivo uno, in-
cluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la apli-
cación con el reactivo después del reactivo del punto
de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
15. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cinco

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya lle-
gado al reactivo uno o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. La calificación es franca: las respuestas correctas re-
ciben un punto y las respuestas incorrectas reciben
0 puntos.

b. Conceder crédito para las respuestas que son del
mismo calibre que las enlistadas en el Manual de apli-
cación.

c. Los reactivos 1 a 6 son reactivos ilustrados de opción
múltiple y requieren sólo una respuesta de señala-
miento. El niño debe tener una visión adecuada para
responder en estos reactivos. Si el niño señala a más de
una ilustración en los reactivos 1 a 6, el evaluador
deberá pedirle que señale sólo uno de los dibujos.

d. Cuando dos o más respuestas a un reactivo varíen en
gran medida en cuanto a calidad y ninguna refleje un
error fundamental de concepto (una respuesta inu-
tilizada), se debe calificar la mejor respuesta dada.

e. Cuando una de dos o más respuestas a un reactivo
reflejan un error fundamental de concepto (respuesta
inutilizada), hay que calificar con 0 puntos.

f. Las afirmaciones superfluas, pero no incorrectas, no
afectan la puntuación.

g. En los reactivos 1 a 6, concédase crédito para una
respuesta señalada o verbal correcta.

h. En los reactivos 7 y 8, otorgar crédito por una res-
puesta correcta que implique tocar, señalar o cual-
quier otra respuesta no verbal.

i. Para el reactivo 9, hay que dar crédito para una res-
puesta verbal o no verbal correcta.
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j. En los reactivos 10 y 12, conceder crédito por una
respuesta correcta verbal, por señalamiento o cual-
quier otra respuesta no verbal.

k. En el reactivo 11, otorgar crédito para una respuesta
correcta verbal o por señalamiento.

l. Asegurarse de revisar las respuestas correctas en
ambas columnas del Manual de aplicación cuando se
califiquen las respuestas del niño.

m. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, concédase crédito completo para todos
los reactivos anteriores, sin importar el desempeño
del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

n. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
17. Para los reactivos 1 a 6, encerrar en un círculo el número

de la respuesta o NS (no sé).
18. En los reactivos 7 a 17, anotar las respuestas del niño al

pie de la letra.
19. Enciérrese en un círculo el 0 o el 1 en la columna de

Puntuación para cada reactivo aplicado.
20. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la columna
de puntuación cruzando las calificaciones para los reactivos
anteriores a los primeros dos reactivos con puntuaciones
perfectas y escríbase el número total de esos puntos.

21. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

22. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Información.

• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?
• ¿El niño parece confiado o dudoso al responder?
• ¿El niño da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace

que las respuestas sean peculiares?
• ¿Es frecuente que el niño diga “Sé esta respuesta, pero no

me viene a la cabeza” o “no sé”?
• ¿Las respuestas son precisas o imprecisas?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio? 
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas? 
• ¿Las respuestas del niño son demasiado prolijas? En caso

de responder sí, ¿reflejan un conocimiento sofisticado o
son tortuosas o sólo se relacionan vagamente con el tema?

• ¿El niño añade afirmaciones tangenciales sobre experien-
cias personales?

• ¿El niño parece inhibido al dar respuestas?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?

Las fallas en reactivos fáciles, junto con éxitos en reactivos
difíciles, pueden sugerir falta de motivación, ansiedad, inefi-
ciencia temporal o aburrimiento. De manera alternativa, este
patrón quizá indique un problema con la recuperación de
información de la memoria a largo plazo. Cuando el evalua-
dor sospeche tales problemas, deberá analizar el contenido de
los reactivos en los que hubo falla, ya que esto puede darle in-
dicios sobre los intereses del niño, temas sobre los que quizá
podría realizar un interrogatorio después de concluir WPPSI-
III o las habilidades que necesitan regularización.

Las respuestas imprecisas pueden sugerir dificultades en
la recuperación de palabras. Un ejemplo consiste en decir
“Cuando hace calor” en lugar de “Verano”. Las respuestas ex-
tensas o aquéllas plagadas de información ajena pueden suge-
rir una orientación obsesivo-compulsiva o perfeccionista. A
veces, el niño con una orientación al perfeccionismo se siente
obligado a probar cuánto sabe. Alternativamente, las respues-
tas que incluyen detalles excesivos quizá simplemente re-
flejen el estilo de respuesta de un niño dotado o de un niño
que desea impresionar al examinador. Las respuestas tan-
genciales acerca de experiencias personales pueden reflejar
preocupaciones con ciertos temas o los intentos de un niño pe-
queño o de un examinando con retraso mental por darle sig-
nificado a la tarea. Al interpretar las respuestas extensas debe
considerarse el desempeño del niño en toda la prueba, ade-
más de otra información pertinente.

Las puntuaciones altas en la subprueba de Información
pueden indicar un rango amplio de conocimientos objetivos,
buen conocimiento de la cultura, buena memoria a largo
plazo, antecedentes enriquecidos, atención e interés hacia
el ambiente, ambiciones intelectuales, curiosidad intelectual
y deseo por obtener conocimientos.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Información
pueden indicar un rango restringido de conocimientos fac-
tuales, poco conocimiento de la cultura, deficiencias en me-
moria a largo plazo, antecedentes limitados, poca atención e
interés hacia el ambiente, ambiciones intelectuales limi-
tadas, poca curiosidad intelectual y ausencia de deseo por
obtener conocimientos.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 en edades
de 3 años, 0 meses a 6 años, 11 meses ayuda en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 2 a
19 y de 1 a 18 para edades de 2 años, 6 meses a 2 años, 11
meses y a edades de 7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, res-
pectivamente, limita en cierto grado el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si se sospechan problemas en la recuperación de palabras,
debe utilizarse un procedimiento de opción múltiple para la
prueba de límites. Éste puede ayudar a distinguir entre los
déficit asociados con estas dificultades y aquéllos relacionados
con un conocimiento deficiente. Después de terminar toda la
prueba, el evaluador debe regresar a cada reactivo con el que
el niño haya tenido dificultad y darle tres opciones de respues-
ta. Por ejemplo, puede decirle “¿Cuántas orejas tiene un gato:©
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una, tres o dos? ¿Cuál de éstas es?”. Debe asegurarse de variar
aleatoriamente la posición de la respuesta correcta en la serie
(es decir, a veces tendrá que colocar en primer lugar la res-
puesta correcta, a veces en segundo y a veces en tercero). Si el
niño responde correctamente las preguntas de opción múl-
tiple, es posible que tenga una dificultad en la recuperación de
palabras y no un conocimiento deficiente. No obstante, las pun-
tuaciones del procedimiento de opción múltiple para la prueba
de límites no deberían emplearse para el cálculo del CI.

MATRICES

Matrices es una subprueba esencial de Ejecución para edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses y no se aplica a niños de
2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. La subprueba consiste
de matrices de colores, o patrones visuales, que se presentan
individualmente y a los cuales les falta una parte. Al niño
se le pide seleccionar entre un conjunto de cuatro o cinco
opciones el patrón que completa mejor la matriz. Matrices
tiene 29 reactivos, no tiene límite de tiempo y es relati-
vamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Matrices mide la capacidad de razonamiento analógico viso-
perceptual sin un componente de velocidad. Puede ser que
los niños tengan un desempeño adecuado si tienen experien-
cia con relaciones entre el todo y sus partes, completar pa-
trones, así como una disposición a responder en situaciones
de incertidumbre. La subprueba quizá también implique la
mediación verbal y las habilidades de construcción visosen-
soriales y visoespaciales, pero se requiere investigación para
determinar si tal hipótesis es válida en el caso de niños pe-
queños (Dugbartey, Sanchez, Rosenbaum, Mahurin, Davis
& Townes, 1999). La subprueba evalúa varios factores cogni-
tivos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido no verbal,
procesamiento visual, inducción, visualización, organización
visoperceptual, capacidad de razonamiento, capacidad de cla-
sificación, capacidad para formar analogías, atención a los
detalles, concentración, capacidad espacial y discriminación vi-
soperceptual. Matrices también se relaciona con la motivación
y persistencia, con la capacidad para alcanzar una meta, capa-
cidad para usar ensayo y error y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Matrices es
una medida adecuada de g (45% de su varianza se puede
atribuir a g). Contribuye de manera mínima al factor de
Ejecución (carga promedio = .38). La especificidad es am-
plia a todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Matrices es una subprueba confiable (rxx = .90), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .89 para edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .88 a .91). Se
correlaciona mejor con Diseño con cubos (r = .51) e Infor-
mación (r = .51), que con cualquiera de las demás subprue-
bas. Tiene una correlación moderadamente alta con el CI

Total (r = .72), una correlación alta con el CI de Ejecución
(r = .82), una correlación moderada con el CI Verbal (r =
.55) y una correlación moderadamente baja con el Cociente
de Velocidad de procesamiento (r = .48).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Matrices.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Colocar la Libreta de estímulos 1 cerrada con el mar-

gen con espiral dirigido hacia el niño de modo que la
libreta esté completamente plana al abrirla y luego se
deberá abrir en la página adecuada.

4. Colocar la Libreta de estímulos 1 cerca del niño, de modo
que éste pueda indicar con facilidad la respuesta deseada.
Si el niño gira su cuerpo alrededor de la mesa, el eva-
luador deberá pedirle que permanezca en su asiento
durante la prueba y anotar este comportamiento en
“Otras notas” en la contraportada del Protocolo de registro
y en el informe, si es apropiado (Diane Coalson, Direc-
tora principal de investigación, Harcourt Assessment, Inc.,
comunicación personal, noviembre, 2003). No obstante, el
examinador debe permitir que el niño gire la Libreta de es-
tímulos 1 si quiere hacerlo (Lisa Dorzdick, Directora de
investigación, Harcourt Assessment, Inc., comunicación
personal, 5 de febrero, 2004).

5. En caso necesario, el evaluador debe aclarar las instruc-
ciones señalando a las opciones de respuesta y a la casilla
donde está el signo de interrogación a medida que lea las
instrucciones y reactivos.

6. Si el niño falla cualquier muestra, demuéstrese la manera
correcta de resolver el problema.

7. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide y no ha
respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

8. Para los reactivos 2 a 29 y cuando sea claro que el niño
ha entendido la tarea, se pueden abreviar las instruc-
ciones o eliminarlas, si el evaluador así lo desea.

9. Si el niño no señala a la opción de respuesta o dice el
número de la respuesta (en lugar de, por ejemplo, nom-
brar el dibujo) el examinador puede decirle: “Muéstra-
me”. Si el niño señala o dice el número de más de una
casilla, se le puede señalar: “Sólo hay una respuesta co-
rrecta para cada problema. Elige la mejor”.

10. Proporcionar retroalimentación sólo en las tres muestras.
11. El examinador debe utilizar su criterio para decidir cuán-

to tiempo concederá al niño para resolver cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edad de
4 años significa niños desde 4 años, 0 meses hasta 4
años, 11 meses de edad; edad de 5 años significa
niños de 5 años, 0 meses a 5 años, 11 meses de edad
y edades 6-7 significa niños de 6 años, 0 meses a 7
años, 3 meses de edad.
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b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Con todos los niños se aplican las tres muestras.
Estos reactivos tienen el propósito de ayudarles a
comprender las instrucciones.

d. Los niños de cuatro años (y mayores con sospecha
de deficiencia intelectual) comienzan con las tres
muestras A, B y C y luego el reactivo uno.

e. Los niños de cinco años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las tres mues-
tras A, B y C y luego el reactivo cuatro.

f. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las tres mues-
tras A, B y C y luego prosiguen con el reactivo 6.

g. Incluso si el niño falla las tres muestras, debe conti-
nuarse con el reactivo apropiado del punto de inicio.

SECUENCIA INVERSA
13. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños
que empiezan con un reactivo mayor a uno.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, habrá que aplicar los reactivos
en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo uno,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo uno, hay que continuar
la aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
15. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cuatro

puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro ceros entre
las puntuaciones de cinco reactivos consecutivos, a menos
que se hayan obtenido durante una secuencia inversa y
no se haya llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

16. Una vez que se termine la subprueba, hay que retirar
la Libreta de estímulos 1 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
17. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1. Las res-
puestas correctas están en rojo en el Protocolo de
registro y en el Manual de aplicación.

b. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, conceda crédito completo para todos los reac-
tivos anteriores, sin importar el desempeño del
niño en esos reactivos, si se aplicaron.

c. No conceder puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

d. El Manual de aplicación menciona sólo una respues-
ta correcta para el reactivo 25. No obstante, después
de la primera impresión del manual, PsychCorp reco-
noció que existen dos respuestas correctas –aquélla
mostrada en el Manual de aplicación y la indicada con
el siguiente número en orden ascendente (Diane Coal-
son, Directora principal de investigación, Harcourt
Assessment, Inc., comunicación personal, 22 de enero,
2003).

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. Para todo reactivo aplicado, sea de muestra o de sub-

prueba, hay que encerrar en un círculo el número de la
respuesta o NS (no sé).

19. Marcar en un círculo el 0 o 1 en la Columna de Pun-
tuación  para cada reactivo aplicado.

20. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escribir el número total de
esos puntos.

21. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes de
las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para los
reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación.

22. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observa-
ción del evaluador acerca del desempeño del niño en la
subprueba de Matrices.

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,
lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?

• Si el niño requiere mucho tiempo para responder, ¿qué podría
explicar el largo tiempo de respuesta (p. ej., apatía, refle-
xión, incapacidad para tomar una decisión, ansiedad)?

• ¿Cuántas veces el examinador tuvo que pedir “Muéstra-
me” debido a que el niño no señaló o dijo el número de una
respuesta seleccionada?

• ¿Existe alguna indicación de tendencia de respuesta (p. ej.,
el niño señala a la opción con el mismo número en cada
uno de los reactivos)?

• ¿Existe cualquier indicación de dificultades visuales que
pudiesen obstaculizar el desempeño del niño (p. ej., difi-
cultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿El niño señala o explora los reactivos para asistir en la
respuesta?

• ¿Existen indicaciones de negativismo o de comportamiento
poco cooperativo? En tal caso, ¿cuáles son esas indica-
ciones?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras trabaja?©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

451SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN DE WPPSI-III



Las altas puntuaciones en Matrices pueden indicar bue-
nas capacidades de razonamiento visoperceptual; de orga-
nización visoperceptual; de razonamiento; buena atención
a los detalles; buena concentración y visión; y buena moti-
vación y persistencia.

Las bajas puntuaciones en Matrices pueden indicar defi-
ciencias en las capacidades de razonamiento visoperceptual,
de organización visoperceptual y de razonamiento; poca
atención a los detalles; poca concentración y visión; y de-
ficiencias en motivación y persistencia.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 en edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses
es útil en el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de concluir con la prueba completa, el examinador
puede preguntar al niño cuáles estrategias utilizó para resol-
ver los problemas. Por ejemplo, podría preguntar si adivinó
las respuestas o tuvo una razón específica para algunas de
ellas. La contestación puede proporcionarle al clínico un
discernimiento sobre las estrategias de solución de proble-
mas del niño.

VOCABULARIO

Vocabulario, una subprueba Verbal esencial para edades de
4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, no se aplica en edades
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. La subprueba requiere
que el niño vea dibujos y diga los nombres de los objetos
(reactivos 1 a 5) o que defina palabras que se les leen en voz
alta (reactivos 6 a 25). Los dos tipos diferentes de reactivos
–denominación de dibujos (¿Qué es esto?) y definición de
palabras (¿Qué es un ____? o ¿Qué significa ______?)– mi-
den diferentes tipos de conocimiento léxico. Vocabulario no
es una subprueba independiente porque los reactivos con
dibujos son idénticos a 5 de los 30 reactivos de Denomi-
nación de dibujos. Vocabulario tiene 25 reactivos (5 reac-
tivos con dibujos y 20 reactivos con palabras), no tiene límite
de tiempo y es relativamente fácil de aplicar, pero difícil de
calificar.

Fundamentación

Vocabulario mide el conocimiento de palabras. Evalúa diversos
factores cognitivos, incluyendo conocimiento cristalizado, de-
sarrollo del lenguaje, conocimiento léxico, comprensión
verbal, vocabulario, reserva de información, riqueza de ideas,
memoria a largo plazo, fluidez verbal, pensamiento con-
ceptual, y lenguaje receptivo y expresivo. Vocabulario tam-
bién se relaciona con las oportunidades culturales, intereses
y patrones de lectura, riqueza del ambiente temprano, cali-
dad de la escolaridad temprana y de la escolaridad en gene-
ral, y curiosidad intelectual. Dado que un vocabulario bien
desarrollado refleja la capacidad de un niño para aprender y
para acumular información, la subprueba proporciona un
excelente estimado de la capacidad intelectual. El desem-
peño en la subprueba es estable a través del tiempo y relati-
vamente resistente al déficit neurológico y a los trastornos
psicológicos. Las puntuaciones en la subprueba de Vocabu-

lario proporcionan un Índice útil de la capacidad mental
general del niño.

Hallazgos del análisis factorial 

Para niños con edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses,
Vocabulario es una buena medida de g (61% de su varianza
se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
Verbal (carga promedio = .88). La especificidad es amplia en
edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 11 meses, adecuada a eda-
des de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, e inadecuada para
edades de 5 años, 0 meses a 5 años, 11 meses.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Vocabulario es una subprueba confiable (rxx = .89), con
coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .86 a edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .86 a .92).
Se correlaciona mejor con Palabras en Contexto (r = .71) y
Comprensión (r = .70) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene una correlación moderadamente alta con
el CI Total (r = .78), una correlación alta con el CI Verbal
(r = .89), una correlación moderada con el CI de Ejecu-
ción (r = .57) y una correlación moderadamente baja con
el Cociente de Velocidad de procesamiento (r = .39).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado las siguientes pautas de apli-
cación para la subprueba de Vocabulario.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Pronunciar cada palabra en forma clara y correcta de-

bido a que no se tiene permitido mostrar estas palabras
ni tampoco deletrearlas. Utilizar la pronunciación local de
cada palabra o la que probablemente sea familiar para
el niño.

4. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha res-
pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

5. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea ne-
cesario, pero no cambiar el fraseo de ninguna manera.
Si la respuesta del niño sugiere que no ha entendido una
palabra, habrá que repetir la pregunta poniendo énfasis
en la palabra específica.

6. Si el evaluador sospecha que el niño no ha escuchado
correctamente una palabra, deberá decirle algo como
“Escucha con cuidado; qué significa __________?” o
utilizar una frase neutra similar.

7. Para los reactivos 1 a 5, colóquese la Libreta de estímu-
los 1, cerrada, con el margen con espiral dirigido hacia
el niño de modo que la libreta esté completamente
plana al abrirla y luego hay que abrirla en la página ade-
cuada.

8. Para los reactivos 1 a 5, hay que abrir la Libreta de estímu-
los 1, señalar el dibujo y decirle al niño: “¿Qué es esto?”.

9. Girar las páginas de la Libreta de estímulos 1 hacia el
niño.
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10. En los reactivos 1 a 5 (reactivos con dibujos), hay que
cuestionar con tanta frecuencia como sea necesario las
respuestas marginales, las generalizadas, las funcionales y
aquéllas con ademanes. El Manual de aplicación propor-
ciona el fraseo sugerido para tales interrogatorios. Ade-
más, se deben cuestionar todas las respuestas poco claras
o vagas, al igual que las respuestas de muestra indicadas
por una “(I)” en el Manual de aplicación. Éstas incluyen
todas las respuestas divididas por punto y coma en una
línea que tiene una “(I)” al final. No se deben cues-
tionar respuestas que sean claramente incorrectas, res-
puestas personalizadas o aquéllas que evidentemente
sean las correctas. Cuando el evaluador tenga cualquier
duda sobre la aceptabilidad de una respuesta, deberá
pedirle al niño que elabore o que proporcione otro sig-
nificado de la palabra, utilizando las preguntas del Ma-
nual de aplicación.

11. Cuando un niño no obtenga una puntuación perfecta 1)
en los reactivos 1, 6 o 7, el examinador deberá darle la
respuesta correcta.

12. Para los reactivos 2 a 5 y 8 a 25, no deberá propor-
cionarse la respuesta correcta.

13. El evaluador deberá utilizar su criterio para decidir
cuánto tiempo concederá al niño para responder a cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
14. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro de “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; eda-
des de 4-7 años significa niños desde 4 años, 0 meses
hasta 7 años, 3 meses de edad.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 4 a 7 años (sin sospecha de deficiencia
intelectual) comienzan con el reactivo 6.

d. Con niños en los que existe sospecha de deficiencia in-
telectual, comience con el reactivo uno.

SECUENCIA INVERSA
15. En caso necesario, deben aplicarse los reactivos en secuen-

cia inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños
que comienzan la subprueba con un reactivo arriba
de uno.

b. Si el niño: no obtiene crédito completo en el reac-
tivo del punto de inicio u obtiene crédito completo
en el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en
el siguiente reactivo, deben aplicarse los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño tenga
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos,
o hasta que se haya aplicado el reactivo uno, incluso si
se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones per-
fectas o ha llegado al reactivo uno, debe continuarse
la aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
16. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
17. Discontinuar la subprueba cuando el niño haya obte-

nido cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos
que se hayan obtenido durante una secuencia inversa y
no se haya llegado al reactivo uno o el niño no haya
obtenido puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

18. Una vez que haya concluido la subprueba o que se
hayan aplicado los reactivos con dibujos, retirar la Li-
breta de estímulos 1 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
19. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 5 (los cinco reactivos con dibujos)
se califican con 0 o 1.

b. Los reactivos 6 y 7 (los primeros reactivos orales) se
califican con 0 o 1.

c. Los reactivos 8 a 25 (reactivos orales) se califican con
0, 1 o 2.

d. En todos los reactivos, calificar con 0 puntos las res-
puestas obviamente incorrectas, respuestas vagas o
triviales, respuestas al interrogatorio que no mues-
tren verdadera comprensión, regionalismos y jerga
no reconocida en los diccionarios. Además, en los
reactivos 6 a 25, deben calificarse con 0 puntos las res-
puestas señaladas, porque el niño debe dar respues-
tas verbales a fin de recibir crédito. (Esta última
declaración fue confirmada por J.J. Zhu, Gerente de
operaciones en análisis de datos, Harcourt Assess-
ment, Inc., comunicación personal, 14 de octubre de
2002).

e. En todos los reactivos, calificar con 0 puntos una
respuesta múltiple que tenga definiciones tanto co-
rrectas como incorrectas, cuando la porción inco-
rrecta de la respuesta revele un error fundamental
de comprensión del reactivo; esta es una respuesta
inutilizada.

f. En los reactivos 6 y 7, conceder un punto (crédito
completo) para las respuestas que satisfacen las pau-
tas mostradas en los principios generales de califica-
ción ya sea para una respuesta de dos puntos o de un
punto.

g. En los reactivos 8 a 25, otorgar dos puntos para los si-
nónimos apropiados, usos principales, clasificaciones
generales, una característica primaria, varias caracte-
rísticas menos definitivas pero correctas, o un ejem-
plo definitivo (para verbos).

h. En los reactivos 8 a 25, conceder un punto a las
respuestas con contenido mínimo, sinónimos vagos,
sinónimos menos pertinentes, usos menores, una
característica menos definitiva o distintiva, un ejem-
plo no elaborado, una definición de una palabra re-
lacionada o una demostración no elaborada con
palabras.

i. Cuando partes de la respuesta o respuestas múlti-
ples varíen en calidad, pero ninguna inutilice toda la
respuesta, debe calificarse la mejor respuesta.

j. Al calificar la respuesta, no hay que considerar la
elegancia en la expresión del niño.©
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k. No se penalice al niño por problemas de enunciación
o por una pronunciación defectuosa. El evaluador
debe utilizar su criterio para decidir, con base en la
respuesta, si el niño sabe el significado de la palabra,
a pesar de una incapacidad para pronunciarla con
claridad.

l. Concédase crédito para todos los significados reco-
nocidos en los diccionarios estándar.

m. Calificar toda la respuesta, incluyendo la respuesta al
interrogatorio, pero sin tomar en consideración par-
tes externas a la misma.

n. El interrogatorio de respuestas limítrofes y el estudio
cuidadoso de las pautas de calificación ayudarán a
resolver algunos problemas de calificación.

o. Cuando se tenga cualquier duda sobre la posible ca-
lificación de una respuesta, pedir al niño otro signi-
ficado de la palabra.

p. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, concédase crédito completo para todos los
reactivos anteriores, sin importar el desempeño del
niño, si se aplicaron.

q. No otorgar puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
20. En cada reactivo aplicado, el evaluador debe anotar

textualmente las respuestas del niño en la columna de
Respuesta.

21. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Pun-
tuación para los reactivos 1 a 7 y marcar en un círculo
un 0, 1 o 2 en la columna de Puntuación para los reac-
tivos 8 a 25.

22. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escribir el número total de
esos puntos.

23. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

24. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

En la primera edición del Manual de aplicación se señala
que sólo hay una respuesta correcta para el reactivo uno.
Esta observación es incorrecta. El manual muestra tres res-
puestas correctas y también son posibles otras respuestas
correctas. Esta afirmación debería ser modificada.

La calificación de los reactivos de Vocabulario es difícil
debido a que los criterios son sutiles. El Manual de aplica-
ción indica que “varias características descriptivas menos
definitivas, pero correctas, que de manera acumulativa in-
dican comprensión de la palabra” reciben dos puntos. Sin
embargo, a veces es difícil determinar con precisión qué

constituye “características descriptivas menos definitivas,
pero correctas” para cada palabra estímulo. También, en los
criterios de calificación, una respuesta en el reactivo siete
que recibe crédito completo (un punto) parece vaga, una
respuesta de 1 punto para el reactivo nueve parece como
una respuesta de dos puntos porque refleja una clasifica-
ción general, y la diferencia entre una respuesta específica
de 0 puntos y de un punto en el reactivo 10 no es clara.
Existen dificultades similares en la calificación de los ejem-
plos para los otros reactivos. Por último, el evaluador debe
tomar en cuenta que, para recibir dos puntos, algunas res-
puestas a los reactivos 13 y 18 deben incluir dos elementos
diferentes, como una descripción del objeto y una carac-
terística definida.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Vocabulario.

• ¿El niño está definitivamente familiarizado con la palabra
o sólo tiene un conocimiento vago de ella?

• ¿Cuál es la calidad de las definiciones del niño (p. ej., pre-
cisas y breves, indirectas y vagas, o prolijas y extensas)?

• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 puntos tiene?
• ¿Las respuestas del niño son objetivas o subjetivas (es

decir, se relacionan con experiencias impersonales o per-
sonales)?

• ¿Las respuestas del niño tienen alguna implicación
emocional (p. ej., abecedario: “Odio escribir”)? En ese
caso, ¿cuáles son las implicaciones emocionales?

• ¿El niño confunde la palabra con otra de sonido similar?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extrava-
gantes?

• ¿Dice de inmediato “no sé” o hace una pausa, pondera o
piensa en voz alta sobre el reactivo?

• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las
respuestas del niño?

• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio?
• ¿El niño muestra indicaciones de dificultad auditiva? En

ese caso, ¿cuáles son esas indicaciones?
• ¿Expresa con facilidad el significado de las palabras o se

esfuerza por definirlas?
• ¿El niño tiene dificultad para pronunciar las palabras de

manera adecuada? en tal caso ¿cuáles son esas dificul-
tades?

• ¿El niño no parece seguro de cómo expresar mejor sus
pensamientos?

• ¿Tiene dificultad para recuperar una palabra específica
(es decir, dificultad para encontrar la palabra)?

• ¿Utiliza ademanes para ilustrar sus respuestas o incluso
depende de ellos de manera exclusiva?

• ¿Las respuestas del niño son sinónimos para la palabra
estímulo (p. ej., ladrón: “un ratero”, que sería una respuesta
de dos puntos) o describen una acción (p. ej., ladrón: “se
roba las cosas”, que sería una respuesta de un punto)?

• ¿El niño describe un aspecto particular del objeto (p. ej.,
asno: “tiene cuatro patas”, que es una respuesta de un
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punto) o intenta encajarlo en alguna categoría (p. ej.,
asno: “un animal que vive en un granero”, que es una res-
puesta de dos puntos)?

• ¿Responde con cualquier palabra que no esté en el idioma
en que se aplica la prueba?

• ¿El patrón de respuesta del niño varía o es bastante con-
sistente entre reactivos?

Las respuestas del niño a la subprueba de Vocabulario
pueden revelar algo sobre sus habilidades de lenguaje, an-
tecedentes, medio cultural, desarrollo social, experiencias
vitales, respuestas a la frustración y procesos de pensamien-
to. Intente determinar la base para las respuestas incorrectas
y distinga entre las suposiciones, asociaciones por sonido (es
decir, respuestas que parecen basarse en el sonido de la pala-
bra estímulo más que en el significado), confusiones acústicas
(es decir, errores en el reconocimiento de palabras o frases
debido a su semejanza acústica con otras palabras o frases) y
asociaciones idiosincrásicas y extrañas. Cuando el niño pro-
porciona respuestas poco comunes o tiene inflexiones pecu-
liares realice un sondeo posterior.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar un buen conocimiento de las palabras, bue-
nas capacidades de comprensión verbal, adecuadas habili-
dades verbales y buen desarrollo del lenguaje, buena capacidad
de conceptuación, esfuerzo intelectual adecuado, anteceden-
tes educativos enriquecidos, adecuada escolaridad temprana
y escolaridad en general, y aliento de la comunicación verbal
en la familia.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar deficiencias en conocimiento de las palabras
y en capacidades de comprensión verbal, poca habilidad ver-
bal y desarrollo deficiente del lenguaje, poca capacidad de
conceptuación, esfuerzo intelectual inadecuado, anteceden-
tes educativos deficientes, escolaridad temprana y escola-
ridad en general de poca calidad y aliento limitado de la
comunicación verbal en la familia o que el idioma del país
no es la lengua materna del niño.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 para edades de 4 años, 0 meses a 6 años, 11 meses
ayuda en el análisis del perfil. El rango restringido de pun-
tuaciones de 1 a 18 para edades de 7 años, 0 meses a 7 años,
3 meses limita en cierto grado el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si el evaluador sospecha de problemas con la recuperación de
palabras, debe utilizar un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites; el cual puede ayudarle a distinguir
las deficiencias asociadas con problemas en la recuperación
de palabras de aquellas relacionadas con deficiencias de cono-
cimiento. Después de terminar la prueba completa, éste debe
regresar a los reactivos que resultaron difíciles y proporcio-
narle al examinando tres opciones de las cuales elija. Por
ejemplo, el examinador podría preguntarle al niño, “¿Cuál de
los siguientes es el significado de pluma –algo para comer,
algo que se lleva al ir a dormir o algo para escribir? ¿Cuál
de ellos es?”. Deberá asegurarse de variar aleatoriamente la
posición de la respuesta correcta en la serie (es decir, coloque
la respuesta correcta a veces al principio, a veces en segundo
lugar y a veces en tercer lugar). Si el niño responde correc-
tamente las preguntas de opción múltiple, es posible que

tenga una dificultad con la recuperación de palabras más
que una deficiencia de conocimiento. No se utilice el pro-
cedimiento de opción múltiple para prueba de límites para
calificar los reactivos de Vocabulario o para calcular un CI.

Si durante la subprueba el niño da cualquier respuesta que
pueda indicar un trastorno de pensamiento, considérese explo-
rar de manera discreta estas respuestas. El examinador podría
señalar: “Cuando te pedí que me dijeras el significado de
__________, dijiste _______. Dime más sobre tu respuesta”.

CONCEPTOS CON DIBUJOS
Conceptos con dibujos es una subprueba esencial de Ejecu-
ción para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, no se
aplica a niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Esta
subprueba requiere observar dos o tres filas de dibujos y
luego seleccionar aquel dibujo en cada fila que mejor se ade-
cue a la otra selección o selecciones para formar un concep-
to. La tarea es encontrar un elemento común en los dibujos
que represente una categoría, concepto o clasificación. Con-
ceptos con dibujos tiene 28 reactivos, no se cronometra y es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación
Conceptos con dibujos mide el razonamiento abstracto, categó-
rico, con base en procesos de reconocimiento visoperceptual.
La tarea consiste en explorar un conjunto de ilustraciones y
determinar cuáles tienen una característica común. Primero, el
niño debe reconocer o identificar cada dibujo y luego debe
determinar una característica que comparte uno de los dibu-
jos en una fila con un dibujo en otra fila. La característica
podría relacionarse con la pertenencia a una categoría (p. ej.,
animales), apariencia (por ejemplo, circular), comportamiento
(p. ej., rebotar) o uso (p. ej., comida). La subprueba evalúa
diversos factores cognitivos, incluyendo capacidad de razo-
namiento fluido, conocimiento cristalizado, inducción, cono-
cimiento léxico, razonamiento visoperceptual, pensamiento
conceptual, capacidad de lenguaje, capacidad para separar los
detalles esenciales de los no esenciales, razonamiento no ver-
bal, organización visoperceptual, discriminación visopercep-
tual, procesamiento visual, percepción de estímulos con signi-
ficado y razonamiento. Conceptos con dibujos también se re-
laciona con las oportunidades culturales, intereses y patrones de
lectura, curiosidad intelectual, calidad de la escolaridad tem-
prana y de la escolaridad en general, y con la agudeza visual.

Las respuestas indicadas como correctas en el Manual de
aplicación no incluyen todas las clasificaciones lógicas po-
sibles. Debido a que el niño sólo tiene que señalar los dibu-
jos que van juntos, no hay manera de saber la base para la
respuesta –por ejemplo, si el niño sabe los nombres de las
ilustraciones o si estas representan alguna categoría. Es posi-
ble que el niño seleccione los dibujos porque se ven diferen-
tes de los otros dibujos (discriminación visual) o simplemente
debido a preferencias personales que quizá no tengan un com-
ponente cognitivo.

Hallazgos del análisis factorial
Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Conceptos
con dibujos es una medida adecuada de g (41% de su va-
rianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera mínima
al factor Verbal (carga promedio = .34). Su especificidad es
amplia a estas edades.©
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Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Conceptos con dibujos es una subprueba confiable (rxx =
.91), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .89
a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .89 a
.93). Se correlaciona mejor con Palabras en Contexto (r = .51)
y Semejanzas (r =.51) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas.Tiene una correlación moderadamente alta con el CI
Total (r = .71), correlaciones moderadas con el CI de Eje-
cución (r = .59) y el CI Verbal (r = .54), y una correlación
moderadamente baja con el Cociente de Velocidad de pro-
cesamiento (r = .44).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Conceptos con dibujos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que
sea evidente que esté considerando una respuesta.

4. Colocar el margen con espiral de la Libreta de estímu-
los 1 hacia el niño, de modo que la libreta esté comple-
tamente plana al abrirla.

5. Colocar la Libreta de estímulos 1 suficientemente cerca,
de modo que el niño pueda indicar con facilidad la res-
puesta deseada.

6. Mientras el evaluador lee las instrucciones, debe señalar
a la primera y segunda filas para los reactivos 1 a 26, y a la
primera, segunda y tercera filas en los reactivos 27 y 28.

7. Girar las páginas de la Libreta de estímulos 1 hacia el
niño y mostrar los reactivos uno a la vez.

8. En los reactivos 2 a 26 se pueden abreviar o eliminar las
instrucciones, si así lo desea el evaluador, en caso de que
sea evidente que el niño comprende la tarea.

9. Si el niño no selecciona un dibujo en cada fila o selecciona
más de un dibujo en una fila, debe proporcionarse la in-
dicación señalada en el Manual de aplicación, con tanta
frecuencia como sea necesario. Se debe anotar una “(D)”
en el Protocolo de registro si proporciona una indicación.

10. Si el niño lo solicita, el examinador puede decirle el
nombre de cualquiera de los dibujos.

11. Pedir al niño que señale al dibujo si su respuesta verbal no
es clara. Se le puede decir: “Señala el dibujo que dices”.

12. Si el niño da una respuesta incorrecta ya sea en la mues-
tra A o en la muestra B, se debe proporcionar la respuesta
correcta, señalar a los objetos correctos y después dar
la razón para la respuesta.

13. No proporcionar o explicar la respuesta correcta en los
reactivos de subprueba.

14. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuánto
tiempo concederá al niño para resolver cada reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades

de 4-5 significa niños de 4 años, 0 meses a 5 años, 11
meses y edades 6-7 significa niños de 6 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 4 y 5 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con las
muestras A y B y luego el reactivo uno.

d. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con las muestras
A y B y luego el reactivo ocho.

e. Incluso si el niño falla las dos muestras, proseguir con
el reactivo del punto de inicio.

SECUENCIA INVERSA
16. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a niños que comien-
zan la subprueba con las muestras y luego con el
reactivo ocho.

b. Si el niño: no obtiene crédito completo en el reac-
tivo del punto de inicio u obtiene crédito completo
en el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo
uno, incluso si se satisface el criterio de disconti-
nuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo uno, continuar la
aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
17. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
18. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cua-

tro puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se ha-
yan obtenido durante una secuencia inversa y no se haya
llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

19. Una vez que termine la subprueba, retirar la Libreta de
estímulos 1 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
20. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1.
b. Para recibir una calificación de uno en un reactivo,

el niño debe seleccionar un dibujo correcto de cada
una de las dos filas (reactivos 1 a 26) o un dibujo
correcto de cada una de las tres filas (reactivos 27
y 28).

c. Conceder crédito si el niño señala o nombra los di-
bujos o dice los números de los dibujos elegidos.

d. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
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inversión, hay que conceder crédito completo para
todos los reactivos anteriores, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

e. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
21. Para cada reactivo aplicado, encerrar en un círculo el

número de la respuesta si el niño responde o NS (no sé)
si el niño no responde o no sabe la respuesta.

22. Marcar con un círculo el 0 o 1 en la columna de
Puntuación  para cada reactivo aplicado.

23. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos
no aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, coloque una diagonal en la co-
lumna de puntuación cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escriba el número total de
esos puntos.

24. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

25. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Conceptos con
dibujos.

• ¿Cuántas indicaciones necesita el niño?
• ¿Cómo responde el niño a las indicaciones?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿Existe alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el

niño señala la misma opción o posición numerada en la
página para cada reactivo)?

• ¿Qué podría explicar cualquier tiempo largo de res-
puesta?

• ¿Existe alguna indicación de dificultades visuales que
pudiesen obstaculizar el desempeño del niño (p. ej., di-
ficultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿Existe cualquier signo de negativismo o conducta poco
cooperativa? En ese caso, ¿cuáles son esos signos?

Las puntuaciones altas en la subprueba de Conceptos con
dibujos pueden indicar buenas capacidades de razonamiento
visoperceptual, pensamiento conceptual, buenas aptitudes
para seleccionar las relaciones apropiadas entre dos objetos o
conceptos, para utilizar pensamiento lógico y abstracto, para
discriminar las relaciones fundamentales de las superficiales,
buena visión y flexibilidad de los procesos de pensamiento.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Conceptos con
dibujos pueden indicar deficiencias en razonamiento visoper-
ceptual, pensamiento conceptual, dificultades para seleccio-

nar las relaciones apropiadas entre dos objetos o conceptos,
para utilizar pensamiento lógico y abstracto, para discriminar
las relaciones fundamentales de las superficiales, problemas
visuales y rigidez de los procesos de pensamiento.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de 5
años, 6 meses a 6 años, 11 meses ayuda en el análisis del per-
fil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 3 a 19,
2 a 19 y 1 a 18 para edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5
meses; 4 años 6 meses a 5 años, 5 meses y 7 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses, respectivamente, limita en cierto grado el aná-
lisis del perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento útil de prueba de límites consiste en
pedirle al niño sus razones para elegir respuestas específicas.
Después de concluir con toda la prueba, abrir la Libreta de
estímulos 1 en la subprueba de Conceptos con dibujos. Mos-
trar al niño el primer reactivo con el que comenzó la sub-
prueba y decir: “Te pedí que eligieras uno de estos [señalar
a la primera fila] que va con uno de estos [señalar a la se-
gunda fila]. Elegiste éste [señalar el primer dibujo elegido
por el niño] y éste [señalar al segundo dibujo elegido por el
niño]. Dime por qué señalaste estos dos dibujos”. Utilizar
un procedimiento similar para los reactivos con tres filas.
Este procedimiento resultaría especialmente útil para explorar
la hipótesis de que, en algunos casos, los niños muy inteli-
gentes reciben bajas puntuaciones porque sus categorizacio-
nes difieren de las listadas en el Manual de aplicación.

BÚSQUEDA DE SÍMBOLOS

Búsqueda de símbolos, una subprueba suplementaria de Velo-
cidad de procesamiento para edades de 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses, no se aplica a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11
meses. La subprueba requiere examinar una figura estímulo
(un símbolo meta), explorar un conjunto de símbolos y deci-
dir si la figura estímulo se encuentra en el conjunto.Al niño se
le instruye que dibuje una línea que cruce el símbolo equipara-
ble. Búsqueda de símbolos, junto con Claves, se utiliza para
formar el Cociente de Velocidad de procesamiento. Búsqueda
de símbolos tiene un límite de tiempo de 120 segundos y es
fácil de aplicar, pero un tanto difícil de calificar.

Fundamentación

Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y
exploración visoperceptual. Evalúa varios factores cogni-
tivos, incluyendo velocidad de procesamiento, velocidad
perceptual, tasa de presentación de pruebas, velocidad psi-
comotora, atención, concentración, memoria visual a corto
plazo y coordinación motora fina. Esta subprueba también
se relaciona con la tasa de actividad motora, motivación y
persistencia, capacidad para trabajar bajo presión de tiempo
y agudeza visual. La coordinación o la destreza visomotora
representan una función menor debido a que el único mo-
vimiento motor implica trazar una diagonal. La mayoría de
los símbolos utilizados en la subprueba son difíciles de codi-
ficar verbalmente. Sin embargo, algunos símbolos se prestan
a descripciones verbales. Éstos incluyen r (tienda de cam-
paña) y (una flecha). Se necesita investigación para saber©
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si los niños codifican éstos y otros símbolos en forma verbal
y si la codificación afecta su desempeño.

En Búsqueda de símbolos, al igual que en la subprueba de
Claves, la velocidad y precisión del niño son medidas de la ca-
pacidad intelectual. Para cada reactivo, el niño debe inspec-
cionar el estímulo meta, ir al conjunto de búsqueda, examinar
los reactivos y determinar si está presente el estímulo meta,
y luego marcar el símbolo apropiado, una vez que se haya
tomado la decisión.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Búsqueda
de símbolos es una medida adecuada de g (42% de su varianza
se puede atribuir a g). Contribuye en forma sustancial al
Cociente de Velocidad de procesamiento (carga promedio
= .71). La especificidad es amplia a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Búsqueda de símbolos es una subprueba confiable (rtt = .83),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .80 a
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .80 a .86).
Se correlaciona mejor con Claves (r = .59) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con
el CI Total (r = .64) y el CI de Ejecución (r = .60), una corre-
lación moderadamente baja con el CI Verbal (r = .46) y una
correlación alta con el Cociente de Velocidad de proce-
samiento (r = .89).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Búsqueda de símbolos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso

necesario, colocar el Cuadernillo de respuestas sobre un
pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra.
3. Leer las instrucciones claramente.
4. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

5. Utilizar un cronómetro.
6. Si es necesario, tener el cronómetro sobre la mesa, mantén-

galo fuera del alcance del niño y manéjelo con discreción.
7. Durante los reactivos de muestra y de práctica, asegu-

rarse que el niño sólo puede ver la página de muestra
del Cuadernillo de respuestas.

8. Proporcionar al niño un lápiz sin borrador. El exami-
nador también debería emplear un lápiz sin borrador
cuando ejemplifique los reactivos de muestra.

9. Mostrar al niño la primera página del Cuadernillo de res-
puestas y señalar al símbolo meta y al conjunto de búsqueda
para las muestras a medida que se lean las instrucciones.

10. Trazar una diagonal sobre el símbolo idéntico en el con-
junto de búsqueda para el primer reactivo de muestra y
dibujar una diagonal sobre el signo de interrogación en
el conjunto de búsqueda para el segundo reactivo.

11. Señalar al símbolo meta y al conjunto de búsqueda para
los reactivos de práctica mientras el evaluador lea las
instrucciones apropiadas.

12. Si el niño da la respuesta correcta en el primer reactivo
de práctica, habrá que decirle: “Así es. Ahora ya sabes
cómo hacerlos”.

13. Si el niño comete un error en los reactivos de práctica,
hay que corregir de inmediato el error siguiendo las ins-
trucciones del Manual de aplicación.

14. Si el niño no comprende las instrucciones o parece con-
fundido al responder los reactivos de práctica, explicar
las instrucciones y demostrar la tarea empleando los reac-
tivos de práctica. Después permitir que el niño realice
los reactivos de práctica.

15. No proseguir a los reactivos de subprueba a menos que
el niño comprenda la tarea.

16. Después de que el niño comprenda la tarea y resuelva
los reactivos de práctica, abrir la Cuadernillo de Res-
puesta en la página dos.

17. Leer las instrucciones de manera textual, incluyendo la
palabra “Adelante”, aunque las explicaciones no sean
necesarias.

18. En caso necesario, proporcionar explicaciones adicio-
nales antes de decir “Adelante”.

19. Empezar a tomar el tiempo inmediatamente después de
decir “Adelante”.

20. Si el niño llega al final de la página y deja de trabajar,
girar cada página del Cuadernillo de respuestas.

21. Proporcionar las siguientes indicaciones, en caso nece-
sario y anotar “(D)” en el Protocolo de registro si se da
una indicación.
a. Si el niño deja de trabajar después de un reactivo o

de llegar al final de la página antes de los 120 se-
gundos, hay que decirle: “Sigue trabajando tan rápido
como puedas”.

b. Si el niño pregunta qué debe hacer sobre los errores o
pide una goma para borrar, se le debe comentar: “Sigue
trabajando hasta que te indique que te detengas”.

c. Si el niño omite un reactivo y comienza a llenar una
página en orden inverso, hay que indicarle: “Hazlos
en orden. No te saltes ninguno”. Señalar el primer
reactivo omitido y decirle: “Haz este a continuación”.

22. Contar el tiempo que requiere dar las indicaciones
como parte del límite de 120 segundos.

23. No desalentar al niño de hacer correcciones espontáneas,
a menos que las correcciones obstaculicen el desempe-
ño. Cuando el niño realiza correcciones espontáneas
repetidas, se le puede decir algo como “Trata de no
hacer tantas correcciones” o “Trabaja lo más rápido que
puedas sin cometer errores”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
24. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 4-7 años significa niños desde 4 años, 0 meses
hasta 7 años, 3 meses de edad.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. No existe secuencia de inversión en la subprueba de
Búsqueda de símbolos.
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CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
25. Discontinuar la subprueba si el niño sigue sin com-

prender la tarea luego de que usted da las instrucciones
y proporciona explicación adicional o después de 120
segundos, o cuando el niño termine antes del límite de
tiempo.

26. Si el niño termina antes de los 120 segundos, detener el
cronómetro y anotar el tiempo transcurrido.

27. Luego de 120 segundos el evaluador deberá decir: “Alto”
y discontinuar la subprueba. Si el niño prosigue después
de que éste ha dicho “Alto”, encerrar en un círculo la
última figura que haya marcado el niño antes de con-
cluir el límite de tiempo.

28. Una vez que termine la subprueba, cerrar el Cuader-
nillo de respuestas y retirarla de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
29. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba ali-
neada correctamente. (De ser posible, laminar la plan-
tilla de la Clave de calificación para protegerla del
desgaste).

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del
lapso de 120 segundos permitidos. No conceder cré-
dito para ningún reactivo terminado luego de 120
segundos.

c. Anotar un signo de + (más) o un signo de – (menos)
junto a cada reactivo en el Cuadernillo de respuestas,
dependiendo de si la respuesta es correcta o incorrecta.

d. Si el niño marcó más de un símbolo y no existe clara
indicación de que haya sido una autocorrección, con-
tar el reactivo como incorrecto.

e. Si existe indicación evidente de autocorrección, cali-
ficar la respuesta final.

f. No contar los reactivos saltados, reactivos que el niño
no haya resuelto dentro del límite de tiempo o reac-
tivos de práctica y muestra. Un reactivo se inutiliza
cuando el niño marca el símbolo meta o una línea
vertical o diagonal sobre símbolos en más de una
línea.

g. La subprueba no cuenta con bonificación por tiempo.

CUADERNILLO DE RESPUESTAS
30. Anotar el nombre del niño, la fecha y el nombre del

examinador.
31. Anotar el número de respuestas correctas en el espacio

apropiado (C ______) al final de cada página en el Cua-
dernillo de respuestas.

32. Ingresar el número de respuestas incorrectas en el es-
pacio apropiado (I _____) al final de cada página en el
Cuadernillo de respuestas.

PROTOCOLO DE REGISTRO
33. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo de

terminación.
34. Sumar los puntos de los reactivos correctos (C) anota-

dos al final de cada página en el Cuadernillo de respues-
tas y anotar la suma en la casilla de Número correctas
en el Protocolo de registro.

35. Sumar el número de respuestas incorrectas (I) al final
de cada página del Cuadernillo de respuestas y anotar la

suma en la casilla de Número incorrectas en el Pro-
tocolo de registro.

36. Restar el número de reactivos incorrectos del número
de reactivos correctos (no del total de reactivos resuel-
tos) y anotar la puntuación en la casilla de Puntuación
natural total en el Protocolo de registro.

37. Si la puntuación natural total es igual o menor a 0 pun-
tos, anotar 0.

En algunos casos puede ser difícil distinguir una respuesta
incorrecta de una respuesta inutilizada. Las instrucciones del
Manual de aplicación dicen que un reactivo es incorrecto “si
el niño dibuja una línea que cruce los cuatro símbolos de
búsqueda o si se marca más de un símbolo de búsqueda”.
También dice que los reactivos se inutilizan si el niño “dibuja
una línea vertical o diagonal a través de una serie de sím-
bolos de búsqueda del reactivo”. Según la figura 3-4 del
Manual de aplicación, esto parece significar que se han mar-
cado cuando menos dos o más elementos diferentes con una
línea continua. Cuando un niño dibuja una línea horizontal
que cruza dos símbolos en un reactivo y luego continúa a
través de dos símbolos en el siguiente reactivo, ¿la respuesta
es incorrecta o se ha inutilizado?

Véase otro ejemplo. Una niña dibuja una línea vertical
que conecta tres signos de interrogación en tres reactivos.
Dibuja esta línea vertical continua para mostrar que sus res-
puestas son las mismas para los tres reactivos. Si el lector
siguiera la pauta de calificación, consideraría que ésta es una
respuesta inutilizada. ¿Pero lo es? La única forma de saberlo
es determinar si la niña estaba marcando los símbolos de
manera aleatoria o deliberada.

Al describir la respuesta del niño a los últimos tres reac-
tivos en la figura 3-4, el Manual de aplicación afirma: “El
niño no pareció responder a un solo reactivo”. ¿Cómo se
sabe si la niña estaba respondiendo o no a un solo reactivo?
¿Qué tal que el niño estaba respondiendo a tres reactivos
individuales, pero conectando sus respuestas, como se indica
en el ejemplo anterior? En tales casos, ¿no sería más apropia-
do preguntar al niño acerca de sus respuestas antes de supo-
ner que el patrón indicó reactivos inutilizados? Las pautas
de calificación necesitan ser tan objetivas como sea posible
–el examinador no debería tener la responsabilidad de inferir
lo que el niño quiso decir con sus respuestas. Es necesario
que el Manual de aplicación presente pautas más objetivas
sobre cómo distinguir las respuestas incorrectas de las inu-
tilizadas. Además, las instrucciones podrían mejorarse al
requerir que los examinadores digan a los niños que mar-
quen más de un reactivo a la vez que deben marcar sólo un
reactivo.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Búsqueda de
símbolos.

• ¿El niño utiliza una mano para sostener el papel en su sitio
y la otra para dibujar las diagonales sobre los símbolos?

• ¿Cuál es el abordaje del niño para la tarea (p. ej., es im-
pulsivo, meticuloso, ansioso)?

• ¿El niño presenta temblor en la mano? ©
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• ¿Presenta un asimiento apropiado del lápiz utilizando
tres dedos o el asimiento es torpe?

• ¿La velocidad del niño aumenta o disminuye a medida
que continúa la subprueba?

• ¿Las diagonales están bien ejecutadas o apenas son re-
conocibles?

• ¿El niño dibuja las diagonales lenta o rápidamente?
• ¿Comete errores? En ese caso, anotar si el niño está cons-

ciente de ellos y cuál es su reacción al respecto.
• ¿Cuánto tiempo requiere el niño para comprender las

instrucciones?
• ¿Los éxitos y fracasos del niño tienen algún patrón? Por

ejemplo, ¿tiende a tener éxito en reactivos en los que el
símbolo meta se presenta dentro del conjunto, pero falla
en reactivos en los que el símbolo meta no está en el
conjunto?

• ¿Verifica cada reactivo antes de proseguir?
• ¿Es frecuente que el niño vaya de los símbolos meta al

grupo de búsqueda y de regreso?
• ¿El trabajo del niño es uniforme y ordenado o parece

confuso en ocasiones y tiene dificultad para encontrar el
lugar donde se quedó?

• ¿El niño es persistente?
• ¿Necesita que se le inste a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿El niño intenta usar su propia goma o pide un borrador

al examinador? En tal caso, ¿parece darse cuenta de que
no está permitido borrar?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar, ver
alrededor o hablar?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras está trabajando?
• ¿El niño trabaja con lentitud? De ser así, ¿qué podría ex-

plicar el ritmo lento?
• ¿El niño da importancia a la velocidad o a la precisión (es

decir, la calificación final es resultado de que el niño
vaya demasiado rápido a expensas de cometer errores o
de ir demasiado lento a expensas de resolver muy pocos
reactivos)?

Las respuestas a éstas y otras preguntas le proporcionarán
información sobre la atención y persistencia del niño, al igual
que sobre si es impulsivo, compulsivo o ansioso. Un aumento
en velocidad, junto con éxito en los reactivos, pude indicar
que el niño se va adaptando bien a la tarea. Una reducción en
velocidad, junto con falla en los reactivos, pude sugerir que
el niño está cansado o aburrido.

Es interesante comparar a los examinandos que obtie-
nen la misma puntuación de diversas maneras. Por ejemplo,
supóngase que dos niños obtienen una puntuación natural
de 25, pero uno de ellos resuelve 25 reactivos, todos co-
rrectos, en tanto que el otro resuelve 45 reactivos y obtie-
ne 25 correctos y 20 incorrectos. Estos dos niños presentan
diferentes estilos de trabajo. El primero trabaja con mayor
lentitud que el segundo, pero es cuidadoso en su abordaje
de la tarea. Se podría postular la hipótesis de que el primer
examinando es meticuloso y realiza las tareas de manera
uniforme y metódica. En contraste, el segundo niño tra-
baja con mayor rapidez, pero comete errores. La hipótesis
en este caso es que el segundo niño es un tanto descui-
dado e impulsivo. Para sustentar sus hipótesis, el evaluador
necesitaría examinar las puntuaciones de otras subpruebas

de WPPSI-III, las puntuaciones de otros tipos de pruebas
y la información de observaciones, entrevistas e historia
clínica.

Es posible que los niños reciban penalización en Bús-
queda de símbolos si responden con extremada lentitud y
cuidado, son compulsivos y verifican constantemente los sím-
bolos meta contra el grupo de búsqueda, son impulsivos y
no verifican el grupo de búsqueda contra los símbolos meta
o tienen problema para discriminar símbolos. De nuevo, se
requiere examinar el desempeño completo del niño en la
subprueba (y en todas las otras fuentes de información) a
medida que el evaluador desarrolle las hipótesis que pudie-
sen explicar dicho desempeño.

Las altas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar buenas capacidades de velocidad de procesamiento,
discriminación visoperceptual, atención y concentración, me-
moria visual a corto plazo, visión, motivación y persistencia, y
aptitudes para trabajar bajo presión de tiempo.

Las bajas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar deficiencias en velocidad de procesamiento, discri-
minación visoperceptual, atención y concentración, me-
moria visual a corto plazo, visión, motivación y persisten-
cia, al igual que en la aptitud para trabajar bajo presión de
tiempo.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 6 a
19, 5 a 19, 4 a 19, 3 a 19, 2 a 19 y 1 a 18 para edades de 4
años, 0 meses a 4 años, 5 meses; 4 años, 6 meses a 4 años,
11 meses; 5 años, 0 meses a 5 años, 2 meses; 5 años, 3 me-
ses a 5 años, 11 meses; 6 años, 0 meses a 6 años, 11 meses,
y 7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, limita el análisis del
perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento de prueba de límites que se puede em-
plear después de aplicar todo el instrumento consiste en
revisar cada reactivo incorrecto. El examinador podría
señalar a estos reactivos y decir al niño “Háblame sobre
esta respuesta” o “Dime porqué marcaste ésta”. Otro pro-
cedimiento de prueba de límites para niños sumamente
distraídos consiste en observar si su desempeño mejora cuan-
do se les presta una regla o un trozo de papel con el cual
puedan cubrir todas las filas, excepto aquella que están
resolviendo.

PALABRAS EN CONTEXTO 

Palabras en Contexto es una subprueba esencial del com-
puesto Verbal para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses y no se aplica a niños de 2 años, 6 meses a 3 años,
11 meses. La subprueba requiere la identificación de objetos
comunes descritos con una a tres pistas. La aplicación es
incómoda porque el examinador debe emplear tanto el
Protocolo de registro como el Manual de aplicación, ya que
todos los reactivos se enumeran en el primero, pero no en el
segundo. Palabras en Contexto tiene tres reactivos de mues-
tra y 28 reactivos de prueba, no tiene límite de tiempo y
resulta difícil de calificar.
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Fundamentación

Palabras en Contexto mide el razonamiento verbal. Evalúa
conocimiento cristalizado, capacidad de razonamiento flui-
do, desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico, inducción,
comprensión verbal, razonamiento analógico, capacidad para
pensamiento asociativo, capacidad de integración y sínte-
sis, capacidad para generar conceptos alternativos, memoria
a largo plazo, atención, pensamiento conceptual, memoria a
corto plazo, vocabulario, y lenguaje receptivo y expresivo.
También se relaciona con las oportunidades culturales, in-
tereses y patrones de lectura, calidad de la escolaridad tem-
prana y de la escolaridad en general y con la curiosidad
intelectual.

Hallazgos del análisis factorial 

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Palabras
en Contexto es una buena medida de g (67% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
Verbal (carga promedio = .83). La especificidad es amplia o
adecuada a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Palabras en Contexto es una subprueba confiable (rxx = .91),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .89 a
edades de 4 años, 6 meses a 7 años, 3 meses (rango de .89
a .93). Se correlaciona mejor con Información (r = .74) y
Vocabulario (r = .71) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene una correlación moderadamente alta
con el CI Total (r = .71), una correlación alta con el CI
Verbal (r = .91), una correlación moderadamente alta con
el CI de Ejecución (r = .60), y una correlación moderada-
mente baja con el Cociente de Velocidad de procesamiento
(r = .41).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Palabras en Contexto.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer los reactivos al pie de la letra.
2. Leer los reactivos claramente.
3. Introducir cada reactivo diciendo “Tratemos con otro”.
4. Después de dar cada pista, conceder cerca de 5 se-

gundos para la respuesta. Si el niño responde incorrec-
tamente o no responde, presente la siguiente pista o
reactivo.

5. Repetir cada pista sólo una vez si el niño se lo pide o
si se demora 5 segundos antes de responder. Anotar
“(R)” en el Protocolo de registro si se repite una pista.

6. Después de repetir una pista, conceder 5 segundos adi-
cionales para que el niño dé su respuesta.

7. A medida que se proporcionen más pistas, repetir las
pistas anteriores. Por ejemplo, para los reactivos con
dos pistas, repetir la primera pista antes de dar la segunda.
Para los reactivos con tres pistas, decir nuevamente la
primera y segunda pistas antes de dar la tercera. Las

instrucciones del Manual de aplicación en cuanto a
“volver a expresar las pistas anteriores” significa que el
aplicador debería repetir las pistas; no quiere decir que
debería reformularlas.

8. Si el niño resuelve correctamente un reactivo antes de
que el evaluador presente todas las pistas, se debe apli-
car el siguiente reactivo.

9. El examinador debe utilizar su criterio para decidir
cuánto tiempo concederá al niño para responder a cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 4-5 significa niños desde 4 años, 0 meses hasta
5 años, 11 meses y edades de 6-7 significa niños de 6
años, 0 meses a 7 años, 3 meses de edad.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Todos los niños de 4 años, 6 meses a 7 años, 3 meses
comienzan con los dos reactivos de muestra.

d. Los niños de 4-5 años de edad (sin sospecha de defi-
ciencia intelectual) comienzan con el reactivo 1.

e. Los niños de 6-7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reacti-
vo 6.

SECUENCIA INVERSA
11. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los niños
que comienzan la subprueba con las muestras y
luego el reactivo 6.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, aplicar los reactivos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo
1, incluso si se satisface el criterio de discontinua-
ción.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, se debe continuar
la aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
13. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que
se hayan obtenido durante una secuencia inversa y no
se haya llegado al reactivo 1 o el niño no haya obte-
nido puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.©
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PAUTAS DE CALIFICACIÓN
14. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Una respuesta correcta en cada reactivo recibe una
puntuación de uno, sin tomar en cuenta si el niño
recibe una, dos o tres pistas.

b. Una respuesta incorrecta recibe una puntuación de 0.
c. Conceder crédito para las respuestas del mismo gra-

do –como sinónimos, marcas comerciales específi-
cas u objetos– como aquéllas enlistadas en el Manual
de aplicación.

d. Conceder crédito para las respuestas correctas dadas
después de 5 segundos.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, otorgar crédito completo para todos los
reactivos anteriores, sin importar el desempeño del
niño en esos reactivos, si se aplicaron.

f. No dar puntos para ningún reactivo más allá de la
última puntuación de 0 requerida para cumplir con
el criterio de discontinuación, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
15. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
16. Encerrar en un círculo una S o N para cada pista aplicada.
17. Encerrar en un círculo el 0 o 1 para cada reactivo aplicado.
18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no apli-

cados por debajo de los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas, hay que colocar una diagonal en la columna
de Puntuación cruzando las calificaciones para los reactivos
anteriores a los primeros dos reactivos con puntuaciones per-
fectas  y escribir el número total de esos puntos.

19. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a los
reactivos no aplicados antes de las primeras dos pun-
tuaciones perfectas, pero no para los reactivos aplicados
después del último reactivo de discontinuación.

20. Anotar la Puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación del
desempeño del niño en la subprueba de Palabras en Contexto.

• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?
• ¿El niño parece confiado o dudoso al responder?
• ¿Da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace que las

respuestas sean peculiares?
• ¿Es frecuente que el niño diga “Sé esta respuesta, pero no

me viene a la cabeza” o “No sé”?
• ¿Las respuestas son precisas o imprecisas?
• ¿El niño utiliza descripciones circulares en lugar de pala-

bras comunes (llamadas a veces circunloquios o lenguaje
perifrástico) o da respuestas de una palabra?

• ¿Cuántas pistas necesita el niño para resolver los reacti-
vos 16 a 24?

• ¿El niño parece necesitar menos pistas en algunos reac-
tivos y más pistas en otros? En tal caso, ¿usted puede
discernir un patrón? ¿Qué podría sugerir ese patrón?

• ¿El niño sintetiza las pistas o proporciona una respuesta
independiente para cada pista?

• Si el niño tiene problemas, ¿son evidentes con el reactivo
1 (primer reactivo con una pista), con el reactivo 7 (primer
reactivo con dos pistas) o con el reactivo 16 (primer reac-
tivo con tres pistas?

Las puntuaciones altas en Palabras en Contexto pueden
indicar buenas capacidades de comprensión verbal, razona-
miento analógico, integración y síntesis, y generación de con-
ceptos alternativos, al igual que capacidad adecuada para
detectar las relaciones, buena memoria a largo plazo y buen
vocabulario y atención.

Las puntuaciones bajas en Palabras en Contexto pueden
indicar deficiencias en las capacidades de comprensión ver-
bal, razonamiento analógico, integración y síntesis, y generación
de conceptos alternativos, al igual que deficiencias en la ca-
pacidad para detectar las relaciones, problemas de memoria
a largo plazo y deficiencias en vocabulario y atención.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 para los niños
de 6 años, 0 meses a 6 años, 11 meses ayuda en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 4
a 19, 3 a 19, 2 a 19 y 1 a 18 para niños de 4 años, 0 meses a
4 años; 5 meses; 4 años 6 meses a 5 años, 5 meses; 5 años, 6
meses a 5 años, 11 meses, y 7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses,
respectivamente, limita en cierto grado el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si se sospechan problemas en la recuperación de palabras,
utilice un procedimiento de opción múltiple para la prueba
de límites. Este procedimiento puede ayudar a distinguir
entre los déficits asociados con estas dificultades y aquellos
relacionados con un conocimiento deficiente. Después de
terminar toda la prueba, el evaluador debe regresar a cada
reactivo con el que el niño haya tenido dificultad y darle tres
opciones de respuesta. Por ejemplo, puede decirle: “Éste es
un animal que hace miau. ¿Es un perro, un gato o un pá-
jaro?”. El examinador debe de estar seguro de variar aleato-
riamente la posición de la respuesta correcta en la serie (es
decir, a veces tendrá que colocar la respuesta correcta en
primer lugar, a veces en segundo y a veces en tercero). Si el
niño responde correctamente las preguntas de opción múl-
tiple, es posible que tenga una dificultad en la recuperación
de palabras y no un conocimiento deficiente. No deben uti-
lizarse las puntuaciones del procedimiento de opción múl-
tiple para la prueba de límites en el cálculo de CI.

CLAVES
Claves es una subprueba esencial de Velocidad de procesa-
miento para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, no
se aplica a niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.
Esta subprueba requiere el copiado de símbolos apareados
con otros símbolos. Claves, junto con Búsqueda de sím-
bolos, se emplea para obtener el Cociente de Velocidad de
procesamiento. La muestra (clave) consiste de cinco figu-
ras (p. ej., estrella, círculo), cada una de las cuales tiene en
su interior una marca especial (p. ej., una línea vertical, dos
líneas horizontales). El niño debe colocar una marca dentro
de cada figura de prueba (que está vacía) para equipararla con
la figura de prueba. La subprueba cuenta con cinco figuras
de práctica, seguidas de 59 figuras en la subprueba en sí. Para
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la aplicación con los niños zurdos deben seguirse las instruc-
ciones del Manual de aplicación. La subprueba tiene límite
de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación
Claves mide la capacidad para aprender una tarea desco-
nocida que implica velocidad de la operación mental y
velocidad psicomotora. Evalúa varios factores cognitivos, in-
cluyendo velocidad de procesamiento, tasa de presentación
de pruebas, coordinación o destreza visomotora, capacidad
de exploración, memoria visual a corto plazo, recuerdo vi-
sual, atención, concentración, habilidades visoperceptuales
de asociación de símbolos, procesamiento visual, coordina-
ción motora fina, reconocimiento numérico y discriminación
visoperceptual. Claves también se relaciona con la tasa de
actividad motora, motivación y persistencia, agudeza visual
y capacidad para trabajar bajo presión de tiempo.

Es posible que Claves también implique un proceso de
codificación verbal si el niño relaciona descripciones visua-
les con los símbolos. Por ejemplo, un niño puede llamar
“signo de igual” al símbolo = o “círculo” o “cero” al símbolo
0. El desempeño puede mejorar si el niño utiliza etiquetas
verbales para codificar los símbolos.

Claves parece medir la capacidad para aprender com-
binaciones de símbolos y figuras y la capacidad para hacer
asociaciones de manera rápida y precisa. La tarea requiere
que el niño identifique la figura (ya sea de manera verbal o
no verbal), que vaya a la figura adecuada en la clave, codi-
fique la información y mantenga esa información el tiempo
suficiente en la memoria a corto plazo como para reproducir
el símbolo en el espacio. En consecuencia, Claves se puede
conceptuar como una tarea de procesamiento de infor-
mación que implica la discriminación y memoria de repeti-
ción de símbolos con un patrón visual.

Hallazgos del análisis factorial
Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Claves es
una medida adecuada de g (25% de su varianza se pue-
de atribuir a g). Contribuye de manera sustancial al factor de
Velocidad de procesamiento (carga promedio = .76). La es-
pecificidad es amplia o adecuada a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación
Claves es una subprueba confiable (rtt = .84), con coeficien-
tes de confiabilidad en o por arriba de .79 a edades de 4
años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .79 a .88). Se co-
rrelaciona mejor con Búsqueda de símbolos (r = .59) y Di-
seño con cubos (r = .40) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene una correlación moderada con el CI Total
(r = .59), correlaciones moderadamente bajas con el CI de
Ejecución (r = .46), y CI Verbal (r = .34), y una correlación
alta con el Cociente de Velocidad de procesamiento (r = .89).

Pautas de aplicación
Es necesario seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Claves.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso ne-

cesario, colocar el Cuadernillo de respuestas sobre un
pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra, incluyendo la
palabra “Adelante”, incluso si las explicaciones no son
necesarias.

3. Leer claramente las instrucciones.
4. Repetir las instrucciones si el niño lo solicita o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

5. Señalar a la clave a medida que se lean las instrucciones.
6. Esperar hasta que el niño comprenda la tarea antes de

proceder con los reactivos.
7. Utilizar un cronómetro.
8. Si es necesario, tener el cronómetro sobre la mesa, man-

téngalo fuera del alcance del niño y manéjelo con dis-
creción.

9. Claves tiene un límite de 120 segundos; sin embargo, los
reactivos de práctica no tienen límite de tiempo.
Comenzar a cronometrar después de decir “Adelante”.
Una vez que se haya comenzado a tomar el tiempo, no
se debe dejar de hacerlo para aclarar las instrucciones.
En caso necesario, habrá que dar explicaciones adicio-
nales antes de decir “Adelante”.

10. Tomar en cuenta la lateralidad del niño y anotarla en
el espacio de Notas de la página de Observaciones con-
ductuales en el Protocolo de registro.

11. Es posible que Claves penalice a un niño zurdo si su
forma de escribir provoca que cubra la clave inmedia-
tamente arriba de la línea de escritura. Si esto es así,
el niño tendrá que levantar constantemente la mano
durante la tarea para ver la clave. Si el niño es zurdo,
colóquese una segunda Libreta de respuestas a la de-
recha de la primera, de modo que la clave para la mues-
tra y los reactivos de subprueba en la segunda libreta
esté alineada con la clave de la primera.

12. Ejemplificar la muestra.
13. Proporcionar al niño un lápiz sin borrador. El evaluador

también debería emplear un lápiz sin borrador.
14. No proporcionar una goma para borrar o permitir que

el niño utilice una.
15. Si el niño pregunta sobre un error, el evaluador debe

decirle: “Está bien. Sigue trabajando lo más rápido que
puedas” (véase el Manual de aplicación). Si el niño
omite un reactivo, comienza a llenar una fila en orden
inverso o se salta por completo toda una fila, debe dár-
sele la indicación: “Hazlos en orden. No te saltes nin-
guno” y después señalarle al primer reactivo omitido
y decirle: “Haz este a continuación”. Estas instrucciones
no aparecen en el Manual de aplicación (primera im-
presión), pero fueron autorizadas por PsychCorp (Diane
Coalson, Directora principal de investigación, Harcourt
Assessment, Inc., comunicación personal, noviembre de
2006). Si el niño se detiene prematuramente, el eva-
luador deberá indicarle: “Sigue trabajando hasta que te
diga que te detengas” (o algo similar). Anotar “(D)” en
el Protocolo de registro si se dio alguna indicación.

16. Contar el tiempo tomado para dar las indicaciones co-
mo parte del límite de 120 segundos.

17. Permitir que el niño haga correcciones espontáneas, a
menos que lo haga con demasiada frecuencia o que las
correcciones obstaculicen el desempeño. Cuando el
niño realice correcciones espontáneas repetidas, hay que 
decirle algo como “Trata de no hacer tantas correcciones”©
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o “Trabaja lo más rápido que puedas sin cometer
errores”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Comenzar con el reactivo apropiado. (La subprueba

de Claves se localiza en la última página del Cuader-
nillo de respuestas.)
a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el

Manual de aplicación siempre son inclusivas; eda-
des de 4-7 años significa niños desde 4 años, 0 meses
hasta 7 años, 3 meses de edad.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Cuando se apliquen los reactivos de práctica, deben
corregirse de inmediato los errores del niño.

d. No comenzar la subprueba hasta que el niño com-
prenda claramente la tarea.

e. No existe secuencia de inversión en la subprueba de
Claves.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
19. Discontinuar la subprueba si el niño sigue sin com-

prender la tarea luego de que el evaluador ha dado las
instrucciones y proporcionado explicación adicional o
después de 120 segundos, o cuando el niño termine an-
tes del límite de tiempo.

20. Si el niño termina antes de los 120 segundos, detener
el cronómetro.

21. Luego de 120 segundos decir: “Alto” y discontinuar la
subprueba.

22. Una vez que se termine la subprueba, cerrar el Cua-
dernillo de respuestas y retirarla de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
23. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba y ali-
nearla correctamente. Es recomendable, de ser posi-
ble, laminar la plantilla de la Clave de calificación
para protegerla del desgaste.

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del
lapso de 120 segundos permitidos. No conceder cré-
dito para ningún reactivo terminado luego de los 120
segundos.

c. Conceder un punto para cada reactivo correcto y
otorgar hasta seis puntos adicionales de bonificación
por tiempo para una puntuación perfecta.

d. No incluir las respuestas para los reactivos de prác-
tica dentro de la calificación de la subprueba.

e. Conceder crédito para cualquier símbolo identifica-
ble como el símbolo codificado y que se distinga de
los demás símbolos; es decir, no se penalice al niño por
un dibujo imperfecto de los símbolos.

f. Concédase crédito para los símbolos que se corrijan de
manera espontánea dentro del límite de tiempo, in-
cluyendo un símbolo correcto dibujado espontánea-
mente junto a un símbolo incorrecto.

g. No contar ningún reactivo que no se haya intenta-
do responder (es decir, ya sea que se haya saltado o
que no se haya llegado a él antes de transcurrir el
tiempo).

LIBRETA DE RESPUESTAS
24. Anotar el nombre del niño, el nombre del examinador,

la fecha y la edad del niño en el Cuadernillo de res-
puestas 1, si esta información no se ha registrado con
anterioridad.

PROTOCOLO DE REGISTRO
25. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo de

terminación.
26. Si el niño tiene una puntuación perfecta (59 puntos) y

termina antes de 116 segundos, encerrar en un círculo
el número apropiado de puntos de bonificación.

27. Sumar los puntos.
28. Ingresar la Puntuación natural total en la casilla som-

breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del evaluador sobre el desempeño del niño en la sub-
prueba de Claves.

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿El niño comprende y prosigue correctamente después

de darle una explicación?
• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la

otra para dibujar los símbolos?
• ¿Es impulsivo?
• ¿Es meticuloso?
• ¿Parece estar ansioso?
• ¿El niño presenta temblor?
• ¿La velocidad del niño aumenta o disminuye a medida

que continúa la subprueba?
• ¿Los símbolos están bien ejecutados, apenas son reco-

nocibles o son incorrectos?
• ¿Los símbolos del niño presentan alguna distorsión, como

inversiones? En tal caso, ¿las distorsiones aparecen sólo
una vez, en ocasiones o cada vez que el niño dibuja ese
símbolo? ¿Cuántos símbolos diferentes están distorsio-
nados?

• ¿Existen diferencias notables en la calidad de los sím-
bolos dibujados al inicio y al final en la tarea?

• ¿El niño dibuja repetidamente el mismo símbolo, aun-
que cambien las figuras, los números, o ambos (perseve-
ración)?

• ¿Al niño se le penaliza por su lentitud, imprecisión, o
ambos?

• ¿Las fallas del niño se asocian con percepción inadecuada
de la forma o con atención deficiente?

• ¿El niño compara cada símbolo contra la muestra o pa-
rece recordar los símbolos y por ello no ve el código en la
parte superior de la página?

• ¿El niño verifica constantemente cada símbolo antes de
avanzar al siguiente?

• ¿Intenta elegir sólo una figura o número y saltarse los
demás?

• ¿El trabajo del niño es uniforme y ordenado o parece con-
fuso en ocasiones y tiene dificultad para encontrar el
lugar donde se quedó?

• ¿El niño está consciente de sus errores?
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• ¿Los errores parecen tener un patrón?
• ¿Cómo reacciona el niño a los errores?
• ¿El niño es persistente?
• ¿Necesita que se le inste a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿Presenta un asimiento apropiado del lápiz utilizando

tres dedos o el asimiento es torpe?
• ¿El niño intenta usar su propia goma o pide un borrador

al examinador? En tal caso, ¿parece darse cuenta de que
no está permitido borrar?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar, ver
alrededor o hablar?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras está trabajando?

Las respuestas a las preguntas anteriores proporcionarán
información sobre la capacidad de atención del niño, su mé-
todo de trabajo y otros comportamientos. Si el niño comete
muchos errores, considérese si éstos podrían relacionarse con
impulsividad, deficiencias en automonitoreo y en autocorrec-
ción, o dificultades visomotoras. Un aumento en la veloci-
dad, junto con un copiado correcto de los símbolos, sugiere
que el niño se adapta bien a la tarea. Una reducción en la
velocidad, junto con copia incorrecta de los símbolos, sugie-
re una posible fatiga. Y un descenso en velocidad, junto con
copia correcta de símbolos, sugiere un posible aburrimiento
o distracción.

Claves es particularmente útil para evaluar la atención
del niño cuando se sospechan dificultades en esta área, como
en casos de trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad, ansiedad o traumatismo craneoencefálico. Si otras
pruebas indican que el niño tiene una adecuada velocidad
de respuesta y agudeza visual, entonces es probable que las
puntuaciones bajas en Claves se asocien con déficit de aten-
ción y no con dificultades visosensoriales en sí. Un abordaje
lento y deliberado puede sugerir perfeccionismo.

La distorsión de la forma puede significar que el niño
tiene dificultades perceptuales. Para discriminar si un símbo-
lo significa algo particular para el niño, pregúntele sobre
cualquier símbolo que haya escrito de una manera peculiar.
La perseveración (p. ej., colocar la misma marca dentro de
cada figura) sugiere dificultades neurológicas que deberían
investigarse a mayor profundidad. Los niños inteligentes que
no se sienten desafiados por la tarea podrían aburrirse o per-
der interés con rapidez.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Claves pueden
indicar buenas aptitudes en velocidad de procesamiento,
capacidad de procesamiento visual secuencial, destreza viso-
motora, visión, atención y concentración, capacidad para
aprender material nuevo en forma asociativa y reproducirlo
con rapidez y precisión, capacidad de exploración, motiva-
ción y persistencia, control del lápiz y capacidad para traba-
jar bajo presión de tiempo.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Claves pue-
den indicar deficiencias en velocidad de procesamiento,
capacidad de procesamiento visual secuencial, destreza viso-
motora, visión, atención y concentración, capacidad para
aprender material nuevo en forma asociativa y reproducirlo
con rapidez y precisión, capacidad de exploración, motiva-
ción y persistencia, control del lápiz e incapacidad para tra-
bajar bajo presión de tiempo.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de

5 años, 6 meses a 7 años, 3 meses es útil en el análisis del per-
fil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 5 a 19, 4
a 19, 3 a 19 y 2 a 19 a edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5
meses; 4 años, 6 meses a 4 años, 8 meses; 4 años, 9 meses a
4 años, 11 meses; y 5 años, 0 meses a 5 años, 5 meses, respec-
tivamente, limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de terminar toda la prueba, el evaluador puede re-
gresar a la subprueba de Claves y preguntar al niño cómo
recordó las combinaciones de símbolo-figura. Este procedi-
miento de prueba de límites puede darle información sobre
las estrategias que empleó el niño en la tarea.También es po-
sible que el examinador desee revisar cada símbolo que se
haya copiado en forma incorrecta y pedirle al niño que diga
si se parece al símbolo en la clave.

COMPRENSIÓN

Comprensión es una subprueba suplementaria del com-
puesto Verbal para edades de 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3
meses de edad y no se aplica a edades de 2 años, 6 meses a
3 años 11 meses. Esta subprueba requiere explicación de si-
tuaciones, acciones o actividades con la que está familiarizada
la mayoría de los niños. Las preguntas abarcan diversas áreas
temáticas, incluyendo habilidades de supervivencia, prácticas
de salud, conocimiento del propio cuerpo, relaciones interper-
sonales y costumbres sociales. Comprensión tiene 28 reactivos,
no se cronometra y es un tanto difícil de aplicar y calificar
debido a la naturaleza abierta de las respuestas verbales.

Fundamentación

Comprensión mide razonamiento y juicio práctico en si-
tuaciones sociales. Requiere una capacidad para comprender
situaciones y proporcionar respuestas a problemas específi-
cos. El éxito depende del conocimiento práctico y experien-
cial del niño. Las respuestas pueden reflejar el conocimiento
del niño acerca de costumbres y comportamientos sociales;
en consecuencia, los niños que han estado expuestos a las
oportunidades culturales típicas de la clase media proba-
blemente tendrán un buen desempeño. El éxito en esta sub-
prueba sugiere que el niño tiene sentido común, juicio social
y conocimiento de los convencionalismos sociales. Estas carac-
terísticas implican una capacidad para utilizar los hechos de
manera pertinente, significativa y emocionalmente apro-
piada. El éxito también se basa en la capacidad del niño para
verbalizar las razones aceptables por la que ciertas cosas
se hacen dentro de la cultura occidental. La subprueba eva-
lúa diversos factores cognitivos, incluyendo conocimiento
cristalizado, desarrollo del lenguaje, información general (ver-
bal), comprensión verbal, juicio social, sentido común, razo-
namiento lógico, conocimiento de las normas convencionales
de comportamiento (reserva de información), razonamiento,
capacidad para evaluar la experiencia pasada, juicio moral y
ético, memoria a largo plazo, y lenguaje receptivo y expre-
sivo. Comprensión también se relaciona con las oportuni-
dades culturales, calidad de la escolaridad temprana y de la
escolaridad en general, desarrollo de la conciencia o sentido
moral y concienciación sobre el ambiente.©
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Hallazgos del análisis factorial 

En edades de 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3 meses de edad,
Comprensión es una buena medida de g (56% de su va-
rianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al factor Verbal (carga promedio = .75). La especificidad es
amplia o adecuada a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Comprensión es una subprueba confiable (rxx = 88), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .86 a edades
de 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3 meses de edad (rango de
.86 a .90). Se correlaciona mejor con Vocabulario (r = .70)
y Palabras en Contexto (r = .70) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene una correlación moderadamente
elevada con el CI Total (r = .71) y el CI Verbal (r = .76), una
correlación moderada con el CI de Ejecución (r = .55) y
una correlación moderadamente baja con el Cociente de
Velocidad de procesamiento (r = .38).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Comprensión.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que el niño está considerando una res-
puesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario y anotar una “(R)” en el Protocolo de registro
cuando se repita un reactivo.

7. Si el niño está dudoso, hay que decirle “Sí” o “Adelante”
u otra cosa apropiada. Sin embargo, no deben definir-
se las palabras o ayudarle de otro modo que no esté
específicamente indicado en el Manual de aplicación.

8. Si el niño proporciona respuestas de 0 o 1 punto en el
reactivo 1 o 2, proporciónese la respuesta correcta de
un punto.

9. Para los reactivos 3 a 20, no se deben decir las respues-
tas correctas al niño.

10. Cuestionar las respuestas poco claras o vagas, al igual que
las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el
Manual de aplicación. Éstas incluyen todas las respues-
tas divididas por punto y coma en una línea que tiene
una “(I)” al final. Éstos son ejemplos de varias respuestas
diferentes que necesitan interrogatorio. No se cuestionen
respuestas que son claramente incorrectas o correctas.
Para el reactivo 20, si el niño da la respuesta específica
que se menciona en el Manual de Aplicación, propor-
ciónese la indicación señalada al final de la página.

11. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir
cuánto tiempo concederá al niño para responder a cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 4-5 significa niños de 4 años, 0 meses a 5 años, 11
meses y edades 6-7 significa niños de 6 años, 0 meses
a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 4 años, 0 meses a 5 años, 11 meses (y
niños mayores con sospecha de deficiencia inte-
lectual) comienzan con el reactivo 1.

d. Los niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (sin
sospecha de deficiencia intelectual) comienzan con
el reactivo 4.

SECUENCIA INVERSA
13. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a los niños que
empiezan la subprueba con el reactivo 4.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el si-
guiente reactivo, se deben aplicar los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la apli-
cación con el reactivo después del reactivo del punto
de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
15. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se ha-
yan obtenido durante una secuencia inversa y no se haya
llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido pun-
tuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 y 2 se califican con 0 o 1. La respues-
ta más completa o mejor recibe una puntuación de 1
y una respuesta incorrecta recibe una puntuación de
0.

b. Los reactivos 3 a 20 se califican con 0, 1 o 2 puntos.
La respuesta más completa o mejor recibe una cali-
ficación de dos puntos; una respuesta menos ade-
cuada, un punto; y una respuesta incorrecta, 0
puntos.

c. Si un niño da una respuesta que tiene múltiples par-
tes, ninguna de las cuales inutiliza la respuesta com-
pleta, y estas partes se pueden calificar por separado
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como 0, 1 o 2, califique la mejor respuesta en lugar
de sólo calificar la respuesta inicial.

d. Las afirmaciones adicionales que no inutilizan una
respuesta no afectan la puntuación.

e. Concédase 0 puntos para una respuesta múltiple
que tiene conceptos correctos e incorrectos, cuando
la porción incorrecta de la respuesta revele un error
fundamental de comprensión del reactivo; ésta es
una respuesta inutilizada.

f. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, se puede otorgar crédito completo para to-
dos los reactivos anteriores, sin importar el desem-
peño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

g. No conceder puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
17. Anotar textualmente las respuestas del niño en la co-

lumna de Respuesta.
18. Para los reactivos 1 y 2, encerrar en un círculo un 0 o 1

en la columna de Puntuación. Para los reactivos 3 a 20,
marcar en un círculo el 0, 1 o 2.

19. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la columna
de puntuación cruzando las calificaciones para los reacti-
vos anteriores a los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas y escribir el número total de esos puntos.

20. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

21. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

• ¿Los errores del niño indican una incomprensión del sig-
nificado de la palabra o de las implicaciones de una frase
específica?

• ¿El niño proporciona respuestas completas o sólo par-
ciales?

• ¿El niño responde a la pregunta completa o sólo a una
parte de ella?

• ¿Parece ser objetivo al ver diversas posibilidades y elegir
la mejor respuesta posible?

• ¿El niño es indeciso e incapaz de dar respuestas firmes?
• ¿Las respuestas son demasiado rápidas, lo cual indica

que las preguntas no se han considerado completamente? 
• ¿Reconoce cuando las respuestas son suficientes o insu-

ficientes?
• ¿Cómo responde cuando se le pide que explique su res-

puesta (p. ej., se impacienta o aturde, se esfuerza diligen-
temente por responder las preguntas del examinador)? 

• ¿Alguna de las respuestas del niño son poco comunes?

Las respuestas a algunas de las preguntas de Comprensión
pueden informarle al examinador sobre el estilo de personali-
dad, valores éticos, y antecedentes sociales y culturales.A dife-

rencia de las preguntas de información, que en general provo-
can respuestas precisas, las preguntas de Comprensión pueden
dar lugar a contestaciones más complejas e idiosincráticas. De-
bido a que las preguntas pueden implicar el juicio de situacio-
nes sociales, las respuestas quizá reflejen las actitudes sociales
del niño. Algunas respuestas pueden revelar la comprensión
y aceptación de las normas sociales, en tanto que otras tal
vez revelen la comprensión, pero no la aceptación, Esto no
significa que siempre actuará de la mismoa forma.

Las réplicas del niño pueden revelar iniciativa, seguridad en
sí mismo, independencia, confianza en sí mismo, impotencia,
indecisión, inflexibilidad, tendencias manipuladoras, percep-
ciones cándidas de los problemas, soluciones cooperativas,
hostilidad, agresión u otros rasgos. Por ejemplo, un niño con
un estilo de personalidad dependiente podría describir la bús-
queda de ayuda de otros cuando se enfrenta con un problema.

Debido a que Comprensión requiere considerable expresión
verbal, la subprueba puede ser sensible a las alteraciones leves
del lenguaje y a trastorno en los procesos de pensamiento. El
evaluador debe estar alerta a los déficits del lenguaje (como
las dificultades para la recuperación de palabras), al discurso
circunstancial o tangencial, o a otras dificultades expresivas.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar buena capacidad de comprensión verbal,
buen juicio social, sentido común, conocimiento de las re-
glas de conducta convencionales, buenas capacidades para
organizar el conocimiento y para verbalizar, madurez social o
un amplio rango de experiencias.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar deficiencias de comprensión verbal, juicio
social, sentido común, conocimiento de las reglas de conduc-
ta convencionales, incapacidad para organizar el conocimien-
to y para verbalizar, inmadurez social y un rango limitado de
experiencias.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de
7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses es útil en el análisis del
perfil. Sin embargo, el rango restringido de puntuaciones
escalares de 5 a 19, 4 a 19, 3 a 19 y 2 a 19 a edades de 4
años, 0 meses a 4 años, 5 meses; 4 años, 6 meses a 4 años, 11
meses, 5 años, 0 meses a 5 años, 11 meses y 6 años, 0 meses a
6 años, 11 meses, respectivamente, limita el análisis del perfil.

Prueba de límites
Si el evaluador sospecha problemas con la recuperación de
palabras, debe utilizar un procedimiento de opción múlti-
ple para la prueba de límites; el cual puede ser una ayuda para
distinguir las deficiencias asociadas con problemas en la re-
cuperación de palabras de aquellas relacionadas con defi-
ciencias de conocimiento. Después de terminar la prueba com-
pleta, se debe regresar a los reactivos que resultaron difíciles y
proporcionarle al examinando tres opciones de las cuales eli-
gir. Por ejemplo, se le podría preguntar: “¿Por qué utilizamos
zapatos –porque los zapatos son difíciles de encontrar, porque
los zapatos mantienen secos los pies o porque las suelas se gas-
tan? ¿Cuál de éstas es la respuesta correcta?”. Es necesario
asegurarse de variar aleatoriamente la posición de la res-
puesta correcta en la serie (es decir, colocar la respuesta
correcta a veces al principio, en ocasiones en segundo lugar y
otras, en tercer lugar). Si el niño responde correctamente las
preguntas de opción múltiple, es posible que tenga una dificul-
tad con la recuperación de palabras más que una deficiencia©
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de conocimiento. No se utilicen las respuestas obtenidas en
el procedimiento de opción múltiple para prueba de límites
para calcular los CI. Otra manera de aplicar la prueba de
límites consiste en pedir al niño que explique cualquier res-
puesta inusual después de terminar la prueba.

FIGURAS INCOMPLETAS

Figuras incompletas es una subprueba suplementaria de Eje-
cución para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, no
se aplica a niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. La
subprueba requiere la identificación del detalle más impor-
tante que falta en dibujos de objetos comunes, animales y
personas (p. ej., una silla, un reloj, una mesa). La tarea del
niño consiste en nombrar o señalar la porción esencial que
falta en la figura incompleta dentro de un límite de tiempo
de 20 segundos. Figuras incompletas tiene 32 reactivos, tiene
límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Figuras incompletas mide discriminación visual que implica la
capacidad para distinguir entre los detalles esenciales y no
esenciales. El niño debe reconocer el objeto representado en
el dibujo, percatarse de que está incompleto y determinar
cuál es la parte que falta. La subprueba evalúa diversos facto-
res cognitivos que incluyen conocimiento cristalizado, pro-
cesamiento visual, flexibilidad de cierre, información general
(verbal), razonamiento no verbal, organización visopercep-
tual, discriminación visoperceptual, memoria visual a largo
plazo, identificación de objetos familiares (reconocimiento vi-
sual), concentración en material percibido visualmente, aten-
ción a los detalles, razonamiento, velocidad del procesamiento
mental, capacidad de exploración, atención, percepción es-
pacial, percepción de estímulos con significado, y lenguaje
receptivo y expresivo. Figuras incompletas también se relacio-
na con las oportunidades culturales, la atención al ambiente, la
calidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad en
general, la capacidad para trabajar bajo presión de tiempo,
agudeza visual y disposición a adivinar cuando no se está seguro.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3 meses de
edad, Figuras incompletas es una medida adecuada de g (48%
de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye en forma
moderada al factor de Ejecución (carga promedio = .47). La
especificidad es amplia a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Figuras incompletas es una subprueba confiable (rxx = .90),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .87 a eda-
des de 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3 meses de edad (rango
de .87 a .92). Se correlaciona mejor con Información (r =
.55) y Palabras en Contexto (r = .55) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con
el CI Total (r = .66), CI de Ejecución (r = .59) y CI Verbal
(r = .59), así como una correlación moderadamente baja
con el Cociente de Velocidad de procesamiento (r = .46).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Figuras incompletas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el niño está considerando una respuesta.

6. Colocar la Libreta de estímulos 2 cerrada con el mar-
gen con espiral dirigido hacia el niño, de modo que la
libreta esté completamente plana al abrirla.

7. Abrir la Libreta de estímulos 2 en la muestra y voltear
las páginas una a la vez para mostrar los dibujos con-
secutivos.

8. Conceder 20 segundos para cada reactivo. Usar el cro-
nómetro.

9. En los reactivos 3 a 32 se pueden acortar o eliminar las
instrucciones, si así se desea, en caso de que sea evi-
dente que el niño comprende la tarea.

10. Comenzar a cronometrar luego de decir la última palabra
de las instrucciones para cada reactivo. Contar cualquier
indicación como parte del límite de 20 segundos.

11. Dejar de cronometrar cuando el niño responda o des-
pués de 20 segundos. Si es necesario, concédase tiempo
adicional al niño después del límite de tiempo para que
dé su respuesta, pero no se califique como correcta nin-
guna respuesta dada luego de transcurrir los 20 segun-
dos. Podría anotarse el tiempo transcurrido si el niño
responde después del límite de tiempo.

12. Si el niño da una respuesta correcta a la muestra, el eva-
luador debe decir: “Cierto. Le falta _______”.

13. Si el niño da una respuesta incorrecta (o no responde) a
la muestra o al reactivo 1 o 2, se debe dar al niño la
respuesta correcta.

14. En los reactivos 3 a 32, no decirle al niño las respuestas
correctas.

15. Interróguese con tanta frecuencia como sea necesario
durante la subprueba si el niño da una respuesta ambi-
gua o incompleta, nombra el objeto en lugar de la parte
faltante, nombra una parte que está fuera de la página o
menciona una parte faltante que no es esencial. Utilizar
los interrogatorios específicos indicados en el Manual de
aplicación.

16. Si el niño da una de las respuestas indicadas en la
columna a mano derecha en el Manual de aplicación,
debe decírsele: “Muéstrame dónde te refieres”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
17. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo en rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades de
cuatro años significa niños desde 4 años, 0 meses
hasta 4 años, 11 meses de edad, edades de 5 años
significa niños de 5 años, 0 meses a 5 años, 11 meses de
edad y edades de 6-7 años significa niños de 6 años,
0 meses a 7 años, 3 meses de edad.
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b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de cuatro años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con la
muestra y luego el reactivo 1.

d. Los niños de cinco años (sin sospecha de deficiencia
intelectual) comienzan con la muestra y luego el
reactivo 4.

e. Los niños de 6 a 7 años (sin sospecha de deficiencia
intelectual) comienzan con la muestra y luego el
reactivo 7.

SECUENCIA INVERSA
18. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se señala en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a niños que co-
mienzan la subprueba con la muestra y luego con el
reactivo 4 o 7.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, se deben aplicar los reactivos en se-
cuencia inversa.

c. Continúese la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la apli-
cación con el reactivo después del reactivo del punto
de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
19. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
20. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cin-

co puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se ha-
yan obtenido durante una secuencia inversa y no se haya
llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido pun-
tuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

21. Una vez que se termine la subprueba, retirar la Libreta
de estímulos 2 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
22. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Conceder 0 puntos para una respuesta incorrecta,

una respuesta inutilizada (p. ej., una respuesta co-
rrecta por señalamiento acompañada de una respuesta
verbal incorrecta) o una respuesta correcta propor-
cionada luego del límite de 20 segundos.

c. Otorgar un punto para cualquier respuesta razonable
que se refiera a la parte faltante correcta; la respues-
ta no tiene que ser el nombre exacto de esa parte. Por
ende, concédase un punto para una respuesta correc-
ta verbal o señalada (incluyendo cualquier respuesta
verbal o señalada que se enliste en la segunda co-
lumna del Manual de Aplicación correspondiente a

Figuras Incompletas, un sinónimo para la parte fal-
tante o una respuesta verbal enlistada en la tercer
columna del Manual de aplicación que se acompañe
de la respuesta correcta por señalamiento.

d. Después de un interrogatorio, calificar la mejor res-
puesta.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, concédase crédito completo para todos
los reactivos anteriores, sin importar el desempeño
del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

f. No otorgar puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el de-
sempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

g. La subprueba no concede bonificación por tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
23. Anotar al pie de la letra las respuestas del niño en la

columna de Respuestas. Como procedimiento opcional,
también se puede escribir el tiempo de respuesta, en
segundos, dentro de la misma columna.

24. Anotar SC para registrar una respuesta correcta señalada.
25. Escribir SI para registrar una respuesta incorrecta se-

ñalada.
26. Encerrar en un círculo el 0 o 1 en la columna de pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
27. Anotar el tiempo de terminación, en segundos, en la

columna de Tiempo de terminación.
28. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la co-
lumna de puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escribir el número total de
esos puntos.

29. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no
para los reactivos aplicados después del último reactivo
de discontinuación o para los reactivos terminados des-
pués del límite de tiempo.

30. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del evaluador sobre el desempeño del niño en la subprueba de
Figuras incompletas.

• ¿El niño comprende las instrucciones?
• ¿El niño proporciona una respuesta de una palabra, des-

cribe el detalle faltante, señala, o todas las anteriores?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagan-
tes?

• ¿Cómo responde el niño cuando no puede identificar la
parte faltante (p. ej., acepta el fracaso, se culpa a sí mismo,
culpa al dibujo –“¡No le falta nada!”)?©
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• ¿El niño se beneficia de alguno de los interrogatorios in-
dicados en el Manual de aplicación?

• ¿Parece temeroso de cometer un error, dudoso o sus-
picaz?

• ¿Está consciente de que se le está cronometrando? En tal
caso, ¿el cronometro le provoca ansiedad o le impulsa a
cambiar el ritmo al que responde?

• ¿Las respuestas del niño son vagas, como “Eso de allí”?
• ¿El niño proporciona descripciones tortuosas en lugar de

palabras comunes (conocidas en ocasiones como circun-
loquios o lenguaje perifrástico)?

• ¿Tiene problemas para encontrar la palabra correcta?
• ¿Repetidamente dice que no falta nada?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las

respuestas?
• ¿Cómo reacciona el niño a los interrogatorios?
• ¿El niño crea una historia sobre el dibujo al tiempo que

da una respuesta?
• ¿El patrón de respuesta es consistente?
• ¿El niño tiene problemas para identificar objetos espe-

cíficos (p. ej., pregunta qué es el dibujo)?
• ¿Consistentemente falla en los reactivos donde la parte

faltante está en un área específica de la página (es decir,
parece presentar negligencia visual)? 

• ¿Con cuánta frecuencia el niño da respuestas correctas
después de concluir el límite de tiempo?

• ¿El niño intenta girar las páginas de la Libreta de es-
tímulos (lo cual demuestra impaciencia o deseo de contro-
lar la situación de prueba?

• Si el desempeño del niño crea cualquier duda sobre si
su visión es normal, continuar la aplicación pero solici-
tar un examen de la vista.

Los niños que generalmente responden en menos de 5
segundos quizá sean más impulsivos, confiados y, en caso de
dar respuestas correctas, más hábiles que aquellos que re-
quieren más tiempo. Los niños que responden correctamente
después del límite de tiempo (que no reciben crédito) quizá
sean más hábiles que aquellos que fallan el reactivo, incluso
con tiempo adicional. Debido a que la calificación de apro-
bado-reprobado no permite tales factores cualitativos, hay
que valorar con cuidado las variaciones individuales en cada
caso y analizar estos factores cualitativos en el informe por
escrito. Las respuestas correctas dadas un poco antes o después
de los 20 segundos pueden sugerir ineficiencia temporal,
inseguridad, depresión o tan sólo un abordaje lento y diligen-
te, en tanto que las respuestas extremadamente rápidas, pero
incorrectas, pueden reflejar impulsividad.

Los circunloquios, al igual que la dificultad para producir
la palabra correcta, sugieren que el niño tiene dificultades
con la recuperación de palabras. Estas dificultades pueden
relacionarse con disnomia (afasia nominal), una forma de
afasia en la que la persona tiene dificultades para nombrar
los objetos. Un niño que de manera repetida dice que no
falta nada quizá esté revelando dificultades de discrimi-
nación de los aspectos esenciales o negativismo. Un niño que
sostiene la Libreta de estímulos cerca del rostro o que acer-
ca su cara a la Libreta de estímulos quizá tenga dificultades
visuales.

Las puntuaciones altas en Figuras incompletas pueden
indicar buenas capacidades de razonamiento visoperceptual,

percepción y concentración, atención a los detalles, aptitud
para diferenciar detalles esenciales de no esenciales y buena
visión.

Las puntuaciones bajas en Figuras incompletas pueden
indicar deficiencias en razonamiento visoperceptual, per-
cepción y concentración, atención a los detalles, incapacidad
para diferenciar detalles esenciales de no esenciales, proble-
mas visuales, preocupación por detalles irrelevantes, ansie-
dad y negativismo.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de
4 años, 6 meses a 6 años, 11 meses es útil en el análisis del
perfil. El rango restringido de puntuaciones escalares de 2
a 19 y 1 a 18 a edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses y
de 7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, respectivamente, limita
en cierto grado el análisis del perfil.

Prueba de límites

Luego de terminar la prueba completa, el evaluador puede
preguntarle al niño sus percepciones de la tarea. Éste deberá
mostrarle los dibujos de Figuras incompletas y preguntarle:
“¿Cómo llegaste a esa respuesta?”. Deberá hacer hincapié en
cualquier respuesta digna de mención o poco clara. El com-
portamiento de los niños durante esta subprueba puede
arrojar información sobre su reacción ante la presión de tiem-
po. Como procedimiento de prueba de límites, puede pe-
dírsele al niño que vea de nuevo los reactivos fallados e in-
dicarle: “Ve de nuevo este dibujo. Antes dijiste que faltaba
_______. Esa no es la parte que falta. Busca otra cosa”. En
algunos casos puede ser apropiado pedir al niño que descri-
ba o nombre el dibujo, en especial cuando ha fallado muchos
reactivos.

SEMEJANZAS

Semejanzas es una subprueba suplementaria Verbal para
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, no se aplica a
niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Requiere decla-
rar en qué se parecen dos objetos o dos conceptos comunes.
Semejanzas tiene un reactivo de muestra y 24 reactivos de
prueba, no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil
de aplicar, pero algunas respuestas pueden ser difíciles de ca-
lificar.

Fundamentación

Semejanzas mide formación de conceptos verbales. Requiere
la percepción de los elementos comunes de términos apa-
reados y después la combinación de esos elementos en un
concepto con significado. Es posible que el niño necesite
encontrar relaciones que no son obvias de inmediato, un
proceso de abstracción. Aunque la formación de conceptos
puede ser un proceso voluntario e intencional, también pue-
de reflejar costumbres verbales automatizadas. También
participan la memoria y la recuperación o hallazgo de pala-
bras. El éxito depende de la capacidad del niño para encontrar
el elemento común entre los elementos apareados, aunque
algunos de ellos puedan ser opuestos. El niño debe perma-
necer enfocado en las demandas de la tarea y no desviarse a
la exploración de otras relaciones posibles entre los términos
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apareados. La subprueba evalúa diversos factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado, desarrollo del len-
guaje, conocimiento léxico, comprensión verbal, capacidad
de pensamiento abstracto, capacidad de razonamiento, apti-
tud para el pensamiento asociativo, capacidad para separar
los detalles esenciales de los no esenciales, memoria a largo
plazo, vocabulario, y lenguaje receptivo y expresivo. Seme-
janzas también se relaciona con la calidad de la escolaridad
temprana y de la escolaridad en general, con las oportuni-
dades culturales, riqueza del ambiente temprano, y con los
intereses y patrones de lectura.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Semejanzas
es una buena medida de g (58 % de su varianza se puede
atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor Verbal
(carga promedio = .84). La especificidad es amplia o ade-
cuada a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Semejanzas es una subprueba confiable (rxx = .95), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .91 a edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (rango de .91 a .96).
Se correlaciona mejor con Vocabulario (r = .69), Informa-
ción (r = .67) y Palabras en Contexto (r= .67) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene una correlación
moderadamente elevada con el CI Total (r = .73) y el CI
Verbal (r = .75), una correlación moderada con el CI de
Ejecución (r = .60) y una correlación moderadamente baja
con el Cociente de Velocidad de procesamiento (r = .39).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Semejanzas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el niño se lo pide o si no ha res-

pondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el  niño está considerando una respuesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario y anotar “(R)” en el Protocolo de registro cuan-
do se repita un reactivo.

7. Enfatizar la palabra ambos al leer cada reactivo.
8. Interrogar las respuestas poco claras o vagas, al igual que

las respuestas muestra indicadas por una “(I)” en el
Manual de aplicación. Éstas incluyen todas las respues-
tas divididas por punto y coma en una línea que tiene
una “(I)” al final. Éstos son ejemplos de varias res-
puestas diferentes que necesitan interrogatorio. No se
deben cuestionar las respuestas que sean claramente
incorrectas o correctas.

9. Para los ensayos 1 y 2 de los reactivos 1 y 2, si el niño
da una respuesta incorrecta, proporcionar las res-

puestas correctas, como se indica en el Manual de apli-
cación.

10. Para los reactivos 3 a 24, no se debe proporcionar la res-
puesta correcta.

11. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuán-
to tiempo concederá al niño para responder a cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 4-7 años significa niños desde edades de 4 años,
0 meses a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Todos los niños comienzan con el reactivo 1.
d. Semejanzas no tiene secuencia inversa.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga cua-

tro puntuaciones consecutivas de 0.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
14. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Cuando un niño proporcione múltiples respuestas
aceptables para un reactivo, calificar la mejor res-
puesta.

b. Cuando partes de una respuesta varíen en calidad,
pero ninguna inutilice la respuesta completa, cali-
ficar la mejor parte.

c. Calificar la respuesta sin considerar partes ajenas a la
misma (p. ej., “Las zanahorias y los guisantes son
verduras, pero no me gustan”).

d. Conceder una puntuación de 0 para toda la res-
puesta si se ha inutilizado o si no es pertinente para
ambos objetos o términos, es demasiado general o
refleja una diferencia en los objetos o términos, en
lugar de una semejanza.

e. Conceder una puntuación de 1 para una respuesta
correcta en cualquiera de los ensayos 1 o 2 de los
reactivos 1 y 2. Nótese que los reactivos 1 y 2 sólo
se pueden calificar con 0 o 1.

f. Calificar con 1 en los reactivos 3 a 24 cualquier res-
puesta que refleje una relación concreta (es decir,
una propiedad específica común a ambos objetos o
términos) o una clasificación menor.

g. Conceder una calificación de dos en los reactivos 3 a
24 para cualquier respuesta que refleje una relación
conceptual, como una clasificación mayor.

h. No otorgar puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se apli-
caron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
15. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta. Para los reactivos 1 y 2, utilizar
los espacios apropiados para anotar las respuestas del
niño a los ensayos 1 y 2 (si se necesita).©
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16. Encerrar en un círculo el 0 o 1 en la columna de Pun-
tuación para los reactivos 1 y 2 y marcar con un círculo
el 0, 1 o 2 en la columna de Puntuación para los reac-
tivos 3 a 24.

17. Sumar los puntos de manera correcta.
18. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del niño en la subprueba de Semejanzas.

• ¿El niño parece comprender las instrucciones?
• ¿Cuántos interrogatorios ser requieren para aclarar las

respuestas del niño?
• ¿Cómo responde el niño al interrogatorio?
• ¿El niño recuerda la tarea o se desvía a otras asociaciones

entre palabras?
• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 puntos tiene el niño?
• ¿Su patrón de puntuaciones es consistente o variable?
• ¿El niño medita las preguntas; responde en forma rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o extravagantes?
• ¿El niño parece confiado o dudoso al responder?
• ¿Da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace que las

respuestas sean peculiares? ¿Qué podrían sugerir estas
respuestas?

• ¿Es frecuente que el niño diga “Sé esta respuesta, pero no
me viene a la cabeza” o “No sé”?

• ¿Las respuestas son precisas o vagas?
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas?
• ¿Son demasiado inclusivas (véase adelante)? 
• ¿Las respuestas del niño son demasiado prolijas o breves

y sucintas?
• ¿Es frecuente que el niño dé semejanzas fonéticas entre

las palabras (p. ej., dice que ambas palabras terminan
igual o comienzan con la misma letra)?

• ¿El niño se corrige con frecuencia? 
• ¿Parece inhibido para dar las respuestas?
• ¿Sus respuestas tienen referencias personales?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?

Debido a que la subprueba requiere conocimiento del
significado de ambas palabras en cada par, un niño que
desconoce el significado de una palabra en un reactivo deter-
minado probablemente lo fallará. Si el niño falla en varios
reactivos debido a dificultades de vocabulario, es probable
que su desempeño se relacione con una deficiencia de voca-
bulario más que con una deficiencia en su capacidad de
categorización, aunque ambas pueden estar relacionadas.

El nivel típico de conceptuación del niño le ayudará a
usted a comprender el estilo de pensamiento del niño.
Considere si las respuestas son concretas, funcionales o abs-
tractas. Las respuestas concretas son respuestas de orden
inferior que hacen referencia a cualidades de los objetos (o
estímulos) que se pueden ver o tocar (manzana-plátano:
“Ambos tienen piel”). Las respuestas funcionales típicamente
se refieren a una función o uso de los objetos (manzana-plá-
tano: “Se comen”). Las respuestas abstractas se refieren de

manera típica a una propiedad de orden superior y más
universal o a una clasificación común de los objetos (manza-
na-plátano: “Ambas son frutas”).

El patrón de puntuaciones informa si el estilo de respues-
ta del niño es concreto, funcional o abstracto. Un predominio
de respuestas de 0 y 1 punto sugieren un estilo de conceptua-
ción más concreto y funcional; las respuestas de dos puntos
sugieren un estilo de conceptuación más abstracto. No obs-
tante, una respuesta de dicha puntuación no necesariamente
refleja capacidad de pensamiento abstracto, quizá sea tan sólo
una respuesta sobreaprendida. Por ejemplo, puede haber una
diferencia entre la respuesta de dos puntos “Ambas son fru-
tas” para manzana-plátano y la respuesta de dos puntos “Son
expresiones artísticas” para pintura-estatua. Aunque “Ambas
son frutas” recibe dos puntos, puede ser una respuesta sobre-
aprendida, en tanto que “Expresiones artísticas” quizá refleje
un nivel más abstracto de capacidad conceptual.

Lo que es más, un niño que obtiene un punto en varios
reactivos, pero tienen pocas puntuaciones de dos puntos, quizá
tenga una buena amplitud de conocimiento, pero menos pro-
fundidad. Por el contrario, un niño que obtiene dos puntos en
varios reactivos, pero tiene pocas respuestas de un punto, po-
siblemente tenga una buena profundidad de conocimiento,
pero menos amplitud. Las fallas en los reactivos fáciles, junto
con éxitos en reactivos más difíciles, puede sugerir falta de
motivación, ansiedad, ineficiencia temporal o aburrimiento.

Las respuestas demasiado inclusivas (respuestas dema-
siado generales) típicamente reciben 0 puntos. Por ejemplo,
la respuesta “Ambas contienen moléculas” a una pregunta
que pida la semejanza entre una manzana y un plátano es
demasiado inclusiva porque no delimita la característica
particular de estos dos objetos.

Un patrón de respuestas demasiado inclusivas o de res-
puestas plagadas de numerosas semejanzas puede indicar ten-
dencias perfeccionistas. De manera alternativa, las respuestas
con un número excesivo de semejanzas (p. ej., cuatro o más)
quizá simplemente refleje el deseo del niño por impresionar
al examinador. Considérese el desempeño del niño en toda la
prueba, además de otra información pertinente, al interpretar
las respuestas demasiado inclusivas. Un predominio de este tipo
de respuestas puede ser una indicación sutil de pensamiento
inusual o esquizoide, que a veces es característico de individuos
que carecen de interés en las relaciones sociales, tienen una
tendencia a la vida solitaria y son emocionalmente fríos.

Obsérvese cómo maneja el niño cualquier frustración in-
ducida por las preguntas. Por ejemplo, ¿un niño que tiene difi-
cultad para responder las preguntas se comporta de manera
negativista y poco cooperativa o continúa tratando de respon-
der? Un niño que responde con “No se parecen en nada” quizá
tenga dificultad específica con tareas de clasificación o con
pensamiento abstracto o puede estar presentando negati-
vismo, evitación de las demandas de la tarea, suspicacia o un
mecanismo de afrontamiento. Para determinar cuál de estos
factores puede explicar la respuesta del niño, hay que com-
parar su estilo de respuesta a las preguntas de Semejanzas
con su estilo de respuesta en otras subpruebas.También es con-
veniente referirse a la entrevista y a otras fuentes de infor-
mación para desarrollar y confirmar hipótesis.

Las puntuaciones altas en la subprueba de Semejanzas pue-
den indicar buenas aptitudes en comprensión verbal, pensa-
miento conceptual, capacidad para ver relaciones, uso de
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pensamiento lógico y abstracto, capacidad para discriminar las
relaciones fundamentales de las superficiales, capacidad para
conceptuar y verbalizar relaciones apropiadas entre dos objetos
o conceptos y flexibilidad de procesos de pensamiento.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Semejanzas pue-
den indicar deficiencias en capacidad de comprensión verbal,
pensamiento conceptual, capacidad para ver relaciones, uso
de pensamiento lógico y abstracto, capacidad para discriminar
las relaciones fundamentales de las superficiales, capacidad para
conceptuar y verbalizar relaciones apropiadas entre dos ob-
jetos o conceptos y rigidez en procesos de pensamiento.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 6 a 19,
5 a 19, 4 a 19, 3 a 19 y 2 a 19 a edades de 4 años, 0 meses
a 4 años, 11 meses; 5 años, 0 meses a 5 años, 2 meses; 5 años, 3
meses a 5 años, 11 meses, 6 años, 0 meses a 6 años, 3 meses;
y 6 años, 4 meses a 7 años, 3 meses, respectivamente, limita
en cierto grado el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si tiene sospecha de problemas en la recuperación de pala-
bras debe utilizarse un procedimiento de opción múltiple para
prueba de límites. Éste puede ayudarle al evaluador a distin-
guir las dificultades en la recuperación de palabras de las de-
ficiencias de conocimiento. Después de terminar la prueba
completa, hay que regresar al reactivo (o reactivos) con los
que el niño tuvo dificultad y darle tres opciones de respuesta.
Por ejemplo, léase un reactivo como “¿En qué se parecen la
radio y la televisión?” y después decir: “Elije una de las si-
guientes: porque los lees, oyes las noticias en ellos o ves cari-
caturas en ellos. ¿Cuál es tu respuesta?”. Hay que asegurarse
de variar aleatoriamente la posición de la respuesta correcta
en la serie (es decir, colocar la respuesta correcta a veces al
principio, en ocasiones en segundo lugar y otras, en tercer
lugar). Si el niño responde correctamente las preguntas de
opción múltiple, es posible que tenga una dificultad con la
recuperación de palabras más que una deficiencia de cono-
cimiento. En consecuencia, el procedimiento de opción múl-
tiple para la prueba de límites puede utilizarse para generar
hipótesis, pero no debe emplearse para calcular un CI.

VOCABULARIO RECEPTIVO

Vocabulario receptivo es una subprueba esencial Verbal para
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses y es una sub-
prueba opcional a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses. Requiere que el niño señale entre cuatro opciones, el
dibujo que mejor representa la palabra dicha por el exami-
nador. Vocabulario receptivo se combina con Denominación
de dibujos para formar el compuesto de Lenguaje general a
todas las edades de la escala. Vocabulario receptivo tiene 38
reactivos, no se cronometra y es fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Vocabulario receptivo mide conocimiento de palabras. La
subprueba evalúa varios factores cognitivos, incluyendo de-
sarrollo del lenguaje, memoria, reserva de información y
capacidad de reconocimiento perceptual. Esta subprueba
también se relaciona con las oportunidades culturales, inte-
reses y patrones de lectura, riqueza del ambiente temprano,

calidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad en
general, curiosidad intelectual y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses,Vocabulario
receptivo es una buena medida de g (66% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al factor
Verbal (carga promedio = .85). Su especificidad es amplia a
estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Vocabulario receptivo es una subprueba confiable (rxx = .88),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .82
para cada edad (rango de .82 a .91).

Para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Vo-
cabulario receptivo se correlaciona mejor con Denominación
de dibujos (r = .71) e Información (r = .71) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones altas
con el CI Total (r = .81) y el CI Verbal (r = .92) y una corre-
lación moderadamente baja con el CI de Ejecución (r = .46).

En edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, Vocabu-
lario receptivo se correlaciona mejor con Denominación de
dibujos (r = .67). Palabras en Contexto (r = .65) e Información
(r = .65) que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene
correlaciones moderadas con el CI Total (r = .69) y el CI
de Ejecución (r =.58), una correlación moderadamente alta
con el CI Verbal (r = .70) y una correlación moderadamente
baja con el cociente de Velocidad de procesamiento (r = .40).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Vocabulario.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer los reactivos al pie de la letra.
2. Leer los reactivos claramente.
3. Colocar la Libreta de estímulos 1, cerrada, con el mar-

gen con espiral dirigido hacia el niño de modo que la
libreta esté completamente plana al abrirla.

4. Abrir la Libreta de estímulos 1 en el reactivo 1 y dar
vuelta a las páginas, una a la vez, para mostrar los dibu-
jos consecutivos.

5. Puede repetirse un reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario, pero no cambiar de ninguna manera el fraseo.

6. En el reactivo 1, si el niño da una respuesta incorrecta
(o no responde), proporciónese la respuesta correcta.

7. En los reactivos 2 a 38, si el niño da una respuesta inco-
rrecta (o no responde), no se le deben dar las respuestas.

CONSIDERACIONES DE INICIO
8. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 2-3 años significa niños de 2 años, 6 meses a 3 años,
11 meses; edades de 4-5 años significa niños de 4
años, 0 meses a 5 años, 11 meses, y edades de 6-7 años
significa niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.©
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b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 2 a 3 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo 1.

d. Los niños de 4 a 5 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 6.

e. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo
16.

SECUENCIA DE INVERSIÓN
9. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a niños que co-
mienzan la subprueba con la muestra y luego con el
reactivo 6 o 16.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, se deben aplicar los reactivos en se-
cuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo
1, incluso si se satisface el criterio de discontinua-
ción.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el niño
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la
aplicación después del reactivo del punto de ini-
cio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
10. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
11. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que
se hayan obtenido durante una secuencia inversa y
no se haya llegado al reactivo 1 o el niño no haya
obtenido puntuaciones perfectas en dos reactivos
consecutivos.

12. Una vez que se termine la subprueba, hay que retirar
la Libreta de estímulos 1 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Calificar con 0 o 1 todos los reactivos. Las respuestas
correctas se encuentran en el Protocolo de registro y
en el Manual de aplicación.

b. Cuando el niño obtenga puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, habrá que concederle crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplica-
ron.

c. No otorgar puntos para ningún reactivo más allá de
la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el

desempeño del niño en esos reactivos, si se apli-
caron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Para cada reactivo aplicado, excepto el reactivo 23, en-

cerrar en un círculo el número de la respuesta o NS
(no sé) en la columna de Respuesta.

15. En el reactivo 23, marcar con un círculo uno de los
cuatro colores enlistados o NS.

16. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de puntua-
ción para cada reactivo aplicado.

17. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la columna
de puntuación, cruzando las calificaciones para los reactivos
anteriores a los primeros dos reactivos con puntuaciones
perfectas y escriba el número total de esos puntos.

18. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no
para los reactivos aplicados después del último reactivo
de discontinuación.

19. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Vocabulario re-
ceptivo.

• ¿Con cuánta rapidez señala el niño a un dibujo?
• ¿El niño parece confiado o inseguro al hacer sus elec-

ciones?
• ¿Tiene dificultad para tomar una decisión (p. ej., señala a

varios dibujos)?
• ¿Confunde la palabra estímulo con otra que tiene sonido

similar?
• Si el niño no conoce el significado de la palabra, ¿adivina?
• ¿Dice fácilmente “no sé” y no responde a interrogatorio

adicional o hace una pausa, pondera o piensa en voz alta
acerca del reactivo?

• ¿El niño dice el nombre del dibujo en lugar de señalarlo?
• ¿Muestra indicaciones de dificultad auditiva? En tal caso,

¿cuáles son esas indicaciones?
• ¿Presenta tendencia de respuesta (p. ej., siempre señala

al mismo sitio en la página)?
• ¿Parece tener problemas visuales?
• ¿Ver la palabra impresa durante la prueba de límites ayu-

da al niño a definir la palabra?

Las respuestas de los niños a la subprueba de Vocabula-
rio receptivo pueden revelar algo sobre sus habilidades de
lenguaje, antecedentes, medio, cultura, desarrollo social, ex-
periencias vitales, respuestas a la frustración y procesos de
pensamiento. Se debe intentar determinar la base para las
respuestas incorrectas y distinga entre adivinaciones, asocia-
ciones por sonido (es decir, respuestas que parecen basarse
en el sonido de la palabra estímulo más que en el signifi-
cado), confusiones acústicas (es decir, errores en el recono-
cimiento de palabras o frases debido a su semejanza acústica
con otras palabras o frases) y asociaciones idiosincráticas, así
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como asociaciones extrañas. Cuando el niño proporciona
respuestas poco comunes, es necesario realizar un sondeo
posterior.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
receptivo quizá indiquen buen conocimiento de las palabras,
buena comprensión verbal, al igual que buenas habilidades
verbales y desarrollo del lenguaje, antecedentes enriqueci-
dos, buena escolaridad temprana y escolaridad en general,
capacidad para conceptual y esfuerzo intelectual.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
receptivo pueden reflejar poco conocimiento de las palabras,
deficiencias en comprensión verbal, al igual que en las habi-
lidades verbales y desarrollo del lenguaje, antecedentes limi-
tados, escolaridad temprana y escolaridad en general de poca
calidad, pocas capacidades para conceptuar y limitaciones
en cuanto a esfuerzo intelectual o que el idioma del país es
la segunda lengua del niño.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades
de 3 años, 0 meses a 7 años, 3 meses ayuda en el análisis del
perfil. Sin embargo, el perfil es un tanto restringido a eda-
des de 2 años, 6 meses a 2 años, 11 meses, donde las pun-
tuaciones escalares van de 2 a 19.

Prueba de límites

Si se considera que el niño quizá sepa el significado de al-
gunas de las palabras aunque no haya señalado al dibujo
correcto, debe regresarse –después de terminar toda la prue-
ba– y pedirle al niño definir estas palabras. Si se considera
que es posible que el niño tenga dificultades perceptuales,
hay que pedirle que describa los dibujos para los reactivos en
los que falló. Si el niño ya sabe leer, se le puede mostrar
una versión impresa de cada palabra para ver si este indicio
adicional le ayuda a señalar el dibujo correcto.

ENSAMBLE DE OBJETOS

Ensamble de objetos es una subprueba esencial de Ejecución
para edades de 2 años, 6 meses a 3 años 11 meses y una
subprueba suplementaria de Ejecución en edades de 4 años,
0 meses a 7 años, 3 meses. Requiere ensamblar piezas de
rompecabezas para formar 14 objetos comunes. Los objetos
son una pelota (creada con dos piezas), un hot dog (dos pie-
zas), un ave (dos piezas), un reloj (tres piezas), un carro (tres
piezas), un pez (tres piezas), un oso (cuatro piezas), una
mano (tres piezas), una casa (cuatro piezas), una manzana
(cuatro piezas), un perro (cuatro piezas), una estrella (tres
piezas), un becerro (siete piezas) y un árbol (seis piezas).
Ensamble de objetos tiene límite de tiempo y es relativa-
mente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Fundamentación

Ensamble de objetos mide organización visoperceptual. Re-
quiere ensamblar un objeto formado por piezas que quizá
no se reconozcan de inmediato. Para resolver los rompeca-
bezas, el niño debe reconocer las partes individuales y colo-
carlas correctamente en la figura incompleta. La subprueba
evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo procesa-
miento visual, relaciones espaciales, velocidad de cierre,

discriminación visoperceptual, coordinación visomotora, ca-
pacidad para sintetizar partes concretas en totalidades con
significado, velocidad de procesamiento mental, coordina-
ción motora fina, razonamiento no verbal, percepción de
estímulos con significado, análisis y síntesis, y velocidad psi-
comotora. Ensamble de objetos también se relaciona con la
tasa de actividad motora, familiaridad con figuras y rom-
pecabezas, motivación y persistencia, experiencia con rela-
ciones entre el todo y sus partes, capacidad para esforzarse
en el logro de una meta desconocida, capacidad para traba-
jar bajo presión de tiempo, aprendizaje por ensayo y error,
y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Ensamble
de objetos es una medida adecuada de g (31% de su varian-
za se puede atribuir a g). Contribuye en forma moderada al
factor de Ejecución (carga promedio = .59). Su especificidad
es amplia a estas edades.

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, En-
samble de objetos es una medida adecuada de g (34% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al factor de Ejecución (carga promedio = .72). Su especifi-
cidad es amplia a estas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Ensamble de objetos es una subprueba confiable (rxx = .85),
con coeficientes de confiabilidad superiores a .78 en todos
los grupos de edad (rango de .78 a .90).

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses,
Ensamble de objetos se correlaciona mejor con De-
nominación de dibujos (r = .45) e Información (r = .44) que
con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene una corre-
lación moderadamente elevada con el CI Total (r = .73),
una correlación alta con el CI de Ejecución (r = .84) y una
correlación moderadamente baja con el CI Verbal (r =
.46).

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, En-
samble de objetos se correlaciona mejor con Diseño con
cubos (r = .53) y Figuras incompletas (r = .48) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene una correlación mo-
derada con el CI Total (r = .55) y el CI de Ejecución (r =
.56) y correlaciones moderadamente bajas con el CI Ver-
bal (r = .43) y el Cociente de Velocidad de procesamiento
(r = .42).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación
para la subprueba de Ensamble de objetos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Sentar al niño directamente frente al evaluador.
2. Antes de aplicar cada reactivo, apilar las piezas de ca-

beza en orden numérico, con la pieza del número más
alto abajo y la del número uno arriba.

3. Colocar las piezas del rompecabezas correctamente
sobre la mesa.©
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a. Acomodar las piezas en orden numérico de izquier-
da a derecha, con respecto al aplicador, con los
números visibles y al derecho desde su propia pers-
pectiva. Colocar las piezas con una línea debajo del
número en la primera fila más cercana del niño.
Poner las piezas con dos líneas de subrayado debajo
del número en la segunda fila.

b. Colocar las piezas paralelas al borde de la mesa más
cercano al niño.

c. Acomodar las piezas de modo que el niño pueda al-
canzarlas con comodidad.

d. Ordenar las piezas de modo que las líneas debajo de
los números estén alineadas horizontalmente.

e. Después de alinear las piezas, voltear cada una de
ellas, comenzando con la que tenga el número uno.

4. Leer las instrucciones al pie de la letra.
5. Leer las instrucciones claramente.
6. Cronometrar de manera correcta.

a. Comenzar a cronometrar luego de decir la última palabra
de las instrucciones para cada reactivo. Contar cualquier
indicación como parte del límite de 20 segundos.

b. Cada reactivo tiene un límite de tiempo de 90 segun-
dos.

c. Cuando el evaluador tenga duda sobre si el niño ha
terminado con la tarea deberá decirle algo como “Di-
me cuando hayas terminado”. Nótese que esta ins-
trucción no está en el Manual de aplicación.

d. Dejar de tomar el tiempo cuando sea obvio que el
niño ha terminado con un reactivo, cuando el niño
indique con ademanes que ha terminado o cuando
concluya el límite de tiempo.

e. Conceder unos cuantos segundos adicionales des-
pués del límite de tiempo si el niño casi ha terminado
el reactivo.

f. No dejar de cronometrar una vez que haya empezado
a tomar el tiempo, aún para aclarar las instrucciones.

7. Si el niño duda o parece estar jugando con las piezas, el
evaluador deberá indicarle: “Trabaja lo más rápido que
puedas”.

8. Para los ensayos 1 y 2 de los reactivos 1 y 2, una len-
tamente las piezas y permita que el niño vea la figura
ensamblada durante cerca de tres segundos.

9. Para los reactivos 3 a 14, introduzca los reactivos di-
ciendo las oraciones específicas indicadas en el Manual
de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro de “Inicio” en
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades
de 2-3 años significa niños desde 2 años, 6 meses a 3
años, 11 meses, edades 4-5 significa niños de 4 años,
0 meses a 5 años, 11 meses y edades de 6-7 significa
niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 2 a 3 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo 1.

d. Los niños de 4 a 5 años (sin sospecha de deficiencia
intelectual) comienzan con el reactivo 3.

e. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 8.

SECUENCIA INVERSA
11. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia in-

versa como lo indica el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones en el Manual de aplicación, bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a niños que
comienzan la subprueba con los reactivos 3 u 8.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, se deben aplicar los reactivos
en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño tenga
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecuti-
vos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1, incluso
si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación con el
reactivo después del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
13. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga tres

puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se hayan
obtenido durante una secuencia inversa y no se haya
llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido pun-
tuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

14. Una vez terminada la subprueba, retirar las piezas de
los rompecabezas de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1, 2 y 3 se califican con 0 o 1.
b. Los reactivos 5, 6 y 8 se califican con 0, 1 o 2.
c. Los reactivos 4, 7, 9, 11, 12 y 13 se califican con 0,

1, 2 o 3.
d. Los reactivos 10 y 14 se califican con 0, 1, 2, 3, 4 o 5.
e. Para los reactivos 1 a 12, concédase un punto por

cada unión correcta.
f. Para los reactivos 13 y 14, conceda  punto para cada

unión correcta.
g. No se penalicen las brechas, desalineaciones, o

ambas, de 0.64 centímetros (1/4 de pulgada) menos.
h. Anotar el número de uniones completadas dentro

del límite de tiempo.
i. No se conceda crédito para ninguna unión comple-

tada luego de expirar el límite de tiempo.
j. En los reactivos 4 a 14, se debe contar el número

de uniones correctas y conceder crédito para en-
samblajes parcialmente correctos.

k. Cuando el niño obtenga puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, concédase crédito completo para todos
los reactivos anteriores, sin importar el desempeño
del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

l. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
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con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Para cada ensayo y reactivo, anotar el tiempo de termina-

ción en segundos en la columna de Tiempo de terminación.
17. Anotar el número de uniones correctas en la columna

de Número de uniones correctas.
a. Para los reactivos 1 a 12, multiplicar el número de

uniones correctas por uno.
b. Para los reactivos 13 y 14, multiplicar el número de

uniones correctas por 1/2. Cuando se multiplique por
1/2, se debe redondear la cifra al siguiente entero. Este
procedimiento significa que el niño puede obtener la
puntuación máxima en un reactivo aunque el en-
samblaje sea imperfecto (p. ej., cinco de seis uniones
correctas en el reactivo 13 recibe una puntuación ini-
cial de 2 1/2 puntos, que se redondea a 3 puntos).

18. Encerrar en un círculo el número apropiado en la co-
lumna de Puntuación.
a. Para los reactivos 1, 2 y 3, marcar con un círculo un 0 o 1.
b. Para los reactivos 5, 6 y 8, encerrar en un círculo el

0, 1 o 2.
c. Para los reactivos 4, 7, 9, 11, 12 y 13, señalar en un

círculo un 0, 1, 2 o 3.
d. Para los reactivos 10 y 14, encerrar en un círculo el

0, 1, 2, 3, 4 o 5.
19. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la columna
de Puntuación cruzando las calificaciones para los reacti-
vos anteriores a los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas y escriba el número total de esos puntos.

20. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a res-
puestas correctas y a los reactivos no aplicados antes de
las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para los
reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación o para los reactivos terminados después
del límite de tiempo.

21. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Ensamble de objetos es la única subprueba en WPPSI-III
en la que algunos reactivos contribuyen hasta cinco veces
más a la puntuación final de subprueba que los otros reacti-
vos. La puntuación máxima para los reactivos 1, 2 y 3 es de
un punto, en tanto que la puntuación máxima para los reac-
tivos 10 y 14 es de cinco puntos. Ensamble de objetos también
es la única subprueba en la que los reactivos posteriores en
la serie cuentan menos en la puntuación final que los reacti-
vos anteriores. Por ejemplo, el reactivo 10 tiene un máximo
de cinco puntos, en tanto que los reactivos 11, 12 y 13 tie-
nen puntuaciones máximas de 3 puntos. De manera similar,
el reactivo 4 tiene un máximo de tres puntos, mientras que
los reactivos 5, 6 y 8 tienen un máximo de dos.

Además, el procedimiento de calificación no es uniforme.
Para cada reactivo, con excepción del 13, cada unión correcta
recibe un punto. La definición de unión en el Manual de apli-
cación es “el sitio en el que dos piezas adyacentes se unen”. La
discusión parece implicar que deberían contarse todas las
uniones correctas. Sin embargo, en el reactivo 13, la unión que
conecta la cola y pata trasera del becerro no se toma en cuen-
ta. No se sabe si esto fue un descuido o parte del diseño de la

calificación de la subprueba. Debido al redondeo, un niño
puede obtener una puntuación perfecta en el reactivo 13 aun-
que no coloque la cabeza del becerro, una de las piezas de dos
patas o la cola. Por ejemplo, un becerro sin cabeza tiene cinco
uniones correctas, pero todavía recibe 3 puntos (5 × 1/2 =
21/2 = 3, al redondear). Si la unión que conecta la cola con la
pata trasera recibiera crédito, la puntuación máxima del reac-
tivo 13 sería de cuatro en lugar de tres y el niño no obtendría
la puntuación máxima si no hubiese colocado la cabeza o una
pata o la cola. En la subprueba de Ensamble de objetos de
WISC-III y WPPSI-R, todas las uniones correctas se cuentan.
El reactivo 13 de WPPSI-III es el único reactivo de Ensamble
de objetos entre estas tres pruebas Wechsler que no cuenta
todas las uniones correctas. La dificultad indicada arriba hace
surgir la posibilidad de que las puntuaciones en esta sub-
prueba no proporcionen una imagen precisa de las capacida-
des de organización visual del niño.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar sus observaciones
del desempeño del niño en la subprueba de Ensamble de objetos.

• ¿El niño aborda la tarea con entusiasmo o de manera du-
dosa?

• ¿Insiste que faltan piezas o dice que las piezas no hacen
sentido? 

• ¿Dice en voz alta el nombre del objeto o verbaliza de otra
manera mientras trabaja?

• ¿El niño tiene dificultad con ciertos tipos de conexiones
(p. ej., bordes rectos, bordes curvos, piezas que no propor-
cionan indicaciones visuales)?

• ¿Tiene muchas fallas debidas a desalineaciones o brechas
que se asocian con control motor fino deficiente?

• ¿El niño pasa por alto un lado del rompecabezas o consis-
tentemente tiene dificultades con un lado de las piezas?

• ¿Se abruma con facilidad y está inclinado a darse por vencido?
• ¿Demuestra persistencia, continuando con sus intentos por

resolver el rompecabezas hasta que se agota el tiempo?
• ¿Identifica erróneamente cualquiera de los objetos termi-

nados o un objeto incompleto y después intenta confor-
marlo a su identificación?

• ¿Cuál es el abordaje del niño a la solución de problemas
en la tarea (p. ej., ensayo y error, sistemático y aparen-
temente planeado, colocación aleatoria de las piezas)?

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., lento,
deliberado, rápido, impulsivo)?

• ¿El niño pasa mucho tiempo con una pieza, intentando
colocarla en un lugar incorrecto?

• ¿Cuál mano utiliza el niño para ensamblar los rompe-
cabezas?

• ¿Cómo es la coordinación motora del niño (p. ej., unifor-
me, espasmódica, descoordinada)?

• Si el niño obtiene puntuaciones bajas, ¿estas se deben, por
ejemplo, a ineficiencia temporal (como inversiones de dos
partes) o de pasar demasiado tiempo colocando las piezas?

• ¿Termina los rompecabezas si se le concede tiempo adicional?
• ¿El niño ofrece guardar las piezas en la caja luego de ter-

minar la subprueba?

Ensamble de objetos es una subprueba especialmente
buena para observar el estilo de pensamiento y hábitos de
trabajo del niño. Algunos niños anticipan el objeto completo
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casi desde el principio y reconocen o tienen una compren-
sión parcial de las relaciones de las partes individuales con el
todo. Otros niños sólo intentan encajar las piezas por ensayo
y error. Existen incluso otros que experimentan fallas ini-
ciales, avanzan a utilizar ensayo y error, y luego tienen un
discernimiento repentino de cómo encajan las piezas.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Ensamble de
objetos pueden indicar buenas capacidades de organización
visoperceptual, de coordinación visomotora, habilidades para
visualizar el todo con base en sus partes, buenas capacidades
de ensayo u error, experiencia en el ensamblado de rom-
pecabezas, buena motivación y persistencia, y buena capaci-
dad para trabajar bajo presiones de tiempo.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Ensamble de
objetos pueden indicar incapacidades de organización viso-
perceptual, de coordinación visomotora, poca habilidad para
visualizar el todo con base en sus partes, deficiencias en la
capacidad de ensayo o error, poca experiencia en el ensam-
blado de rompecabezas, poca motivación y persistencia, y
poca capacidad para trabajar bajo presiones de tiempo.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 en edades
de 4 años, 0 meses a 6 años, 5 meses es útil en el análisis del
perfil. No obstante, el rango restringido de puntuaciones es-
calares de 1 a 14, 1 a 15, 1 a 16, 1 a 17, 1 a 18 y 2 a 19 a eda-
des de 7 años, 0 meses a 7 años, 3 meses; 6 años, 0 meses a
6 años, 11 meses; 5 años, 6 meses a 5 años, 11 meses; 5
años 0 meses a 5 años, 5 meses; 4 años, 6 meses a 4 años,
11 meses; y 2 años, 6 meses a 2 años, 11 meses, respecti-
vamente, limita el análisis del perfil.

Prueba de límites
Después de aplicar toda la prueba, pregunte al niño sobre
cualquier construcción poco común (como piezas colocadas
una sobre otra). Otro procedimiento de prueba de límites
que se puede utilizar luego de aplicar toda la prueba, consis-
te en introducir una serie de sugerencias por grados, como
colocar una o más piezas de manera correcta. Anotar la can-
tidad de ayuda que necesita el niño para completar la tarea
con éxito. El niño que sólo necesita unas cuantas indicacio-
nes para resolver el objeto quizá tenga mejores habilidades
de organización perceptual subyacentes, que no se eviden-
ciaron durante la aplicación estándar de la subprueba, que el
niño que requiere muchas sugerencias.

Otro abordaje de prueba de límites consiste en pedir al
niño que visualice en su mente el objeto antes de que el eva-
luador coloque las piezas del rompecabezas. Por ejemplo
puede decirle: “Piensa en cómo se ve un perro” y después
proporcione las piezas del rompecabezas del perro. Hay que
ver si esta instrucción ayuda al niño a ensamblar el reactivo.
Un procedimiento adicional es mostrarle una fotografía del
objeto terminado y ver si puede armar correctamente el
rompecabezas con ayuda de la imagen. Incluso otro proce-
dimiento consiste en que el examinador le pida al niño que
le diga cómo ensambló cada objeto.

DENOMINACIÓN DE DIBUJOS
Denominación de dibujos es una subprueba Verbal suple-
mentaria a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, y
una subprueba opcional a edades de 4 años, 0 meses a 7
años, 3 meses. Requiere conocer los nombres de dibujos.
Denominación de dibujos se combina con Vocabulario

receptivo para formar el compuesto de Lenguaje general a
todas las edades. Denominación de dibujos no es una sub-
prueba independiente porque cinco de sus reactivos son
idénticos a cinco reactivos de la subprueba de Vocabulario.
Denominación de dibujos tiene 30 reactivos, no se crono-
metra y es fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Denominación de dibujos mide conocimiento de palabras.
Evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo conocimiento
cristalizado, desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico y co-
nocimiento de palabras, comprensión verbal, conocimiento
adquirido, reserva de información, memoria a largo plazo,
percepción de estímulos con significado, memoria visual, pro-
cesamiento visual, discriminación visoperceptual, y lenguaje
receptivo y expresivo. Denominación de dibujos también
se relaciona con las oportunidades culturales, con intereses y
patrones de lectura, con la riqueza del ambiente temprano,
con la calidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad
en general, y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, Deno-
minación de dibujos es una buena medida de g (71% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al factor Verbal (carga promedio = .85). Su especificidad es
amplia o adecuada a estas edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Denominación de dibujos es una subprueba confiable (rxx =
.88), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .84
en todos los grupos de edad (rango de .84 a .90).

En edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses,
Denominación de dibujos se correlaciona mejor con In-
formación (r = .74) y Vocabulario receptivo (r = .71) que
con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene una corre-
lación moderadamente elevada con el CI Total (r = .74) y el
CI Verbal (r = .78), y una correlación moderadamente baja
con el CI de Ejecución (r = .48).

Para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, De-
nominación de dibujos se correlaciona mejor con Infor-
mación (r = .73) y Palabras en Contexto (r = .70) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones
moderadamente elevadas con el CI Total (r = .70) y el CI
Verbal (r = .76), una correlación moderada con el CI de
Ejecución (r = .53) y una correlación moderadamente baja
con el Cociente de Velocidad de procesamiento (r = .34).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Diseño con cubos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer los reactivos al pie de la letra.
2. Leer los reactivos claramente.
3. Colocar la Libreta de estímulos 2 cerrada con el margen

con espiral dirigido hacia el niño de modo que la libreta
esté completamente plana al abrirla y aproximadamente
a 18 centímetros (7 pulgadas) del borde de la mesa más
cercano al niño.
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4. Abrir la Libreta de estímulos 2 en el reactivo 1 y voltear
las páginas una a la vez para mostrar los dibujos con-
secutivos.

5. Para el reactivo 1, si el niño da una respuesta incorrecta
(o no responde), el evaluador debe proporcionarle la res-
puesta correcta, como se indica en el Manual de aplicación.

6. Para los reactivos 2 a 30, no deben darse las respuestas
correctas.

7. Señalarle al niño el dibujo de cada reactivo y pregun-
tarle: “¿Qué es esto?”. Esta declaración es opcional des-
pués de los primeros reactivos.

8. Cuestionar las respuestas marginales, las respuestas gene-
ralizadas, las respuestas funcionales y las respuestas con
ademanes hechos con la mano, con tanta frecuencia
como sea necesario. El Manual de aplicación proporcio-
na el fraseo sugerido para tales interrogatorios. Además,
hay que cuestionar todas las respuestas poco claras o
vagas, al igual que las respuestas de muestra indicadas
por una “(I)” en el Manual de aplicación. Éstas incluyen
todas las respuestas divididas por punto y coma en una
línea que tiene una “(I)” al final. No hay que cuestionar
respuestas que sean claramente incorrectas o respuestas
evidentemente correctas. Para el reactivo 9 hay que uti-
lizar el interrogatorio específico para una respuesta
señalada con un asterisco (*) en el Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Las edades enlistadas bajo el rubro “Inicio” en el
Manual de aplicación siempre son inclusivas; edades de
2-3 años significa niños desde 2 años, 6 meses a 3 años,
11 meses y edades de 4-5 años significa niños de 4
años, 0 meses a 5 años, 11 meses, y edades de 6-7 años
significa niños de 6 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

c. Los niños de 2 a 3 años (y niños mayores con sos-
pecha de deficiencia intelectual) comienzan con el
reactivo 1.

d. Los niños de 4 a 5 años de edad (sin sospecha de
deficiencia intelectual) comienzan con el reactivo 7.

e. Los niños de 6 a 7 años de edad (sin sospecha de defi-
ciencia intelectual) comienzan con el reactivo 11.

SECUENCIA INVERSA
10. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia in-

versa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a los niños que co-
mienzan la subprueba con los reactivos 7 u 11.

b. Si el niño no obtiene crédito completo en el reactivo
del punto de inicio u obtiene crédito completo en
el reactivo del punto de inicio, pero no lo logra en el
siguiente reactivo, hay que aplicarlos en secuencia
inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el niño
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos, o hasta que se haya aplicado el reactivo 1,
incluso si se satisface el criterio de discontinuación.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se cum-
ple con el criterio de discontinuación y el niño tiene

dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfec-
tas o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación
después del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
11. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
12. Discontinuar la subprueba cuando el niño obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0, a menos que se
hayan obtenido durante una secuencia inversa y no
se haya llegado al reactivo 1 o el niño no haya obtenido
puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

13. Una vez terminada la subprueba, retire la Libreta de
estímulos 2 de la vista del niño.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
14. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con un 0 o 1.
b. Las respuestas muestra no son una lista exhaustiva de

respuestas correctas e incorrectas.
c. Conceder crédito para cualquier respuesta del mismo

calibre que las listadas en el Manual de aplicación.
d. Otorgar una calificación de 0 a las respuestas mar-

ginales inapropiadas, respuestas generalizadas, res-
puestas funcionales, ademanes y respuestas perso-
nalizadas.

e. Cuando el niño obtiene puntuaciones perfectas en los
primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, hay que conceder crédito completo a todos
los reactivos anteriores, sin tomar en cuenta el de-
sempeño del niño en estos reactivos, si se aplicaron.

f. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del niño en esos reactivos, si se aplicaron.

PROTOCOLO DE REGISTRO
15. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
16. Encerrar en un círculo el 0 o 1 en la columna de Pun-

tuación para todos los reactivos.
17. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colocar una diagonal en la colum-
na de puntuación, cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas y escriba el número total de esos puntos.

18. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a los
reactivos no aplicados antes de las primeras dos pun-
tuaciones perfectas, pero no para los aplicados después
del último reactivo de discontinuación.

19. Anotar la Puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del niño en la subprueba de Denomina-
ción de Dibujos.

• ¿Cómo aborda el niño la tarea (p. ej., fácilmente da la
respuesta correcta, da una respuesta incorrecta, adivina o©
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dice “no sé”; da respuestas objetivas o sumamente per-
sonalizadas; describe un rasgo particular de la imagen
en lugar de dar el nombre de la misma)?

• ¿Cuál es la calidad de las respuestas del niño (p. ej., pro-
nuncia las palabras con facilidad o con dificultad, da res-
puestas con o sin significado)?

• ¿Muestra señales de una dificultad auditiva? En tal caso,
¿cuáles son las señales?

• ¿Muestra señales de dificultad visual? En ese caso ¿cuá-
les?

• ¿Los errores del niño reflejan un déficit particular en
experiencia o en conocimiento?

• ¿El niño utiliza un idioma extranjero para responder a los
reactivos?

• ¿Existe algún indicador emocional o referencias a ex-
periencias personales en las respuestas del niño (p. ej.,
“odio mi baño”)? En ese caso, ¿cuáles son los indicadores
emocionales?

Las respuestas del niño a la subprueba de Denominación
de Dibujos pueden revelar algo sobre sus habilidades de len-
guaje, antecedentes, medio cultural, desarrollo social, expe-
riencias vitales, respuestas a la frustración y procesos de pen-
samiento. El evaluador debe intentar determinar la base para
las respuestas incorrectas y distinguir entre las suposiciones,
asociaciones por sonido (es decir, respuestas que parecen
basarse en el sonido de la palabra estímulo más que en el
significado), confusiones acústicas (es decir, errores en el reco-
nocimiento de palabras o frases debido a su semejanza acús-
tica con otras palabras o frases) y asociaciones idiosincráticas
y extrañas. Cuando el niño proporciona respuestas poco comu-
nes o tiene inflexiones peculiares realice un sondeo posterior.
También, si el niño puede describir el dibujo, pero no puede
nombrarlo, es posible que el evaluador desee indagar adi-
cionalmente acerca de un problema del lenguaje. En ocasiones
es posible identificar trastornos del lenguaje en las respuestas
dadas por niños con un trastorno generalizado del desarrollo.

Las altas puntuaciones en Denominación de dibujos
pueden indicar buenas capacidades de conocimiento de pa-
labras, comprensión verbal, habilidades verbales y desarrollo
del lenguaje, antecedentes enriquecidos, buena escolaridad
temprana y escolaridad en general, capacidad para con-
ceptuar, memoria a largo plazo y esfuerzo intelectual.

Las bajas puntuaciones en Denominación de dibujos pueden
indicar deficiencias en conocimiento de palabras, comprensión
verbal, habilidades verbales y desarrollo del lenguaje, antece-
dentes limitados, deficiencias en escolaridad temprana y esco-
laridad en general, poca capacidad para conceptuar, memoria
deficiente a largo plazo y esfuerzo intelectual limitado o que
el idioma de la prueba es la segunda lengua del niño.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de
3 años, 6 meses a 7 años, 3 meses es útil en el análisis del
perfil. Sin embargo, este análisis está un tanto limitado a
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 5 meses, donde las pun-
tuaciones escalares van de 2 a 19.

Prueba de límites

Si se sospechan problemas en la recuperación de palabras,
utilícese un procedimiento de opción múltiple para la
prueba de límites. Éste puede ayudar a distinguir entre los

déficits asociados con estas dificultades y aquéllos relacio-
nados con un conocimiento deficiente. Después de terminar
toda la prueba, el evaluador debe regresar a cada reactivo
con el que el niño haya tenido dificultad y darle tres opcio-
nes de respuesta. Por ejemplo, puede preguntarle: “¿Este
dibujo se llama pez, insecto o gato?”. Debe asegurarse de
variar aleatoriamente la posición de la respuesta correcta en
la serie (es decir, a veces coloque la respuesta correcta en
primer lugar, en ocasiones en segundo y otras, en tercero). Si
el niño responde correctamente las preguntas de opción
múltiple, es posible que tenga una dificultad en la recupe-
ración de palabras y no un conocimiento deficiente. No hay
que usar las puntuaciones del procedimiento de opción
múltiple para la prueba de límites para el cálculo del CI.

Si el niño dio cualquier respuesta durante la subprueba
que sea un posible indicador de un trastorno de pensa-
miento, se debe considerar explorar de manera discreta estas
respuestas. Podría decirse: “Cuando te pedí que me dijeras
el significado de ________, dijiste ________. Cuéntame más
sobre tu respuesta”.

INTERPRETACIÓN DE WPPSI-III

La mayoría del material en el capítulo 11 acerca de la inter-
pretación de WISC-IV se aplica a WPPSI-III. Por ejemplo, la
descripción de los Índices de WISC-IV también es aplicable
a los compuestos en WPPSI-III. La discusión sobre análisis
del perfil, enfoque de niveles sucesivos para la interpreta-
ción de prueba y pasos que se siguen para el análisis de un
protocolo, son pertinentes para WPPSI-III. Por último, la
discusión sobre comparaciones de Índices y subpruebas en
WISC-IV también se aplican en gran parte a WPPSI-III,
excepto para aquellas subpruebas que no aparecen en esta
última escala. Es importante revisar estas secciones en el
capítulo 11. Los rangos percentiles para las puntuaciones
escalares de subprueba y las descripciones cualitativas asocia-
das con dichas puntuaciones escalares se muestran en el
cuadro D-1 del Apéndice D en la Guía de Recursos. El cua-
dro BC-2 en la parte interna de la contraportada muestra
las clasificaciones asociadas con los CI de WPPSI-III.

Análisis del perfil

La principal diferencia en el análisis del perfil entre WPPSI-
III y WISC-IV es que la primera produce un CI Verbal, un
CI de Ejecución y un Cociente de Velocidad de procesa-
miento, en tanto que WISC-IV produce Índices de Com-
prensión verbal, Razonamiento perceptual, Memoria de
trabajo y Velocidad de procesamiento. A continuación se
examinarán los métodos principales para el análisis del per-
fil en WPPSI-III.

Método 1: Comparación del CI Verbal y el CI de Ejecución.
Los cuadros B-2 (para edades de 2 años, 6 meses a 3 años,
11 meses) y B-3 (para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses) en el Apéndice B de la Guía de Recursos propor-
cionan valores críticos para comparar los CI Verbal y de
Ejecución en los nueve grupos de edad de WPPSI-III y para
el promedio de cada grupo amplio por edad. Estos valores
van de 10 a 12 puntos al nivel de .05 y de 13 a 16 puntos al
nivel de .01. No se debería utilizar un valor crítico promedio
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basado en todo el grupo de estandarización, porque puede
ser engañoso para algunas edades. En lugar de ello, deberían
emplearse los valores para el grupo de edad específico del
niño cuando se evalúen las diferencias entre compuestos.

El Apartado 11-1 del capítulo 11 describe el procedimien-
to empleado para obtener los valores críticos que se presentan
en los Cuadros B-2 y B-3 del Apéndice D en la Guía de
Recursos. Se puede utilizar este procedimiento para deter-
minar los valores críticos de cualquier comparación que im-
plique dos compuestos o dos subpruebas. Los valores en los
cuadros B-2 y B-3 en el Apéndice B difieren en dos sentidos
de los que se presentan en el cuadro B-1 del Manual de apli-
cación. Primero, los valores en los cuadros B-2 y B-3 del
Apéndice B son números enteros en lugar de decimales, dado
que las puntuaciones estándar de un niño siempre se pre-
sentan en números enteros sin decimales. Segundo, los valores
en los cuadros B-2 y B-3 de la Guía de Recursos son para los
niveles de significación de .05 y .01, que son los que se em-
plean tradicionalmente, en lugar de los niveles de .15 y .05. Es
recomendable utilizar ya sea la significación de .05 o .01.

El cuadro B-4 del Apéndice B en la Guía de Recursos
presenta las probabilidades asociadas con varias diferencias
entre los compuestos. Este cuadro proporciona un estimado
de la probabilidad de obtener una discrepancia dada o ma-
yor por azar. Muestra probabilidades desde .001 (1 en 1000)
hasta .50 (50 en 100 o uno de cada dos). Así, por ejemplo,
existe una probabilidad de 1 en 1000 de encontrar una di-
ferencia de 18.51 puntos entre el CI Verbal y el CI de
Ejecución de un niño de 4 años de edad. Por otro lado,
existe una probabilidad del 50% de encontrar una diferen-
cia de 3.79 puntos entre los CI Verbal y de Ejecución de
un niño de esta edad.

El cuadro B-2 del Manual de aplicación muestra los por-
centajes acumulados de individuos en la muestra de estan-
darización que obtuvieron varias diferencias entre com-
puestos; los porcentajes se presentan para la muestra total,
al igual que para cinco niveles de capacidad (CI Total de 79
y menor, 80 a 89, 90 a 109, 110 a 119, y 120 y mayor). En el
segmento de la muestra total que tuvo un CI Verbal mayor
que el CI de Ejecución, la diferencia media entre los com-
puestos fue de 11.0 puntos, en tanto que en el segmento
que tuvo un CI de Ejecución mayor al CI Verbal, la diferen-
cia media fue de 11.3 puntos. El CI Verbal fue mayor en 15
puntos con respecto al CI de Ejecución (una desviación
estándar) en 13.1% de la muestra, en tanto que el CI Verbal
fue menor en 15 puntos con respecto al CI de Ejecución
(una desviación estándar) en 14.0% de la muestra.

Los porcentajes acumulados para las tres comparaciones
de compuestos que se muestran en el cuadro B-2 del Manual
de aplicación difieren a los cinco niveles de capacidad. Por
ejemplo, la tasa base para una discrepancia de 15 puntos en
una comparación en la que CI de Ejecución > Cociente de
Velocidad de procesamiento es de 14.2% de la muestra to-
tal, pero va de 3.7% a 24.1% entre los cinco niveles de capa-
cidad: 3.7% a un CIT de 79 y menor, 6.9% a un CIT de 80
a 89, 12.4% a un CIT de 90 a 109, 23.5% a un CIT de 110 a
119 y 24.1% a un CIT de 120 y mayor. Estas amplias di-
ferencias entre los niveles de capacidad significan que se
debería emplear el CI Total del niño para obtener las tasas
bases más precisas para las comparaciones de CIV-CIE,
CIV-CVP y CIE-CVP.

Cuando las puntuaciones escalares en las subpruebas que
comprenden los compuestos Verbal, de Ejecución y de Ve-
locidad de procesamiento están en dirección similar (p. ej.,
todas las puntuaciones escalares de subprueba están arriba o
debajo del promedio), se tienen bases firmes para interpretar
cada compuesto. Sin embargo, cuando las puntuaciones esca-
lares de las subpruebas que forman un compuesto difieren
en dirección (p. ej., algunas están por arriba del promedio, en
tanto que otras están por debajo), el compuesto debería inter-
pretarse en función de la variabilidad de las puntuaciones esca-
lares de las subpruebas integrantes. Por ejemplo, supóngase que
un niño tiene una puntuación escalar de 18 en Búsqueda de
símbolos y una puntuación escalar de 7 en Claves, y que otro
niño tiene una puntuación escalar de 10 tanto en Búsqueda de
símbolos como en Claves. El primero tiene dos puntuaciones
que difieren considerablemente –una alta y la otra baja; el otro
niño tiene dos puntuaciones escalares promedio. El informe
para el primer niño debería señalar que su velocidad de proce-
samiento (según la miden estas dos subpruebas de WPPSI-III)
es variable, mientras que el informe para el segundo niño debe-
ría indicar que su velocidad de procesamiento es promedio.
El evaluador debe emplear la misma lógica cuando valore las
puntuaciones escalares en cualquier compuesto. El cuadro 13-1
muestra las principales capacidades y factores antecedentes su-
geridos que se asocian con los compuestos del WPPSI-III.

Método 2: Comparación de las puntuaciones escalares
de subprueba con la puntuación escalar media del com-
puesto y de la Escala total. Una comparación de cada pun-
tuación escalar de subprueba con la puntuación escalar media
del niño para el compuesto y para la Escala total propor-
ciona información acerca de las fortalezas y debilidades del
niño en relación con sus propios niveles promedio de desem-
peño. Los valores que se presentan en los Apéndices de la
Guía de Recursos, así como los del Manual de aplicación, se
han ajustado para corregir los efectos de comparaciones
múltiples. Los valores ajustados ayudan a reducir las opor-
tunidades de cometer un error tipo 1. (El error tipo 1 en este
entorno se referiría a concluir que existen diferencias sig-
nificativas entre puntuaciones cuando tales diferencias se
deben al azar). Ahora se examinarán las comparaciones
que se pueden hacer con los compuestos Verbal, de Eje-
cución, de Velocidad de procesamiento y CI Total.

Compuesto Verbal. El cuadro B-5 del apéndice B de la
Guía de Recursos proporciona los valores críticos para com-
parar cada una de las subpruebas del compuesto Verbal con
la media de las subpruebas verbales esenciales, éstas más las
subpruebas verbales suplementarias para cada uno de los
nueve grupos de edad de WPPSI-III y el promedio de cada
grupo de edad amplio. Por ejemplo, los valores críticos para
los niños de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses en las tres sub-
pruebas esenciales del compuesto Verbal van de 1.80 a 2.07
al nivel de .05 y de 2.21 a 2.53 al nivel de .01. Se recomien-
da que el evaluador utilice el grupo de edad del niño para
obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación proporciona
valores similares, pero sólo para los dos grupos de edad
amplios, los niveles de significación de .15 y .05 y la media
de las subpruebas esenciales. En contraste, el cuadro B-5 del
Apéndice B proporciona los valores para cada grupo de edad©
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CUADRO 13-1

Principales capacidades sugeridas y factores contextuales
asociados con los compuestos de WPPSI-III

Ve
rb

al

E
je

cu
ci

ó
n

Ve
lo

ci
d

ad
 

d
e 

p
ro

ce
sa

m
ie

nt
o

Le
ng

ua
je

 g
en

er
al

E
sc

al
a 

to
ta

l

Principales capacidades y factores contextuales

Atención

Agudeza y discriminación auditiva

Procesamiento auditivo-vocal

Concentración

Conocimiento cristalizado

Oportunidades culturales

Grado de lectura externa

Capacidad de razonamiento fl uido

Solución inmediata de problemas

Intereses y patrones de lectura

Desarrollo del lenguaje

Conocimiento léxico

Razonamiento no verbal

Capacidad numérica

Razonamiento perceptual

Velocidad de procesamiento

Recuperación de material de la memoria a largo plazo

Capacidad de exploración

Cambio en operaciones mentales

Memoria auditiva a corto plazo

Memoria a corto plazo

Memoria visual a corto plazo

Velocidad de las operaciones mentales

Uso de estrategias de codifi cación

Uso de estrategias de ensayo

Comprensión verbal; 

Agudeza y discriminación visual

Coordinación visomotora

Discriminación visomotora

Discriminación visoperceptual

Razonamiento visoperceptual

Capacidad visoespacial

Vocabulario



individual, al igual que para el promedio de cada grupo eta-
rio, para los niveles de significación de .05 y .01, y valores
para todas las combinaciones de subpruebas esenciales y
suplementarias del compuesto Verbal.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también propor-
ciona las tasas base, en términos de porcentajes de la muestra
de estandarización, para las diferencias entre una puntuación
escalar de subprueba y la media del niño en las subpruebas
esenciales. El cuadro muestra, por ejemplo, que a edades
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, el 1% de la muestra de
estandarización obtuvo una diferencia de 3.33 puntos entre
la puntuación escalar en Información y la media de las
puntuaciones escalares de las subpruebas en el compuesto
Verbal. Las tasas base son independientes de los niveles de
significación. Una diferencia de 2.11 puntos en Información,
que es estadísticamente significativa al nivel de .05, ocurrió
entre el 10% y el 25% de la muestra de estandarización.

Compuesto de Ejecución. El cuadro B-5 del Apéndice B en
la Guía de Recursos proporciona los valores críticos para com-
parar cada una de las subpruebas del compuesto de Ejecu-
ción con la media de las subpruebas esenciales del compuesto
de Ejecución y las subpruebas esenciales más las subpruebas
suplementarias de ese compuesto para cada uno de los nue-
ve grupos de edad de WPPSI-III y para el promedio de cada
grupo de edad amplio. Por ejemplo, los valores críticos para
niños de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 meses en las tres sub-
pruebas esenciales del compuesto de Ejecución van desde
2.08 hasta 2.63 al nivel de .05 y de 2.55 a 3.22 al nivel
de .01. Se recomienda utilizar el grupo de edad específico
del niño para obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación proporciona valo-
res similares, pero sólo para los dos grupos de edad amplios, los
niveles de significación de .15 y .05 y la media de las subprue-
bas esenciales. En contraste, el cuadro B-5 del Apéndice B pro-
porciona los valores para cada grupo de edad individual, al
igual que para el promedio de cada grupo de edad amplio, indica
los valores a los niveles de significación de .05 y .01 y propor-
ciona los valores para todas las combinaciones de subpruebas
esenciales y suplementarias en el compuesto de Ejecución.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también incluye las
tasas base, en términos de porcentajes de la muestra de estanda-
rización, para diferencias entre la puntuación escalar de una
subprueba y la media del niño en las subpruebas esenciales.
Por ejemplo, el cuadro muestra que, a edades de 4 años, 0
meses a 7 años, 3 meses, el 1% de la muestra de estandariza-
ción obtuvo una diferencia de 5.00 puntos entre la puntuación
escalar en la subprueba de Diseño con cubos y la media de
las puntuaciones escalares de las subpruebas en el compuesto
de Ejecución. Las tasas base son independientes de los niveles de
significación. Una diferencia de 2.22 puntos para Diseño con
cubos, que es estadísticamente significativa al nivel de .5,
ocurrió en menos del 25% de la muestra de estandarización.

Compuesto de Velocidad de procesamiento. El cuadro B-5
del Apéndice B en la Guía de recursos proporciona los valores
críticos para comparar cada una de las subpruebas del com-
puesto de Velocidad de procesamiento con la media de las dos
subpruebas esenciales del compuesto de Velocidad de pro-
cesamiento para cada uno de los seis grupos de edad de
WPPSI-III desde 4 años, 0 meses hasta 7 años, 3 meses y para
el promedio de ese grupo de edad amplio. Por ejemplo, los

valores críticos para niños de cuatro años en las dos subprue-
bas esenciales del compuesto de Velocidad de procesamiento
son de 1.50 al nivel de .05 y de 1.97 al nivel de .01. Es reco-
mendable utilizar el grupo de edad específico del niño para
obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación no proporciona
ningún valor crítico o tasas base para el compuesto de Velo-
cidad de procesamiento; no obstante, estos se muestran en
los cuadros B-3 (para comparaciones entre Claves y Búsqueda
de símbolos) y B-4 (para tasas base de las diferencias entre
Claves y Búsqueda de símbolos). El cuadro B-4 muestra que
la puntuación escalar de Claves estuvo seis puntos por debajo
de la puntuación escalar de la subprueba de Búsqueda de
símbolos en el 1.1% de la muestra de estandarización. Una
diferencia de cuatro puntos entre ambas subpruebas (a favor
de Claves), lo cual es estadísticamente significativo al nivel de
0.5, ocurrió en 10.3% de la muestra de estandarización.

Escala total. El cuadro B-5 del Apéndice B proporciona los
valores críticos para comparar cada una de las subpruebas del
compuesto de Ejecución con la media de las subpruebas
esenciales y las subpruebas esenciales más las subpruebas su-
plementarias y las subpruebas opcionales para cada uno de
los once grupos de edad y el promedio de cada grupo uno.
Por ejemplo, los valores críticos para niños de 4 años, 0 meses
a 4 años, 5 meses en las siete subpruebas esenciales van desde
2.22 hasta 3.58 al nivel de .05 y de 2.64 a 4.25 al nivel
de .01. Es recomendable utilizar el grupo de edad especí-
fico del niño para obtener el valor crítico más preciso.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación también incluye
las tasas base, en términos de porcentajes de la muestra de
estandarización, para diferencias entre la puntuación escalar
de una subprueba y la media del niño en las siete subprue-
bas de la Escala total a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses y para las cuatro subpruebas de la Escala total a eda-
des de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Por ejemplo, el
cuadro muestra que, a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3
meses, el 1% de la muestra de estandarización obtuvo una
diferencia de 5.64 puntos entre la puntuación escalar en la
subprueba de Diseño con cubos y la media de las siete sub-
pruebas de la Escala total. Las tasas base son independientes
de los niveles de significación. Una diferencia de 2.95 pun-
tos entre la puntuación escalar de Diseño con cubos y la
media de las siete subpruebas de la Escala total, que es esta-
dísticamente significativa al nivel de .05, ocurrió entre el
10% y el 25% de la muestra de estandarización a edades de
4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.

Método 3: Comparación de conjuntos de puntuaciones es-
calares de subprueba. Los cuadros B-2 y B-3 del Apén-
dice B proporcionan los valores críticos para comparar los
conjuntos de puntuaciones escalares de subprueba para cada
uno de los nueve grupos de edad y para el promedio de cada
grupo de edad amplio. Por ejemplo, a los 4 años de edad, los
valores críticos para comparar Información y Vocabulario son
tres puntos, al nivel de .05, y cuatro puntos, al nivel de .01.
Los valores en los cuadros B-2 y B-3 del Apéndice B en la
Guía de Recursos y el cuadro B-3 del Manual de aplicación
conducen a diferencias estadísticamente significativas que qui-
zá no sean verdaderas cuando se realiza más de una compa-
ración. Son más precisos cuando se planean comparaciones
específicas antes de aplicar la prueba, en lugar de comparar

©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

483SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN DE WPPSI-III



todas las subpruebas entre sí. Por ejemplo, se podría planear
la comparación de Semejanzas con Vocabulario o Matrices con
Conceptos con dibujos.

El cuadro B-3 del Manual de aplicación proporciona
valores similares en forma decimal, pero sólo para la mues-
tra completa y para los niveles de significación de .15 y .05.
En contraste, los cuadros B-2 y B-3 del Apéndice B en la
Guía de Recursos proporcionan valores para cada grupo de
edad individual, al igual que para el promedio de cada gru-
po de edad amplio, a los niveles de significación de .05 y
.01 y en números enteros en lugar de decimales.

Antes de realizar comparaciones múltiples entre las sub-
pruebas, se debe determinar la diferencia entre las puntuacio-
nes escalares más alta y más baja. Una diferencia de tres o más
puntos es estadísticamente significativa al nivel de .05 y de-
bería interpretarse. Si la diferencia entre las puntuaciones más
alta y más baja es menor a tres puntos, no realice compara-
ciones múltiples entre las puntuaciones escalares. (La nota en
el cuadro B-3 del Apéndice B en la Guía de Recursos muestra
la fórmula que se utilizó para calcular la diferencia significa-
tiva.Toma en cuenta el promedio del error estándar de medida
para cada una de las 12 subpruebas esenciales y suplemen-
tarias y es estadístico de rango Student.

Si se encuentran diferencias estadísticamente significati-
vas entre las puntuaciones escalares de subprueba, será nece-
sario interpretar dichos hallazgos. Primero, es necesario estudiar
el cuadro D-1 del Apéndice D en la Guía de Recursos, que
presenta los rangos percentiles y descripciones cualitativas
asociadas con las puntuaciones escalares de subprueba. Se-
gundo, hay que analizar el cuadro D-3 del Apéndice D y el
cuadro 13-2 del presente capítulo, que muestran las capaci-
dades sugeridas asociadas con las 14 subpruebas de WPPSI-
III. Tercero, repasar el capítulo 12 del presente libro, en vista
que gran parte del material de dicho capítulo es pertinente
a la interpretación de las puntuaciones escalares. Cuarto,
estudiar los ejemplos que aparecen más adelante en este ca-
pítulo.

Método 4: Comparación del rango de puntuaciones es-
calares de subprueba con la tasa base encontrada en la
muestra de estandarización. El rango de puntuaciones es-
calares de subprueba ofrece información acerca de la varia-
bilidad, o dispersión, dentro del perfil de WPPSI-III de un
niño. Consiste en la distancia entre las dos puntuaciones esca-
lares de subprueba más extremas. Se obtiene mediante restar la
puntuación escalar de subprueba más baja de la puntuación
escalar más elevada. Por ejemplo, en un perfil en el que la pun-
tuación escalar de subprueba más alta es 15 y la puntua-
ción escalar de subprueba más baja es 3, el rango es 12, ya que
15 - 3 = 12. Si la puntuación más elevada en el perfil es 10 y la
puntuación más baja es 5, el rango es 5, ya que 10 - 5 = 5.

Nótese que el rango de puntuaciones se basa sólo en dos
puntuaciones escalares de subprueba y, por ende, no toma en
consideración la variabilidad entre todas las puntuaciones uti-
lizadas en la comparación. No obstante, la tasa base del rango
de puntuaciones sigue siendo útil porque proporciona infor-
mación acerca de lo que sucedió dentro de la muestra de
estandarización. También es una medida relativamente sen-
cilla de variabilidad que puede compararse con Índices de va-
riabilidad más complejos, como la desviación estándar de
puntuaciones escalares de subprueba. A continuación se pre-

sentan dos maneras de valorar la dispersión intersubprueba
mediante el uso de datos de la muestra de estandarización.

1. Rango general de puntuaciones escalares. Un método
es comparar el rango de puntuaciones escalares del niño con
los rangos de tasas base encontrados en la muestra de estan-
darización para las 7 subpruebas esenciales. El cuadro B-6 del
Manual de aplicación muestra que la mediana del rango de
puntuaciones escalares, o dispersión intersubprueba, fue
de 6 puntos para las siete subpruebas esenciales de la Escala
total a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses. El cua-
dro B-6 también muestra la dispersión para otras combina-
ciones de subprueba (cuatro subpruebas de la Escala total a
edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses, tres subprue-
bas esenciales Verbales y las tres subpruebas esenciales de
Ejecución a edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses).

2. Rango de puntuaciones escalares basado en las de sub-
pruebas específicas. El cuadro B-6 del Manual de aplicación
muestra que la mediana del rango de puntuaciones escalares a
edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses fue de dos pun-
tos para las tres subpruebas esenciales Verbales de 3 puntos
para las tres subpruebas esenciales de Ejecución. El cuadro B-4
del Manual de aplicación muestra que la mediana del rango de
puntuaciones escalares a edades de 4 años, 0 meses a 7 años,
3 meses fue de 2 puntos en cualquier dirección en Infor-
mación vs Vocabulario receptivo, Ensamble de objetos vs
Diseño con cubos, Claves vs Búsqueda de símbolos, Voca-
bulario receptivo vs Denominación de dibujos y Semejanzas
vs Conceptos con dibujos. La mediana del rango de puntua-
ciones escalares a edades de dos años, 6 meses a 3 años, 11
meses fue de dos puntos en ambas direcciones en Información
vs Vocabulario receptivo y Vocabulario receptivo vs Deno-
minación de dibujos, y de tres puntos en cualquier dirección
Ensamble de objetos vs Diseño con cubos.

Diferencias de CI estadísticamente confiables 
vs observadas de manera empírica

Se ha visto que existen dos tipos de medidas complementa-
rias que pueden ayudar en el análisis del perfil –las diferen-
cias estadísticamente confiables y las tasas base observadas
de manera empírica. Los cuadros B-2 y B-3 del Apéndice B
en la Guía de Recursos presentan las diferencias requeridas
entre las puntuaciones de compuesto para alcanzar la signi-
ficación estadística. El cuadro B-2 del Manual de aplicación
proporciona las tasas base reales (es decir, observadas empí-
ricamente) de las diferencias entre las puntuaciones de com-
puesto para la muestra de estandarización. El que una tasa
base baja signifique que una ocurrencia es “inusual” depen-
de de cómo se defina el término. Algunos considerarían
inusual una diferencia que ocurre en el 15% o 20% de la
población, en tanto que otros podrían considerarla inusual
sólo si ocurre en no más del 5% o 10% de la población. Los
autores consideran que todas las diferencias estadística-
mente significativas entre puntuaciones son significativas,
sin importar la tasa base, y deberían tomarse en cuenta en
la evaluación del perfil de capacidades de un niño. También
sugieren que una tasa base baja es aquella que ocurre en
15% o menos de la muestra de estandarización. De hecho,
todas las diferencias significativas en los conjuntos de com-
paraciones de compuestos en el cuadro B-2 del Manual de
aplicación (CI Verbal vs CI de Ejecución, CI Verbal vs
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CUADRO 13-2

Capacidades sugeridas y factores contextuales asociados con las subpruebas de WPPSI-III
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M Capacidades
y factores contextuales

 Atención
 Agudeza auditiva
 Procesamiento auditivo secuencial
 Concentración
 Pensamiento conceptual

 Conocimiento cristalizado

 Oportunidades culturales
 Lenguaje expresivo
 Coordinación motora fi na
 Capacidad de razonamiento fl uido
 Reserva de información
 Curiosidad intelectual
 Intereses y patrones de lectura
 Desarrollo del lenguaje
 Conocimiento léxico
 Memoria a largo plazo
 Motivación y persistencia
 Razonamiento no verbal
 Capacidad numérica
 Razonamiento perceptual
 Razonamiento práctico
 Velocidad de procesamiento
 Calidad de la escolaridad
 Razonamiento
 Capacidad de exploración
 Memoria a corto plazo
 Percepción espacial
 Comprensión verbal
 Agudeza visual
 Memoria visual
 Coordinación visomotora
 Discriminación visoperceptual
 Organización visoperceptual
 Procesamiento visoperceptual
 Razonamiento visoperceptual
 Capacidad visoespacial
 Vocabulario

Nota. M = media de las puntuaciones escalares de subprueba para la capacidad o factor antecedente. Para capacidades o factores adicio-
nales sugeridos, véase el capítulo 10 y el cuadro D-3 del Apéndice D de la Guía de Recursos.



Cociente de Velocidad de procesamiento y CI de Ejecución
vs Cociente de Velocidad de procesamiento) ocurren en
menos del 16% de la muestra total.

Véase un ejemplo. Un niño de cinco años con un CI Total
de 110, tiene un CI Verbal 15 puntos más alto que el CI de
Ejecución. Esta diferencia es estadísticamente significativa
al nivel de .05; es poco probable que sea el resultado de
error de medición (es decir, del azar). El cuadro B-2 del
Manual de aplicación indica que esta diferencia de 15
puntos (CIV > CIE) ocurrió en 14.0% de la muestra de estan-
darización. Aunque esta diferencia de 15 puntos es es-
tadísticamente significativa y ocurre en menos del 15% de la
muestra de estandarización, el que sea clínicamente signi-
ficativa y refleje un funcionamiento diferencial en las capa-
cidades medidas por los compuestos Verbal y de Ejecución
es, por supuesto, una pregunta empírica.

La perspicacia clínica, los antecedentes médicos del niño,
las observaciones conductuales y los resultados de otras prue-
bas que haya tomado el niño serán útiles en la interpretación
de las diferencias entre las puntuaciones de los compuestos.
La magnitud y dirección de las discrepancias entre las pun-
tuaciones de los compuestos, así como las discrepancias en
puntuaciones escalares de subprueba, pueden tener influencia
de diversas variables, como el nivel educativo y los antece-
dentes culturales y lingüísticos del niño. Por ejemplo, en pro-
medio, los niños cuyos padres les leen o que son lectores
tempranos quizá tengan puntuaciones más altas en el com-
puesto Verbal que en el compuesto de Ejecución, en tanto
que los niños que tienen otra lengua materna o que tienen
un dominio limitado del idioma posiblemente tengan puntua-
ciones más bajas en el CI Verbal que en el CI de Ejecución.

COMPARACIONES ENTRE LAS SUBPRUEBAS 
DE WPPSI-III

A continuación se presentan las comparaciones entre las sub-
pruebas de WPPSI-III que no se tratan en WISC-IV (capítu-
lo 10). Nótese que no se indican todas las comparaciones
posibles, como tampoco se discuten todas las interpreta-
ciones potenciales. Considérese como tentativas, y no como
definitivas, todas las hipótesis surgidas de las comparaciones
de subpruebas. El cuadro D-3 del Apéndice D de la Guía de
Recursos presenta un resumen de los fundamentos para las
interpretaciones de las subpruebas de WPPSI-III. Desarrolle
sus hipótesis con base tanto en las diferencias significativas
entre puntuaciones escalares de subprueba como en los va-
lores absolutos de dichas puntuaciones escalares. En conse-
cuencia, nunca se describan puntuaciones escalares de 10 o
mayores como reflejo de debilidades absolutas y nunca se
describan puntuaciones escalares de 9 o menos como refle-
jo de fortalezas absolutas. Asimismo, véase el cuadro D-1
del Apéndice D en la Guía de Recursos para los percentiles
y descripciones cualitativas asociadas con las puntuaciones
escalares de las subpruebas Wechsler.

1. Vocabulario receptivo (VR) y Denominación de dibu-
jos (DD). Tanto Vocabulario receptivo como Denominación
de dibujos miden el desarrollo del lenguaje. Sin embargo,
Vocabulario receptivo mide habilidades simples de voca-
bulario receptivo en tanto que Denominación de dibujos
mide habilidades simples de vocabulario expresivo.

• VR > DD: este patrón puede sugerir que el vocabulario
receptivo simple del niño está más desarrollado que su
vocabulario expresivo simple.

• DD > VR: este patrón puede sugerir que el vocabulario
expresivo simple está más desarrollado que su vocabu-
lario receptivo simple.

2. Vocabulario receptivo (VR), Denominación de dibu-
jos (DD) y Vocabulario (VB). Las tres subpruebas implican
desarrollo del lenguaje, pero en diferentes contextos. Voca-
bulario receptivo mide capacidad simple de lenguaje recep-
tivo, Denominación de dibujos mide capacidad simple de
lenguaje expresivo y Vocabulario mide capacidad compleja
de lenguaje expresivo.

• VR, DD > VB: este patrón puede sugerir que la capa-
cidad simple de lenguaje receptivo y expresivo está más
desarrollada que la capacidad expresiva compleja.

• VB > VR, DD: este patrón puede sugerir que la capacidad
compleja de lenguaje expresivo del niño está más desa-
rrollada que su capacidad receptiva y expresiva simple.

• VB, DD > VR: este patrón puede sugerir que la capacidad
expresiva, simple y compleja, está más desarrollada que la
capacidad receptiva simple.

3. Matrices (MT) y Ensamble de objetos (EO). Matrices
y Ensamble de objetos implican, ambas, el procesamiento
visual. Sin embargo, Matrices requiere procesamiento ana-
lógico visoperceptual, en tanto que Ensamble de objetos re-
quiere organización visoperceptual.

• MT > EO: este patrón puede sugerir que el razonamien-
to analógico visoperceptual está mejor desarrollado que la
organización visoperceptual.

• EO > MT: este patrón puede sugerir que la organización
visoperceptual está mejor desarrollada que el razonamien-
to analógico visoperceptual.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Cuáles de las subpruebas esenciales de WPPSI-III son más
útiles para medir el nivel de inteligencia de niños preesco-
lares y escolares de corta edad?

2. ¿Considera el lector que cuatro subpruebas de WPPSI-III
proporcionan una medida adecuada del nivel de inteligencia
de los niños pequeños? ¿Cuáles son las razones para su
respuesta?

3. ¿Se deberían aplicar pruebas de inteligencia a niños pe-
queños? De ser así ¿en qué circunstancias?

4. ¿Cuándo consideraría el lector aplicar una subprueba opcio-
nal o suplementaria?

5. ¿Cuándo utilizaría el lector una subprueba suplementaria
para reemplazar una subprueba esencial?

6. ¿Por qué es tan esencial seguir los procedimientos estan-
darizados en la aplicación de WPPSI-III?

7. ¿El lector piensa que WPPSI-III es culturalmente sesgada?
Explique su razonamiento.

8. Al interpretar WPPSI-III puede emplear diversos proce-
dimientos. ¿En qué ayuda el análisis del perfil para evaluar
el desempeño de un niño en WPPSI-III? ¿Qué problemas se
asocian con el análisis del perfil?

9. ¿Cuál podría ser el funcionamiento de un niño si tuviese un
CI Verbal de 120 y un CI de Ejecución de 80? 
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10. ¿Cuál podría ser el funcionamiento de una niña si tuviese
un CI de Ejecución de 120 y un CI Verbal de 80?

11. ¿Por qué considera el lector que algunas funciones cogni-
tivas difieren entre los niños preescolares y escolares?

12. ¿En qué difiere WPPSI-III con respecto a WISC-IV? En
comparación con WISC-IV, ¿cuáles son algunas caracterís-
ticas únicas de WPPSI-III?

13. ¿WPPSI-III debería considerarse como un instrumento
neuropsicológico? ¿Cuál es la base para su respuesta?

14. ¿Qué mejorías haría el lector en WPPSI-III?

RESUMEN

1. Este capítulo proporciona información sobre la fundamen-
tación, hallazgos del análisis factorial, aspectos sobresa-
lientes de confiabilidad y correlación, consideraciones de
aplicación y sugerencias de interpretación para las 14 sub-
pruebas de WPPSI-III.

2. Muchas de las subpruebas de WPPSI-III tienen suficiente
especificidad de subprueba (es decir, amplia o adecuada)
en la mayoría de las edades para proporcionar estimados
confiables de capacidades específicas o, cuando menos,
para permitir el desarrollo de hipótesis sobre las funcio-
nes cognitivas subyacentes que puedan medir las sub-
pruebas.

3. El CI Total de WPPSI-III proporciona el mejor estimado de
la capacidad intelectual general, seguido del CI Verbal, CI de
Ejecución, Cociente de Velocidad de procesamiento, otras
combinaciones de subpruebas y, finalmente, las subprue-
bas individuales.

4. Al evaluar e interpretar el desempeño de un niño, el exa-
minador siempre debe considerar, además de las puntuacio-
nes, la calidad de las respuestas del niño, así como su estilo
de respuesta, manejo de la frustración, abordaje de solu-
ción de problemas, habilidades motoras final y patrón de éxi-
tos y fracasos.

Diseño con cubos
5. Diseño con cubos mide razonamiento no verbal y organi-

zación visoespacial. La subprueba es una medida adecuada
de g y contribuye en forma moderada al CI de Ejecución.
Su especificidad es amplia o adecuada a todas las edades.
Diseño con cubos es una subprueba confiable (rxx = .84) y
es un tanto difícil de aplicar y calificar.

Información
6. Información evalúa memoria a largo plazo de información

factual. La subprueba es una buena medida de g y contribu-
ye sustancialmente al factor Verbal. La especificidad es am-
plia o adecuada en la mayoría de las edades, con excepción
de los periodos de 4 años, 6 meses a 4 años, 11 meses y 7
años, 0 meses a 7 años, 3 meses, donde es inadecuada. In-
formación es una subprueba confiable (rxx = .88). Es fácil de
aplicar y calificar.

Matrices
7. Matrices evalúa la capacidad de razonamiento analógico

visoperceptual sin un componente de velocidad. Matrices es
una medida adecuada de g y contribuye en forma mínima al
factor de Ejecución. Su especificidad es amplia a todas las
edades en la que se aplica la subprueba. Matrices es una
subprueba confiable (rxx = .90). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Vocabulario
8. Vocabulario mide conocimiento de palabras. La subprueba

es una buena medida de g y contribuye sustancialmente al

factor Verbal. La especificidad es amplia o adecuada en las
edades en las que se aplica la subprueba, excepto a edades
de 5 años, 0 meses a 5 años, 11 meses, donde es inade-
cuada. Vocabulario es una subprueba confiable (rxx = .89).
Es relativamente fácil de aplicar, pero puede ser difícil de
calificar.

Conceptos con dibujos
9. Conceptos con dibujos mide razonamiento categórico, abstrac-

to, basado en procesos de reconocimiento visoperceptual.
La subprueba es una medida adecuada de g y contribuye en
forma mínima al factor Verbal. La especificidad es amplia
a las edades en que se aplica. Conceptos con dibujos es
una subprueba confiable (rxx = .91). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Búsqueda de símbolos
10. Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y

exploración visoperceptual La subprueba es una medida ade-
cuada de g y contribuye sustancialmente al factor de Ve-
locidad de procesamiento. La especificidad es amplia a las
edades en que se aplica. Búsqueda de símbolos es una sub-
prueba confiable (rtt = .83). Es relativamente fácil de apli-
car, pero un tanto difícil de calificar.

Palabras en Contexto 
11. Palabras en Contexto mide razonamiento verbal. La subprue-

ba es una buena medida de g y contribuye sustancialmente
al factor Verbal. La especificidad es amplia o adecuada en
las edades en que se aplica. Palabras en Contexto es una
subprueba confiable (rxx = .91), pero es un tanto incómoda
de aplicar y difícil de calificar.

Claves
12. Claves mide la capacidad para aprender una tarea desco-

nocida que implica velocidad de la operación mental y ve-
locidad psicomotora. La subprueba es una medida adecuada
de g y contribuye sustancialmente al factor de Velocidad de
procesamiento. Su especificidad es amplia o adecuada en
las edades en que se aplica. Claves es una subprueba con-
fiable (rtt = .84). Es fácil de aplicar y calificar.

Comprensión
13. Comprensión mide razonamiento y juicio práctico en situa-

ciones sociales. La subprueba es una buena medida de g y con-
tribuye sustancialmente al factor Verbal. La especificidad es
amplia o adecuada a las edades en que se aplica. Compren-
sión es una subprueba confiable (rxx = .88). Es un tanto
difícil de aplicar y calificar.

Figuras incompletas
14. Figuras incompletas mide discriminación visual que implica

la capacidad para distinguir entre detalles esenciales y no
esenciales. La subprueba es una medida adecuada de g y
contribuye en forma moderada al factor de Ejecución. La
especificidad es amplia a las edades en que se aplica. Figuras
incompletas es una subprueba confiable (rxx = .90). Es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Semejanzas
15. Semejanzas mide formación de conceptos verbales. La sub-

prueba es una buena medida de g y contribuye sustan-
cialmente al factor Verbal. Su especificidad es amplia o
adecuada a las edades en que se aplica. Semejanzas es una
subprueba confiable (rxx = .95). Es relativamente fácil de
aplicar, pero puede ser difícil de calificar.
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Vocabulario receptivo
16. Vocabulario receptivo mide conocimiento de palabras. La

subprueba es una buena medida de g y contribuyen sustan-
cialmente al factor Verbal. Su especificidad es amplia a eda-
des de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses. Vocabulario
receptivo es una subprueba confiable (rxx = .88). Es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Ensamble de objetos
17. Ensamble de objetos mide organización visoperceptual. La

subprueba es una medida adecuada de g.A edades de 2 años,
6 meses a 3 años, 11 meses contribuye en forma moderada
al factor de Ejecución. En edades de 4 años, 0 meses a 7
años, 3 meses contribuye sustancialmente a ese factor. Su
especificidad es amplia a todas las edades. Ensamble de
objetos es una subprueba confiable (rxx = .85). Es relati-
vamente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Denominación de dibujos
18. Denominación de dibujos mide conocimiento de palabras.

La subprueba es una buena medida de g y contribuye sus-
tancialmente al factor Verbal. Su especificidad es amplia o
adecuada a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.
Denominación de dibujos es una subprueba confiable (rxx =
.88). Es fácil de aplicar y calificar.

Interpretación de WPPSI-III
19. La interpretación de WPPSI-III es similar a la interpretación

de WISC-IV.

Comparación entre las subpruebas del WPPSI-III
20. Las comparaciones entre las subpruebas de WPPSI-III pue-

den ayudar a generar hipótesis acerca del rendimiento del
niño

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Diseño con cubos de WPPSI-III (p. 442)
Información de WPPSI-III (p. 447)
Matrices de WPPSI-III (p. 450)
Vocabulario de WPPSI-III (p. 452)
Conceptos con dibujos de WPPSI-III (p. 455)
Búsqueda de símbolos de WPPSI-III (p. 457)
Palabras en Contexto (Pistas) de WPPSI-III (p. 460)
Circunloquios (p. 462)

Lenguaje perifrástico (p. 462) 
Claves de WPPSI-III (p. 462)
Comprensión de WPPSI-III (p. 465)
Figuras incompletas de WPPSI-III (p. 468)
Disnomia (p. 470)
Afasia nominal (p. 470)
Semejanzas de WPPSI-III (p. 470)
Respuestas concretas (p. 472)
Respuestas funcionales (p. 472)
Respuestas abstractas (p. 472)
Respuestas demasiado inclusivas (p. 472)
Vocabulario receptivo de WPPSI-III (p. 473)
Asociaciones por sonido (p. 474)
Confusiones acústicas (p. 474)
Ensamble de objetos de WPPSI-III (p. 475)
Denominación de dibujos de WPPSI-III (p. 478)
Interpretación de WPPSI-III (p. 480)
Análisis del perfil en WPPSI-III (p. 480)
Diferencias de tasa base entre CI Verbal y CI de Ejecución (p.

481)
Diferencias del CI estadísticamente confiables vs observadas de

manera empírica (p. 484)
Comparaciones entre las subpruebas de WPPSI-III (p. 486)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Analizar la fundamentación de cada una de las 14 subprue-
bas de WPPSI-III.

2. Describir los hallazgos del análisis factorial para cada una de
las 14 subpruebas de WPPSI-III, comparar y contrastar los
principales hallazgos en las 14 subpruebas.

3. Analizar los aspectos sobresalientes de confiabilidad y co-
rrelación para cada una de las 14 subpruebas de WPPSI-III
y comparar y contrastar estos aspectos sobresalientes en las
14 subpruebas.

4. Enumerar las principales pautas de aplicación para las 14
subpruebas de WPPSI-III.

5. Describir las sugerencias de interpretación para cada una de
las 14 subpruebas de WPPSI-III.

6. ¿Cuáles son las dos mejores medidas de inteligencia entre las
14 subpruebas de WPPSI-III? Proporcionar las razones para
la respuesta.

7. Analizar el propósito del análisis del perfil, los métodos
para el mismo y los abordajes utilizados para éste en
WPPSI-III.
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Deberíamos tener cuidado de no convertir al intelecto en nuestro
Dios; tiene, por supuesto, músculos poderosos, pero carece de perso-
nalidad.

—Albert Einstein, físico teórico estadounidense (1897-1955)

Nota acerca de la terminología
Estandarización
Puntuaciones estándar y puntuaciones escalares
Confiabilidad
Validez
Intercorrelaciones entre subpruebas y escalas
Análisis factorial
Rango de puntuaciones escalares de subprueba 
Rango de puntuaciones estándar para escalas e

Índices
Aplicación de WAIS-III
Formas cortas
Elección entre WAIS-III Y WISC-IV 
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

14 
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA
PARA ADULTOS-TERCERA EDICIÓN
(WAIS-III): DESCRIPCIÓN
Coautoría: Joseph J. Ryan

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Evaluar las propiedades psicométricas de 
WAIS-III

• Aplicar WAIS-III de manera competente y 
profesional

• Valorar y seleccionar formas cortas útiles de
WAIS-III

• Elegir entre WAIS-III y WISC-IV en las edades
de traslape
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La Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-Tercera
Edición (WAIS-III; Wechsler, 1997a) es la última edición de
una prueba de inteligencia para adultos introducida en 1939.
En su versión original se le llamó la Escala de Inteligencia
Wechsler-Bellevue, Forma I (Wechsler, 1939), en nombre de
David Wechsler y el Hospital Bellevue de la Ciudad de Nueva
York, donde Wechsler se desempeñó como psicólogo en jefe.
Otras ediciones incluyeron la Escala de Inteligencia Wechsler-
Bellevue-Forma II, publicada en 1946; WAIS, publicado en
1955; y WAIS-R, publicado en 1981. La Escala Wechsler de
Inteligencia para Niños-Cuarta Edición (WISC-IV) y la
Escala Wechsler de Inteligencia para los Niveles Preescolar
y Primaria-Tercera Edición (WPPSI-III) también se derivan
de la escala adulta de 1939.

WAIS-III contiene 14 subpruebas agrupadas en una esca-
la Verbal y una escala de Ejecución (figura 14-1). Las seis
subpruebas estándar en la escala Verbal son Vocabulario,
Semejanzas, Aritmética, Retención de dígitos, Información y
Comprensión. Las cinco subpruebas estándar en la escala de

Ejecución son Figuras incompletas, Dígitos y símbolos-
Claves, Diseño con cubos, Matrices y Ordenamiento de
dibujos. Las tres subpruebas restantes son Sucesión de letras
y números en la escala Verbal y Búsqueda de símbolos y En-
samble de objetos en la escala de Ejecución. También hay
dos procedimientos opcionales; Dígitos y símbolos-Apren-
dizaje incidental y Dígitos y símbolos-Copia, que se pueden
utilizar para determinar las habilidades que pueden presen-
tar deficiencias cuando los individuos obtienen puntuacio-
nes bajas en la subprueba de Dígitos y símbolos-Claves.

Las subpruebas también se agrupan en Índices basados
en un análisis factorial; los Índices se discuten más adelante en
el presente capítulo. Sucesión de letras y números y Bús-
queda de símbolos están designadas como subpruebas su-
plementarias porque contribuyen a los Índices, pero no al CI
Verbal, CI de Ejecución o CI Total. Ensamble de objetos
está designado como subprueba opcional y no se incluye en
ninguna puntuación total, pero proporciona información
clínica útil acerca de la organización perceptual.

Figura 14-1. Estructura de WAIS-III.

Índice de Comprensión 
verbal

 

Escala 
Total

Escala 
Verbal

Índice de Memoria
 de trabajo

Suplementaria

Índice de Organización 
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 Opcional

 Índice de Velocidad 
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Suplementaria

Diseño con cubos

Matrices

Búsqueda de símbolos

Ordenamiento de dibujos

Escala 
de Ejecución

Vocabulario

Comprensión

Información

Semejanzas
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 Figuras incompletas

Dígitos y símbolos-Claves

Ensamble de objetos
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La estructura de WAIS-III es similar a la de WAIS-R.
WAIS-III conserva cerca de 68% (113) de los reactivos utiliza-
dos en WAIS-R (excluyendo Dígitos y símbolos-Claves) ya
sea en su forma original o modificada. Una de las diferencias
primordiales entre WAIS-R y WAIS-III es que esta última
cubre un rango de edades más amplio: el rango es 16 años, 0
meses a 74 años, 11 meses para WAIS-R, contra 16 años 0 meses
a 89 años 11 meses para WAIS-III.

NOTA ACERCA DE LA TERMINOLOGÍA

En la presente obra, se hace referencia al Manual de aplica-
ción como Manual de aplicación y el Manual técnico de
WAIS-III como Manual técnico.

ESTANDARIZACIÓN EN MÉXICO

El WAIS-III se estandarizó con 970 individuos seleccio-
nados para representar la población adolescente tardía
y adulta de México. Las características demográficas
utilizadas para obtener la muestra por criterios conven-
cionales fueron sexo, nivel educativo y región geográfica.

A diferencia de la muestra estadounidense, la muestra
de estandarización mexicana incluyó 10 grupos de edad
con individuos de edades entre los 16 y los 70 años o
mayores. Este último rango se justifica por la forma de la
distribución demográfica en México, en la que existen
pocos habitantes en el rango de 70 años o más.

Las regiones geográficas muestreadas fueron centro,
norte, occidente y sureste. La muestra final tuvo un ma-
yor número de mujeres que de varones (54/46%).

Hubo 114 varones en la región norte, 102 en occidente,
107 en centro y 125 en sureste. Con respecto a las muje-
res  hubo 124, 117, 137 y 144 en norte, occidente, centro
y sureste respectivamente.

Para obtener la muestra se consideraron 2 categorías
educativas: baja y alta. La escolaridad baja tenía como
máximo grado educativo el tercero de  secundaria, mien-
tras que la escolaridad alta consideró a aquellos sujetos
con un grado mínimo de primero de bachillerato.

El cuadro 14-1 muestra el nivel educativo y grupo
de edad de los participantes en la estandarización de
WAIS-III en México.

PUNTUACIONES ESTÁNDAR
Y PUNTUACIONES ESCALARES

WAIS-III utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15)
para el CI Verbal, el CI de Ejecución y el CI Total, así como
puntuaciones escalares (M = 10, DE = 3) para las 14 subprue-
bas. Un CI se calcula mediante la comparación de las pun-
tuaciones de un individuo con las obtenidas por una muestra
representativa de su grupo de edad. Después de que se cali-
fica cada subprueba, los totales de puntuación natural se con-
vierten a puntuaciones escalares para el grupo de edad propio
del individuo mediante el uso del cuadro A-1 en el Manual
de aplicación (Wechsler, 1997a). Los grupos de edad se
encuentran en intervalos de dos años para los individuos
entre 16 y 19 años de edad, en intervalos de cinco años para
individuos entre los 20 y los 34 años de edad, intervalos de
10 años para individuos entre los 35 y los 64 años de edad e in-
tervalos de cinco años para individuos entre los 65 y los 69
años de edad. El cuadro A-4 del Manual de aplicación se uti-
liza para obtener los CI Totales basados en las 11 subpruebas
estándar.

Las dos subpruebas suplementarias, Sucesión de letras y
números y Búsqueda de símbolos, no se utilizan para calcu-
lar los CI a menos que Sucesión de letras y números reem-
place a Retención de dígitos o que Búsqueda de símbolos
reemplace a Dígitos y símbolos-Claves. La subprueba op-
cional, Ensamble de objetos, no se utiliza para el cálculo
del CI a menos que se emplee para sustituir alguna sub-
prueba de la escala de Ejecución. Es poco lo que se sabe
acerca de la confiabilidad y validez precisas de los CI que
resultan cuando se utiliza una subprueba suplementaria u
opcional para sustituir a una subprueba estándar. Esto se
debe a que sólo se utilizaron las subpruebas estándar en la
construcción de los cuadros de CI. Según el Manual de
aplicación, una serie de análisis estadísticos que utilizaron la
muestra de normalización indicaron que los CI de Eje-
cución y los CI Totales no se vieron afectados cuando se uti-
lizó Ensamble de objetos para reemplazar Matrices. Sin
embargo, el Manual de aplicación no proporciona dato
alguno para sustentar dicha afirmación. Además, debido a
que Ensamble de objetos tiene una confiabilidad inferior a
la de matrices (rxx = .70 vs rxx = .90), es probable que las
confiabilidades del CI de Ejecución y el CI Total sean un
tanto cuanto menores cuando se utiliza Ensamble de objetos

CUADRO 14-1

Características demográficas de la muestra de estandarización mexicana 
del WAIS-III: escolaridad y grupo de edad.

Escolaridad

Grupo de edad

16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70 o más Total 

Alto 53 78 62 64 56 54 50 55 32 55 559

Bajo 46 32 33 33 40 43 44 43 45 52 411

Total 99 110 95 97 96 97 94 98 77 107 970

% 10 11 10 10 10 10 10 10 8 11 100



para reemplazar Matrices. Estudios indican que esta sustitu-
ción produce CI algo distintos (Ryan, Morris, Brown &
Glass, 2006; Tulsky et al., 1999).

Tanto el Manual de aplicación como el Manual técnico
ofrecen pautas para el uso de las subpruebas suplementa-
rias y opcionales. En parte, estas instrucciones indican que
Sucesión de letras y números se puede utilizar únicamen-
te para sustituir Retención de dígitos al calcular CI Verbal
y que Búsqueda de símbolos sólo puede reemplazar Dígi-
tos y símbolos-Claves para el cálculo del CI de Ejecución.
Estas sustituciones sólo se permiten cuando Retención de
dígitos o Dígitos y símbolos-Claves se han inutilizado. La
subprueba opcional, Ensamble de objetos, puede utilizarse
en sustitución de cualquier subprueba inutilizada de la es-
cala de Ejecución, si el individuo evaluado se encuentra
entre los 16 y los 74 años de edad. Por desgracia, el Ma-
nual técnico no discute las bases para tales recomendacio-
nes. Se requieren mayores estudios de investigación para
determinar el efecto de los CI obtenidos mediante la sus-
titución con Sucesión de letras y números y Búsqueda de
símbolos.

Puntuaciones escalares

El Manual de aplicación proporciona un cuadro para la
determinación de puntuaciones escalares de subprueba. El
cuadro A-1 se utiliza para convertir puntuaciones naturales
a puntuaciones escalares en referencia con el grupo de edad
del individuo.

Procedimiento de prorrateo 

Si se aplican únicamente cinco subpruebas de la escala
Verbal y cuatro subpruebas de la escala de Ejecución, se
puede utilizar el cuadro A-9 del Manual de aplicación para
prorratear las sumas de puntuaciones escalares. Tellegen y
Briggs (1967) proporcionan otro procedimiento para el
cálculo de CI obtenidos con una versión abreviada de la
prueba (también denominada forma corta). Su procedi-
miento toma en cuenta las intercorrelaciones entre las sub-
pruebas específicas que se aplicaron; el prorrateo no toma
en cuenta las intercorrelaciones (véase el cuadro D-11 del
Apéndice D de la Guía de Recursos para el procedimiento
de Tellegen & Briggs).

El prorrateo se debe evitar siempre que sea posible por-
que viola el procedimiento estándar de prueba e introduce
un error de medición desconocido. Por ejemplo, la pun-
tuación escalar del individuo en la subprueba omitida puede
haber sido mucho mayor o menor que la puntuación de la
subprueba que se utilizó. En caso de que sí se prorratee,
escribir “Estimado” junto a los Índices y el CI Total en el
Protocolo de registro y tanto en el texto como en cualquier
cuadro del informe psicológico. Más adelante en el capítulo
se discutirá cómo se pueden obtener CI estimados para
diversas combinaciones de forma corta, utilizando el proce-
dimiento de Tellegen y Briggs (1967). Se requiere de mayor
investigación para determinar qué procedimiento, el pro-
rrateo o el de Tellegen y Briggs, arroja los CI más psicomé-
tricamente significativos.

CONFIABILIDAD*

Se considera que WAIS-III tiene una excelente confiabilidad.
Los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna
para los 13 grupos de edad van de .96 a .98 (M rxx = .97) para
la escala Verbal, de .93 a .96 (M rxx = .94) para la escala de
Ejecución y de .97 a .98 (M rxx = .98) para la Escala total.
Se han reportado coeficientes de confiabilidad similares para
varones euroamericanos y afroamericanos con trastorno de
abuso de sustancias (Ryan, Arb, Paul & Kreiner, 2000).

Confiabilidades de subprueba

Las confiabilidades de consistencia interna de las subpruebas
son menores que las de las tres escalas. Esto era de esperarse,
ya que hay menos reactivos en cualquiera de las subpruebas
individuales que en una escala compuesta de diversas subprue-
bas. El promedio de las confiabilidades de consistencia interna
van desde un mínimo de .70 para Ensamble de objetos a un
máximo de .93 para Vocabulario (véase el cuadro 14-2).
Para los 13 grupos de edad, las confiabilidades medianas de
subprueba van de .83 a .88 (véase el cuadro 14-3). Así, no hay
diferencias notables en las confiabilidades de consistencia
interna de las subpruebas en función de la edad. Se ha infor-
mado de confiabilidades igualmente elevadas en diversas
muestras clínicas (Ryan, Arb, et al., 2000; Zhu, Tulsky, Price
& Chen, 2001).

Las confiabilidades más elevadas se encuentran entre las
seis subpruebas habituales de la escala Verbal (las confiabili-
dades promedio van en un rango de .84 a .93). Vocabulario
(rxx = .93) es la subprueba más confiable de la escala Verbal.
Las confiabilidades promedio entre las cinco subpruebas
estándar de la escala de Ejecución se encuentran en un rango
de .74 a .90. Matrices (rxx = .90) es la subprueba más con-
fiable de la escala de Ejecución. Los coeficientes de confia-
bilidad para 10 de las 11 subpruebas estándar y para
Sucesión de letras y números y Ensamble de objetos son
correlaciones por división en mitades corregidas según la
fórmula de Spearman-Brown (véase el capítulo 4). Para
Dígitos y símbolos-Claves y para Búsqueda de símbolos, los
cálculos de confiabilidad son coeficientes de estabilidad test-
retest, porque los reactivos que comprenden estas subprue-
bas no se prestan al método por división en mitades.

Errores estándar de medición

Los errores estándar de medición (EEM) en puntuación están-
dar son 2.55 para la escala Verbal, 3.67 para la escala de
Ejecución y 2.30 para la Escala total (véase el cuadro 14-2). Se
puede tener más confianza en la Escala total que en la escala
Verbal o en la escala de Ejecución. Además, se puede tener
mayor confianza en los CI obtenidos a partir de la escala Verbal
que en los obtenidos con la escala de Ejecución.

A lo largo de los 13 grupos de edad, los EEM para las sub-
pruebas en puntuación escalar van de .67 (a los 65-69 años de
edad) hasta 1.50 (a los 35-44 años de edad y a los 75-79 años
de edad) para las subpruebas de la escala Verbal y de .73 (a los
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65-69 años de edad) hasta 2.12 (a los 85-89 años de edad)
para las subpruebas de la escala de Ejecución. Dentro de la
escala Verbal, Vocabulario tiene el EEM promedio menor
(.79) y Sucesión de letras y números tiene el EEM prome-
dio mayor (1.30). Entre las seis subpruebas estándar de la
escala Verbal, Comprensión tiene el EEM máximo (1.21).
Dentro de la escala de Ejecución, Matrices tiene el EEM
promedio más bajo (.97) y Ensamble de objetos tiene el
máximo (1.66). Entre las cinco subpruebas estándar de la
escala de Ejecución, Ordenamiento de dibujos tiene el EEM
promedio más alto.

Confiabilidad test-retest

La estabilidad de WAIS-III se valoró mediante una segunda
aplicación de la prueba a 394 sujetos de los 13 grupos de
edad en la muestra de estandarización de EUA (cerca de 30
individuos de cada grupo de edad) después de un intervalo
de 14 a 84 días (M = 34.6 días; The Psychological Cor-
poration, 1997). Se combinó a los individuos en cuatro gru-
pos de edad: 16 a 29 años de edad, 30 a 54 años de edad, 55
a 74 años de edad y 75 a 89 años de edad. Los coeficientes
de estabilidad no corregidos para los cuatro grupos de edad
fueron .91, .95, .97 y .94 para la escala Verbal, .83, .88, .91
y .93 para la escala de Ejecución y .91, .96, .96 y .96 para la
escala total. Por ende, WAIS-III proporciona CI estables para
la Escala total, la escala Verbal y la escala de Ejecución
(véase el cuadro 14-4).

Los coeficientes de estabilidad para las subpruebas se
encontraron en un rango entre .48 para Sucesión de letras y
números a los 16-29 años de edad y .94 para Información a
los 75-89 años de edad (véase el cuadro 14-4). Las confiabi-
lidades test-retest promedio para las subpruebas fueron de
.69 para Ordenamiento de dibujos a .94 para Información
(véase el cuadro 14-4). Las confiabilidades de consistencia
interna promedio son un tanto más elevadas que las confia-
bilidades test-retest promedio (M rxx = .84 vs M rtt = .78).

Dos factores ayudan a explicar por qué la estabilidad test-
retest de la escala de Ejecución es inferior a la estabilidad
test-retest de la escala Verbal. Primero, las subpruebas de la
escala de Ejecución son más vulnerables que las subpruebas
de la escala Verbal a los efectos de práctica. Segundo, la con-
fiabilidad retest se ve limitada por la confiabilidad de consis-
tencia interna. Debido a que las subpruebas de la escala de
Ejecución tienen una confiabilidad de consistencia interna
menor a la de las subpruebas de la escala Verbal, es de espe-
rarse una confiabilidad retest inferior para las subpruebas de
la escala de Ejecución.

Cambios en CI. El cuadro 14-5 muestra los CI test-retest
medios, los cambios en CI y las desviaciones estándar para la
escala Verbal, la escala de Ejecución y la Escala total para los
cuatro grupos de edad. En promedio, de la primera a la
segunda aplicación, el CI Verbal aumentó entre 2.0 y 3.2 pun-
tos, el CI de Ejecución aumentó entre 3.7 y 8.3 puntos y el
CI Total aumentó entre 3.2 y 5.7 puntos. Estadísticamente,
estos aumentos resultan significativos y probablemente son
el resultado de efectos de práctica; fueron mayores para la
escala de Ejecución que para la escala Verbal. En otra mues-
tra, conformada de adultos jóvenes, los efectos de práctica a
lo largo de un intervalo de tres meses fueron similares a los

que se muestran en el cuadro 14-5, excepto por un aumen-
to algo mayor en la escala de Ejecución (Basso, Carona,
Lowery & Axelrod, 2002). Los aumentos fueron de tres
puntos en el CI Verbal, 11 puntos en el CI de Ejecución y
de seis puntos en el CI Total. Se necesitan realizar estudios©
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CUADRO 14-2

Coeficientes de confiabilidad y errores estándar
de medición para las subpruebas, escalas

e Índices de WAIS-III

Subprueba, escala
o índice

Confiabilidad 
de

consistencia
interna

promedio 
(rxx)a

Confiabilidad 
test-retest 
promedio 

(rtt)b
EEM

promedio

Vocabulario .93 .91  .79

Semejanzas .86 .83  1.12

Aritmética .88 .86  1.05
Retención de dígitos .90 .83  .94
Información .91 .94  .91

Comprensión .84 .81  1.21

Sucesión de números
y letras .82 .75  1.30

Figuras incompletas .83 .79  1.25
Dígitos y
símbolos-Claves .84 .86  1.19

Diseño con cubos .86 .82  1.14
Matrices .90 .77  .97
Ordenamiento
de dibujos .74 .69  1.53

Búsqueda de
símbolos .77 .79  1.43

Ensamble de
objetos .70 .76  1.66

CI Verbal .97 .96  2.55
CI de Ejecución .94 .91  3.67
CI Total .98 .96  2.30
Índice de
Comprensión verbal .96 .95  3.01

Índice de Organización
perceptual .93 .88  3.95

Índice de Memoria
de trabajo .94 .89  3.84

Índice de Velocidad
de procesamiento .88 .89  5.13

Nota. Las confiabilidades para Dígitos y símbolos-Claves y para Bús-
queda de símbolos son coeficientes de estabilidad test-retest. Las
confiabilidades para las otras 12 subpruebas son correlaciones por
división en mitades.
a Coeficientes de confiabilidad no corregidos.
b Coeficientes de confiabilidad corregidos.
Fuente: Manual técnico de la Escala Wechsler de Inteligencia para
Adultos: Tercera edición/Escala de Memoria de Wechsler: Tercera edi-
ción. Copyright © 1997 de The Psychological Corporation. Reproduci-
do con autorización. Todos los derechos reservados. “Escala Wechsler
de Inteligencia para Adultos”, “Escala de Memoria de Wechsler” y
“WMS” son marcas registradas de The Psychological Corporation.



adicionales para valorar la estabilidad de WAIS-III con mues-
tras clínicas de adolescentes y adultos a lo largo de periodos
amplios y con distintos niveles de capacidad. El evaluador
debe considerar de manera cuidadosa si desea utilizar WAIS-
III de nuevo para evaluaciones repetidas, en especial si pien-
sa utilizar los resultados de una segunda aplicación para
decisiones de colocación, elegibilidad o diagnóstico. Si el
tiempo entre aplicaciones es relativamente breve (p. ej.,
menos de un año), se tiene que considerar utilizar otra prue-
ba bien estandarizada de aplicación individual para reexami-
nar la capacidad cognitiva.

Cambios en puntuaciones escalares de subprueba. El
cuadro 14-6 muestra los cambios en puntuaciones escalares
de subprueba de la primera a la segunda aplicaciones (M del
intervalo = 35 días) de las subpruebas de WAIS-III. Los cam-
bios más importantes fueron para Figuras incompletas
(aumentos entre .9 a 2.4 puntos de puntuación escalar) y los
más pequeños fueron para matrices (descenso de .1 a un
aumento de .3). Los cambios retest fueron significativamente
mayores al azar en 36 de las 56 pruebas t que se llevaron a
cabo. Es difícil saber por qué la subprueba de figuras in-
completas mostró los máximos aumentos en su segunda
aplicación.

Conocer la relación entre los aumentos en puntuaciones
de subprueba y las confiabilidades de consistencia interna de las
subpruebas es de utilidad para valorar los aumentos en puntua-
ciones. Se calculó que las correlaciones de rango de Spear-
man entre la magnitud del aumento de la primera aplicación
a la segunda y la confiabilidad de las subpruebas fueron -.56,
-.63, -.52 y -.57 en los grupos de edad 16-29, 30-54, 55-74
y 75-89 años de edad, respectivamente. Estos coeficientes
son significativos al nivel de p < .05 utilizando una prueba
de una dirección, lo que sugiere que es probable que los

efectos de práctica sean más pequeños para las subpruebas
más confiables.

Cambios en Índices. El cuadro 14-6 muestra los cambios en
los Índices de la primera a la segunda aplicación. Los cam-
bios más importantes fueron para el Índice de Organización
perceptual (aumentos entre 2.7 a 7.4 puntos) y los más
pequeños fueron para el Índice de Memoria de trabajo
(aumentos entre 1.3 a 3.1 puntos). Aunque el grupo de edad
mayor (75 a 89 años de edad) tuvo los aumentos más pequeños
en la segunda aplicación que los otros grupos de edad en los
Índices de Organización perceptual, de Memoria de trabajo
y de Velocidad de procesamiento, tuvo el aumento más grande
de los cuatro grupos de edad en el Índice de Comprensión
verbal. En resumen, todos los grupos exhibieron aumentos
significativos en la segunda aplicación, con la excepción del
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CUADRO 14-3

Rango y mediana de las confiabilidades
de consistencia interna de las subpruebas

de WAIS-III para los 13 grupos de edad

Grupo de edad Rango de rxx Mediana de rxx

16-17 .70-.90 .83

18-19 .70-.93 .87

20-24 .70-.94 .84

25-29 .71-.92 .86

30-34 .66-.94 .86

35-44 .71-.93 .86

45-54 .75-.92 .86

55-64 .72-.94 .88

65-69 .77-.95 .87

70-74 .68-.93 .87

75-79 .59-.93 .84

80-84 .64-.94 .87

85-89 .50-.93 .83

Promedio .70-.93 .85

Fuente: Adaptado de The Psychological Corporation (1997). 

CUADRO 14-14

Puntuaciones escalares máximas 
de la subpruebas de WAIS-III por grupo de edad

Subprueba Puntuación
escalar
máxima

Grupo de edad

Vocabulario 19
18
17

16

16-17, 18-19
30-34, 65-69
20-24, 25-29, 35-44, 
45-54, 55-64
70 o mayores

Semejanzas 19
18
17

16

16-17
65-69, 70 o mayores
18-19, 30-34, 35-44, 
55-64
20-24, 25-29, 45-54

Aritmética 19

18
17

16-17, 18-19, 25-29, 
35-44, 65-69, 70 o mayores
20-24, 30-34, 55-64
45-54

Retención de 
dígitos

19 16-70 o mayores

Información 19
18
17

16

16-17, 30-34
18-19, 35-44, 65-69
20-24, 25-29, 55-64, 
70 o mayores
45-54

Comprensión 19
18
17

16

16-17
18-19, 35-44
20-24, 55-64, 65-69, 
70 o mayores
25-29, 30-34, 45-54

Secesión de números 
y letras

16 16-70 o mayores

Figuras
incompletas

18
17
15

14

65-69
70 o mayores
16-17, 18-19, 20-24, 
35-44, 45-54, 24-29, 55-64
25-29, 30-34

Dígitos
y símbolos-Claves

19 16-70 o mayores

Diseño con cubos 19

18
17

16-17, 18-19, 45-54, 
55-64, 65-69, 70 o mayores
25-29, 30-34, 35-44
20-24

Matrices 19
17

16
15
13

65-69
16-17, 35-44, 45-54, 
70 o mayores
18-19, 20-24, 25-29
30-34
55-64

Ordenamiento 
de dibujos

18
17
16
15

65-69
16-17, 55-64, 70 o mayores
18-19, 25-29, 35-44, 45-54
20-24, 30-34

Búsqueda
de símbolos

19 70 o mayores

Ensamble
de objetos

19
18
17
16

16-17, 65-69, 70 o 
mayores
20-24, 35-44, 55-64
18-19, 30-34, 45-54
25-29



grupo de 75 a 89 años de edad, para el que los aumentos en
los Índices de Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento
no fueron estadísticamente significativos. Los aumentos medios
en los Índices a lo largo de un periodo de tres a seis meses
para otra muestra, compuesta de adultos jóvenes, mostró un
patrón similar: 4 puntos para el Índice de Comprensión ver-
bal, 8 puntos para el Índice de Organización perceptual, 2
puntos para el Índice de memoria de trabajo y 7 puntos para
el Índice de Velocidad de procesamiento (Basso et al., 2002).

Cambios en el cuadro normativo en función de la edad.
Las puntuaciones estándar asociadas con las puntuaciones
naturales en el cuadro normativo cambian en función de la
edad. Estos cambios pueden producir alteraciones en las
puntuaciones estándar, aun si la prueba se vuelve a aplicar
dentro de un mes. A continuación se muestra un ejemplo de
cómo podría suceder esto (véase el cuadro 14-7). Supóngase
que un individuo de 54 años 11 meses de edad se vuelve a
someter a la prueba un mes después al cumplir los 55 años
0 meses de edad y en ambas ocasiones obtiene las mismas
puntuaciones naturales. Sus puntuaciones estándar para la
segunda aplicación son más elevadas en 5 puntos para la es-
cala Verbal, en 3 puntos para la escala de Ejecución y en 4
puntos para la Escala total. En este caso, un cambio de un
solo mes coloca al individuo dentro de un grupo de edad
normativo superior (los grupos se encuentran en intervalos

de 10 años en este rango de edades). Así, los cambios que
suceden en una aplicación repetida pueden estar reflejando
tan solo la estructura del cuadro normativo y no estar aso-
ciados con efectos de práctica. Los cambios son menos es-
pectaculares en los cuadros normativos para individuos más
jóvenes.

Intervalos de confianza

Este texto presenta cuadros para dos tipos de intervalos de
confianza. El cuadro C-1 del Apéndice C de la Guía de Re-
cursos se basa en la puntuación obtenida y en el error están-
dar de medición (EEM). El cuadro D-2 del Apéndice D de
la Guía de Recursos utiliza la puntuación verdadera estima-
da y el error estándar de estimación (EEE). En contraste, los
cuadros A-2 a A-8 del Manual de aplicación proporcionan
intervalos de confianza basados únicamente en la puntua-
ción verdadera estimada y sólo para el grupo total. Los pro-
cedimientos que se discuten en el capítulo 4 para el uso
apropiado del EEM y del EEE también se aplican a WAIS-III.
Es recomendable utilizar el cuadro C-1 del Apéndice C (ba-
sado en la puntuación obtenida y el EEM) para obtener los
intervalos de confianza para las aplicaciones individuales de
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CUADRO 14-5

CI                 de WAIS-III
para cuatro grupos de edad

Grupo
de edad Escala

Primera
aplicación

Segunda
aplicación

Cambio
CI

medio DE
CI

medio DE

16-29 EV  101.4 9.11 6.401  12.6 +3.2*

(N = 100) EE  101.6 2.21 8.901  12.7 +8.2*

ET  101.7 7.11 4.701  12.4 +5.7*

30-54 EV  99.3 4.41 3.101  14.9 +2.0*

(N= 102) EE  99.9 8.31 2.801  16.6 +8.3*

ET  99.6 3.41 7.401  15.7 +5.1*

55-74 EV  99.0 1.41 1.101  14.2 +2.1*

(N= 104) EE  99.1 2.41 8.401  15.7 +5.7*

ET  99.0 3.41 9.201  15.0 +3.9*

75-89 EV  98.9 0.31 3.101  14.7 +2.4*

(N= 88) EE  99.4 2.51 1.301  18.7 +3.7*

ET  99.0 1.41 2.201  16.3 +3.2*

*p < .001.
Nota. Abreviaturas: EV = Escala verbal; EE = Escala de ejecución;
ET = Escala total.
Fuente: Manual técnico de la Escala Wechsler de Inteligencia para
Adultos: Tercera edición/Escala de Memoria de Wechsler: Tercera
edición. Copyright © 1997 de The Psychological Corporation. Re-
producido con autorización. Todos los derechos reservados. “Esca-
la Wechsler de Inteligencia para Adultos”, “Escala de Memoria de
Wechsler” y “WMS” son marcas registradas de The Psychological
Corporation.

test-retest

CUADRO 14-6

Aumentos o pérdidas                 en WAIS-III
para cuatro grupos de edad

Subprueba o Índice

Grupo de edad

16-29 30-54 55-74 75-89
Vocabulario 0.2 0.1 0.2 0.4*
Semejanzas 0.6** 0.3 0.4* 0.7***
Aritmética 0.6*** 0.3 0.3 0.5**
Retención de dígitos 0.5* 0.4* 0.4** -0.1
Información 0.6*** 0.6*** 0.5*** 0.6***
Comprensión 0.4* 0.1 0.1 0.3
Sucesión de números
y letras 0.1 0.7** 0.3 0.5

Figuras incompletas 2.3*** 2.4*** 1.6*** 0.9***
Dígitos y símbolos-Claves 1.2*** 1.1 *** 0.8*** 0.6***
Diseño con cubos 1.0*** 0.7*** 0.2 0.3
Matrices 0.1 0.3 0.2 -0.1
Ordenamiento de dibujos 1.2*** 1.2*** 1.2** 0.7**
Búsqueda de símbolos 1.0*** 0.5** 0.5* -0.2
Ensamble de objetos 2.3*** 1.6*** 1.0*** 0.9**
Índice de Comprensión 
verbal 2.5*** 2.1*** 1.9*** 3.2***

Índice de Organización 
perceptual 7.3*** 7.4*** 4.0*** 2.7**

Índice de Memoria
de trabajo 2.9** 3.1*** 2.2*** 1.3

Índice de Velocidad
de procesamiento 6.0*** 4.6*** 3.8*** 1.3

*p<.05.
**p<.01.
***p < .001.
Fuente: adaptado de The Psychological Corporation (1997).

test-retest



prueba. Este cuadro muestra los intervalos de confianza del 68,
85, 90, 95 y 99% basados en la puntuación obtenida y el
EEM para los 13 grupos de edad y para el total de la muestra
de estandarización. En contraste, el cuadro D-2 del Apén-
dice D de la Guía de Recursos muestra los intervalos de con-
fianza del 68, 85, 90, 95 y 99% basados en la puntuación
verdadera estimada y el EEE. Si el evaluador requiere utilizar
el cuadro D-2 del Apéndice D para cualquier propósito,
necesitará conocer el coeficiente de confiabilidad para cada
escala WAIS-III para cada grupo de edad. La primera parte
del cuadro D-2 del apéndice d muestra la parte específica del
cuadro que debe utilizar para cada edad y escala. Los inter-
valos de confianza en este texto son más apropiados que los
que aparecen en el Manual de aplicación porque se basan en
la edad específica del individuo.

VALIDEZ

Cerca del 70% de los reactivos de WAIS-III provienen de
WAIS-R; sólo cerca del 30% son nuevos. Por ende, parece-
ría factible que las investigaciones relacionadas con la vali-
dez de WAIS-R se aplican a WAIS-III. Los estudios de validez

de WAIS-R indicaban que tenía una adecuada validez con-
currente y de constructo para muchos tipos diferentes de
muestras normales y clínicas en el rango de edades entre 16
y 74 años (Sattler, 1992). Además, el Manual técnico presenta
estudios que se centran en la validez de contenido, concu-
rrente y de constructo de WAIS-III. Estos estudios se resumen
adelante.

Validez de contenido

El grado en que los reactivos de prueba son representativos
del constructo o dominio definido bajo estudio proporciona
evidencia de la validez de contenido. El juicio profesional
experto representa un papel integral en la determinación de
la validez de contenido. Se tomaron tres pasos para garantizar
la adecuada validez de contenido de WAIS-III: se llevaron a
cabo revisiones comprensivas de la literatura para identificar
reactivos problemáticos en WAIS-R; los reactivos de WAIS-
R, junto con los nuevos reactivos sugeridos por psicólogos,
fueron escrutados por consultores en cuanto a su cobertura
y relevancia de contenido, así como para su posible alteración
o eliminación; y encuestas y grupos de enfoque compuestos
de profesionales clínicos y profesionales de la evaluación
valoraron en forma adicional el contenido, utilidad y rele-
vancia de los reactivos. Finalmente, un grupo de expertos
compuesto de psicólogos e investigadores revisó y reseñó los
resultados de los pasos anteriores. El grupo también realizó
recomendaciones relacionadas con el desarrollo de nuevas
subpruebas, la mejora de las subpruebas existentes, el de-
sarrollo de puntuaciones de resumen y la selección de
reactivos individuales de prueba (The Psychological Cor-
poration, 1997).

Validez concurrente

El grado en que una prueba se relaciona con una medida de
criterio establecida, cuando ambos instrumentos se aplican
aproximadamente al mismo tiempo, refleja una validez con-
currente. El Manual técnico informa de estudios acerca de la
relación entre WAIS-III y WAIS-R, Stanford-Binet: Cuarta
edición, Matrices Progresivas Estándar y medidas de memoria
y aprovechamiento académico. Además, el Manual técnico de
WISC-IV y el Manual técnico de Stanford Binet: Quinta edi-
ción, informan de estudios acerca de la relación entre WAIS-
III y dichas pruebas. A continuación se repasarán algunos de
estos hallazgos.

WAIS-III y WAIS-R. A una muestra de 192 individuos entre
16 y 74 años de edad se le aplicó WAIS-III y WAIS-R en
orden contrabalanceado (a una mitad del grupo se le aplicó
WAIS-III seguido de WAIS-R; las pruebas se aplicaron en
orden inverso a la otra mitad del grupo) dentro de un perio-
do de 2 a 12 semanas (The Psychological Corporation, 1997).
El intervalo mediano de retest fue de 4.7 semanas. La
muestra era 79.2% euroamericanos, 11.5% afroamericanos,
6.8% hispanoamericanos y 2.5% otros e incluyó números
aproximadamente iguales de varones y mujeres (48.4%
varones, 51.6% mujeres). Las correlaciones entre ambas
pruebas fueron de .94 para la escala Verbal, .86 para la esca-
la de Ejecución y .93 para la Escala total. Para las 11 sub-
pruebas que aparecen en ambas ediciones, las correlaciones

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS496

CUADRO 14-7

Ejemplo de cambios normativos
en las puntuaciones de WAIS-III
para un individuo reexaminado

después de un mes

Subprueba
o escala

Puntuación
natural

Puntuación 
escalar de 
la primera 
aplicación
a los 54 
años, 11 
meses de 

edad

Puntuación 
escalar de 
la segunda 
aplicación
a los 55 
años, 0 

meses de 
edad Diferencia

V 37 10  11 +1

S 14 10  11 +1
A 12 10  11 +1

RD 13 10  10 +1
I 15 10  11 +1
C 17 10  11 +1

LN 9 10  11 +1
FI 18 10  11 +1

DS-C 48 10  11 +2
DC 30 10  11 +1
M 13 10  10 +1

OD 12 10  11 +1
CIV — 92 97 +5
CIE — 98 101 +3

CIT — 93 97 +4
Nota. Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmética, RD
= Retención de dígitos, I = Información, C = Comprensión, LN = Sucesión
de números y letras, FI = Figuras incompletas, DS-C = Dígitos y símbolos-
Claves, DC = Diseño con cubos, M = Matrices, OD = Ordenamiento de
dibujos, CIV = CI Verbal, CIE = CI de Ejecución y CIT = CI Total.



fueron en un rango entre .50 para Figuras incompletas y .90
para Vocabulario (Mdn de r = .77). Las subpruebas de la
escala Verbal obtuvieron correlaciones mayores (rango de
.76 a .90, Mdn de r = .81) que aquéllas subpruebas que per-
tenecen a la Escala de Ejecución (rango de .50 a .77, Mdn de
r = .69). Las correlaciones elevadas no son de sorprender ya
que la mayoría de los reactivos son los mismos en ambas
pruebas. Lo que es menos claro es la razón por la que las
correlaciones fueron relativamente bajas para algunas de las
subpruebas de la escala de Ejecución, en especial Figuras
incompletas.

La baja correlación en Figuras incompletas puede haber-
se debido al hecho de que ésta fue la prueba más sustancial-
mente modificada en la revisión. Sólo 40% de los reactivos
de figuras incompletas de WAIS-R se retuvieron en WAIS-III
y todos los reactivos de figuras incompletas de WAIS-III se
imprimieron en color y en un formato de mayor tamaño que
el de WAIS-R.

Para la escala Verbal, la escala de Ejecución y la Escala
total, los CI medios fueron inferiores en WAIS-III que en
WAIS-R. La diferencia promedio fue de 1.2 puntos para la
escala Verbal (102.2 vs 103.4), de 4.8 puntos en la escala de
Ejecución (103.5 vs 108.3) y 2.9 puntos en la Escala total
(102.9 vs 105.8). Estos resultados son consistentes con los
hallazgos anteriores que indican que los individuos tienden
a obtener puntuaciones más bajas en pruebas nuevas que
en las anteriores (Flynn, 1984, 1987, 1998).

La relación entre WAIS-R y WAIS-III requiere de mayor
investigación. Por ejemplo, debido a que todos los individuos
que se utilizaron para comparar ambas pruebas eran meno-
res a los 75 años de edad y de capacidad general promedio,
no hay manera de saber si las dos pruebas producen CI
comparables a otras edades y niveles de capacidad. Por ende,
se tiene que tener cautela al interpretar los resultados para
individuos mayores a los 75 años de edad a quienes se somete
a prueba con WAIS-R y después con WAIS-III. No obstante,
es probable que, en términos generales, los individuos de
capacidad promedio entre los 16 y los 74 años de edad
obtengan puntuaciones un tanto cuanto inferiores en WAIS-
III que en WAIS-R.

Cuando se utiliza un diseño contrabalanceado para valo-
rar los cambios entre una prueba Wechsler y otra, los resul-
tados de la segunda prueba se ven alterados por los efectos
de prácticas, por la exposición previa a la primera prueba.
Esto es un factor aún más determinante en el caso en que las
pruebas contengan reactivos que se traslapan. Por ende, los re-
sultados de la segunda prueba no son limpios; sólo los resul-
tados de la primera prueba están libres de contaminación.
A fin de determinar si las puntuaciones de las dos pruebas
difieren, sería necesario tener datos provenientes de aplica-
ciones independientes de prueba. En el estudio reportado en
el Manual técnico, en el que se aplicaron WAIS-III y WAIS-R
en orden contrabalanceado, los datos de prueba indepen-
diente serían únicamente aquellos provenientes de la primera
aplicación de cada prueba. Es probable que los efectos de prác-
tica hayan hecho que las medias de los cuadros se encuen-
tren ligeramente elevadas.

WAIS-III y WISC-IV. Debido a que WAIS-III y WISC-IV se
traslapan para individuos de 16 años, 0 meses a 16 años, 11
meses de edad, es importante tener información acerca de

la relación entre ambas pruebas para este grupo de edad.
Se aplicaron WAIS-III y WISC-IV en orden contrabalan-
ceado en un periodo de entre 10 y 67 días (M = 22 días) a
una muestra de 198 individuos de 16 años de edad
(Wechsler, 2003b). Las correlaciones fueron .84 para la
escala Verbal y Comprensión verbal, .71 para la escala de
Ejecución y Razonamiento perceptual, .78 para los dos Ín-
dices de Memoria de trabajo, .75 para los dos Índices de
Velocidad de procesamiento y .88 para las dos Escalas tota-
les. Las medias para la escala Verbal, la escala de Ejecución
y el Índice de Velocidad de procesamiento fueron mayo-
res en WAIS-III que en las secciones comparables de WISC-IV
en cerca de tres puntos, mientras que la media de Memoria
de trabajo fue cerca de un punto menor en WAIS-III que
en WISC-IV. La media de CI Total fue 3.1 puntos superior en
WAIS-III que en WISC-IV. Por ende, las diferencias de
cerca de tres puntos o menos probablemente reflejen
diferencias en las pruebas, mientras que las diferencias ma-
yores a tres puntos con toda probabilidad reflejan dife-
rencias no aleatorias.

WAIS-III y WISC-IV no son pruebas completamente
distintas. Existe una superposición de tres reactivos en
Figuras incompletas y de un reactivo en Información. Sería
mejor que las pruebas no tuvieran reactivos en común a fin
de eliminar los efectos directos de la práctica. No obstan-
te, no existe traslape alguno en las puntuaciones compues-
tas si únicamente se utilizan las subpruebas esenciales de
WISC-IV.

WAIS-III y Stanford-Binet: 4. A 26 individuos normales
(edad media = 28.5 años) se les aplicaron tanto WAIS-III
como Stanford-Binet: 4 (Thorndike, Hagen & Sattler, 1986b)
dentro de un marco de tiempo no especificado. Las puntua-
ciones medias fueron muy similares. En Stanford-Binet: 4, la
puntuación compuesta media fue 114.8 (DE = 12.1), mien-
tras que el CI Total de WAIS-III fue de 113.3 (DE = 12.2).
Las correlaciones entre Stanford-Binet: 4 y WAIS-III fueron
.78 para el CI Verbal, .89 para el CI de ejecución y .88 para
el CI Total.

WAIS-III y Stanford-Binet: 5. A 87 adultos normales (edad
mediana = 62 años) se les aplicaron tanto WAIS-III como
Stanford-Binet: 5 (Roid, 2003c) dentro de un marco de
tiempo no especificado. En Stanford-Binet: 5, el CI medio
fue 101.5 (DE = 14.4), mientras que en WAIS-III el CI Total
medio fue de 107 (DE = 18.7). Las correlaciones entre
Stanford-Binet: 5 y WAIS-III fueron .81 para el CI Verbal,
.76 para el CI de ejecución y .82 para el CI Total. Estos
resultados sugieren que las dos pruebas no ofrecen puntua-
ciones similares.

Otros estudios de validez concurrente. Los estudios que
se resumen en el cuadro 14-8, basados en el Manual técnico
y en la literatura de investigación, sugieren que WAIS-III
cuenta con una validez concurrente satisfactoria. El CI Total
de WAIS-III tiene correlaciones satisfactorias con otras prue-
bas de inteligencia (Mdn de r = .88), con la Wechsler
Individual Achievement Test-Second Edition (r = .88), con la
Escala de Memoria de Wechsler-Tercera edición (Mdn de r =
.60) y con los años de escolaridad (r = .55). Sin embargo, se
necesitan estudios adicionales de validez concurrente que©
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utilicen poblaciones distintas y pruebas diferentes de capa-
cidad, aprovechamiento y memoria.

Validez de constructo

El patrón de intercorrelaciones que se discute adelante pro-
porciona evidencia de validez convergente y discriminativa,
que son formas de validez de constructo. La validez conver-
gente se demuestra cuando tareas que en teoría requieren de
funciones similares se correlacionan de manera más elevada
entre sí que con tareas que en teoría miden funciones distin-
tas. La validez discriminativa se demuestra cuando tareas
que pretenden medir funciones distintas arrojan correlacio-
nes relativamente bajas o no significativas. El patrón de
intercorrelaciones revela que las tareas que miden funciones
similares (p. ej., Vocabulario y Semejanzas) se correlacionan
de manera más elevada entre sí que las tareas que miden
funciones distintas (p. ej., Retención de dígitos y Diseño con
cubos). Además, los análisis factoriales que se discuten más
adelante dentro del presente capítulo sustentan la validez de
constructo de WAIS-III.

INTERCORRELACIONES ENTRE SUBPRUEBAS
Y ESCALAS

Las intercorrelaciones entre pares de subpruebas van desde
.26 hasta .77 (Mdn de r = .48; véase el cuadro 4-9 del
Manual técnico). Las correlaciones más elevadas son entre
Vocabulario e Información (.77), Vocabulario y Semejanzas
(.76), Vocabulario y Comprensión (.75), Información y
Semejanzas (.70), Información y Comprensión (.70),
Comprensión y Semejanzas (.70) y Dígitos y símbolos-
Claves y Búsqueda de símbolos (.65).

Las correlaciones más bajas son entre Ensamble de objetos
y Retención de dígitos (.26), Ensamble de objetos y Suce-
sión de letras y números (.29), Figuras incompletas y Re-
tención de dígitos (.30), Ensamble de objetos y Dígitos y
símbolos-Claves (.33), Retención de dígitos y Ordena-
miento de dibujos (.33), Dígitos y símbolos-Claves y Re-
tención de dígitos (.36) y entre Retención de dígitos y
Diseño con cubos (.36).

En el grupo total, las subpruebas de la escala Verbal se
correlacionan de manera más elevada entre sí (Mdn de r =
.57) que las subpruebas de la escala de Ejecución (Mdn de r
= .49). Las correlaciones promedio entre las subpruebas de
la escala Verbal y la escala Verbal van de .51 a .83 (Mdn de
r = .76); las correlaciones promedio entre las subpruebas de
la escala de Ejecución y la escala de Ejecución van de .50 a
.69 (Mdn de r = .64). Así, las subpruebas de la escala Verbal
tienen más en común entre sí que las subpruebas de la esca-
la de Ejecución (véase el cuadro 14-9).

Las correlaciones promedio entre cada una de las 14 sub-
pruebas individuales y la Escala total van de .52 a .80 (Mdn
de r = .66). Vocabulario tiene la correlación más elevada con
la Escala total (.80), seguida de Información y Semejanzas
(ambas .76), Comprensión (.75), Aritmética (.72), Matrices
(.69), Búsqueda de símbolos y Diseño con cubos (ambas
.66). Sucesión de letras y números (.64), Ordenamiento de
dibujos (.63), Figuras incompletas (.60), Ensamble de obje-
tos (.59), Dígitos y símbolos-Claves (.53) y Retención de
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CUADRO 14-8

Resumen de los estudios de validez 
concurrente

Criterio

WAIS-IIl

CIV CIE CIT

Escala Wechsler de Inteligencia
para Adultos-Revisada .94 .86 .93

Escala Wechsler de Inteligencia
para Niños-IV .84 .71 .88

Escala Wechsler de Inteligencia
para Niños-III .88 .78 .88

Stanford-Binet: 4 .78 .89 .88

Stanford-Binet: 5 .81 .76 .82

Matrices Progresivas Estándar .49 .79 .64

Wechsler Individual Achievement 
Test-II (17-19 años de edad)

Compuesto de lectura .78 .57 .77

Compuesto de matemáticas .75 .75 .82

Lenguaje escrito .67 .66 .72

Lenguaje oral .78 .71 .81

Total .85 .79 .88

Escala de Memoria de Wechsler

Compuesto de Memoria 
inmediata .53 .54 .57

Compuesto de Memoria 
general .56 .56 .60

Compuesto de Memoria de 
trabajo .62 .65 .68

Wechsler Abbreviated Scale
of Intelligence .88 .84 .92a

Prueba de vocabulario en 
Imágenes de Peabody-III .46 .26 .40

Thurstone Test of Mental 
Alertness

Escala Verbal .70 .33 .65

Cuantitativo .77 .52 .79

Total .77 .44 .75

General Mental Ability Measure
for Adults .48 .66 .60

Años de escolaridad .55 .46 .55

Nota. Abreviaturas: CIV = CI Verbal, CIE = CI de Ejecución, CIT = 
CI Total.
aPara cuatro subpruebas.
Fuente: Adaptado de Bell, Lassiter, Matthews y Hutchinson (2001); 
Kvaal, Wygonik, Spanos y Landsberger (2001); Lassiter, Bell, Hutchin-
son y Matthews (2001); Roid (2003c); The Psychological Corporation
(1997, 1999, 2002a); y Tulsky y Ledbetter (2000).



dígitos (.52). Así, cinco de las subpruebas de la escala Verbal
y una de las subpruebas de la escala de Ejecución (Matrices)
se correlacionan de manera más poderosa con la Escala total
que las demás subpruebas. Vocabulario tiene la correlación
más elevada con la escala Verbal (.83) y Búsqueda de símbo-
los tiene la correlación más elevada con la escala de
Ejecución (.69). En general, las subpruebas de la escala
Verbal tienen correlaciones más elevadas con la Escala total
(Mdn de r = .75) que las subpruebas de la escala de
Ejecución (Mdn de r = .63).

ANÁLISIS FACTORIAL

Análisis factoriales reportados
en el Manual técnico

El Manual técnico informa de una serie de análisis factoria-
les exploratorios (método de eje principal) de la muestra de
estandarización. Los 2 450 individuos adolescentes y adultos
se dividieron en cinco grupos de edad (16-19, 20-34, 35-54,
55-74 y 75-89 años de edad) y se analizaron sus puntuacio-
nes en 13 de las 14 subpruebas (se excluyó la subprueba de
Ensamble de objetos). Los resultados indicaron que, en su
gran mayoría, un modelo de cuatro factores es el que mejor
describe WAIS-III. Estos factores se denominan Compren-
sión verbal, Organización perceptual, Memoria de trabajo y
Velocidad de procesamiento. Los nombres de los factores
son un intento por etiquetar la capacidad unitaria postulada
que explica el desempeño interrelacionado en las subprue-
bas de cada factor.

Descripción de los cuatro factores

A continuación se presenta una descripción de los cuatro
factores:

• El término comprensión verbal se refiere a una capacidad
teorizada de tipo verbal que subyace al factor de Com-
prensión verbal y que se vincula tanto con el contenido
de los reactivos (verbal) como con el proceso mental
(comprensión). Comprensión verbal mide el conocimiento
verbal y la comprensión que se obtiene mediante la educa-
ción tanto formal como informal y que refleja la aplicación
de habilidades verbales a situaciones nuevas. Vocabulario,
Información, Comprensión y Semejanzas tienen altas car-
gas en Comprensión verbal.

• El término organización perceptual se refiere a una ca-
pacidad teorizada relacionada con el desempeño que
subyace al factor de Organización perceptual y que se
vincula tanto con el contenido de los reactivos (percep-
tual) como con el proceso mental (razonamiento).
Organización perceptual mide la capacidad para inter-
pretar y organizar materiales percibidos de manera visual
y para generar y comprobar hipótesis relacionadas con
la solución de problemas. Diseño con cubos, Matrices,
Figuras incompletas y Ordenamiento de dibujos tienen
altas cargas en Organización perceptual para tres de los
cuatro grupos de edad. Sin embargo en el rango de eda-
des entre los 75 y 89 años, no surge un factor de
Organización perceptual bien definido.

• El término memoria de trabajo es una capacidad teoriza-
da relacionada con la memoria que subyace al factor de
Memoria de trabajo. Memoria de trabajo mide la memoria
inmediata y la capacidad para sostener la atención, concen-
trarse y ejercer un control mental. Aritmética, Retención
de dígitos y Sucesión de letras y números tienen altas car-
gas en Memoria de trabajo.

• El término velocidad de procesamiento es una capacidad
teorizada de velocidad de procesamiento que subyace al
factor de Velocidad de procesamiento. Mide la capacidad
para procesar información no verbal percibida visualmente
de manera rápida, donde la concentración y la coordina-
ción rápida ojo-mano son componentes importantes.
Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos tienen
altas cargas en Velocidad de procesamiento para tres de los
cuatro grupos de edad. Sin embargo, para el grupo de edad
de 75 a 89 años, el factor es más complejo, con cargas sus-
tanciales en Diseño con cubos, Figuras incompletas y
Ordenamiento de dibujos.©
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CUADRO 14-9

Correlaciones promedio entre las subpruebas de 
WAIS-III y las escalas verbal,

de ejecución y total

Subprueba
Escala
Verbal

Escala
de Eje-
cución

Escala
Total

Vocabulario .83 .65 .80

Semejanzas .77 .65 .76

Aritmética .70 .63 .72

Retención de dígitos .51 .47 .52

Información .79 .63 .76

Comprensión .76 .62 .75

Sucesión de números
y letras .62 .57 .64

Figuras incompletas .53 .60 .60

Dígitos y símbolos-Claves .49 .50 .53

Diseño con cubos .59 .66 .66

Matrices .64 .65 .69

Ordenamiento de dibujos .59 .60 .63

Búsqueda de símbolos .57 .69 .66

Ensamble de objetos .50 .64 .59

Fuente: Manual técnico de la Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos: Tercera edición/Escala de Memoria de Wechsler: Tercera 
edición. Copyright © 1997 de The Psychological Corporation. Re-
producido con autorización. Todos los derechos reservados. “Esca-
la Wechsler de Inteligencia para Adultos”, “Escala de Memoria de 
Wechsler” y “WMS” son marcas registradas de The Psychological 
Corporation.



Los resultados del análisis factorial proporcionan sustento
empírico para los cuatro Índices individuales de WAIS-III
como entidades que funcionan de manera separada. La fac-
torización de WAIS-III en los componentes de Comprensión
verbal, Organización perceptual, Memoria de trabajo y Ve-
locidad de procesamiento es de gran valor.

Índices

El Manual técnico indica que las siguientes combinaciones
de subpruebas son las más robustas para la determinación de
Índices. (Obsérvese que Índices es otro término para pun-
tuaciones factoriales.)

• Índice de Comprensión verbal: es la suma de puntuacio-
nes escalares de Vocabulario, Semejanzas e Información

• Índice de Organización perceptual: es la suma de las
puntuaciones escalares de Figuras incompletas, Diseño
con cubos y Matrices

• Índice de Memoria de trabajo: es la suma de puntuacio-
nes escalares de Aritmética, Retención de dígitos y
Sucesión de letras y números

• Índice de Velocidad de procesamiento: es la suma de
puntuaciones escalares de Dígitos y símbolos-Claves y
Búsqueda de símbolos

Estas sumas se pueden convertir a Índices (M = 100, DE =
15; véase los cuadros A-5, A-6, A-7 y A-8 en el Manual de
aplicación). Si existen grandes discrepancias entre las sub-
pruebas dentro de un factor, es posible que un Índice no
ofrezca información útil acerca del mismo. En tales casos, se
debe ejercer cautela extrema al utilizar un Índice. La deci-
sión de interpretar las puntuaciones escalares de subprueba
de WAIS-III de un individuo según este modelo de cuatro
factores se debe basar, en parte, en el perfil específico de
subprueba del individuo. Por ejemplo, sería engañoso calcu-
lar un Índice de Velocidad de procesamiento para puntua-
ciones escalares de 5 y 13 en Búsqueda de símbolos y
Dígitos y símbolos-Claves, respectivamente, porque las dos
puntuaciones son demasiado diferentes. La puntuación pro-
medio nos diría poco acerca de este factor. No obstante, sería
apropiado calcular un Índice de Velocidad de procesamien-
to para puntuaciones escalares de 12 y 13 en las dos sub-
pruebas, ya que estas puntuaciones son muy similares. Se
pueden obtener Índices que son más confiables que los
reportados en el Manual de aplicación consultando Caruso y
Cliff (1999). Se deben utilizar los Índices únicamente para
evaluar las fortalezas y debilidades de un individuo y para
generar hipótesis acerca de las capacidades de dicho indivi-
duo; no se deben emplear los Índices para obtener un CI
Total. Cuando en un informe psicológico se haga referencia
a los Índices, también deben utilizarse rangos percentiles.

Análisis factorial exploratorio
con tres grupos étnicos estadounidenses

Los resultados de un análisis factorial exploratorio con tres
grupos étnicos en la muestra de estandarización estadouni-
dense, con tamaños de muestra adecuados, euroamericano
(N = 1 925), afroamericano (N = 279) e hispanoameri-
cano (N = 181), también sustentaron el modelo de cuatro

factores, excepto por variaciones menores en los patrones
de cargas factoriales (Tulsky et al., 1999). En la muestra
afroamericano, la carga factorial en Aritmética se dividió en
los factores de Comprensión verbal y de Memoria de traba-
jo. En la muestra hispanoamericano, la carga factorial para
Figuras incompletas se dividió entre los factores de Com-
prensión verbal y Organización perceptual y Aritmética no
contribuyó de forma significativa al factor de Memoria de
trabajo.

Análisis factorial exploratorio llevado
a cabo por Ryan, Sattler y otros investigadores

Para aclarar aún más la estructura subyacente de WAIS-III,
se llevó a cabo un análisis factorial de eje principal (extrac-
ción limitada a dos iteraciones) seguida de una rotación oblicua
(un tipo de rotación ortogonal en la que la meta es obtener
una estructura simple al mismo tiempo que se permite que
los factores se correlacionen entre sí) en la muestra total y
en cada uno de los 13 grupos de edad. Se incluyeron las 14
subpruebas en los análisis y se especificó una solución de
cuatro factores. Como se puede ver en el cuadro 14-10, una
solución de cuatro factores caracteriza a WAIS-III, pero las
subpruebas que cargan en cada factor varían un poco con la
edad. (Se dice que una subprueba “carga” en un factor cuando
tiene una correlación de .30 o superior con dicho factor.) Por
ejemplo, Vocabulario, Semejanzas, Información y Com-
prensión cargan en el factor de Comprensión verbal en cada
grupo de edad y para el grupo total. Sin embargo, tres sub-
pruebas de la escala de Ejecución, Ordenamiento de dibujos,
Matrices y Figuras incompletas, también se correlacionan en
.30 o más con el factor de Comprensión verbal en una o más
edades. En especial, Ordenamiento de dibujos se correla-
ciona en .30 o más con el factor de Comprensión verbal en
ocho grupos de edad.

Figuras incompletas, Diseño con cubos, Matrices, Or-
denamiento de dibujos y Ensamble de objetos cargan en el
factor de Organización perceptual en nueve o más grupos de
edad y en el grupo total. Sólo una subprueba de la escala
Verbal, Sucesión de letras y números, carga en el factor de
Organización perceptual y sólo lo hace en un grupo de edad
(25-29 años de edad).

Aritmética, Retención de dígitos y Sucesión de letras y
números cargan en el factor de Memoria de trabajo en nueve
o más grupos de edad y en el grupo total. Tres subpruebas
de la escala de Ejecución, Matrices, Ordenamiento de dibu-
jos y Ensamble de objetos, también cargan en el factor de
Memoria de trabajo en uno o más grupos de edad (y en el
grupo total en el caso de Matrices).

Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos cargan
en el factor de Velocidad de procesamiento en 12 de los 13
grupos de edad y en el grupo total. Otras subpruebas que
cargan en Velocidad de procesamiento en uno o más grupos
de edad incluyen Sucesión de letras y números, Figuras
incompletas, Retención de dígitos y Diseño con cubos.

No hay una explicación sencilla para este patrón de car-
gas de subprueba. Tal vez una subprueba de la escala de
Ejecución como Ordenamiento de dibujos también tiene
un poderoso componente de procesamiento verbal. Ade-
más, las razones por las que algunas subpruebas tienen car-
gas significativas en un factor en ciertas edades, pero no en
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otras, no se puede explicar con facilidad. Es posible que las
diferencias se deban a diferencias en el muestreo, a un
error de medición o a un factor desconocido relacionado
con las tendencias del desarrollo. El cuadro 14-11 resume
las tendencias principales en el análisis factorial por nivel
de edad.

En términos generales, el análisis factorial aquí señalado
sustenta el trabajo de The Psychological Corporation, aunque
con algunas discrepancias. De manera similar, un análisis fac-
torial de WAIS-III en una muestra clínica de 152 pacientes
con diferentes trastornos psiquiátricos y neurológicos sus-
tentó el modelo de cuatro factores en general, pero la sub-
prueba de Aritmética no se pudo asignar de manera única a
alguno de los factores (Ryan & Paolo, 2001). La solución de
cuatro factores también se ha informado en las muestras de
estandarización canadienses y francesas (Gregoire, 2004;
Saklofske, Hildebrand & Gorsuch, 2000). Sin embargo, la
solución de cuatro factores no se encontró en una muestra
británica con CI Totales menores a 75 (Jones, van Schaik &
Witts, 2006).

Subpruebas como medida de g

Las cargas factoriales del primer elemento no rotado en el
análisis factorial de eje principal proporcionan información
acerca de g, o inteligencia general. En términos globales,
WAIS-III es una buena medida de inteligencia general, con
50% de su varianza atribuible a g.

Las subpruebas de WAIS-III forman dos racimos relacio-
nados con g (véase el cuadro 14-12):

Vocabulario, Semejanzas, Información, Comprensión, Arit-
mética, Diseño con cubos y Matrices son buenas medidas de g.

Búsqueda de símbolos, Ordenamiento de dibujos, Suce-
sión de letras y números, Figuras incompletas, Ensamble de
objetos, Dígitos y símbolos-Claves y Retención de dígitos
son medidas adecuadas de g.

Las subpruebas de la escala Verbal tienen cargas g su-
periores (55%, en promedio) que las de la escala de Ejecu-
ción (44%, en promedio). Las cargas más elevadas son para
Vocabulario, Semejanzas e Información en la escala Verbal y
para Diseño con cubos, Matrices y Búsqueda de símbolos en
la escala de Ejecución.

Especificidad de subprueba

La especificidad de subprueba es la proporción de la varian-
za de una subprueba que es tanto confiable (no relacionada
con el error de medición) como distintiva para la subprueba
(véase el capítulo 4). Aunque muchas de las subpruebas de
WAIS-III miden propiedades similares (la mayor parte de la
varianza confiable para la mayoría de las subpruebas es va-
rianza de factor común), muchos son lo suficientemente
distintas (poseen una especificidad suficiente a diversas edades)
como para justificar la interpretación de funciones específi-
cas de subprueba (véase el cuadro 14-13).

Aritmética, Retención de dígitos, Información, Dígitos y
símbolos-Claves, Diseño con cubos y Matrices tienen una
amplia o adecuada especificidad en todas las edades. Ade-
más, Figuras incompletas tiene una amplia especificidad en
12 de los 13 grupos de edad. Cada una de las siete subprue-
bas restantes tiene patrones de especificidad únicos; difieren

las edades en las que tienen una especificidad amplia,
adecuada o inadecuada. Vocabulario, Semejanzas, Com-
prensión, Sucesión de letras y números, Ordenamiento de
dibujos, Búsqueda de símbolos y Ensamble de objetos, en par-
ticular, tienen una especificidad inadecuada a ciertas edades.

Las subpruebas con una especificidad inadecuada no se
deben interpretar como medición de funciones específi-
cas. Sin embargo, estas subpruebas se pueden interpretar
como medidas buenas o adecuadas de g (véase el cuadro
14-12) y como representantes de un factor específico (Com-
prensión verbal, Organización perceptual, Memoria de
trabajo o Velocidad de procesamiento; véase el cuadro 14-
11). La aplicación de un análisis del perfil también puede
ser de utilidad en la interpretación de subpruebas indi-
viduales (véase el capítulo 11 para una discusión acerca
del análisis del perfil.) Una vez que se hayan determinado
cuáles puntuaciones escalares de subprueba son signifi-
cativamente diferentes de la media de su escala y, según
se necesite, unas de otras (véase el cuadro C-6 del Apén-
dice C de la Guía de Recursos), podrán derivarse con-
clusiones significativas acerca de las fortalezas y debi-
lidades cognitivas de un individuo. Así, puntuaciones bajas
en Dígitos y símbolos-Claves, junto con puntuaciones pro-
medio o elevadas en las demás subpruebas, puede indicar
dificultades para el procesamiento rápido de información.
Sin embargo, una puntuación elevada en Dígitos y sím-
bolos-Claves, junto con una puntuación baja en Búsqueda
de símbolos no sugiere dificultades generales con el proce-
samiento rápido de información debido a que los resul-
tados son opuestos.

Análisis factorial confirmatorio

Los análisis factoriales confirmatorios de The Psychological
Corporation (1997) así como los realizados por investi-
gadores independientes que utilizaron los datos de
estandarización estadounidense y muestras clínicas tam-
bién sustentan el modelo de cuatro factores (Arnau &
Thompson, 2000; Bowden, Weiss, Holdnack & Lloyd,
2006; Taub, McGrew & Witta, 2004; Ward, Ryan & Axel-
rod, 2000). Además, el modelo de cuatro factores se sostiene
en los 13 grupos de edad de la muestra de estandarización
estadounidense (Bowden et al., 2006; Taub et al., 2004).
Sin embargo, algunas investigaciones cuestionan la validez
del factor de Organización perceptual en todos los grupos de
edad (Gignac, 2006), y otras investigaciones sugieren que
WAIS-III es básicamente una medida de la capacidad cog-
nitiva general en la que las habilidades verbales son cen-
trales (Reddon, de Brito & Nicholls, 2003). Se necesitan
realizar investigaciones adicionales que utilicen modelos
teóricos alternativos de inteligencia y distintos enfoques
de análisis factorial con muestras tanto clínicas como nor-
males.

RANGO DE PUNTUACIONES ESCALARES
DE SUBPRUEBA

Las puntuaciones escalares de WAIS-III varían de 1 a 19,
pero no a todas las edades. La prueba está construida de
tal forma que, aun si un individuo reprueba cada reactivo©
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de una subprueba, él o ella reciben al menos un punto en
puntuación escalar. En dos subpruebas, Ordenamiento de
dibujos y Ensamble de objetos, los individuos pueden recibir
entre 1 y 4 puntos de puntuación escalar, dependiendo de su
edad, aun si no aprueban ninguno de los reactivos. En
Ordenamiento de dibujos, reciben 1 punto a la edad de
25-29 años de edad, 2 puntos a los 35-44 años de edad, 3

puntos a los 55-64 años de edad, 4 puntos a los 65-69 años,
aun si se fracasa en todos los reactivos. En Ensamble de
objetos, los individuos mayores de 70 años de edad reci-
ben 1 punto de puntuación escalar, aun si fracasan en todos
los reactivos.

El cuadro 14-14 muestra la puntuación escalar máxima
posible para cada subprueba por grupo de edad. El rango
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CUADRO 14-10

Cargas factoriales para las subpruebas de WAIS-III para los 13 grupos de edad
y para el promedio de todos los grupos siguiendo el análisis factorial principal

 (solución de cuatro factores, rotación oblicua)

Subprueba

Grupo de edad

16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Pr.a

Factor A — Comprensión verbal

Vocabulario .87 .87 .86 .95 .85 .92 .81 .89 .85 .77 .90 .91 .77 .91

Semejanzas .63 .69 .83 .83 .80 .74 .67 .78 .69 .79 .71 .79 .59 .77

Aritmética .34 .31 .28 .49 .32 .15 .38 .20 .33 .20 .40 .58 .13 .27

Retención de dígitos -.03 -.03 .05 .27 -.07 .03 .11 .10 -.01 .15 .29 .15 .19 .01

Información .76 .87 .84 .85 .83 .76 .72 .77 .86 .63 .85 .92 .76 .84

Comprensión .79 .78 .82 .82 .78 .86 .84 .66 .90 .69 .82 .78 .80 .81

Sucesión de números 
y letras .05 .00 .00 .19 .02 .08 -.08 .10 .27 -.10 .19 .12 .02 .03

Figuras incompletas .09 .05 .04 .08 .10 .17 .16 .17 .42 .17 .12 .05 .45 .12

Dígitos y símbolos-
Claves .12 .07 .02 -.02 .11 .02 -.02 -.02 .03 .05 .04 .04 .02 .03

Diseño con cubos .07 .06 -.02 -.02 .07 -.08 .07 -.09 .07 -.02 -.01 .22 .03 -.03

Matrices .25 .10 .11 .12 .26 .11 .34 .25 .17 .01 .06 .41 -.01 .11

Ordenamiento de 
dibujos .30 .38 .29 .35 .43 .39 .20 .49 .20 .29 .21 .35 .44 .31

Búsqueda de símbolos -.08 .00 -.01 .01 -.08 .05 .05 .06 .01 .10 -.13 -.06 .00 -.01

Ensamble de objetos .03 .09 .08 -.03 -.01 .04 .05 .14 .02 .02 .02 .04 .25 .03

Factor B — Organización perceptual

Vocabulario -.04 -.07 -.01 -.10 .00 -.06 .04 -.16 -.09 -.02 -.07 -.08 .07 -.08

Semejanzas .11 .18 -.01 .03 .09 -.01 .23 .11 .09 .13 .14 -.02 .24 .08

Aritmética .04 .19 .31 .18 -.03 .25 .17 .17 .23 .07 .01 -.03 .25 .13

Retención de dígitos .17 .13 -.02 .08 -.04 -.08 -.05 .07 .07 -.05 -.04 -.15 .08 -.01

Información .02 -.07 -.03 -.03 -.04 .02 .17 .00 -.08 .08 .02 .01 -.07 -.03

Comprensión .00 .12 .07 .08 .03 .06 -.14 .10 .16 .05 .14 .14 .08 .06

Sucesión de números 
y letras -.12 -.12 .05 .32 .13 .09 .10 -.09 -.18 .08 .14 .16 -.08 .01

Figuras incompletas .44 .26 .45 . 62 .57 .47 .41 .47 .37 .41 .56 .73 .04 .48

Dígitos y símbolos-
Claves -.10 -.09 .08 -.10 -.08 .04 .00 -.02 .05 .00 -.01 .08 .17 -.04

Diseño con cubos .67 .79 .74 .73 .54 .79 .67 .65 .68 .65 .66 .42 .62 .70

Matrices . .45 .25 .54 .53 .18 .59 .45 .45 .52 .45 .42 .29 .62 .49

Ordenamiento de 
dibujos .31 .07 .36 .32 .49 .26 .55 .33 .32 .54 .32 .29 .08 .35

Búsqueda de símbolos .23 .19 .34 .16 .27 .12 .12 .18 .24 .08 .14 .21 .26 .15

Ensamble de objetos .74 .61 .79 .81 .78 .74 .76 .68 .60 .77 .75 .65 .54 .74

(Continúa)



de puntuaciones escalares no uniforme afecta primordial-
mente la interpretación de los perfiles de individuos dota-
dos. Por ejemplo, en el caso de un individuo dotado de 16
años de edad, será difícil comparar Matrices con Búsqueda
de símbolos porque su puntuación escalar máxima posible
es 17 en Matrices pero 19 en Búsqueda de símbolos.

Es posible aplicar técnicas de análisis del perfil de manera
apropiada en todas las edades sólo en el caso de cuatro subprue-

bas: Retención de dígitos, Sucesión de letras y números,
Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos. En las
demás subpruebas, el rango no uniforme de puntuaciones
escalares de subprueba normalmente representa cierta difi-
cultad, ya que algunas subpruebas tienen una puntuación
escalar máxima de al menos 14 puntos.
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CUADRO 14-10

(Continuación)

Subprueba

Grupo de edad

16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Pr.a

Factor C — Memoria de trabajo

Vocabulario -.07 .02 .09 .10 .08 -.06 .05 .05 .04 .16 -.06 .04 .13 .02

Semejanzas .02 .04 .01 .07 .00 .13 .07 .00 .07 -.14 -.01 .08 -.01 -.02

Aritmética .39 .29 .40 .13 .56 .53 .21 .56 .45 .62 .40 .25 .50 .50

Retención de dígitos .60 .62 .75 .38 .77 .62 .69 .58 .71 .50 .25 .62 .55 .67

Información .02 .01 .05 .06 .04 .18 .09 .14 .14 .24 .06 -.11 .10 .06

Comprensión .07 -.07 -.09 -.07 .00 -.08 .01 .18 -.08 .09 .01 -.04 .11 .00

Sucesión de números
y letras .86 .92 .79 .37 .67 .72 .73 .61 .40 .63 .06 .73 .71 .61

Figuras incompletas .09 .14 .11 -.07 .17 -.09 .06 .05 -.12 -.06 -.15 .25 -.11 -.02

Dígitos y símbolos-
Claves .06 .04 .04 .01 .02 .06 .05 .01 .04 .02 -.10 .64 .29 .04

Diseño con cubos .26 .08 .19 .22 .15 .12 .09 .25 .14 .11 .16 .11 .09 .18

Matrices .18 .51 .21 .23 .46 .24 .02 .24 .30 .47 .29 .12 .14 .33

Ordenamiento de 
dibujos -.03 .38 -.06 -.04 -.06 .20 -.13 -.07 .03 .05 .03 .18 .00 .01

Búsqueda de símbolos .06 .01 .02 -.03 .07 .08 .04 .06 .12 .09 .12 .72 .14 .06

Ensamble de objetos -.17 -.02 -.10 -.06 .00 -.12 .09 -.13 -.03 -.05 -.08 -.08 -.31 -.10

Factor D — Velocidad de procesamiento

Vocabulario .13 .10 -.01 .00 .03 .14 .01 .13 .15 .06 .08 .08 -.06 .06

Semejanzas .01 -.01 .04 .01 -.01 .04 -.08 .00 .12 .11 .14 .10 .09 .03

Aritmética .18 .18 .00 .16 .09 .03 .13 .01 .02 .05 .11 .02 .06 .00

Retención de dígitos .09 .08 .12 .16 .05 .16 -.03 .03 .05 .01 .37 -.11 -.08 .05

Información .06 .03 .01 -.03 .07 -.08 -.09 -.01 -.04 .01 -.01 -.10 .20 -.02

Comprensión -.08 .02 .01 .01 .07 .00 .17 -.01 -.08 .11 -.13 -.08 -.17 -.03

Sucesión de números
y letras .04 .05 .00 .12 .02 .02 .13 .24 .35 .26 .44 -.28 .17 .16

Figuras incompletas .16 .19 .17 .02 -.03 .18 .17 .15 .19 .30 .15 -.20 .41 .19

Dígitos y símbolos-
Claves .70 .76 .75 .85 .64 .67 .79 .82 .74 .66 .80 .25 .57 .73

Diseño con cubos -.04 -.02 -.01 .01 .18 .07 .09 .06 .09 .16 .06 .38 .17 .02

Matrices -.02 .02 .06 .08 -.06 -.01 .10 .05 .00 .02 .05 .18 .05 -.05

Ordenamiento
de dibujos .00 -.10 .10 .14 .01 -.09 .14 .06 .30 -.07 .20 .04 .37 .09

Búsqueda de símbolos .74 .72 .61 .78 .62 .62 .72 .65 .61 .63 .76 .19 .63 .70

Ensamble de objetos .14 .13 .00 .02 .07 .08 .01 .13 .26 .05 -.02 .10 -.01 .06
a Pr. = Promedio de los 13 grupos de edad.



RANGO DE PUNTUACIONES ESTÁNDAR 
PARA ESCALAS E ÍNDICES

El rango de las puntuaciones estándar de WAIS-III es de 66
a 132 puntos para el CI Verbal, 60 a 130 puntos para el CI
de ejecución y 60 a 135 puntos para el CI Total. El rango de
puntuaciones estándar para los Índices de WAIS-III es de 66
a 135 puntos para el Índice de Comprensión verbal, el de
Organización perceptual es de 69 a 294, el de Memoria de
trabajo es de 86 a 114 y de 62 a 148 puntos para el Índice
de Velocidad de procesamiento. Estos rangos son insuficien-

tes para los individuos con retraso mental moderado a grave
y para individuos extremadamente dotados. Como se señaló,
WAIS-III está diseñado para que cada individuo reciba al
menos un punto de puntuación escalar en cada subprueba,
aun si él o ella no hubieran proporcionado una sola respuesta
correcta. Debido a que esto es potencialmente problemático,
el Manual de aplicación recomienda que se calcule un CI
Verbal sólo cuando el individuo obtenga puntuaciones natura-
les superiores a 0 en al menos tres subpruebas de la escala
Verbal. Del mismo modo, el Manual de aplicación indica que se
debe calcular un CI de Ejecución sólo si el individuo obtiene

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS504

CUADRO 14-11

Resumen del análisis factorial principal de WAIS-III por grupo de edad
 y para el promedio de la muestra total

Grupo
de edad

Número
de factores

Subpruebas con cargas 
de .30 o mayores en 
Comprensión verbal

Subpruebas con cargas 
de .30 o mayores en

Organización perceptual

Subpruebas con cargas 
de .30 o mayores en 
Memoria de trabajo

Subpruebas con 
cargas de .30 o

mayores en Velocidad 
de procesamiento

16-17 4 V, S, A, I, C, OD FI, DC, M, OD, EO A, RD, LN DS-C, BS

18-19 4 V, S, A, I, C, OD DC, EO RD, LN, M, OD DS-C, BS

20-24 4 V, S, I, C A, FI, DC, M, OD, BS, EO A, RD, LN DS-C, BS

25-29 3 V, S, A, I, C, OD LN, FI, DC, M, OD, EO RD, LN DS-C, BS

30-34 4 V, S, A, I, C, OD FI, DC, OD, EO A, RD, LN, M DS-C, BS

35-44 4 V, S, I, C, OD FI, DC, M, EO A, RD, LN DS-C, BS

45-54 4 V, S, A, I, C, M FI, DC, M, OD, EO RD, LN DS-C, BS

55-64 4 V, S, I, C, OD FI, DC, M, OD, EO A, RD, LN DS-C, BS

65-69 4 V, S, A, I, C, FI FI, DC, M, OD, EO A, RD, LN, M LN, DS-C, OD, BS

70-74 4 V, S, I, C FI, DC, M, OD, EO A, RD, LN, M FI, DS-C, BS

75-79 3 V, S, A, I, C FI, DC, M, OD, EO A RD, LN, DS-C, BS

80-84 3 V, S, A, I, C, M, OD FI, DC, EO RD, LN, DS-C, BS DC

85-89 4 V, S, I, C, FI, OD DC, M, EO A, RD, LN, EO FI, DS-C, OD, BS

Pr. 4 V, S, I, C, OD FI, DC, M, OD, EO A, RD, LN, M DS-C, BS
Nota. Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmética, RD = Retención de dígitos, I = Información, C = Comprensión, LN = 
Sucesión de números y letras, FI = Figuras incompletas, DS-C = Dígitos y símbolos-Claves, DC = Diseño con cubos, M = Matrices, OD = Orde-
namiento de dibujos, BC = Búsqueda de Símbolos, EO = Ensamble de Objetos, Pr. = Promedio.

CUADRO 14-12

Subpruebas de WAIS-III como medidas de g

Subprueba

Buena medida de g

Subprueba

Medida adecuada de g

Carga
promedio de g

Proporción de la 
varianza

atribuida a g (%)
Carga

promedio de g

Proporción de la 
varianza

atribuida a g (%)

Vocabulario .83 69 Búsqueda de símbolos .70 49

Semejanzas .79 62 Ordenamiento de dibujos .66 44

Información .79 62 Sucesión de números y letras .65 42

Comprensión .77 59 Figuras incompletas .64 41

Aritmética .75 56 Ensamble de objetos .62 38

Diseño con cubos .72 52 Dígitos y símbolos-Claves .59 35

Matrices .72 52 Retención de dígitos .57 32
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CUADRO 14-13

Cantidad de especificidad de las subpruebas
de WAIS-III para los 13 grupos de edad y para

el promedio del total de grupos de edad

Subprueba

Grupos de 
edad con 

especificidad
amplia

Grupos de 
edad con 

especificidad
adecuada

Grupos de 
edad con 

especificidad
inadecuada

Vocabulario 85-89 16-24 25-29

30-64 65-69

70-84, Pr.

Semejanzas 16-17 18-19 20-24

85-89 25-29 30-34

35-64 65-79

80-84, Pr.

Aritmética 16-17 18-34

35-64 65-69 —

70-89, Pr.a

Retención
de dígitos 16-89, Pr. — —

Información 16-17 18-89, Pr. —

Comprensión 16-17 18-24 25-29

30-34 35-69

70-74 75-79

80-84, Pr. 85-89

Sucesión
de letras 
y números

30-34 18-19 16-17

45-54 20-29

70-74 35-44

85-89 55-69

Pr. 75-84

Figuras
incompletas

16-79 — 80-84

85-89, Pr.

Dígitos y 
símbolos-Claves 16-89, Pr. — —

Diseño con 
cubos 16-17 18-19

20-44 45-54 —

55-64 65-74

75-89, Pr.

Matrices 16-89, Pr. — —

Ordenamiento 
de dibujos

16-17 70-74 18-24

25-29 30-34

35-44 45-64

65-69 75-84

85-89, Pr.

Búsqueda
de símbolos 30-44 45-54 16-29

55-89, Pr.

Ensamble
de objetos

— 45-54 16-44

55-89, Pr.
a Pr. = Promedio

CUADRO 14-14

Puntuaciones escalares máximas 
de la subpruebas de WAIS-III por grupo de edad

Subprueba Puntuación
escalar
máxima

Grupo de edad

Vocabulario 19
18
17

16

16-17, 18-19
30-34, 65-69
20-24, 25-29, 35-44, 
45-54, 55-64
70 o mayores

Semejanzas 19
18
17

16

16-17
65-69, 70 o mayores
18-19, 30-34, 35-44, 
55-64
20-24, 25-29, 45-54

Aritmética 19

18
17

16-17, 18-19, 25-29, 
35-44, 65-69, 70 o mayores
20-24, 30-34, 55-64
45-54

Retención de 
dígitos

19 16-70 o mayores

Información 19
18
17

16

16-17, 30-34
18-19, 35-44, 65-69
20-24, 25-29, 55-64, 
70 o mayores
45-54

Comprensión 19
18
17

16

16-17
18-19, 35-44
20-24, 55-64, 65-69, 
70 o mayores
25-29, 30-34, 45-54

Secesión de letras 
y números

16 16-70 o mayores

Figuras
incompletas

18
17
15

14

65-69
70 o mayores
16-17, 18-19, 20-24, 
35-44, 45-54, 24-29, 55-64
25-29, 30-34

Dígitos
y símbolos-Claves

19 16-70 o mayores

Diseño con cubos 19

18
17

16-17, 18-19, 45-54, 
55-64, 65-69, 70 o mayores
25-29, 30-34, 35-44
20-24

Matrices 19
17

16
15
13

65-69
16-17, 35-44, 45-54, 
70 o mayores
18-19, 20-24, 25-29
30-34
55-64

Ordenamiento 
de dibujos

18
17
16
15

65-69
16-17, 55-64, 70 o mayores
18-19, 25-29, 35-44, 45-54
20-24, 30-34

Búsqueda
de símbolos

19 70 o mayores

Ensamble
de objetos

19
18
17
16

16-17, 65-69, 70 o 
mayores
20-24, 35-44, 55-64
18-19, 30-34, 45-54
25-29



puntuaciones naturales superiores a 0 en al menos tres
subpruebas de la escala de Ejecución. Por último, el Manual
de aplicación indica que se debe calcular un CI Total úni-
camente cuando el individuo obtenga puntuaciones natura-
les mayores a 0 en tres subpruebas de la escala Verbal y tres
subpruebas de la escala de Ejecución. Nótese que estas reco-
mendaciones, aunque útiles, son reglas generales y no tienen
bases empíricas, ya que el Manual técnico no ofrece ningún
dato de validez. El Manual de aplicación tampoco proporciona
orientación acerca de cuándo utilizar los Índices. Se necesitan
realizar más estudios para determinar la validez de las pautas
anteriores.

Si se siguen las recomendaciones anteriores, ¿cuál es el CI
mínimo posible que podría recibir un individuo? Si un indi-
viduo de 27 años de edad obtiene una puntuación natural de
uno en las subpruebas de Semejanzas, Retención de dígitos,
Comprensión, Figuras incompletas, Matrices y Diseño con
cubos y puntuaciones naturales de 0 en las cinco subpruebas
restantes, los CI resultantes serán los siguientes: CI Verbal
= 66; (11 puntos de puntuación escalar), CI de Ejecución =
60; (5 puntos de puntuación escalar) y CI Total = 60 (16
puntos de puntuación escalar). Así, seis éxitos de un punto
arrojan un CI de 60. Si un individuo de 80 años de edad o
mayor obtiene puntuaciones naturales de un punto en
Semejanzas, Retención de dígitos, Comprensión, Figuras
incompletas, Matrices y Ordenamiento de dibujos y pun-
tuaciones naturales de 0 en las cinco subpruebas restantes,
los CI resultantes serán los siguientes: CI Verbal = 66 (21
puntos de puntuación escalar), CI de Ejecución = 60 (8 pun-
tos de puntuación escalar) y CI Total = 60 (29 puntos de
puntuación escalar).

Los ejemplos anteriores indican que WAIS-III puede no
proporcionar CI precisos para individuos que se encuentran
en un nivel de funcionamiento dos o más desviaciones están-
dar por debajo de la media de la prueba, porque ésta no
muestrea un rango suficiente de capacidades cognitivas en el
caso de individuos de bajo funcionamiento. Si un individuo
reprueba la mayoría de los reactivos de WAIS-III, se debe
considerar la aplicación de otra prueba de inteligencia que
pueda ofrecer un estimado más preciso del nivel de capaci-
dad cognitiva del individuo.

APLICACIÓN DE WAIS-III

A fin de volverse un experto en la aplicación de WAIS-III,
será necesario que el evaluador domine los procedimientos
que se describen en el Manual de aplicación. Debe tenerse
cuidado de no confundir los procedimientos de aplicación
para WISC-IV o para WPPSI-III con los de WAIS-III, ya que
algunas subpruebas con el mismo nombre tienen instruccio-
nes y límites de tiempo distintos. Las pautas de aplicación en
el siguiente capítulo complementan las que aparecen el
Manual de aplicación. El cuadro D-9 del Apéndice D de la
Guía de Recursos presenta los procedimientos especiales para
la aplicación de las subpruebas de la escala de Ejecución de
WAIS-III a individuos con alteraciones auditivas. El capítulo
15, junto con las sugerencias del Apartado 14-1 y la lista de
verificación del cuadro C-22 del Apéndice C de la Guía de
Recursos lo ayudarán a aplicar WAIS-III. Al dominar los pro-
cedimientos de aplicación al principio de su carrera como

evaluador, podrá enfocarse más en el establecimiento del
rapport, la observación del individuo y la interpretación de
los resultados de prueba. (Los procedimientos para aplicar
pruebas psicológicas que se discuten en el capítulo 6, tam-
bién son de utilidad para la aplicación de WAIS-III.)

Mientras se apliquen las subpruebas con límite de tiempo
de WAIS-III, debe utilizarse un cronómetro. Calificar cada
reactivo tan pronto como se aplique y después revisar las cali-
ficaciones al momento de terminar la aplicación de la prueba.
Aunque por lo general las subpruebas de la escala Verbal son
más fáciles de aplicar que las subpruebas de la escala de
Ejecución, son más difíciles de calificar. Si el evaluador no está
seguro de cómo calificar una respuesta y se necesita la pun-
tuación para establecer un punto de inicio o de discontinua-
ción, siempre deberá optar por aplicar reactivos adicionales,
aún cuando resulte que tales reactivos no se necesitaban para
establecer el punto de inicio o de discontinuación. Aplicar
reactivos adicionales garantizará que la subprueba no se inuti-
lice al no iniciarla o discontinuarla en los puntos adecuados.

A medida que se lea acerca de las subpruebas en el capítulo
15, se encontrarán preguntas que servirán de guía tanto en la
aplicación de la prueba como en la evaluación e interpreta-
ción del desempeño del individuo. La calidad de las respues-
tas del individuo y el patrón de éxitos y fracasos, junto con las
puntuaciones y conducta del mismo, son partes importantes
de la evaluación. En el Protocolo de registro, el evaluador
debe escribir todas las respuestas pertinentes del individuo al
pie de la letra y anotar cualquier observación relevante. Un
registro preciso es de especial importancia cuando éste revi-
se su proceso de calificación y en los casos en que el evaluador
testifique en alguna audiencia administrativa o tribunal, com-
parta su evaluación con otros profesionales o reevalúe al indi-
viduo. Es importante hacer anotaciones en el Protocolo de
registro por cada reactivo que se aplique.

Cuando se convierta las puntuaciones naturales a pun-
tuaciones escalares, y éstas últimas a CI o Índices, se debe estar
consciente de que el orden de las subpruebas en la página de
conversión de puntuaciones (véase el Protocolo de registro)
no es el mismo que el presentado en el cuadro A-1 del Manual
de aplicación. En la página de conversión de puntuaciones, las
subpruebas aparecen en el orden en que se aplican. En el cua-
dro A-1, las subpruebas están ordenadas por escala; las siete
subpruebas de la escala Verbal en la parte superior del cuadro
y las siete subpruebas de la escala de Ejecución en la mitad
inferior. Es necesario que el evaluador se asegure de utilizar la
columna correcta en el cuadroA-1 al convertir las puntuacio-
nes naturales en puntuaciones escalares. Por ejemplo, a fin de
convertir las puntuaciones naturales de figuras incompletas (la
primera subprueba que se aplica) a una puntuación escalar,
debe utilizarse la columna que aparece en la mitad inferior del
cuadro A-1 (subpruebas de Ejecución) que muestra las pun-
tuaciones naturales para la subprueba de figuras incompletas
y sus puntuaciones escalares correspondientes.

Estudios de calificación de WAIS-III

Las investigaciones indican que los psicólogos de nivel doc-
toral difieren en su calificación de respuestas de WAIS-III,
como también lo hacen los estudiantes de posgrado (Ryan &
Schnakenberg-Ott, 2003). Los 19 psicólogos a nivel docto-
ral difirieron entre sí hasta por 12 puntos en la calificación
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Preparación para aplicar WAIS-III
1. Estudiar las instrucciones en el Manual de aplicación y prac-

ticar la aplicación de la prueba antes de que sea utilizada en
serio. Es una buena idea que el evaluador resuelva la prueba
antes de aplicarla.

2. Organizar los materiales de prueba antes de que el sujeto
ingrese a la habitación. Asegurarse de que todos los mate-
riales de prueba -incluyendo la Libreta de estímulos, los
cubos, el Protocolo de registro, el Folleto de Respuestas, el
cronómetro y los lápices- se encuentren dentro de su estu-
che. Disponer las tarjetas de Ordenamiento de dibujos en
secuencia numérica. Tener a la mano papel en blanco en
caso de que se quiera hacer anotaciones.

3. Mantener cualquier cosa que no se necesite fuera de la
mesa (p. ej., latas de refresco, bolsas, llaves).

4. Llenar la parte superior de la primera página del Protocolo
de registro (nombre del individuo, nombre del evaluador,
edad del sujeto y fecha de la prueba) y la parte superior de
la página de información demográfica del Protocolo de re-
gistro (fecha de la prueba, fecha de nacimiento del sujeto,
edad, nombre, identificación, sexo, dirección, nivel máximo
de escolaridad y el nombre del evaluador). También es una
buena idea incluir la ocupación del individuo si se cuenta
con dicha información. 

5. Calcular la edad cronológica del individuo (EC); para propó-
sitos de la prueba se considera que los meses tienen 30 días;
colocarla en el recuadro adecuado de la página de datos de
identificación. Nótese que las edades no se redondean al
mes más cercano. Así, se considera que alguien que tiene 19
años 11 meses 29 días de edad tiene 19 años 11 meses, no
20 años 0 meses de edad.

Aplicación de WAIS-III
6. Presentar la prueba utilizando la explicación que aparece en

el Manual de aplicación. El evaluador debe utilizar su crite-
rio al decidir si el sujeto necesita mayor explicación en cuan-
to a la razón de la evaluación. Sin embargo, se debe procu-
rar no utilizar la palabra inteligencia ya que decirle a un indi-
viduo que está a punto de resolver una prueba de inteligen-
cia puede ocasionarle ansiedad innecesaria y afectar su des-
empeño de manera adversa.

7. Aplicar las subpruebas en el orden que se presenta en el
Manual de aplicación, excepto en casos particulares. No se
debe cambiar la redacción de ninguna de las subpruebas.
Las instrucciones deben leerse exactamente como se mues-
tra en el Manual de aplicación.

8. Empezar con el reactivo adecuado en cada subprueba y
seguir tanto la regla de inversión como los criterios de dis-
continuación. El evaluador debe asegurarse de estar com-
pletamente familiarizado con los criterios de calificación
antes de aplicar la prueba.

9. Escribir al pie de la letra todas las respuestas del sujeto que
sean pertinentes a la prueba, la situación de prueba y la pre-
gunta de canalización que pudieran ser de utilidad para
entender al individuo. Escribir con claridad y no utilizar abre-
viaturas inusuales. Registrar las respuestas correctas, inco-
rrectas y cuestionables y los momentos en que se realicen
interrogatorios e indicaciones. Registrar los tiempos de
manera precisa en los espacios que se proporcionan en el
protocolo de registro. Usar un cronómetro (o un reloj de
pulso con temporizador digital) para aplicar las subpruebas
de WAIS-III que tengan límite de tiempo.

10. Aplicar las subpruebas de Sucesión de letras y números y
de Búsqueda de símbolos si se desea obtener Índices.

11. Utilizar Sucesión de letras y números en caso de que se
inutilice la subprueba de Retención de dígitos o en caso de
que no la haya aplicado. Aplicar la subprueba de Búsqueda
de símbolos en caso de que se haya inutilizado la subprue-
ba de Dígitos y símbolos-Claves o en caso de no haberse
aplicado. Emplear la subprueba de Ensamble de objetos
en caso de no haberse aplicado cualquiera de las subprue-
bas de la escala de Ejecución.

12. Llenar el Protocolo de registro de manera clara y precisa. Un
Protocolo de registro escrito de manera clara y precisa, una
vez completada la prueba, servirá como ayuda en la revi-
sión de la calificación, ofrecerá un registro para análisis
cualitativo y en caso de litigio, puede servir al aplicador
como documentación.

13. Cuestionar toda respuesta incompleta, vaga o poco clara y
todas las respuestas seguidas de “(I)” en el Manual de apli-
cación. Escribir “(I)” después de cada respuesta interrogada.

14. Hacer contacto visual con el sujeto de vez en vez y utilizar
su nombre de pila siempre que sea posible. El evaluador
debe estar atento a las señales de que el individuo necesi-
ta un receso (p. ej., para estirarse, ir por agua o ir al baño).
Se debe terminar la subprueba antes de tomar un des-
canso. A fin de hacer la transición entre subpruebas, decir
algo como “Ahora intentaremos algo distinto”. Al final de
la prueba, en caso apropiado, es importante agradecer al
participante por acudir y por su cooperación.

15. Si un individuo dice “No puedo hacerlo” o deja de traba-
jar con un reactivo antes de que haya expirado el límite de
tiempo, se le debe motivar a proseguir de manera calma-
da diciendo “Sólo haga un intento más y veamos si puede
hacerlo” o “Inténtelo un momento más”.

16. Llenar la primera página del Protocolo de registro con el
nombre del sujeto, la fecha y el nombre del examinador e
indicar si el sujeto es diestro o zurdo.

17. Registrar cualquier conducta pertinente observada duran-
te la prueba (p. ej., nivel de atención, patrones de habla,
estados de ánimo) y características físicas del individuo (p.
ej., lateralidad, uso de lentes, apariencia).

Calificación
18. Estudiar los fundamentos y ejemplos de calificación en el

Manual de aplicación.
19. Estar preparado para pasar más tiempo calificando las sub-

pruebas de la escala Verbal ya que en general son más difíci-
les de calificar que las subpruebas de la escala de Ejecución. 

20. Revisar sus calificaciones una vez terminada la prueba. Si el
evaluador no interrogó una respuesta cuando debía y es evi-
dente que la respuesta no es de 0 puntos, debe darle al suje-
to la calificación más apropiada con base en su respuesta real.

21. Si una de las subpruebas queda inutilizada, se debe escribir
la palabra “Inutilizada” junto a la puntuación total de la sub-
prueba y en la primera página del Protocolo de registro,
junto al nombre de la subprueba. En caso de no aplicarse la
misma, anotar “NA” en el margen y en la primera página
del Protocolo de registro junto al nombre de la subprueba.

22. Sumar las puntuaciones naturales de cada subprueba de
manera cuidadosa.

23. Asegurarse de otorgar crédito por todos los reactivos apli-
cados antes de los primeros dos reactivos con puntuacio-
nes perfectas (incluso aquéllos con 0 puntos).

(Continúa)
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RECUADRO 14-1 Continúa)

24 Asegurarse de no dar crédito a los reactivos aplicados des-
pués del último reactivo del punto de discontinuación (aun
aquéllos con puntuaciones perfectas).

Protocolo de registro
25. Transferir las puntuaciones de las páginas internas del

Protocolo de registro a la página de conversión de puntua-
ciones. Verificar que se haya hecho de manera correcta.

26. Transformar las puntuaciones naturales a puntuaciones esca-
lares mediante el cuadro A-1 en el Manual de aplicación.
Asegurarse de utilizar la página de dicho cuadro que sea
apropiada para la edad del sujeto y la columna correcta
para cada transformación. Si también se utilizan las puntua-
ciones escalares basadas en el grupo de referencia de per-
sonas entre los 20 y los 34 años de edad, comprobar que
las puntuaciones se ingresen en la columna correcta de la
página de conversión de puntuaciones (la última columna).
Nunca se deben utilizar las puntuaciones escalares del
grupo de referencia para el cálculo de los CI o Índices

27. Sumar las puntuaciones escalares para las seis subpruebas
estándar de la escala Verbal para calcular la suma de las
puntuaciones escalares. No se utilice Sucesión de letras y
números para calcular la suma de las puntuaciones de sub-
prueba de la escala Verbal a menos que se haya utilizado
en lugar de Retención de dígitos.

28. Sumar las puntuaciones escalares para las cinco subprue-
bas estándar de la escala de Ejecución. No utilizar Bús-
queda de símbolos ni Ensamble de objetos para calcular la
suma de puntuaciones de subprueba de la escala de
Ejecución a menos que se haya utilizado Búsqueda de sím-
bolos para sustituir Dígitos y símbolos-Claves o Ensamble
de objetos para reemplazar otra subprueba de Ejecución.

29. Sumar las puntuaciones escalares de las escalas Verbal y de
Ejecución para obtener el total de Escala completa.

30. Revisar dos veces todas las sumas.
31. Obtener los CI de los cuadros A-2 a A-4 del Manual de apli-

cación. Hay cuadros para la escala Verbal (A-2) para la esca-
la de Ejecución (A-3) y para la escala Total (A-4). Obtener los
Índices a partir de los cuadros A-5 a A-8. Asegurarse de uti-
lizar el cuadro correcto para cada uno de los tres CI y para
cada uno de los cuatro Índices. Anotar los CI y los Índices
en la página de perfil del Protocolo de registro. A continua-
ción, debe reverificarse todo el trabajo. Si cualquiera de los
CI se obtuvo mediante el uso de una forma corta, escribir
“FC” junto a los CI adecuados. Si alguno de los CI se pro-
rrateó, se anotará “PRO” junto a los CI correspondientes.
También puede utilizar el procedimiento de forma corta de
Tellegen y Briggs, que se discute en el capítulo 9, para cal-
cular CI Totales estimados. O bien, se recomienda consultar
los cuadros C-17 a C-21 de la Guía de Recursos; los cuales
proporcionan CI Totales estimados para diversas formas
cortas, basados en el procedimiento de Tellegen y Briggs.

32. Representar los CI, Índices y puntuaciones escalares de sub-
prueba en la gráfica que se proporciona en la página de
perfil del Protocolo de registro.

33. Se recomienda no calcular ni el CI Verbal, el CI de Eje-
cución ni el CI Total en caso de que se haya utilizado una
subprueba suplementaria en lugar de una subprueba
estándar, porque las normas se derivaron únicamente a par-
tir de las subpruebas estándar. Esta recomendación es de
especial importancia en situaciones en las que se utilicen
calificaciones precisas como base para la toma de decisio-
nes relacionadas con clasificaciones diagnósticas o de ele-

gibilidad a programas. No obstante, si es necesario utilizar
una subprueba suplementaria, habrá que etiquetar el CI
para el que se utilizó la subprueba suplementaria como
“Estimado”.

34. Buscar los intervalos de confianza para el CI Total en el cua-
dro C-1 del Apéndice C de la Guía de Recursos. Escribir los
intervalos de confianza apropiados para la edad del sujeto
en la Página de perfil del Protocolo de registro en el espa-
cio que se proporciona. 

35. Buscar los rangos percentiles para los CI y los Índices uti-
lizando el cuadro BC-1 del presente texto o en los cuadros
2-2 del Manual de aplicación. Utilizar el cuadro BC-2 o el
cuadro 2-3 del Manual de aplicación para obtener la clasi-
ficación del CI.

36. Llenar la parte apropiada de la página de conversión de
puntuaciones del protocolo de registro, para determinar
las fortalezas y debilidades del sujeto según las reflejan las
subpruebas individuales. Ingresar las puntuaciones escala-
res para las subpruebas que se hayan aplicado en los espa-
cios apropiados y seguir las instrucciones que se propor-
cionan en el Manual de aplicación.

37. Llenar la página de análisis de discrepancia del Protocolo
de registro para calcular la discrepancia entre los CI Verbal
y de ejecución y las diferencias entre todas las combi-
naciones de Índices. También es necesario anotar la diferen-
cia entre la secuencia más larga de Dígitos en orden directo
y la secuencia más larga de Dígitos en orden inverso para
Retención de dígitos. Se debe evaluar la importancia esta-
dística de cada diferencia y señalar la frecuencia con la que
se encontró cada una en la muestra de estandarización.
Para analizar las discrepancias entre puntuaciones hay que
seguir las instrucciones que se proporcionan en el cuadro
B-04 del Manual de aplicación o en el apartado 11-1 del
presente texto. Utilizar el cuadro C-4 del apéndice C de la
Guía de Recursos para obtener la tasa base apropiada que se
necesita para completar la última columna de la página de
análisis de discrepancias, la cual se denomina “Frecuencia
de diferencia en la muestra de estandarización”.

Información miscelánea y sugerencias
38. El apéndice B del manual de aplicación contiene siete cua-

dros que ofrecen información estadística acerca de las
comparaciones entre Índices y subpruebas, incluyendo las
tasas base y las diferencias críticas.

39. Los apéndices C y D de la Guía de Recursos contienen
diversos cuadros para asistirlo en la interpretación de WAIS-
III y en la obtención de CI asociados con formas cortas.

40. Si se está utilizando un programa de cómputo para ayudar-
se con la calificación de la prueba o para la redacción del
informe, hay que asegurarse de verificar toda la informa-
ción que ingrese en el programa.

Resumen
41. Leer todas las instrucciones al pie de la letra, pronunciar las

palabras de manera clara, interrogar e indagar en los
momentos adecuados, empezar con el reactivo correcto,
colocar los reactivos de manera adecuada frente al indivi-
duo, utilizar el cronometraje correcto, calificar de manera
apropiada, discontinuar en el sitio adecuado, seguir las
pautas específicas del manual de aplicación al dar la prue-
ba, registrar todos los datos pertinentes, llenar el
Protocolo de registro de la manera correcta y reverificar
todas las calificaciones.
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de dos protocolos de prueba y los 19 estudiantes de pos-
grado difirieron hasta por 21 puntos. Los errores incluyeron
el no otorgar crédito por reactivos no aplicados antes del
nivel de inicio, sumar puntos de manera incorrecta, incluir
alguna subprueba suplementaria al calcular un CI cuando se
aplicaron todas las subpruebas estándar, dar demasiado o
poco crédito por reactivos aprobados, otorgar crédito por
reactivos reprobados o inutilizados, no dar crédito para reac-
tivos contestados de manera correcta y no restar errores
evidentes en la subprueba de Dígitos y símbolos-Claves. Los
errores que reflejaron dificultades conceptuales (es decir,
asignar puntos a respuestas individuales) fueron más fre-
cuentes que aquéllos debidos a descuidos (es decir, sumar
puntos de manera incorrecta o utilizar el cuadro inadecuado
para convertir las puntuaciones naturales a CI e Índices). Los
estudiantes de posgrado que aplicaron WAIS-III cometieron
más errores que los que sólo calificaron los protocolos
(Hopwood & Richard, 2005). Los hallazgos procedentes de
estas investigaciones sugieren que los examinadores pueden
cometer errores de calificación en WAIS-III, independien-
temente de su nivel de experiencia. A fin de alcanzar un
nivel elevado de precisión al calificar la prueba, se requiere
seguir con gran cuidado las instrucciones y pautas pro-
porcionados en el Manual de aplicación. El estudio detallado
del apartado 14-1 y del cuadro C-22 del Apéndice C de la
Guía de Recursos debería serle de ayuda al evaluador para
calificar y aplicar la prueba.

Capacidades físicas que se requieren
para WAIS-III

Los sujetos necesitan tener audición y funcionamiento lin-
güísticos adecuados para contestar las subpruebas de la escala
Verbal, así como capacidad visomotora adecuada para rea-
lizar las subpruebas de la escala de Ejecución. Al evaluar a
individuos mayores de 60 años de edad, se debe tener en
mente que las limitaciones auditivas, lingüísticas, visuales y
motoras son comunes en individuos de este grupo de edad,
aun cuando no exhiban dificultades evidentes. Es una buena
idea recordar a los individuos ancianos o a personas cercanas
a ellos (p. ej., cónyuges, cuidadores, amigos) que traigan con-
sigo sus auxiliares auditivos, amplificadores de voz, anteojos
y cualquier otro aparato utilizado de manera regular al acu-
dir a la evaluación. Estudiar con cuidado las sugerencias que
se presentan en el cuadro D-10 de la Guía de Recursos para
la aplicación de las escalas Wechsler a individuos con disca-
pacidades. También se puede consultar el cuadro G-1 para
una lista de verificación que ayudará a registrar conductas
atípicas observadas durante la aplicación. Cada punto en la
lista de verificación (excepto por aquellos que aparecen en
la sección de Apariencia) se explica en el glosario del cuadro
G-2. El evaluador no debe sentirse abrumado por la lista de
verificación. Es tan sólo una lista de conductas atípicas
potenciales que podrían exhibir durante su evaluación los
individuos con problemas psicológicos o físicos.

Funciones auditivas. Los individuos con deficiencias audi-
tivas no diagnosticadas o con algún padecimiento médico
temporal (p. ej., alergia, sinusitis, resfriado o algún otro pro-
blema intermitente de oído, nariz o garganta) pueden tener
dificultades para oír las instrucciones y preguntas de la prueba.

Al evaluar la capacidad auditiva del individuo, se deben con-
siderar las siguientes preguntas:

• ¿Qué tan bien entiende la conversación el individuo
cuando el hablante se encuentra fuera del campo visual
del mismo?

• ¿El participante observa la boca del hablante con especial
atención durante la conversación?

• ¿Hay evidencia de que la persona tenga una deficiencia
de discriminación auditiva (p. ej., oye infierno en lugar de
invierno)?

• ¿Es frecuente que el sujeto necesite que se le repitan las
instrucciones?

• Cuando se aumenta el volumen del habla, ¿mejora la com-
prensión del lenguaje hablado por parte del individuo?

En los casos en que se sospeche o tenga evidencia docu-
mentada de un problema auditivo importante, hay que pedir
al participante que repita algunas oraciones complejas antes
de aplicar la prueba (p. ej., “Lo convenció el argumento final
del abogado”). Si la persona repite la oración de manera
correcta, puede estar razonablemente confiado de que su
audición es suficiente para la aplicación de WAIS-III. Por el
contrario, si la persona no repite la oración de manera co-
rrecta, hay que posponer la aplicación de la prueba hasta
que se puedan obtener los resultados de una evaluación
auditiva. Si el individuo utiliza un auxiliar auditivo, el eva-
luador debe estar seguro de que lo use durante la prueba y
verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento.

Funciones de lenguaje. Hay que poner atención a cuales-
quiera dificultades de habla o lenguaje que el sujeto pueda
tener. Los problemas de habla incluyen comunicarse de ma-
nera lenta y laboriosa con frases cortas y articulación deficiente.
Las dificultades lingüísticas incluyen errores gramaticales cra-
sos y sustituciones de palabras. Procedimientos informales
que pueden servir de ayuda para calcular la capacidad lin-
güística del sujeto incluyen pedirle que haga lo siguiente:

• Llevar a cabo tareas sencillas (p. ej., “Coloque el libro
sobre la mesa”)

• Responder a preguntas objetivas sencillas (p. ej., “¿Un
martillo es una buena herramienta para pintar una casa?”)

• Nombrar objetos sencillos (p. ej., lápiz, reloj, dedo) que el
evaluador le muestre.

Para individuos con dificultades de lenguaje expresivo, se
puede considerar aplicar sólo las subpruebas de la escala de
Ejecución. Las instrucciones pueden comunicarse de forma
no verbal, a través de gestos o llevando a cabo acciones
sencillas que el individuo imite. El cuadro D-9 de la Guía de
Recursos proporciona pautas para la aplicación no verbal
de las subpruebas de la escala de Ejecución.

Funciones visuales. El evaluador necesitará determinar si
la capacidad visual del individuo es adecuada para llevar a
cabo las subpruebas no verbales. En todos los casos, se debe
repasar el material de canalización, historia sanitaria y
hallazgos médicos recientes. Antes de la revisión formal, se
puede tratar de determinar la agudeza visual haciendo que
el sujeto lea un párrafo breve (si el individuo es capaz de
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leer) o describir imágenes (en caso que el individuo no
pueda leer). Siempre es buena idea, antes de iniciar la prue-
ba, preguntarle al individuo si utiliza anteojos o si es daltó-
nico. También es conveniente, al presentar las subpruebas de
Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos durante
una aplicación estándar, preguntarle al individuo si él o ella
pueden ver los diseños y números con claridad.

Además de los problemas de agudeza visual, se debe estar
atento a posibles deficiencias en percepción visual primaria o
exploración visual, en especial si el individuo tiene anteceden-
tes de embolia o enfermedad cerebral degenerativa. Por ejemplo,
identificar de manera totalmente errónea los reactivos de Fi-
guras incompletas puede sugerir agnosia visual, mientras que un
fracaso consistente en utilizar todas las tarjetas de Ordena-
miento de figuras podría ser reflejo de una falta de atención a un
lado del campo visual. Cuando un individuo tiene problemas de
percepción visual, es poco probable que sean apropiados los
procedimientos habituales de aplicación de WAIS-III. Sin em-
bargo, se pueden aplicar las subpruebas de la escala Verbal para
estimar el funcionamiento cognitivo basado en lenguaje del
sujeto. La única modificación a las instrucciones estándar que
posiblemente se requiera es en la subprueba de Comprensión:
para evitar confusiones, hay que indicarle a los individuos que
contesten los reactivos 4 y 12 como si pudieran ver.

Para aquellas personas con agudeza visual comprometida,
se puede modificar el procedimiento estándar de Figuras
incompletas colocando una lupa plana directamente sobre
los reactivos individuales a medida que los presenta (Kaplan,
Fein, Morris & Delis, 1991). O, al aplicar Ordenamiento de
dibujos a individuos con negligencia visual izquierda, se pue-
den colocar las tarjetas de manera vertical dentro del campo
visual intacto del individuo e instruirlo a que disponga las
tarjetas de arriba hacia abajo. Cualquiera de estos procedi-
mientos hace que el uso de las normas sea cuestionable,
dado que las investigaciones demuestran que la aplicación
vertical puede dar por resultado puntuaciones cercanas a dos
puntos por debajo de la escala (Ryan, Tree & Miller, 2004).
Se requieren investigaciones adicionales con muestras clínicas
para comprender de mejor manera los efectos de estas modi-
ficaciones en las puntuaciones de WAIS-III. Evidentemente,
es inapropiado aplicar la escala de Ejecución de WAIS-III a
individuos que tienen deficiencias visuales no corregidas.

Funciones motoras. Los siguientes tipos de problemas mo-
tores pueden afectar el desempeño individual en WAIS-III:
demoras motoras; artritis en dedos o manos; trastornos distóni-
cos (posturas o espasmos involuntarios y anormales de los
músculos de la cabeza, cuello, tronco o extremidades que son
dolorosos y que interfieren con la capacidad del individuo para
llevar a cabo movimientos voluntarios); temblores posturales
(temblores que se presentan cuando las extremidades se sostie-
nen en ciertas posiciones, como cuando se mantienen exten-
didos los brazos, pero que no suceden cuando las extremidades
están en reposo); temblores intencionales (temblores que su-
ceden cuando el individuo intenta llevar a cabo movimientos
precisos, haciendo que éstos sean difíciles o imposibles de efec-
tuar, pero que no suceden cuando el individuo está inactivo); y
alteraciones motoras inducidas por medicamentos.

En la mayoría de los casos, es posible valorar la capacidad de
comprensión verbal de las personas con graves deficiencias
motoras por medio de la aplicación de las subpruebas de la

escala Verbal de WAIS-III. Los individuos hemipléjicos, cuya
mano funcional es la dominante, pueden valorarse tanto con las
subpruebas de la escala Verbal como con las de la escala de
Ejecución. Para aquéllos cuya mano funcional no es la dominan-
te, se deben omitir las subpruebas de Dígitos y símbolos-Claves
y de Búsqueda de símbolos porque es probable que las puntua-
ciones en estas subpruebas sean inferiores, si el individuo nece-
sita utilizar su mano no dominante (Ryan & Tree, 2007).

SECUENCIA DE SUBPRUEBAS

Es importante aplicar las subpruebas en el orden especificado
dentro del Manual de aplicación, a menos de que exista una
razón apremiante para utilizar un orden distinto. Por ejemplo,
para despertar el interés de una persona extremadamente
aburrida o frustrada, se podría aplicar una subprueba distinta.
O bien podrían aplicarse sólo subpruebas selectas a un indi-
viduo con discapacidades sensoriales, como se señaló arriba.
Otras razones apremiantes para ajustar el orden de aplica-
ción sería adaptarse a individuos que se fatigan con facilidad
(p. ej., aquellos físicamente enfermos o los ancianos) o que
exhiben ansiedad evidente relacionada con la situación de
prueba. A los individuos que se fatigan con facilidad se les
pueden aplicar subpruebas tales como Retención de dígitos,
Aritmética, Dígitos y símbolos-Claves o Búsqueda de símbolos
a inicios de la sesión, cuando sus niveles de energía, atención
y concentración puedan encontrarse más elevados. A los in-
dividuos ansiosos se les pueden aplicar subpruebas relativa-
mente poco amenazantes y que no tienen límites de tiempo
estrictos (p. ej., Información, Comprensión o Vocabulario).
No obstante, los individuos con ansiedad de prueba proba-
blemente se sientan ansiosos al inicio de la prueba, sin
importar la subprueba que se aplique primero.

Utilizar la secuencia estándar de aplicación ofrece una línea
base contra la cual comparar a los individuos que serán some-
tetidos a prueba en el futuro; también garantiza que el orden
utilizado por el evaluador sea equivalente al de otros examina-
dores. Seguir el orden especificado en el Manual de aplicación,
que alterna subpruebas Verbales y de Ejecución, también
puede ayudar a conservar el interés del individuo en las tareas.

Si se elige aplicar 13 subpruebas, sencillamente hay que
omitir Ensamble de objetos. Si se decide dar las 11 subprue-
bas estándar y omitir Sucesión de letras y números, Búsqueda
de símbolos y Ensamble de objetos, hay que seguir el orden
que se presenta en el cuadro 3-2 del manual de aplicación.

En éste se afirma: “Figuras incompletas puede cambiarse
a la posición inicial en la secuencia porque ofrece una intro-
ducción colorida y no verbal a la escala, lo que debería ser-
vir de ‘calentamiento’ al individuo dentro de la situación de
prueba”. No obstante, los individuos que tienen dificultades
de discriminación perceptual o que responden de manera
lenta pueden sentirse ansiosos si se les aplica la subprueba de
Figuras incompletas. No debe suponerse que el orden de las
subpruebas de WAIS-III reducirá automáticamente los nive-
les de ansiedad del individuo. Aún se necesitan investigacio-
nes acerca de los efectos del orden de subpruebas en el nivel
de ansiedad y desempeño de prueba de los individuos.

Es posible que las personas deprimidas y los individuos
que trabajan de manera lenta o que tienen alteraciones neu-
rológicas no completen la prueba en una sola sesión. En tales
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casos, el evaluador debe programar los descansos para que
coincidan con el final de las subpruebas, a fin de que pueda
reanudar la evaluación de manera fácil. En el caso raro en
que sea necesario interrumpir una subprueba, deberá reto-
marse la aplicación en el punto en que se haya detenido.
Naturalmente, los cambios en los procedimientos estándar
de aplicación pueden afectar la validez de la prueba, pero es
posible que pequeñas modificaciones no sean críticas.

Reglas de inicio

Seis de las 14 subpruebas empiezan con el primer reactivo
(Retención de dígitos, Sucesión de letras y números, Dígitos
y símbolos-Claves, Ordenamiento de dibujos, Búsqueda de
símbolos y Ensamble de objetos). De las ocho subpruebas
restantes, tres de ellas (Vocabulario, Comprensión y Matrices)
empiezan con el cuarto reactivo, tres (Información, Arit-
mética y Diseño con cubos) empiezan con el quinto reactivo
y dos (Figuras incompletas y Semejanzas) inician con el sexto
reactivo. Si un individuo obtiene puntuaciones máximas en
los primeros dos reactivos de subprueba que se aplican, que
se designan como reactivos de punto de inicio, se le debe dar
crédito por los reactivos que anteceden a éstos últimos, aun
cuando no se aplicaron. Si la persona no obtiene el crédito
máximo en ambos reactivos de punto de inicio, habrá que
aplicar los reactivos anteriores en orden inverso hasta que el
sujeto obtenga puntuaciones máximas en dos reactivos con-
secutivos. Si el participante obtiene crédito máximo en el
primer reactivo de punto de inicio, se debe contar como
éxito en la secuencia inversa.

Si tiene dudas acerca de si un sujeto aprobó los dos reac-
tivos de punto de inicio, aplíquese los reactivos anteriores de
la subprueba. Se recomienda la siguiente regla de califica-
ción de punto de inicio: Si la puntuación subsiguiente de
los reactivos indica que los reactivos anteriores se aplicaron
de forma innecesaria, habrá que darle al individuo crédito
completo para estos reactivos, aun si el sujeto obtuvo crédi-
to parcial o no obtuvo crédito. En otras palabras, si el in-
dividuo reprobó (o sólo recibió crédito parcial por) uno o
más reactivos por debajo del punto de inicio, pero la veri-
ficación posterior revela que el sujeto había contestado los
reactivos de punto de inicio de manera correcta, se debe
otorgar crédito completo para aquellos reactivos que prece-
den los reactivos de punto de inicio. Esta regla de califica-
ción del punto de inicio garantiza que al individuo no se le
penalice por reprobar reactivos que no se debieron haber
aplicado desde un inicio. La regla de calificación del punto
de inicio también ayuda a preservar los procedimientos es-
tandarizados de calificación.

Repetición de reactivos

El evaluador debe utilizar su criterio al decidir cuándo repe-
tir reactivos. Sin embargo, no puede repetir los reactivos de
Retención de dígitos o de Sucesión de letras y números.

Uso de preguntas de sondeo e interrogatorios

Es necesario realizar preguntas de sondeo cuando las res-
puestas sean ambiguas, vagas incompletas o cuando se
indique un interrogatorio con una “(I)” en la sección de

calificación del Manual de aplicación. Cuando una respues-
ta va seguida de una “(I)”, el individuo debe dar la respuesta
que se muestra después de la “(I)” para obtener el crédito
especificado. Así, la respuesta completa –a inicial más la res-
puesta al interrogatorio– se utiliza para determinar el crédi-
to apropiado.

Respuestas inutilizadas

Una regla explícita de calificación en WAIS-III afirma que
las respuestas inutilizadas reciben una puntuación de 0
(véase el Manual de aplicación). Una respuesta se puede
inutilizar cuando contiene elementos múltiples, algunos de
los cuales son correctos y otros incorrectos. Por ejemplo, si
un individuo indica que verano significa “Una de las estacio-
nes” y después, de manera espontánea o en respuesta al in-
terrogatorio dice, “La temporada fría del año,” él o ella ha
inutilizado la respuesta. La elaboración de este participante
revela una concepción errónea fundamental acerca del signi-
ficado de la palabra verano, por lo que la respuesta recibe
una puntuación de 0.

Modificación de los procedimientos establecidos

Se deben utilizar las modificaciones en la aplicación de la
escala para la prueba sólo después de que se haya aplicado
el WAIS-III completo. Las variaciones quizá sean de utilidad
para la valoración clínica, pero invalidarán las puntuaciones
si se utilizan durante la aplicación establecida. Así también,
el evaluador tiene que estar consciente de que los procedi-
mientos de prueba de límites pueden invalidar WAIS-III para
valoraciones futuras llevadas a cabo dentro de los siguien-
tes 9 a 12 meses. En aquellos casos en que sea necesario vol-
ver a aplicar WAIS-III, a fin de monitorear el progreso de
un individuo (es decir, porque el individuo se encuentre
en un programa de tratamiento o rehabilitación que requie-
ra monitoreo periódico), no deberá utilizarse la prueba de
límites.

Reglas de discontinuación

Cada subprueba, con la excepción de Ensamble de objetos,
tiene reglas de discontinuación; estas normas están indicadas
en el Manual de aplicación. Las reglas de discontinuación
especifican el momento en que la subprueba se debe discon-
tinuar (después ya sea de un número específico de reactivos
no aprobados o de un límite de tiempo). Si el evaluador apli-
ca reactivos en una subprueba después del punto de discon-
tinuación porque no está seguro si el individuo reprobó los
reactivos en el punto de discontinuación, debe utilizar la
siguiente regla de calificación de punto de discontinuación
para determinar cómo dar crédito a los reactivos adicionales
(Wechsler, 1997a): Si la calificación subsiguiente de estos
reactivos indica que se aplicaron reactivos adicionales de
manera innecesaria, no se dé crédito individual por aquellos
reactivos aprobados después del punto de discontinuación.
Esta regla de calificación evita que el individuo reciba crédito
por reactivos que no era necesario aplicar. Asimismo, cons-
tituye un intento por preservar los procedimientos de califi-
cación estandarizados.
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Cómo proceder cuando un individuo
no tiene puntuaciones perfectas
en dos reactivos consecutivos

Las subpruebas que requieren de puntuaciones perfectas en
dos reactivos son Figuras incompletas, Vocabulario, Seme-
janzas, Diseño con cubos, Aritmética, Matrices, Información
y Comprensión. A continuación se encuentran tres ejem-
plos de momentos en que esta situación pudiera surgir
durante la subprueba de Vocabulario.

• Un individuo obtiene dos puntos en el reactivo cuatro, un
punto en el reactivo 5, 0 puntos en el reactivo 3, dos pun-
tos en el reactivo dos y un punto en el reactivo uno.

• Un individuo obtiene un punto en el reactivo cuatro, un
punto en el reactivo cinco, un punto en el reactivo tres, 0
puntos en el reactivo dos y dos puntos en el reactivo uno.

• Un individuo obtiene un punto en cada uno de los pri-
meros cinco reactivos.

Es recomendable seguir el procedimiento estándar de
discontinuación cuando un individuo no tiene dos puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos. (Obsérvese
que David S.Tulsky, vocero de The Psychological Corporation,
apoya esta recomendación por completo; comunicación per-
sonal, mayo de 1998). Esta sugerencia significa que no es
necesario que los individuos obtengan puntuaciones perfec-
tas en dos reactivos consecutivos a fin de seguir con la sub-
prueba. Cuando los participantes no obtienen puntuaciones
perfectas en dos reactivos del punto de inicio, se sigue la
regla de la secuencia inversa.

FORMAS CORTAS

La aplicación de las 11 subpruebas estándar de WAIS-III
(Wechsler, 1997a) toma cerca de 75 minutos (rango de 60 a
90 minutos). Este cálculo de tiempo se basa en individuos
normales dentro de la muestra de estandarización y puede
no ser posible generalizarlo a poblaciones clínicas. De hecho,
entre pacientes en centros médicos, la realización de las 11
subpruebas estándar de WAIS-III se llevó un promedio de
91 minutos (rango entre 53 y 136 minutos; Ryan, Lopez &
Werth, 1998).

Se pueden utilizar formas cortas de WAIS-III como: a)
dispositivos de detección (cuando es posible que la forma
corta se siga de la aplicación de las subpruebas restantes), b)
para propósitos de investigación (para describir el nivel inte-
lectual de un grupo) o c) para una verificación rápida del
estado intelectual de un sujeto (y sólo cuando su CI no sea
esencial para la pregunta de canalización; Silverstein, 1990).
De manera ideal, la forma corta que el evaluador elija debe
ser confiable y válida, capaz de responder a la pregunta de
canalización y de proporcionar información clínicamente
útil, adecuada a las capacidades físicas del individuo y llevada
a cabo cuando no sea posible o necesario aplicar la Batería
completa de 11 subpruebas estándar. Las formas cortas de
WAIS-III tienen las mismas ventajas y desventajas que las for-
mas cortas de WISC-IV. El capítulo 9 discute el uso de las
formas cortas; se recomienda consultar dicho material, según
sea necesario. A continuación se tomarán en cuenta las dife-
rentes formas cortas de WAIS-III.

El cuadro C-15 del apéndice C de la Guía de Recursos
enlista las 10 combinaciones más válidas de forma corta de dos,
tres, cuatro y cinco subpruebas de WAIS-III. También pro-
porciona formas cortas diseñadas para la optimización de tiem-
po y calificación, así como aquellas diseñadas para utilizarse
con individuos con problemas de audición. Los coeficientes
de confiabilidad y validez del cuadro C-15 se calcularon con
los datos de estandarización y por medio del procedimiento
de Tellegen y Briggs (1967), que toma en cuenta las confia-
bilidades de las subpruebas utilizadas dentro de la forma
corta. El cuadro D-11 del Apéndice D de la Guía de
Recursos muestra las fórmulas utilizadas para calcular la con-
fiabilidad y validez de las combinaciones de forma corta.

Una inspección de los coeficientes del cuadro C-15 indica
que las 10 mejores combinaciones de forma corta de dos, tres,
cuatro y cinco subpruebas en su totalidad tienen coeficientes
de confiabilidad de .90 o superiores. De hecho, todas las com-
binaciones de cuatro y cinco subpruebas tienen coeficientes de
confiabilidad de .93 o más. En general, para las combinaciones
que se muestran en el cuadro C-15, mientras más subpruebas
incluya la forma corta, mayor la confiabilidad del CI estimado.

También debe tomarse en cuenta la validez de las combi-
naciones de forma corta. Los coeficientes de validez son .85
o superiores para todas las formas cortas de cuatro y cinco
subpruebas que se muestran en el cuadro C-15. Para las com-
binaciones de forma corta de tres subpruebas, ocho de las 10
mejores combinaciones tienen coeficientes de validez de .90 y
las otras dos son de .899. Por último, los coeficientes de vali-
dez para las 10 mejores combinaciones de dos subpruebas
van en un rango de .853 a .881. Las mejores combinaciones
de forma corta de dos, tres, cuatro y cinco subpruebas, con
base en su confiabilidad y validez, son las siguientes:

Cortesía de Herman Zielinski.
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• Vocabulario y Matrices
• Vocabulario, Información y Diseño con cubos
• Vocabulario, Información, Diseño con cubos y Matrices
• Vocabulario, Aritmética, Información, Figuras incomple-

tas y Matrices

Todas las subpruebas en las mejores combinaciones de
dos, tres y cuatro subpruebas son buenas medidas de g.

También el evaluador querrá tener en mente las combinacio-
nes de forma corta que pueda utilizar para una exploración
rápida, tomando en cuenta el propósito de la exploración y las
capacidades físicas del individuo. Se recomiendan las siguien-
tes combinaciones de forma corta para una rápida explora-
ción (con sustituciones según se necesiten):

• Información y Matrices (buenas medidas de g)
• Aritmética, Información y Matrices (buenas medidas de g)
• Aritmética, Información, Figuras incompletas y Matrices

(medidas ya sea buenas o adecuadas de g)
• Aritmética, Información, Figuras incompletas, Dígitos y

símbolos-Claves y Matrices (medidas ya sea buenas o
adecuadas de g)

Debido a que tantas de las formas cortas de WAIS-III
tienen una elevada confiabilidad y validez, las considera-
ciones clínicas son las que deberían servir de guía para la
selección de una forma corta. Por ejemplo, si se desea uti-
lizar una forma corta de cuatro subpruebas, habrá que con-
siderar seleccionar una combinación de dos subpruebas de
la escala Verbal y dos subpruebas de la escala de Ejecución
para obtener cierta representación de habilidades tanto
verbales como de ejecución.

Es posible que el examinador desee utilizar una forma
corta para detectar algún tipo específico de problema, como
un problema de memoria (en cuyo caso debería utilizar Arit-
mética, Retención de dígitos y Sucesión de letras y números)
o un problema visomotor (en cuyo caso debería usar Dígitos y
símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos). En tales casos,
no se debería utilizar el CI Total estimado obtenido en la
forma corta especializada como medida de inteligencia por-
que existe la posibilidad de que dicha forma corta especiali-
zada conduzca a una subestimación del CI del individuo, si
se tiene evidencia anterior de que éste tiene una posible
debilidad en las áreas medidas por las subpruebas específi-
cas. En lugar de esto, se recomienda que, a fin de obtener un
CI estimado, se aplique otra forma corta que no incluya las
subpruebas dentro de la forma corta especializada. Los pro-
cedimientos recomendados le permitirán al examinador
detectar el nivel de inteligencia, explorar un problema en
particular y tratar de encontrar problemas específicos asocia-
dos con las habilidades verbales contra las de ejecución.

Las capacidades físicas de un individuo podrán guiar al
evaluador en la selección de una forma corta. Los individuos
que tengan alteraciones visuales importantes o disfunciones
motoras graves en las extremidades superiores tendrán
dificultades con las subpruebas de la escala de Ejecución. En
estos casos, la escala Verbal (o las subpruebas que conforman
el Índice de Comprensión verbal) comprenden una forma
corta útil. Para aquellos individuos que presenten pérdidas
auditivas parciales, la escala de Ejecución (o las subpruebas
que forman el Índice de Organización perceptual) com-

prenden una forma corta provechosa. Se deben aplicar estas
formas cortas utilizando la modalidad preferida de comu-
nicación del individuo y, de ser posible, complementar la
evaluación utilizando otras pruebas diseñadas para adap-
tarse a las capacidades físicas especiales del individuo.

Conversión de las puntuaciones 
de forma corta en CI

Una vez que se haya aplicado una forma corta, será necesa-
rio convertir las puntuaciones escalares en estimados de CI
Total. Los cuadros C-17 a C-21 del Apéndice C de la Guía
de Recursos proporcionan CI Totales estimados para las com-
binaciones de forma corta de dos, tres, cuatro, cinco, seis y
siete subpruebas que tienen la mejor validez, se pueden apli-
car y calificar con velocidad, se pueden aplicar a individuos
con pérdidas auditivas parciales y se pueden utilizar para la
obtención de Índices. Si la forma corta seleccionada no se
encuentra en uno de estos cuadros, hay que seguir los proce-
dimientos especificados en el cuadro D-11 del Apéndice D de
la Guía de Recursos para obtener las constantes a y b apro-
piadas. Para obtener rjk, se debe utilizar la sección de los
cuadros A-1 a A-13 del Manual técnico que corresponda al
grupo de edad del individuo.

Los CI Totales estimados que se muestran en los cuadros
C-17 a C-21 para las formas cortas que comprenden los cuatro
Índices difieren un tanto cuanto de aquellos que se muestran
en el Manual de aplicación. The Psychological Corporation
construyó sus normas mediante el uso de una conversión de
puntuación z de puntuaciones escalares, transformando las pun-
tuaciones a una distribución con M = 100 y DE = 15 y des-
pués nivelando las irregularidades en la distribución (David
S. Tulsky de The Psychological Corporation, comunicación
personal, mayo de 1998). El procedimiento de Tellegen y
Briggs (1967) utiliza una transformación lineal de las punta-
ciones escalares sin nivelación. Una investigación con una
muestra clínica de 74 individuos indicó que ambos métodos
producen CI Totales medios que eran esencialmente idénti-
cos (Sattler & Ryan, 1998). Además, ambos métodos produ-
jeron Índices que se encontraron a una distancia de un punto
entre sí en 95% o más de los casos. Por último, las correlaciones
entre los Índices generados por los dos métodos variaron entre
.965 y .999. Se sugiere utilizar los valores de The Psycho-
logical Corporation del Manual de aplicación. Sin embargo, si
se desea comparar las cuatro formas cortas de Índice con
otras formas cortas propuestas en la presente obra, entonces
es apropiado el uso de CI Totales estimados que se muestran
en el Apéndice C de la Guía de Recursos.

El cuadro C-16 del Apéndice C de dicha guía muestra si la
dispersión observada (la puntuación escalar más elevada menos
la puntuación escalar más baja) de todas las formas cortas en los
cuadros C-17 al C-21 del Apéndice C es significativa y se
encuentra dentro del rango esperado. Por ejemplo, la primera
entrada en el cuadro C-16 indica que en la forma corta que se
compone de Información y Dígitos y símbolos-Claves, un rango
de tres puntos entre ambas puntuaciones representa una dife-
rencia no aleatoria al nivel de .05. El cuadro también muestra
que un rango de seis puntos se presenta en menos de 10% de
la población y que se debe considerar fuera de lo normal. Se
puede tener menos confianza en los CI estimados de forma
corta cuando la dispersión es mayor que la esperada.



Combinaciones de forma corta
de dos subpruebas

Una combinación de dos subpruebas que es popular como
instrumento de exploración de forma corta es Vocabulario
más Diseño con cubos. Estas dos subpruebas tienen correla-
ciones moderadas con la Escala total y tienen confiabilidades
consistentemente elevadas, además de ser buenas medidas
de g. Si el evaluador decide aplicar esta combinación, puede
utilizar el cuadro C-17 para convertir la suma de puntuacio-
nes escalares directamente en un CI Total estimado.

Otra forma corta de dos subpruebas que resulta de utili-
dad es Vocabulario más Matrices. Ambas también tienen
correlaciones moderadas con la Escala total, tienen confiabi-
lidades consistentemente elevadas y son buenas medidas de
g. Si se elige esta combinación, se puede utilizar el cuadro
C-17 del Apéndice C para convertir la suma de puntuacio-
nes escalares directamente a un CI Total estimado.

Combinaciones de forma corta
de cuatro subpruebas

Dos combinaciones útiles de forma corta de cuatro sub-
pruebas son a) Información, Aritmética, Figuras incompletas
y Diseño con cubos y b) Información, Aritmética, Figuras in-
completas y Matrices. Ambas combinaciones contienen dos
subpruebas de la escala Verbal y dos subpruebas de la esca-
la de Ejecución. Éstas, tienen una confiabilidad elevada y
proporcionan mayor información clínica y diagnóstica que
las dos formas cortas de dos subpruebas que se mencionan
antes. Se puede utilizar el cuadro C-19 para convertir la
suma de puntuaciones escalares de cualquiera de estas
formas cortas de cuatro subpruebas directamente a un CI
Total estimado. También se pueden utilizar estas formas
cortas para obtener un CI Verbal estimado (Información y
Aritmética) y un CI de Ejecución estimado (p. ej., Figuras
incompletas y Diseño con cubos; véase el cuadro C-17 del
Apéndice C de la Guía de Recursos). El cuadro C-19 mues-
tra otras combinaciones útiles de forma corta de cuatro
subpruebas.

Una combinación de forma corta de seis
subpruebas: el Índice de capacidad general (ICG)

Una combinación de forma corta de seis subpruebas que
consiste de Vocabulario, Semejanzas, Información, Figuras
incompletas, Diseño con cubos y Matrices se conoce como
Índice de Capacidad General (ICG). Se pueden obtener
equivalentes de CI Total por medio del uso del cuadro pro-
porcionado por Tulsky, Saklofske, Wilkins y Weiss (2001).
En muestras clínicas, se encontró que el ICG sobreesti-
maba el CI Total porque no incluye las subpruebas de
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento, medidas
que en forma típica son sensibles a los efectos de lesiones ce-
rebrales y enfermedades psiquiátricas principales (Iverson,
Lange, Viljoen & Brink, 2006; Tulsky et al., 2001). Una
comparación entre el CI Total y el ICG proporciona
información acerca del grado al que las deficiencias en aten-
ción-concentración y velocidad de procesamiento afectan el
funcionamiento intelectual general (Saklofske, Gorsuch,
Weiss, Zhu & Patterson, 2005). El cuadro C-21 también pro-

porciona los CI Totales estimados para esta combinación
de seis subpruebas, derivados por medio del procedimiento de
Tellegen y Briggs.

Combinaciones de forma corta
de siete subpruebas

Una combinación de forma corta de siete subpruebas que
resulta útil es Información, Aritmética, Retención de dígi-
tos, Semejanzas, Figuras incompletas, Diseño con cubos y
Dígitos y símbolos-Claves (Ward, 1990). Esta forma corta
proporciona estimados para el CI Verbal, el CI de
Ejecución y el CI Total y tiene una confiabilidad elevada
(rxx = .96; Ryan y Ward, 1999). Se desempeña bien como
instrumento de exploración tanto en muestras normales
como clínicas (Axelrod, Ryan & Ward, 2001; Pilgrim,
Meyers, Bayless & Whetstone, 1999; Ryan & Ward, 1999).
El cuadro C-21 se puede utilizar para convertir la suma de
puntuaciones escalares de estas siete subpruebas en un CI
Total estimado. Para obtener el CI Verbal y el CI de
Ejecución estimados, se puede consultar el cuadro C-19
del Apéndice C de la Guía de Recursos para la escala Verbal
(cuatro subpruebas) y el cuadro C-18 para la escala de
Ejecución (tres subpruebas).

Otra combinación de forma corta de siete subpruebas
de utilidad es Información, Aritmética, Retención de dígi-
tos, Semejanzas, Figuras incompletas, Matrices y Dígitos y
símbolos-Claves (Ryan, 1999; Ryan, Axelrod & Ament,
2000; Ryan & Ward, 1999). Esta combinación tiene una
confiabilidad elevada (rxx = .97). El cuadro C-21 se puede
utilizar para convertir la suma de puntuaciones escalares
de estas siete subpruebas en un CI Total estimado. Para
obtener el CI Verbal y el CI de Ejecución estimados, se
puede consultar el cuadro C-19 del Apéndice C para la
escala Verbal (cuatro subpruebas) y el cuadro C-18 del
Apéndice C de la Guía de Recursos para la escala de Eje-
cución (tres subpruebas).

ELECCIÓN ENTRE WAIS-III Y WISC-IV

WAIS-III y WISC-IV tienen propiedades psicométricas si-
milares en las edades en que se traslapan. Sin embargo, el
gradiente de reactivos entre las puntuaciones escalares de 1
y 10 es menos inclinado en WISC-IV que en WAIS-III; es
decir, WISC-IV requiere de más puntuación natural que
WAIS-III para pasar de una puntuación escalar de 1 a una
puntuación escalar de 10. En contraste, los gradientes de
reactivos entre las puntuaciones escalares de 11 a 19 son,
en la mayoría de los casos, menos inclinados para WAIS-III
que para WISC-IV; es decir, WAIS-III requiere de más
puntuación natural que WISC-IV para pasar de una puntua-
ción escalar de 11 a una puntuación escalar de 19. Sin em-
bargo, mientras que en todas las subpruebas de WISC-IV
el límite superior de puntuaciones escalares es 19, éste es
de 15 para figuras incompletas y 17 para Matrices y Orde-
namiento de dibujos en los niveles que se traslapan.

Las dos pruebas difieren de otras maneras. WAIS-III com-
bina a los individuos de 16 y 17 años de edad en un cuadro
normativo, mientras que WISC-IV tiene normas para indivi-
duos de 16 años de edad. Las subpruebas en la Escala total
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de WAIS-III difieren de aquéllas en la Escala total de WISC-
IV. Por ejemplo, WAIS-III incluye dentro de su Batería espe-
cificada cuatro subpruebas (Información. Figuras incomple-
tas, Aritmética y Ordenamiento de dibujos) que no se inclu-
yen en la Batería esencial de WISC-IV. Además, Diseño con
cubos en WAIS-III coloca mayor énfasis en la velocidad que
Diseño con cubos en WISC-IV.

Este análisis  lleva a recomendar lo siguiente:

• WISC-IV se debería utilizar con individuos entre los 16
años 0 meses y los 16 años 11 meses de edad, en quie-
nes se sospecha una capacidad cognitiva por debajo del
promedio

• Se pueden utilizar ya sea WAIS-III o WISC-IV para indi-
viduos entre los 16 años 0 meses y los 16 años 11 meses
de edad en quienes se sospecha una capacidad cognitiva
promedio o superior al promedio.
La primera recomendación concuerda con la que apa-

rece en el Manual de aplicación de WISC-IV. Sin embar-
go, en contraste con la segunda sugerencia, el Manual de
aplicación de WISC-IV recomienda que WAIS-III se utili-
ce para aquellos individuos en quienes se sospecha una
capacidad cognitiva por encima del promedio y que se
ejerza el criterio clínico para determinar si se debe selec-
cionar WISC-IV o WAIS-III para aquellos individuos con
quienes se sospecha existe una capacidad cognitiva pro-
medio.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿En qué situaciones sería apropiado aplicar WAIS-III? ¿En
cuáles sería inapropiado aplicar esta prueba?

2 ¿Qué tan bien se relacionan los reactivos de WAIS-III con las
funciones cognitivas cotidianas?

3. ¿Bajo qué circunstancias aplicaría el lector una forma abre-
viada de WAIS-III? ¿Cómo podría decidir qué subpruebas
aplicar?

4. ¿Cree el lector que los tipos de medicamentos que esté
tomando un individuo pueden afectar su desempeño en
WAIS-III? En tal caso, ¿qué tipo de medicamentos podrían
ser de su interés y por qué?

5. Si un individuo no durmió bien la noche anterior a su valo-
ración con WAIS-III, ¿podría esto tener un impacto sobre su
desempeño? ¿Cuáles son algunas señales de fatiga? ¿Qué
subpruebas podrían verse afectadas de manera adversa por
la fatiga?

6. ¿Cuáles son algunas situaciones clínicas en las que sería
apropiado recomendar una segunda aplicación de WAIS-III?

7. ¿Cómo se pueden relacionar las teorías de inteligencia con
la composición de WAIS-III?

RESUMEN

1. La Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-Tercera
Edición (WAIS-III) es la última edición de una prueba de
inteligencia para adultos introducida en 1939.

2. WAIS-III contiene 14 subpruebas agrupadas en una escala
Verbal y una escala de Ejecución.

3. Las seis subpruebas estándar en la escala Verbal son
Vocabulario, Semejanzas, Aritmética, Retención de dígitos,
Información y Comprensión.

4. Las cinco subpruebas estándar en la escala de Ejecución son
Figuras incompletas, Dígitos y símbolos-Claves, Diseño con
cubos, Matrices y Ordenamiento de dibujos.

5. Las tres subpruebas restantes son Sucesión de letras y núme-
ros en la escala Verbal y Búsqueda de símbolos y Ensamble
de objetos en la escala de Ejecución.

6. Las subpruebas también se agrupan en puntuaciones facto-
riales denominadas Índices.

7. La estructura de WAIS-III es similar a la de WAIS-R.

Nota acerca de la terminología
8. En la presente obra, se hace referencia al Manual de apli-

cación de WAIS-III como Manual de aplicación, y Manual
técnico de WAIS-III como Manual técnico y al Manual téc-
nico actualizado.

Estandarización 
9. WAIS-III se estandarizó con 970 individuos seleccionados

para representar la población adolescente tardía y adulta
de México. Las características demográficas utilizadas para
obtener la muestra por criterios convencionales fueron
sexo, nivel educativo y región geográfica.

10. A diferencia de la muestra estadounidense, la muestra de
estandarización mexicana incluyó 10 grupos de edad con
individuos de edades entre los 16 y los 70 años o mayores.

Puntuaciones estándar y puntuaciones escalares
11. WAIS-III utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15)

para el CI Verbal, el CI de Ejecución y el CI Total, así como
puntuaciones escalares (M = 10, DE = 3) para las 14 sub-
pruebas.

12. Las dos subpruebas suplementarias, Sucesión de letras y
números y Búsqueda de símbolos, no se utilizan para cal-
cular los CI a menos que Sucesión de letras y números
reemplace a Retención de dígitos o que Búsqueda de sím-
bolos sustituya a Dígitos y símbolos-Claves.

13. La subprueba opcional, Ensamble de objetos, no se utiliza
para el cálculo del CI a menos que se aplique para sustituir
alguna subprueba de la escala de Ejecución.

14. El prorrateo se debe evitar siempre que sea posible porque
viola el procedimiento estándar de prueba e introduce un
error de medición desconocido.

Confiabilidad
15. Se considera que WAIS-III tiene una excelente confiabili-

dad. Los coeficientes de confiabilidad de consistencia inter-
na para los 13 grupos de edad van de .96 a .98 (M rxx = .97)
para la escala Verbal, de .93 a .96 (M rxx = .94) para la es-
cala de Ejecución y de .97 a .98 (M rxx = .98) para la Escala
total.

16. Las confiabilidades de consistencia interna para las subprue-
bas son menores que aquéllas para las tres escalas.

17. Las confiabilidades más elevadas se encuentran entre las seis
subpruebas estándar de la escala Verbal (las confiabilidades
promedio van en un rango de .84 a .93).

18. Los errores estándar de medición (EEM) en puntuaciones
estándar son 2.55 para la escala Verbal, 3.67 para la escala
de Ejecución y 2.30 para la Escala total.

19. Las confiabilidades test-retest van en un rango de .91 a .97
para la escala Verbal, de .83 a .93 para la escala de Ejecución
y de .91 a .96 para la Escala total.

20. En promedio, de la primera a la segunda aplicación, el CI
Verbal aumentó entre 2.0 y 3.2 puntos, el CI de Ejecución
aumentó entre 3.7 y 8.3 puntos y el CI Total aumentó entre
3.2 y 5.7 puntos.
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21. Las puntuaciones estándar asociadas con las puntuaciones na-
turales en el cuadro normativo cambian en función de la edad.

Validez
22. Estudios reportados en ambos Manuales técnicos y otras

fuentes sugieren que WAIS-III tiene una validez acep-
table de contenido, concurrente y de constructo. Las co-
rrelaciones entre el CI Total y otras medidas de inte-
ligencia, aprovechamiento y memoria van en un rango
entre .40 y .93.

Intercorrelaciones entre subpruebas y escalas
23. En el grupo total, las subpruebas de la escala Verbal se corre-

lacionan de manera más elevada entre sí (Mdn de r = .57)
que las subpruebas de la escala de Ejecución (Mdn de r =
.49). Las correlaciones promedio entre las subpruebas de la
escala Verbal y la escala Verbal van en un rango de .51 a .83
(Mdn de r = .76); las correlaciones promedio entre las sub-
pruebas de la escala de Ejecución y la escala de Ejecución
van en un rango de .50 a .69 (Mdn de r = .64).

Análisis factorial
24. El análisis factorial de los datos de estandarización de WAIS-

III indicaron que hay cuatro factores que explican la estruc-
tura de la prueba en la mayoría de los grupos de edad de
la misma: Comprensión verbal, Organización perceptual,
Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento.

25. Las subpruebas de Vocabulario, Información, Comprensión
y Semejanzas contribuyen al factor de Comprensión verbal.

26. Las subpruebas de Diseño con cubos, Matrices, Figuras
incompletas y Ordenamiento de dibujos contribuyen al fac-
tor de Organización perceptual.

27. Las subpruebas de Aritmética, Retención de dígitos y Su-
cesión de letras y números contribuyen al factor de Memo-
ria de trabajo.

28. Las subpruebas de Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de
símbolos contribuyen al factor de Velocidad de procesamiento.

29. Las subpruebas en el Índice de Comprensión verbal son
Vocabulario, Semejanzas e Información.

30. Las subpruebas en el Índice de Organización perceptual son
Figuras incompletas, Diseño con cubos y Matrices.

31. Las subpruebas en el Índice de Memoria de trabajo son
Aritmética, Retención de dígitos y Sucesión de letras y
números.

32. Las subpruebas en el Índice de Velocidad de procesamiento
son Dígitos y símbolos-Claves y Búsqueda de símbolos.

33. Aunque muchas de las subpruebas de WAIS-III miden propie-
dades similares (es decir, la mayor parte de la varianza confiable
para la mayoría de las subpruebas es varianza de factor común),
muchos son lo suficientemente distintas (es decir, poseen una
especificidad suficiente a diversas edades) como para justificar la
interpretación de funciones específicas de subprueba.

34. Las mejores medidas de g son vocabulario, Semejanzas,
Información, Comprensión, Aritmética, Diseño con cubos y
Matrices.

35. Los análisis factoriales confirmatorios de The Psychological
Corporation así como los de investigadores independientes
que utilizaron los datos de estandarización y muestras clíni-
cas también sustentan el modelo de cuatro factores.

Rango de puntuaciones escalares de subprueba
36. Las puntuaciones escalares de WAIS-III van en un rango de

1 a 19, pero no a todas las edades. La prueba está construida
de forma que, aun si el individuo reprueba cada reactivo de
una subprueba, él o ella recibe al menos un punto en pun-
tuación escalar.

Rango de puntuaciones estándar
para escalas e Índices
37. El rango de las puntuaciones estándar de WAIS-III es de 66

a 132 puntos para el CI Verbal, 60 a 130 puntos para el CI
de ejecución y 60 a 135 puntos para el CI Total.

38. El rango de puntuaciones estándar para los Índices de WAIS-III
es de 66 a 135 puntos para los de Comprensión verbal, Orga-
nización perceptual es de 69 a 294, Memoria de Trabajo es de
86 a 114 y para Velocidad de procesamiento es de 62 a 148.

Aplicación de WAIS-III
39. A fin de volverse experto en la aplicación de WAIS-III, será

necesario que el evaluador domine los procedimientos que
se describen en el Manual de aplicación.

40. Las investigaciones indican que los psicólogos de nivel doc-
toral difieren en su calificación de respuestas de WAIS-III,
como también lo hacen los estudiantes de posgrado.

41. Los sujetos necesitan tener audición y funcionamiento lin-
güísticos adecuados para resolver las subpruebas de la esca-
la Verbal, así como vista y capacidad visomotora adecuadas
para tomar las subpruebas de la escala de Ejecución.

42. Los individuos con deficiencias auditivas no diagnosticadas
o con algún padecimiento médico temporal (p. ej., alergia,
sinusitis, resfriado o algún otro problema intermitente de
oído, nariz o garganta) pueden tener dificultades para oír las
instrucciones y preguntas de prueba.

43. Es necesario poner atención a cualesquiera dificultades de
habla o lenguaje que el sujeto pueda tener.

44. El evaluador necesitará determinar si la capacidad visual del
individuo es adecuada para llevar a cabo las subpruebas no
verbales.

45. Los problemas motores pueden afectar el desempeño indi-
vidual en WAIS-III.

46. Aplicar las subpruebas en el orden especificado dentro del
Manual de aplicación, a menos de que exista una razón
apremiante para utilizar un orden distinto.

47. Utilizar la secuencia estándar de aplicación; ésta, ofrece una
línea base contra la cual comparar a los individuos que so-
meterá a prueba en el futuro; también garantiza que el
orden utilizado sea equivalente al de otros examinadores.

48. Es posible que las personas deprimidas y los individuos que
trabajan de manera lenta o que tienen alteraciones neuroló-
gicas no completen la prueba en una sola sesión.

49. Si se tiene dudas acerca de si un sujeto aprobó los dos reac-
tivos de punto de inicio, aplíquese los reactivos anteriores de
la subprueba.

50. El evaluador debe utilizar su criterio al decidir cuándo repe-
tir reactivos.

51. Hay que realizar preguntas de sondeo cuando las respuestas
sean ambiguas, vagas incompletas o cuando se indique un
interrogatorio con una “(I)” en la sección de calificación del
Manual de aplicación.

52. Una regla explícita de calificación en WAIS-III afirma que
las respuestas inutilizadas reciben una puntuación de 0.

53. Utilizar las modificaciones en la aplicación de la escala para
la prueba de límites sólo después de que haya aplicado
WAIS-III completo.

54. Cada subprueba, con la excepción de Ensamble de objetos,
tiene reglas de discontinuación.

55. Se recomienda seguir el procedimiento estándar de discon-
tinuación cuando un individuo no tiene dos puntuaciones
perfectas en dos reactivos consecutivos.

Formas cortas
56. Se pueden utilizar formas cortas de WAIS-III como: dispositivos

de detección (cuando es posible que la forma corta se siga de la
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aplicación de las subpruebas restantes),para propósitos de inves-
tigación (para describir el nivel intelectual de un grupo) o para
una verificación rápida del estado intelectual de un sujeto (y sólo
cuando su CI no sea esencial para la pregunta de canalización).

57. Debido a que tantas de las formas cortas de WAIS-III tienen una
elevada confiabilidad y validez, las consideraciones clínicas son las
que deberían servir de guía para la selección de una forma corta.

58. Una vez que el evaluador haya aplicado una forma corta, ne-
cesitará convertir las puntuaciones escalares en estimados de
CI Total.

59. Una combinación de forma corta de seis subpruebas que
consiste de Vocabulario, Semejanzas, Información, Figuras
incompletas, Diseño con cubos y Matrices se conoce como
Índice de Capacidad General (ICG).

Elección entre WAIS-III y WISC-IV
60. WISC-IV se debería utilizar con individuos entre los 16 años

0 meses y los 16 años 11 meses de edad, en quienes se sos-
pecha una capacidad cognitiva por debajo del promedio.

61. Se pueden utilizar ya sea WAIS-III o WISC-IV para indivi-
duos entre los 16 años 0 meses y los 16 años 11 meses de
edad, con quienes se sospecha una capacidad cognitiva pro-
medio o superior al promedio.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Escala de Inteligencia Wechsler-Bellevue (p. 490)
Estandarización de WAIS-III (p. 491)
Puntuaciones estándar de WAIS-III (p. 491)
Puntuaciones escalares de WAIS-III (p. 492)
Procedimiento de prorrateo (p. 492)
Confiabilidad de WAIS-III (p. 492)
Confiabilidades de subprueba de WAIS-III (p. 492)
Errores estándar de medición de WAIS-III (p. 492)
Estabilidad de WAIS-III (p. 493)
Cambios en los CI de WAIS-III (p. 493)
Cambios en las puntuaciones escalares de subprueba de WAIS-

III (p. 494)
Cambios en Índices (p. 494)
Cambios en el cuadro normativo en función de la edad (p. 495)
Intervalos de confianza para los CI de WAIS-III (p. 495)

Validez de WAIS-III (p. 496)
Validez de contenido de WAIS-III (p. 496)
Validez concurrente de WAIS-III (p. 496)
Validez de constructo de WAIS-III (p. 498)
Intercorrelaciones entre subpruebas y escalas (p. 498)
Análisis factorial de WAIS-III (p. 499)
Comprensión verbal (p. 499)
Organización perceptual (p. 499)
Memoria de trabajo (p. 499)
Velocidad de procesamiento (p. 499)
Índices (p. 500)
Subpruebas de WAIS-III como medidas de g (p. 501)
Especificidad de subprueba de WAIS-III (p. 501)
Rango de puntuaciones escalares de subprueba de WAIS-III (p. 501)
Rango de puntuaciones estándar de escalas e Índices de WAIS-III

(p. 504)
Aplicación de WAIS-III (p. 506)
Estudios de calificación de WAIS-III (p. 506)
Capacidades físicas requeridas para WAIS-III (p. 509)
Secuencia de subpruebas en WAIS-III (p. 510)
Reglas de inicio de WAIS-III (p. 511)
Repetición de reactivos en WAIS-III (p. 511)
Uso de preguntas de sondeo e interrogatorios en WAIS-III (p.

511)
Respuestas inutilizadas en WAIS-III (p. 511)
Modificación de los procedimientos establecidos para WAIS-III

(p. 511)
Reglas de discontinuación en WAIS-III (p. 511)
Formas cortas de WAIS-III (p. 512)
Elección entre WAIS-III y WISC-IV (p. 514)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir los siguientes temas relacionados con WAIS-III:
estandarización, puntuaciones estándar, puntuaciones esca-
lares, confiabilidad y validez.

2. Describir e interpretar los hallazgos analítico-factoriales de
WAIS-III.

3. Discutir las consideraciones de importancia en la aplicación
de WAIS-III.

4. Discutir las formas cortas de WAIS-III, incluyendo su valor
y limitaciones.
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No es la inteligencia lo que nos hace verdaderamente humanos,
sino la forma en que la utilizamos.

—Bryan Appleyard, periodista británico (1951-    )

Figuras incompletas
Vocabulario
Dígitos y símbolos-Claves
Semejanzas
Diseño con cubos
Aritmética
Matrices
Retención de dígitos
Información
Ordenamiento de dibujos
Comprensión
Búsqueda de símbolos
Sucesión de números y letras
Ensamble de objetos
Interpretación de WAIS-III
Comparaciones entre las subpruebas de WAIS-III
Fortalezas de WAIS-III
Limitaciones de WAIS-III
Comentario final
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

15
SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN 

DE WAIS-III 

Coautoría: Joseph J. Ryan

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Describir la fundamentación, hallazgos del 
análisis factorial, elementos sobresalientes de
confiabilidad y correlación y consideraciones 
de aplicación e interpretación de las 14 
subpruebas de WAIS-III

• Describir el análisis del perfil de WAIS-III
• Analizar y valorar puntuaciones de WAIS-III

desde una variedad de perspectivas
• Valorar y describir las fortalezas y limitaciones

de WAIS-III
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El presente capítulo discute las 14 subpruebas de WAIS-III
y las cuestiones involucradas en la interpretación de esta
prueba. Una breve descripción de cada subprueba se sigue
de una discusión acerca de su fundamentación, hallazgos del
análisis factorial, elementos sobresalientes de confiabilidad y
correlación y consideraciones de aplicación e interpretación.
Los hallazgos analítico factoriales que se desarrollan en el
presente capítulo se basan en el análisis factorial de eje prin-
cipal que se describe en el capítulo 14. Los hallazgos de con-
fiabilidad y correlación que aquí se informan se obtuvieron
del Manual técnico de WAIS-III.

Las pautas de aplicación que se presentan en este capí-
tulo para cada subprueba pueden parecer algo abrumadoras
de primera instancia; sin embargo, con el paso del tiempo, los
procedimientos de aplicación se volverán automáticos. Es-
tas pautas están diseñadas para destacar detalles importantes de
aplicación y sirven como base para la lista de verificación
del cuadro C-22 del Apéndice C de la Guía de Recursos.

El cuadro D-3 del Apéndice D de la Guía de Recursos re-
sume las capacidades que supuestamente mide cada una de
las subpruebas de WAIS-III (junto con las capacidades en el
modelo Cattell-Horn-Carroll [CHC]), factores antecedentes
que influyen en el desempeño, las implicaciones de puntua-
ciones escalares elevadas y bajas y las implicaciones para la
enseñanza de habilidades asociadas con cada subprueba.
Junto con el cuadro D-3, los cuadros D-4 y D-5 del Apén-
dice D de la Guía de Recursos son de especial utilidad para
la redacción de informes; describen las subpruebas Wechsler
asociadas con el modelo CHC.

El evaluador debe estar consciente de que para la aplicación
estándar de todas las subpruebas de WAIS-III, el individuo
debe ser capaz de oír, prestar atención, comprender y retener
instrucciones mientras soluciona problemas. Además, la mayo-
ría de las subpruebas (Figuras incompletas, Dígitos y símbolos-
Claves, Diseño con cubos, Matrices, Ordenamiento de dibujos,
Búsqueda de símbolos y Ensamble de objetos) requieren que
el sujeto tenga una vista adecuada. Por último, para tres de las
subpruebas (Diseño con cubos, Dígitos y símbolos-Claves y
Búsqueda de símbolos) se necesita que el individuo cuente con
capacidades motoras finas adecuadas.

El CI Total de WAIS-III proporciona el mejor estimado de
la capacidad intelectual general. Las escalas e Índices proporcio-
nan información y estimados de capacidades cognitivas especí-
ficas: la escala Verbal de las capacidades verbales, la escala de
Ejecución de las capacidades no verbales, el Índice de Com-
prensión verbal de la capacidad verbal más específica, el Índice
de Organización Perceptual de capacidad no verbal más espe-
cífica, el Índice de Memoria de trabajo de la memoria de
trabajo y el Índice de Velocidad de procesamiento del procesa-
miento visomotor. Por último, la interpretación de subpruebas
específicas puede resultar de utilidad cuando las puntuaciones
de subprueba (ya sea a lo largo de WAIS-III o dentro de una
escala o Índice) presenten una variación extrema.

A medida que el lector conozca acerca de cada subprueba,
encontrará preguntas diseñadas para guiarlo en la aplicación
de la misma. Contestar tales cuestionamientos lo ayudarán a
evaluar e interpretar el desempeño de cada individuo. Ade-
más de las puntuaciones de cada sujeto, se debe tomar en
cuenta la calidad y estilo de respuesta del individuo, su mane-
jo de la frustración, su enfoque de solución de problemas, sus
habilidades motoras finas y su patrón de éxitos y fracasos.

Al aplicar las subpruebas, el examinador debe utilizar el
fraseo exacto de las instrucciones y de las preguntas o reacti-
vos. Nunca debe añadir explicaciones ni dar sinónimos; hay
que restringir las variaciones a las que se enlistan en el Ma-
nual de aplicación, a menos que el sentido común indique
que se diga algo más, como: “Dígame cuando haya termina-
do”. La meta es aplicar la prueba de forma estandarizada.

Calificar las respuestas de algunas subpruebas Wechsler
–como Vocabulario, Semejanzas y Comprensión– puede ser un
desafío. Aunque el Manual de aplicación proporciona pautas
adecuadas, éstas no pueden abarcar cada contingencia. Por
ende, en ocasiones el examinador necesitará utilizar su criterio
al calificar las respuestas, en especial aquellas que llamen a
duda. Siempre deben cuestionarse las respuestas poco claras o
dudosas, a menos que el Manual de aplicación indique lo con-
trario. Hay que hacer el mejor trabajo posible con las pautas
de calificación que se proporcionan en el Manual de aplica-
ción. Sin embargo, siempre que se tengan dudas acerca de
la calificación de una respuesta, debe consultarse con un cole-
ga. Nunca hay que incluir la puntuación de una subprueba que
haya sido inutilizada (p. ej., por un cronometraje incorrecto o
por errores de aplicación) en el cálculo de un CI.

Es importante llenar el Protocolo de registro de la manera
más clara y precisa posible, ya que su correcta elaboración
puede ayudar a evaluar el desempeño del individuo y sirve
como documento legal en casos de litigio. El Protocolo de
registro también puede ser de utilidad a otros profesionales,
en especial durante evaluaciones de seguimiento y en casos
de canalizaciones a otro psicólogo. En este documento hay
que indicar con una (I) cuando se cuestione una respuesta,
anotar una (D) cuando se realice una indicación para una
respuesta adicional o señalar una (R) cuando se tengan que
repetir las instrucciones.

Este capítulo también habla de la prueba de límites.
Como se señaló en el capítulo 6, debe realizarse la prueba
de límites únicamente después de que se haya aplicado la
prueba completa siguiendo los procedimientos estándar,
ya que puede invalidar valoraciones repetidas. La prueba de
límites es de utilidad para dar seguimiento a pistas rela-
cionadas con el funcionamiento del individuo que se hayan
obtenido durante la aplicación estándar, comprobación de
hipótesis clínicas y valorar si las señales o el tiempo adicio-
nal ayudan al individuo a resolver los problemas; sin embar-
go, debe utilizarse con cautela. No se recomienda llevar a
cabo una prueba de límites si se sospecha que puede ser
necesario volver a someter al participante a prueba con
WAIS-III dentro un periodo de un año.

El presente texto, a diferencia del Manual de aplicación de
WAIS-III, utiliza el término retraso mental en lugar de ex-
tremadamente bajo para describir a los individuos que pue-
den encontrarse significativamente por debajo del promedio
en su capacidad intelectual. Retraso mental es el término
utilizado en el DSM-IV-TR y por la American Association
on Mental Retardation (Asociación Estadounidense de Re-
traso Mental). En consecuencia, en este libro se considera que
retraso mental es el término preferido para describir a
aquellos individuos que se encuentren funcionando a dos des-
viaciones estándar o más por debajo de la media y que pre-
sentan deficiencias en su conducta adaptativa.

Obsérvese la sugerencia acerca de qué hacer cuando un
sujeto no puede hablar, en la cual se establece aceptar las



respuestas escritas o mecanografiadas o realizadas en señas,
suponiendo que el examinador conozca el lenguaje de señas o
cuente con un intérprete.

FIGURAS INCOMPLETAS

Figuras incompletas es una subprueba esencial de la escala
de Ejecución; requiere que se identifique el detalle único más
importante faltante en dibujos de objetos, personas y ani-
males comunes y corrientes (p. ej., una silla, una vaca, una
cara). La tarea del individuo es nombrar o señalar a la por-
ción esencial faltante de la imagen incompleta dentro de un
límite de tiempo de 20 segundos. Figuras incompletas tiene
25 reactivos, cuenta con un límite de tiempo y es relati-
vamente sencilla de aplicar y calificar.

Fundamentación

Figuras incompletas mide la discriminación visual que im-
plica la capacidad de distinguir entre los detalles esenciales
y los no esenciales. El individuo debe reconocer el objeto
representado en el dibujo, notar que está incompleto y
determinar qué parte es la que falta. La subprueba evalúa
diversos factores cognitivos, incluyendo conocimiento crista-
lizado, procesamiento visual, flexibilidad de cierre, informa-
ción general (verbal), razonamiento no verbal, organización
visoperceptual, discriminación visoperceptual, memoria vi-
sual a largo plazo, capacidad de diferenciar entre detalles
esenciales y no esenciales, velocidad de procesamiento men-
tal, capacidad de exploración, atención, percepción espacial,
percepción de estímulos significativos y lenguaje receptivo y
expresivo. Figuras incompletas también se relaciona con
oportunidades culturales, atención al ambiente, calidad de la
educación temprana y de la escolaridad general, capacidad
de trabajar bajo presiones de tiempo, agudeza visual y dis-
posición a adivinar cuando se está inseguro.

Hallazgos del análisis factorial

Figuras incompletas es una medida adecuada de g (41% de
su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera
moderada al Índice de Organización perceptual (carga prome-
dio = .48). La especificidad es amplia a todos los rangos de
edad.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Figuras incompletas es una subprueba confiable (rxx = .83),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .76 para
cada grupo de edad (rango de .76 a .88). Se correlaciona
mejor con Diseño con cubos (r = .52) y con Ensamble de
objetos (r = .52) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene correlaciones moderadas con la Escala total
(r = .60), la escala de Ejecución (r = .60) y la escala Ver-
bal (r = .53).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Figuras incompletas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

6. Colocar la Libreta de estímulos cerrada con la espiral
dirigida hacia el examinador de modo que la libreta esté
completamente plana al abrirla.

7. Abrir la Libreta de estímulos en el reactivo 6.
8. Conceder 20 segundos para cada reactivo. Usar un cro-

nómetro.
9. Una vez que el individuo comprenda la tarea, las ins-

trucciones para cada reactivo pueden acortarse o elimi-
narse.

10. Comenzar a cronometrar luego de decir la última palabra
de las instrucciones para cada reactivo. Contar cualquier
indicación como parte del límite de 20 segundos.

11. Dejar de cronometrar cuando el individuo responda o
después de 20 segundos. Si es necesario, conceder tiem-
po adicional al individuo después del límite de tiempo
para que dé su respuesta, pero no se califique como
correcta ninguna respuesta que se dé después de trans-
curridos los 20 segundos. Quizá el evaluador desee
anotar el tiempo transcurrido si el individuo responde
antes del límite de tiempo.

12. Si el individuo da una respuesta incorrecta (o no ofrece
una respuesta) a los reactivos 6 y 7, se le debe indicar la
respuesta correcta.

13. En los reactivos 8 a 25, no se le deben decir al individuo
las respuestas correctas.

14. Utilizar cada una de las indicaciones o interrogatorios
del Manual de aplicación una sola vez durante la sub-
prueba si el individuo nombra el objeto en lugar de la
parte faltante, menciona una parte que se encuentra
fuera de la página o dice una parte faltante no esencial.
Anotar (D) o (I) en el Protocolo de registro si se utiliza
una indicación o interrogatorio.

15. Después de respuestas ambiguas o incompletas, el eva-
luador debe decir: “Muéstreme dónde”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
16. Comenzar con el reactivo 6 para todos los individuos.

SECUENCIA INVERSA
17. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Si el individuo no obtiene crédito completo para el

reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto para el reactivo del punto de inicio y una pun-
tuación de 0 en el siguiente reactivo, se deben aplicar
los reactivos en secuencia inversa.

b. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.

c. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el indivi-
duo tiene dos reactivos consecutivos con puntuacio-
nes perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar la
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aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
18. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
19. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

cinco puntuaciones consecutivas de 0.
20. Una vez que se termine la subprueba, retirar la Libreta

de estímulos de la vista del individuo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
21. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Conceder 0 puntos para una respuesta incorrecta, una

respuesta inutilizada (p. ej., una respuesta correcta por
señalamiento acompañada de una respuesta verbal
incorrecta) o una respuesta correcta proporcionada
luego del límite de 20 segundos.

c. Conceder un punto para cualquier respuesta razo-
nable que se refiera a la parte faltante correcta; la
respuesta no tiene que ser el nombre exacto de dicha
parte. Por ende, se debe conceder un punto para
una respuesta correcta verbal o señalada (incluyendo
cualquier respuesta verbal o señalada enlistada en el
Manual de aplicación), o bien un sinónimo para la
parte faltante.

d. Después de un interrogatorio, calificar la mejor res-
puesta.

e. Cuando el individuo obtenga puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
secuencia inversa, se debe conceder crédito com-
pleto para todos los reactivos anteriores, sin importar
el desempeño del individuo en esos reactivos, en caso
de haberse aplicado.

f. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para cumplir
con el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, en caso de
haberse aplicado.

g. Figuras incompletas no tiene créditos de bonificación
por tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
22. Anotar al pie de la letra las respuestas del individuo en

la columna de Respuestas. Como procedimiento opcio-
nal, también se puede escribir el tiempo de respuesta, en
segundos, en la misma columna.

23. Anotar SC para registrar una respuesta señalada co-
rrecta.

24. Escribir la palabra SI para registrar una respuesta seña-
lada incorrecta.

25. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de pun-
tuación para cada reactivo aplicado.

26. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de puntuación; cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos
con puntuaciones perfectas y escribir el número total de
puntos.

27. Sumar los puntos, incluyendo aquéllos por respuestas co-
rrectas y por los reactivos no aplicados antes de las prime-
ras dos puntuaciones perfectas, pero no para los reactivos
aplicados después del último reactivo de discontinuación.

28. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Figuras
incompletas.

• ¿El individuo comprende las instrucciones?
• ¿El individuo proporciona una respuesta de una palabra,

describe el detalle faltante, señala o todas las anteriores?
• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; responde

en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e inco-
rrecta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del individuo son razonables o extra-
vagantes?

• ¿Cómo responde el individuo cuando no puede identi-
ficar la parte faltante (p. ej., acepta el fracaso, se culpa a
sí mismo, culpa al dibujo – “¡No falta nada!”)?

• ¿El individuo se beneficia de cualquiera de los interro-
gatorios indicados en el Manual de aplicación?

• ¿El sujeto parece temeroso de cometer un error o titubean-
te o suspicaz?

• ¿Está conciente de que se le está cronometrando? De ser
así, ¿esto le provoca ansiedad o le impulsa a cambiar el
ritmo al que responde?

• ¿Las respuestas del individuo son vagas, como “Eso de ahí”?
• ¿El individuo proporciona descripciones rebuscadas en

lugar de palabras comunes (ocasionalmente denominadas
circunloquios o lenguaje perifrástico)?

• ¿Al sujeto se le dificulta encontrar la palabra correcta?
• ¿Dice que no falta nada en ocasiones repetidas?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas?
• ¿Cómo reacciona a los interrogatorios?
• ¿El sujeto crea una historia sobre el dibujo al tiempo que

da una respuesta?
• ¿Su patrón de respuesta es consistente?
• ¿El individuo tiene problemas para identificar objetos

específicos (p. ej., pregunta qué es el dibujo)?
• ¿El individuo falla de manera consistente en los reactivos

donde la parte faltante está en un área específica de la
página (es decir, parece exhibir negligencia visual)? 

• ¿Con qué frecuencia da respuestas correctas después de
terminarse el límite de tiempo?

• ¿El individuo intenta dar vuelta a las páginas de la Libreta
de estímulo (con lo que demuestra impaciencia o deseos
de controlar la situación de prueba)?

Si el desempeño del individuo crea cualquier duda sobre
si tiene vista normal, se debe continuar con la aplicación
pero solicitar un examen visual.

Los individuos que generalmente responden en menos de
5 segundos pueden ser más impulsivos, confiados y, si están
en lo correcto, más hábiles que los que requieren de más
tiempo. Los individuos que responden correctamente des-
pués del límite de tiempo (por lo que no reciben crédito)
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quizá sean más hábiles que los que fallan el reactivo aun
con tiempo adicional. Debido a que la calificación de apro-
bado-reprobado no da lugar a tales factores cualitativos, se
debe valorar con cuidado las variaciones individuales de
cada caso y discutir estos factores cualitativos en el infor-
me escrito. Las respuestas correctas dadas un poco antes o
después de los 20 segundos pueden sugerir una ineficien-
cia temporal, inseguridad, depresión o tan sólo un aborda-
je lento y diligente, mientras que las respuestas extremada-
mente rápidas, pero incorrectas, pueden reflejar impulsivi-
dad.

Los circunloquios, al igual que las dificultades para produ-
cir la palabra correcta, sugieren que el individuo tiene di-
ficultades con la recuperación de palabras. Estas dificultades
pueden relacionarse con disnomia (afasia nominal), una for-
ma de afasia en la que el sujeto tiene dificultades para
nombrar objetos. Un individuo que en repetidas ocasiones
afirma que no falta nada, puede estar revelando una mala
discriminación de aspectos esenciales o negativismo. Una
persona que sostiene la Libreta de estímulos cerca del rostro
o que acerca su cara a la misma, puede estar exhibiendo di-
ficultades visuales.

Las puntuaciones elevadas en Figuras incompletas pue-
den indicar buenas capacidades de razonamiento visoper-
ceptual, de percepción y concentración, de atención a los
detalles, buenas capacidades para diferenciar entre aspec-
tos esenciales y los que no lo son, así como una correcta
visión.

Las puntuaciones bajas en Figuras incompletas pueden
indicar deficiencias en razonamiento visoperceptual, mala
percepción y concentración, una atención deficiente a los
detalles, capacidades deficientes para diferenciar entre
aspectos esenciales y los que no lo son, problemas visuales,
preocupación por detalles irrelevantes, ansiedad y negati-
vismo.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 1 a 15
para individuos entre 16 a 24 años de edad y de 35 a 64
años de edad puntuaciones de 1 a 14 para edades de 25 a 34
años de edad, puntuaciones de 1 a 18 a la edad de 65 a 69
años y puntuaciones de 3 a 17 de los 70 años de edad en
adelante limitan el análisis del perfil.

Prueba de límites

Luego de terminar la prueba completa, el evaluador le pue-
de preguntar al individuo acerca de sus percepciones de la
tarea. Deberá mostrarle al sujeto los dibujos de Figuras
incompletas y preguntarle: “¿Cómo hiciste para dar tu res-
puesta?”. Es necesario hacer cuestionamientos acerca de
cualquier respuesta notable o poco clara. El comporta-
miento de los individuos durante esta subprueba puede
darle al examinador información sobre su reacción ante las
presiones de tiempo. Como procedimiento de prueba de
límites, hay que pedirle al participante que vea de nuevo los
reactivos fallados y decirle: “Vea este dibujo de nuevo. Antes
dijo que faltaba _______. Esa no es la parte que falta. Busque
otra cosa”. En algunos casos, puede ser apropiado pedir al
individuo que describa o nombre el dibujo, en especial
cuando ha fallado muchos reactivos.

VOCABULARIO

Vocabulario, subprueba esencial de la escala Verbal, requie-
re de la explicación del significado de palabras. Consiste de
33 palabras, dispuestas en orden creciente de dificultad, que
se presentan de manera oral e impresa. Vocabulario no tiene
límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar, pero
difícil de calificar.

Fundamentación

Vocabulario mide el conocimiento de palabras. Evalúa diver-
sos factores cognitivos, incluyendo conocimiento cristaliza-
do, desarrollo del lenguaje, conocimiento léxico, compren-
sión verbal, vocabulario, reserva de información, riqueza de
ideas, memoria a largo plazo, fluidez verbal, pensamiento
conceptual, así como lenguaje receptivo y expresivo. Vo-
cabulario también se relaciona con oportunidades cultura-
les, intereses y patrones de lectura, riqueza del ambiente
temprano, calidad de la educación temprana y de la escola-
ridad en general, además de la curiosidad intelectual. Dado
que un vocabulario bien desarrollado es reflejo de la capacidad
de un individuo para aprender y acumular información, la
subprueba proporciona un excelente estimado de la capaci-
dad intelectual. El desempeño en la subprueba es estable a
través del tiempo y relativamente resistente al déficit neuro-
lógico y a los trastornos psicológicos. Las puntuaciones en
la subprueba de Vocabulario proporcionan un Índice útil de la
capacidad mental general del individuo.

Hallazgos del análisis factorial 

Vocabulario es la mejor medida de g en WAIS-III (69% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al Índice de Comprensión verbal (carga promedio = .91).
Su especificidad es amplia o adecuada en edades de 16 a
24 años, de 30 a 64 y > 70 años y es inadecuada en edades
de 25 a 29 y de 65 a 69 años de edad.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Vocabulario es la subprueba más confiable de la escala (rxx
= .93), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de
.90 en cada grupo de edad (rango de .90 a .95). Se corre-
laciona mejor con Información (r = .77) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene una correlación elevada con
la Escala total (r = .80) y con la escala Verbal (r = .83), y una
correlación moderada con la escala de Ejecución (r = .65).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Vocabulario.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Después que se hayan aplicado los primeros tres reac-

tivos, en el caso de individuos más aptos, se pueden
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pronunciar las palabras en lugar de dar la instrucción:
“Dígame lo que significa _____”.

4. Colocar la Libreta de estímulos frente al individuo y
señalar la palabra adecuada mientras ésta se dice.

5. Pronunciar cada palabra de manera clara y correcta.
6. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el individuo está pensando en una respuesta.

7. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea ne-
cesario, pero sin cambiarse el fraseo. Anotar una (R) en el
Protocolo cuando se repita un reactivo. Si la respuesta
del individuo sugiere que no ha entendido, hay que re-
petirle la pregunta con énfasis en la palabra.

8. Si se sospecha que el individuo no ha escuchado co-
rrectamente, diga: “Escuche con cuidado, ¿qué significa
_____?” o utilizar un planteamiento neutro similar.

9. Si el individuo proporciona una respuesta de 0 puntos y
otra de 1 o 2, se le puede preguntar cuál prefiere.

10. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuán-
to tiempo debe conceder para que responda a cada
reactivo.

11. Hay que cuestionar cualquier respuesta poco clara o
vaga, así como las respuestas de muestra marcadas con
(I) en el Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo cuatro para todos los indi-

viduos.

SECUENCIA INVERSA
13. En caso necesario, se deben aplicar los reactivos en secuen-

cia inversa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los indi-
viduos.

b. Si el individuo no obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto en el reactivo del punto de inicio y una pun-
tuación de 0 o 1 en el reactivo siguiente, se deben
aplicar los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
obtenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
cumple con el criterio de discontinuación y el indi-
viduo tiene dos reactivos consecutivos con puntua-
ciones perfectas o ha llegado al reactivo 1, hay
que continuar la aplicación con el reactivo después
del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
15. Discontinuar la subprueba cuando el individuo haya

obtenido seis puntuaciones consecutivas de 0.
16. Una vez que se haya concluido la subprueba, hay que

retirar la Libreta de estímulos de la vista del individuo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
17. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos tienen puntuaciones de 0, 1 o 2
puntos.

b. Conceder dos puntos para sinónimos apropiados,
usos principales, clasificaciones generales, una carac-
terística primaria, varias características descriptivas
menos definitivas pero correctas, o un ejemplo defi-
nitivo (en el caso de verbos).

c. Conceder un punto para respuestas vagas, sinónimos
menos pertinentes, usos menores, un ejemplo no ela-
borado que use la palabra, una definición concreta no
elaborada o para la definición correcta de una forma
relacionada de la palabra.

d. Otorgar 0 puntos para respuestas evidentemente
incorrectas o para regionalismos o jerga que no se
encuentren en los diccionarios.

e. Al calificar una respuesta, no se debe considerar la
elegancia de expresión del individuo.

f. Conceder crédito para todos los significados reco-
nocidos en los diccionarios estándar.

g. El interrogatorio de respuestas limítrofes y el estudio
cuidadoso de las pautas de calificación ayudarán al
evaluador a resolver problemas de calificación.

h. Cuando tenga cualquier duda acerca de la posible
calificación de una respuesta, pida al individuo otro
significado de la palabra.

i. Si el individuo obtiene puntuaciones de dos puntos
en los reactivos 4 y 5, hay que conceder crédito com-
pleto para los reactivos 1, 2 y 3.

j. Al aplicar los reactivos en orden inverso, se deberá
conceder crédito para cualesquiera reactivos no apli-
cados que antecedan dos éxitos consecutivos.

k. No se otorguen puntos para ningún reactivo más
allá de la última puntuación de 0 requerida para
satisfacer el criterio de discontinuación, sin impor-
tar el desempeño del individuo en esos reactivos, en
caso de haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. En cada reactivo aplicado, hay que anotar las respuestas

del individuo al pie de la letra en la columna de Res-
puesta.

19. Ingresar el puntaje en la columna de Puntuación.
20. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, se debe colocar una diagonal en la
columna de puntuación cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas y escribir el número total de dichos
puntos.

21. Sumar los puntos, incluyendo los de respuestas correc-
tas y los puntos para reactivos no aplicados antes de las
primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para los
reactivos aplicados después del último reactivo de dis-
continuación.

22. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Calificar los reactivos de Vocabulario es difícil debido a
que, con frecuencia, los criterios de puntuación son sutiles. El
Manual de aplicación señala que “varias características des-
criptivas menos definitivas, pero correctas, que de manera
acumulativa indican una comprensión de la palabra” reciben
dos puntos. Sin embargo, a veces es difícil determinar con
precisión qué constituye “características descriptivas menos
definitivas, pero correctas” para cada palabra estímulo.



Sugerencias de interpretación

• Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observa-
ción del desempeño del individuo en la subprueba de
Vocabulario.

• ¿El individuo está definitivamente familiarizado con la
palabra o sólo tiene un conocimiento vago de ella?

• ¿Cuál es la calidad de las definiciones del individuo (p. ej.,
precisas y breves, indirectas y vagas, o prolijas y extensas)?

• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 puntos tiene el sujeto?
• ¿Las respuestas del individuo son objetivas o subjetivas

(es decir, se relacionan con experiencias impersonales o
personales)?

• ¿Las respuestas del individuo tienen algunos indicadores
emocionales (p. ej., alfabeto: “Odio escribir”)? De ser así,
¿cuáles son estos indicadores emocionales?

• ¿El individuo confunde la palabra con otra de sonido similar?
• ¿La persona reflexiona acerca de las preguntas; responde

en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e in-
correcta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del individuo son razonables o extra-
vagantes?

• ¿Dice de inmediato “no sé” o hace una pausa, reflexiona
o piensa acerca del reactivo en voz alta?

• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-
puestas del individuo?

• ¿Cómo responde el individuo al interrogatorio?
• ¿El individuo muestra indicadores de dificultad auditiva?

De ser así, ¿cuáles son esos indicadores?
• ¿Expresa con facilidad el significado de las palabras o se

le dificulta definirlas?
• ¿El individuo tiene dificultad para pronunciar las palabras de

manera adecuada? De ser así, ¿cuáles son tales dificultades?
• ¿El individuo parece incierto en cuanto a la mejor manera

de expresar sus pensamientos?
• ¿Tiene dificultades para recuperar una palabra específica

(es decir, dificultades para encontrar la palabra)?
• ¿Utiliza ademanes para ilustrar sus respuestas o incluso

depende de ellos de manera exclusiva?
• ¿Las respuestas del individuo son sinónimos para la palabra

estímulo (p. ej., ladrón: “un ratero”, que sería una respuesta
de dos puntos) o describe una acción (p. ej., ladrón: “se
roba las cosas”, que es una respuesta de un punto)?

• ¿El individuo describe un aspecto particular del objeto
(p. ej., asno: “tiene cuatro patas”, que es una respuesta de
un punto) o trata de incluirlo en alguna categoría (p. ej.,
asno: “un animal que se tiene en un granero”, que es una
respuesta de dos puntos)?

• ¿El sujeto responde con alguna palabra que no esté en
español?

• ¿El patrón de respuesta del individuo varía o es relativa-
mente consistente entre reactivos?

Las respuestas del individuo a la subprueba de Voca-
bulario pueden revelar algo sobre sus habilidades de lenguaje,
antecedentes, medio cultural, desarrollo social, experiencias
vitales, respuestas a la frustración y procesos de pensamiento.
El examinador debe tratar de determinar la base para las res-
puestas incorrectas y distinguir entre las suposiciones, asocia-
ciones por sonido (es decir, relaciones de palabras a causa de
la similitud de sonidos más que por el significado), confu-
siones acústicas (es decir, errores en el reconocimiento

de palabras o frases debido a su semejanza acústica con otras
palabras o frases) y asociaciones idiosincráticas o extrañas. Siem-
pre que el individuo proporcione respuestas o desviaciones
inusuales, se debe llevar a cabo un sondeo adicional.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar un buen conocimiento de las palabras, una
comprensión verbal correcta, buenas habilidades verbales y
desarrollo del lenguaje, capacidad de conceptualización acep-
table, esfuerzo intelectual adecuado, antecedentes enriqueci-
dos, una buena educación temprana y escolaridad general, así
como aliento de la comunicación verbal dentro de la familia.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Vocabulario
pueden indicar deficiencias en conocimiento de las pa-
labras, una mala comprensión verbal, habilidades verbales
inadecuadas y un desarrollo deficiente del lenguaje, poca
capacidad de conceptuación, esfuerzo intelectual inadecua-
do, antecedentes deficientes, educación temprana y esco-
laridad general deficientes y una motivación limitada de
comunicación verbal en la familia o que el español sea un
segundo idioma para el individuo.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 para indivi-
duos entre 16 y 19 años de edad es de utilidad para el aná-
lisis del perfil. La restricción del rango de puntuaciones esca-
lares de 2 a 17 de 20-24 y 55-64 años de edad, 1 a 17 de 25-
29 y 45-54 años de edad, 1 a 18 de 30-34 y 65-69 años de
edad, 3 a 17 de 35-44 años de edad y de 3 a16 de 70 años
de edad o mayores limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si el evaluador sospecha de problemas con la recuperación de
palabras, debe utilizar un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites. El procedimiento lo puede ayudar
a diferenciar entre las deficiencias asociadas con problemas
de recuperación de palabras y las asociadas con conocimien-
tos deficientes. Una vez terminada la prueba completa, se
debe regresar a los reactivos que se le dificultaron al indi-
viduo y darle tres opciones de elección. Por ejemplo, podría
preguntársele, “¿Cuál de los siguientes es el significado de
pluma; algo para comer, algo que se lleva a la cama o algo
para escribir? ¿Cuál de ellos es?”. Es necesario asegurarse de
variar la posición de la respuesta correcta en la serie de mane-
ra aleatoria (es decir, colocar la respuesta correcta a veces en
primer lugar, otras veces en segundo lugar y en ocasiones en
tercero). Si el individuo responde correctamente a las pre-
guntas de opción múltiple, éste tiene dificultades con la recu-
peración de palabras más que una deficiencia de conocimien-
to. No conviene utilizar el procedimiento de opción múltiple
para prueba de límites para calificar los reactivos de
Vocabulario o para calcular un Índice o CI.

Si durante la subprueba el individuo da cualquier res-
puesta que pueda indicar un trastorno de pensamiento, hay
que considerar una exploración adicional discreta de estas
respuestas. El evaluador podría decirle: “Cuando le pedí que
me indicara el significado de _______, usted dijo _________.
Dígame algo más acerca de su respuesta”.

DÍGITOS Y SÍMBOLOS-CLAVES

Dígitos y símbolos-Clave es una subprueba esencial de la es-
cala de Ejecución que requiere de copiar símbolos apareados
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con números. La muestra (clave) consiste en casillas que con-
tienen un numeral de 1 a 9 en la parte superior y un símbolo
en la parte inferior. Los estímulos de prueba son casillas que
contienen un número en la parte superior y un espacio vacío
en la inferior. En el espacio vacío, el individuo debe escribir el
símbolo apareado con el número en la muestra. Hay siete
casillas de práctica, seguidas de 133 casillas en la subprueba
propiamente dicha. La subprueba tiene límite de tiempo y
es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Dígitos y símbolos-Claves contiene dos procedimientos
opcionales, Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental y Dí-
gitos y símbolos-Copia, que están diseñados para individuos
que se desempeñan de manera deficiente en la subprueba.
Estos dos procedimientos no se utilizan para el cálculo de
puntuaciones estándar.

Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental valora la ca-
pacidad para recordar los pares asociados número-símbolo
(la parte de Apareamiento del procedimiento) y los símbo-
los individuales independientes de los números (la parte de
recuerdo libre del procedimiento). Dígitos y símbolos-Apren-
dizaje incidental se aplica únicamente a individuos que ter-
minan al menos cuatro filas de símbolos en la subprueba
propiamente dicha. Si usted desea aplicar Dígitos y símbo-
los-Aprendizaje incidental, es posible que necesite propor-
cionar más de 120 segundos durante la subprueba en sí. En
tales casos, se debe anotar el último reactivo completado al
final de los 120 segundos y no contar los símbolos realizados
después del límite de tiempo como parte de la puntuación de
Dígitos y símbolos-Claves. No hay límite de tiempo en
ninguna de las partes de Dígitos y símbolos-Aprendizaje
incidental.

Dígitos y símbolos-Copia requiere de velocidad per-
ceptual y visomotora. Se aplica después de finalizar con
todas las subpruebas estándar. Al individuo se le proporcio-
na una hoja con casillas que contienen símbolos en la parte
superior y espacios vacíos en la inferior. La tarea es dibujar

el símbolo que aparece en la parte superior de la casilla en
la parte inferior de la misma. La tarea tiene un límite de
tiempo de 90 segundos.

Fundamentación

Dígitos y símbolos-Claves mide la capacidad para aprender
una tarea desconocida que implica velocidad de operación
mental y velocidad psicomotora. Evalúa varios factores cog-
nitivos, incluyendo velocidad de procesamiento, ritmo al
que se realiza la prueba, coordinación o destreza visomo-
tora, capacidad de exploración, memoria visual a corto
plazo, recuerdo visual, atención, concentración, habilidades
visoperceptuales de asociación de símbolos, procesamien-
to visual, coordinación motora fina, reconocimiento numérico
y discriminación visoperceptual. Dígitos y símbolos-Claves
también se relaciona con la tasa de actividad motora, mo-
tivación y persistencia, agudeza visual y capacidad para tra-
bajar bajo presión de tiempo.

Es posible que Dígitos y símbolos-Claves también im-
plique un proceso de codificación verbal si el individuo
vincula descripciones visuales con los símbolos. Por ejemplo,
un sujeto puede llamar “signo de igual” al símbolo = o
“círculo” o “cero” al símbolo 0. El desempeño se puede
mejorar si el individuo utiliza etiquetas verbales para codi-
ficar los símbolos.

Dígitos y símbolos-Claves parece medir la capacidad para
aprender combinaciones de símbolos y figuras y la capacidad
para hacer asociaciones rápidas y precisas. La tarea requiere
que el individuo identifique la figura (ya sea de manera
verbal o no verbal), vaya a la figura adecuada en la clave,
codifique la información y retenga esa información en la
memoria a corto plazo el tiempo suficiente para reproducir
el símbolo en el espacio. Así, Dígitos y símbolos-Claves se
puede concebir como una tarea de procesamiento de infor-
mación que implica discriminación y memoria de repetición
de símbolos de patrón visual. Las investigaciones también
indican que el éxito en Dígitos y símbolos-Claves se asocia
más con la velocidad motora y la capacidad de exploración
visual que con la memoria incidental (Joy, Fein & Kaplan,
2003; Kreiner & Ryan, 2001).

Hallazgos del análisis factorial

Dígitos y símbolos-Claves es una medida adecuada de g
(35% de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de
manera sustancial al Índice de Velocidad de procesamiento
(carga promedio = .73). La especificidad es amplia en todas
las edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Dígitos y símbolos-Claves es una subprueba confiable (rtt =
.84), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .81
para todos los grupos de edad (rango de .81 a .87). Se corre-
laciona mejor con Búsqueda de símbolos (r = .65) que con
cualquier otra subprueba. Tiene correlaciones moderadas
con la Escala total (r = .53), y la escala de Ejecución (r =
.50), y una correlación moderadamente baja con la escala
Verbal (r = .49).©

Ed
ito

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
525SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN DEL WAIS-III

Copyright © 1998 de John P. Wood.



Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Dígitos y símbolos-Claves.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso

necesario, colocar el folleto de respuestas sobre un
pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra, incluyendo la
palabra “Adelante”, incluso si las explicaciones no son
necesarias.

3. Leer las instrucciones claramente.
4. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

5. Señalar la clave a medida que se leen las instrucciones.
6. Esperar hasta que el individuo comprenda la tarea antes

de proceder con los reactivos.
7. Utilizar un cronómetro.
8. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tablilla con sujetapapeles, pero siempre
poniendo atención en que quede fuera del alcance del
individuo, así como manejarlo con discreción.

9. La subprueba tienen un límite de 120 segundos; sin
embargo, los reactivos de práctica no tienen límite
de tiempo. Se debe comenzar a cronometrar después de
decir “Adelante”. Una vez que se haya comenzado a
tomar el tiempo, no debe dejarse de hacerlo para acla-
rar las instrucciones. De ser necesario, hay que ofrecer
explicaciones adicionales antes de decir “Adelante”.

10. Observar la lateralidad del individuo y anotarla en el
espacio de “Otras anotaciones” de la página de Obser-
vaciones conductuales en el Protocolo de registro.

11. Dígitos y símbolos-Claves puede penalizar a un individuo
zurdo si la forma en que escribe ocasiona que cubra la clave
inmediatamente arriba de la línea de escritura. En este caso,
el sujeto tendrá que levantar la mano en forma repetida
durante la tarea para ver la clave. Si el individuo es zurdo,
habrá que colocar un segundo Folleto de respuestas a
la derecha de la primera, de modo que la clave para la
muestra y los reactivos de subprueba en la segunda libreta
estén alineados con la clave del primer Folleto de respuestas.

12. Ejemplificar la muestra.
13. Proporcionar al individuo un lápiz No. 2, sin goma para

borrar. El evaluador también debería emplear uno con
las mismas características al ejemplificar los reactivos de
muestra.

14. No debe proporcionarse goma ni permitirse que el indi-
viduo utilice una.

15. Cuando se apliquen los reactivos de muestra, hay que
corregir los errores del sujeto de manera inmediata.

16. No se inicie la subprueba hasta que el individuo com-
prenda la tarea de manera clara.

17. Si el individuo pregunta acerca de un error, hay que decir-
le: “Está bien. Siga trabajando lo más rápido que pueda”.
Si el individuo omite un reactivo o empieza a hacer sólo
un tipo, se le puede indicar: “Hágalos en orden. No se salte
ninguno” y después señalarle el primer reactivo omitido y
pedirle: “Haga éste a continuación”. Anote una (D) en el
Protocolo de registro en caso que dé dicha indicación.

18. Hay que contar el tiempo que tome para dar indicacio-
nes como parte del límite de 120 segundos.

19. Es factible permitir al individuo hacer correcciones
espontáneas, a menos que lo haga en forma repetida o
que éstas obstaculicen su desempeño. Cuando el indi-
viduo realice correcciones espontáneas repetidas, se le
puede decir algo como: “Trate de no hacer tantas correc-
ciones” o “Trabaje lo más rápido que pueda sin cometer
errores”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
20. Comenzar con los reactivos de muestra para todos los

individuos. No hay secuencia inversa en la subprueba de
Dígitos y símbolos-Claves.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
21. Discontinuar la subprueba si el individuo sigue sin

comprender la tarea después que el evaluador le dio las
instrucciones y proporcionó explicaciones adicionales,
después de 120 segundos, o si el individuo termina
antes del límite de tiempo.

22. Si el individuo termina antes de los 120 segundos, se debe
detener el cronómetro y anotar el tiempo transcurrido.

23. Luego de 120 segundos hay que decir: “Alto” y disconti-
nuar la subprueba.

24. Una vez que se termine la subprueba hay que cerrar el
folleto de respuestas y retirarla de la vista del individuo.

25. Si se planea aplicar Dígitos y símbolos-Aprendizaje
incidental después de Dígitos y símbolos-Claves, no se
discontinúe la subprueba después de 120 segundos si el
individuo no ha completado cuatro filas de reactivos. En
lugar de esto, debe marcarse el último reactivo termi-
nado al finalizar los 120 segundos y permitir que el par-
ticipante termine la cuarta fila.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
26. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. (A fin
de prolongar la vida de la plantilla de calificación que
tiene el número acumulativo de símbolos al final de
cada fila, es posible que desee laminar la plantilla).

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del
lapso de 120 segundos permitidos. No se conceda
crédito para cualquier reactivo terminado después de
120 segundos.

c. Otorgar un punto para cada reactivo correcto.
d. No incluir las respuestas para los reactivos de prác-

tica en la calificación de la subprueba.
e. Conceder crédito para cualquier símbolo identifica-

ble como el símbolo codificado y que se distinga de
los demás símbolos; es decir, no se penalice al indivi-
duo por símbolos dibujados de manera imperfecta.

f. Otorgar crédito para los símbolos que se corrijan de
manera espontánea dentro del límite de tiempo.

g. No conceder crédito por ningún reactivo que no se
haya intentado hacer (es decir, que se haya saltado o
al que no se haya llegado antes de alcanzado el límite
de tiempo).

h. No se otorgan puntos de bonificación por tiempo.
i. No conceder crédito por ningún reactivo que se haya

realizado fuera de secuencia.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS526



PROTOCOLO DE REGISTRO
27. Anotar el tiempo, en segundos en la casilla de Tiempo

de ejecución.
28. Ingresar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Dígitos y
símbolos-Claves.

• ¿El individuo comprende las instrucciones?
• ¿El individuo comprende y procede de manera correcta

después de darle una explicación?
• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la

otra para dibujar los símbolos?
• ¿El sujeto es impulsivo?
• ¿Es meticuloso?
• ¿Parece estar ansioso?
• ¿El individuo presenta temblores?
• ¿La velocidad del individuo aumenta o disminuye a

medida que procede la subprueba?
• ¿Los símbolos están bien ejecutados, son apenas reco-

nocibles o son incorrectos?
• ¿Los símbolos del individuo presentan alguna distorsión,

tal como inversiones? De ser así, ¿las distorsiones apare-
cen sólo una vez, en forma ocasional o cada vez que el
individuo dibuja el símbolo? ¿Cuántos símbolos diferen-
tes están distorsionados?

• ¿Existen diferencias notables en la calidad de los sím-
bolos dibujados al inicio y al final en la tarea?

• ¿El individuo dibuja el mismo símbolo en forma repetida
aunque cambien las figuras, números o ambos (perseve-
ración)?

• ¿Al individuo se le penaliza por lentitud, imprecisión o
ambos?

• ¿Los errores del individuo se asocian con una percepción
inadecuada de la forma o con deficiencias de atención?

• ¿El individuo verifica cada símbolo contra la muestra o
parece recordar los símbolos y por ello no consulta el
código en la parte superior de la página?

• ¿El individuo verifica cada símbolo antes de avanzar al
siguiente?

• ¿Intenta elegir únicamente una figura o número y sal-
tarse los demás?

• ¿El trabajo del individuo es uniforme y ordenado o pa-
rece confuso en ocasiones y tiene dificultades para ubicar
el sitio en que se quedó?

• ¿El individuo está consciente de sus errores?
• ¿Los errores del mismo parecen tener un patrón?
• ¿Cómo reacciona el individuo a sus errores?
• ¿El individuo es persistente?
• ¿Necesita que se le aliente a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿Presenta una empuñadura de trípode adecuada del lápiz

o una empuñadura torpe?
• ¿El individuo intenta usar su propia goma o le pide una

al examinador? De ser así, ¿parece darse cuenta de que no
está permitido utilizar una goma?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar, ver
a su alrededor o hablar?

• ¿El individuo habla, canta o tararea mientras está tra-
bajando?

Las respuestas a las preguntas anteriores proporcionarán
información sobre la capacidad de atención del individuo, su
método de trabajo y otras conductas. Si el individuo come-
te muchos errores, es importante considerar si éstos podrían
relacionarse con impulsividad, deficiencias en automoni-
toreo, corrección propia inadecuada o dificultades viso-
motoras. Un aumento en la velocidad, junto con un copiado
correcto de los símbolos, sugiere que el individuo se está
adaptando bien a la tarea. Una reducción en la velocidad,
junto con la copia incorrecta de símbolos, sugiere que el
sujeto puede sentirse fatigado. Y un descenso en velocidad,
junto con una copia correcta de símbolos, indica un posible
aburrimiento o distracción.

Dígitos y símbolos-Claves es de particular utilidad para
valorar la atención del individuo cuando se sospechan pro-
blemas con la misma, como en casos de trastorno por déficit
de atención con o sin hiperactividad, ansiedad o traumatismo
craneoencefálico. Si otras pruebas indican que el individuo
tiene una adecuada velocidad de respuesta y agudeza visual,
entonces las puntuaciones bajas en Dígitos y símbolos-Claves
probablemente se asocien con deficiencias en atención y no
con problemas visosensoriales propiamente dichos. Un abor-
daje lento y deliberado puede sugerir perfeccionismo.

La distorsión en las formas puede significar que el indi-
viduo tiene dificultades perceptuales. Para determinar si un
símbolo significa algo en particular para el individuo, pre-
gúntele sobre cualquier símbolo que haya escrito de manera
peculiar. La perseveración (p. ej., colocar el mismo símbolo
en cada espacio vacío debajo de un número) sugiere dificul-
tades neurológicas que deberían investigarse con más deta-
lle. Los individuos inteligentes que no se sienten desafiados
por la tarea podrían aburrirse o perder interés con rapidez.

Las puntuaciones elevadas en la subprueba de Dígitos y
símbolos-Claves pueden indicar velocidad de procesamien-
to, capacidad de procesamiento visual secuencial, destreza
visomotora, visión, atención y concentración buenas, así como
capacidad para aprender material nuevo en forma asociativa
y reproducirlo con rapidez y precisión, capacidad de explo-
ración, motivación y persistencia, control del lápiz y capaci-
dad para trabajar bajo presión de tiempo adecuadas.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Dígitos y sím-
bolos-Claves pueden indicar deficiencias en velocidad de
procesamiento, capacidad de procesamiento visual secuen-
cial, destreza visomotora, visión, atención y concentración, y
en la capacidad para aprender material nuevo en forma
asociativa y reproducirlo con rapidez y precisión, capacidad
de exploración, motivación y persistencia, control del lápiz y
capacidad para trabajar bajo presión de tiempo.

El rango completo consistente en puntuaciones escalares
de 1 a 19 en individuos de16 a 54 años de edad y de 70 años
en adelante es útil para el análisis del perfil. Las puntuacio-
nes restringidas de 3 a 19 de 55 a 64 años y de 4 a 19 en eda-
des de 65 a 69 años limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de terminar toda la prueba, el evaluador puede regre-
sar a la subprueba de Dígitos y símbolos-Claves y preguntar al©
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individuo la forma en que recordó las combinaciones símbolo-
número. Este procedimiento de prueba de límites puede dar
información acerca de las estrategias que el individuo empleó
en la tarea. También es posible que desee revisar cada símbolo
que se haya copiado en forma incorrecta y preguntarle al indi-
viduo si se parece al símbolo en la clave.

Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental

1. Aplicar Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental in-
mediatamente después de la subprueba de Dígitos y
símbolos-Claves.

2. El folleto de respuestas que se utiliza para Búsqueda
de símbolos también se ocupa para Dígitos y símbolos-
Aprendizaje incidental. Únicamente se debe mostrar la
página de Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental.

3. Proporcionar una superficie de trabajo lisa. De ser ne-
cesario, hay que colocar el folleto de respuestas sobre
un pedazo de cartón.

4. Leer las instrucciones al pie de la letra.
5. Leer las instrucciones de manera clara.
6. Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental no tiene lí-

mite de tiempo.
7. Esperar hasta que el individuo comprenda la tarea antes

de proceder con los reactivos.
8. Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental tiene dos

partes: Apareamiento, seguida de Recuerdo libre.
9. Cuando se aplique la parte de Recuerdo libre, hay que

cubrir los reactivos de Apareamiento con una hoja de
papel suficientemente opaca.

10. Si el individuo se detiene después de terminar la primera
fila, el evaluador debe señalar la segunda fila y decir:
“Por favor, termine la segunda fila” (David S. Tulsky,
vocero de The Psychological Corporation aprobó estas
instrucciones; comunicación personal, abril 2000).

11. Si el individuo salta de un lugar a otro, se le puede
permitir hacerlo. David S. Tulsky, vocero de The Psycho-
logical Corporation aprobó este procedimiento; comuni-
cación personal, abril 2000).

12. La subprueba se discontinúa cuando el individuo haya
terminado ambas partes.

13. Una vez terminada la subprueba, hay que cerrar el
Folleto de respuestas y retirarla de la vista del individuo.

14. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba.
15. Conceder un punto para cada reactivo correcto de cada

parte.
16. Ingresar la puntuación natural de Apareamiento en la

casilla sombreada de la columna de puntuación total.
17. Ingresar la puntuación natural de Recuerdo libre en la

casilla sombreada de la columna de puntuación total.

Dígitos y símbolos-Copia
1. Después de haber terminado de aplicar todas las sub-

pruebas de WAIS-III, se puede proceder con la de Dí-
gitos y símbolos-Copia.

2. El Folleto de respuestas que se utiliza para Búsqueda
de símbolos también se emplea para Dígitos y símbolos-
Copia. Únicamente se debe exponer la página de Dí-
gitos y símbolos-Copia.

3. Proporcionar una superficie de trabajo lisa. De ser necesario,
colocar el Folleto de respuestas sobre un pedazo de cartón.

4. Leer las instrucciones al pie de la letra.
5. Leer las instrucciones de manera clara.
6. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

7. Esperar hasta que el individuo comprenda la tarea antes
de proceder con los reactivos.

8. Utilizar un cronómetro.
9. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tablilla con sujetapapeles, pero siempre
conservándolo fuera del alcance del individuo, y mane-
jarlo con discreción.

10. La subprueba tiene un límite de 90 segundos; sin
embargo, los reactivos de práctica no tienen límite de
tiempo. Comenzar a cronometrar después de decir
“Adelante”. Una vez que se haya comenzado a tomar el
tiempo, no debe dejarse de hacer para aclarar las ins-
trucciones. De ser necesario, habrá que ofrecer explica-
ciones adicionales antes de decir “Adelante”.

11. Ejemplificar la manera de copiar los primeros tres sím-
bolos.

12. Corregir cualquier error que el individuo cometa en los
reactivos de muestra.

13. Empezar con los reactivos de muestra para todos los
individuos. No hay secuencia inversa para Dígitos y
símbolos-Copia.

14. Discontinuar la subprueba si el individuo sigue sin com-
prender la tarea después que el evaluador haya dado las
instrucciones y proporcionado explicaciones adiciona-
les, después de 90 segundos o si el individuo termina
antes del límite de tiempo.

15. Si el individuo termina antes de los 90 segundos, deberá
detenerse el cronómetro y anotar el tiempo transcurrido.

16. Luego de 90 segundos el evaluador debe decir “Alto” y
discontinuar la subprueba.
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17. Una vez que se termine la subprueba, hay que cerrar el
folleto de respuestas y retirarlo de la vista del individuo.

18. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. (A fin de
prolongar la vida de la plantilla de calificación que tiene
el número acumulativo de símbolos al final de cada fila,
es posible que se desee laminar la plantilla).

19. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del lapso
de 90 segundos permitidos. No se conceda crédito para
cualquier reactivo terminado después de 90 segundos.

20. Otorgar un punto para cada reactivo.
21. No incluir las respuestas para los reactivos de práctica

en la calificación de la subprueba.
22. Conceder crédito para cualquier símbolo identifica-

ble como el símbolo codificado y que se distinga de los
demás símbolos; es decir, no se debe penalizar al indi-
viduo por símbolos dibujados de manera imperfecta.

23. Otorgar crédito para los símbolos que se corrijan de
manera espontánea dentro del límite de tiempo.

24. No hay que conceder crédito por ningún reactivo que
no se haya intentado hacer (es decir, que se haya saltado
o al que no se haya llegado antes de alcanzado el límite de
tiempo).

25. No se otorgan puntos de bonificación por tiempo.
26. Obsérvese que existe un error en el Folleto de respues-

tas. Para el primer reactivo de la segunda fila (#14), el
folleto de respuestas muestra una figura de tres lados
en forma de U que se abre hacia la izquierda. Sin
embargo, la Plantilla de calificación para Dígitos y sím-
bolos para este reactivo muestra una figura de tres lados
en forma de U que se abre hacia arriba. Se recomienda
que, para este reactivo, se ignore lo que aparece en la
Plantilla de calificación para Dígitos y símbolos y se con-
ceda crédito para el dibujo de una figura de tres lados en
forma de U abierta hacia la izquierda.

27. Anotar el tiempo en segundos en la casilla de Tiempo
de terminación en el Protocolo de registro.

28. Ingresar la puntuación natural total en la casilla som-
breada del Protocolo de registro.

SEMEJANZAS

Semejanzas es una subprueba esencial de la escala Verbal
que requiere afirmar en qué se parecen dos objetos o con-
ceptos comunes. Semejanzas tiene 19 reactivos, no tiene
límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar, pero
algunas respuestas pueden ser difíciles de calificar.

Fundamentación

Semejanzas mide la formación de conceptos verbales. Re-
quiere que se perciban los elementos comunes de términos
apareados para después combinar esos elementos en un
concepto significativo. Es posible que el individuo necesite
encontrar relaciones que no son obvias de inmediato, proce-
so de abstracción. Aunque la formación de conceptos puede
ser un proceso voluntario y deliberado, también puede refle-
jar costumbres verbales automatizadas. También participan
la memoria y la recuperación o hallazgo de palabras. El éxito
depende de la capacidad del individuo para encontrar el ele-
mento común entre los elementos apareados, aunque algunos
de ellos puedan ser opuestos. El individuo debe permanecer

concentrado en las demandas de la tarea y no perderse en una
exploración de otras relaciones posibles entre los términos
apareados. La subprueba valora diversos factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado, desarrollo del lenguaje,
conocimiento léxico, comprensión verbal, capacidad de pen-
samiento abstracto, capacidad de razonamiento, aptitud
para el pensamiento asociativo, capacidad para separar los
detalles esenciales de los no esenciales, memoria a largo
plazo, vocabulario, y lenguaje receptivo y expresivo. Se-
mejanzas también se relaciona con la calidad de la educación
temprana y de la escolaridad en general, las oportunidades
culturales, la riqueza del ambiente temprano, los intereses y
patrones de lectura y la flexibilidad cognitiva.

Hallazgos del análisis factorial

Semejanzas se encuentra en un empate con Información
como la segunda mejor medida de g en la escala (62% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye de manera sus-
tancial al Índice de Comprensión verbal (carga promedio
= .77). La especificidad es amplia o adecuada de 16 a 19, 25
a 29 y de 35 a 64 e inadecuada de 20 a 24, de 30 a 34 y de
65 a > 70 años de edad.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Semejanzas es una subprueba confiable (rxx = .86), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .81 para cada
grupo de edad (rango de .81 a .89). Se correlaciona mejor
con Vocabulario (r = .76), Información (r = .70) y Com-
prensión (r = .70) que con cualquiera de las demás subprue-
bas. Tiene correlaciones moderadamente elevadas con la
Escala total (r = .76) y con la escala Verbal (r = .77), y una
correlación moderada con la escala de Ejecución (r = .65).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Semejanzas.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario y anotar la letra (R) en el Protocolo de regis-
tro cuando lo haga.

7. Interrogar las respuestas poco claras o vagas, al igual que
aquéllas de muestra marcadas con una (I) en el Manual
de aplicación. Éstos son ejemplos de varias respuestas
diferentes que necesitan interrogatorios. Lo anterior no
procede en el caso de respuestas que son claramente
incorrectas o correctas.

8. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuán-
to tiempo concederá al individuo para responder a cada
reactivo.©
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CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo 6 para todos los individuos.

SECUENCIA INVERSA
10. En caso necesario, se deben aplicar los reactivos en

secuencia inversa como se indica en el Manual de apli-
cación.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación, bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los individuos.
b. Si el individuo no obtiene crédito completo en el

reactivo del punto de inicio (reactivo 6) u obtiene
crédito completo en el reactivo del punto de inicio y
una puntuación de 0 o 1 en el siguiente reactivo, se
deben aplicar los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
obtenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
satisface el criterio de discontinuación y el individuo
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, hay que conti-
nuar la aplicación con el reactivo posterior al reac-
tivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
11. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
12. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

cuatro puntuaciones consecutivas de 0.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Cuando un individuo proporcione múltiples respues-
tas aceptables para un reactivo, se debe calificar la
mejor respuesta.

b. Cuando partes de una respuesta varíen en calidad,
pero ninguna inutilice la respuesta completa, hay
que calificar la mejor parte.

c. La respuesta debe ser calificada sin considerar partes
ajenas a la misma, tales como afirmaciones adicio-
nales que no sean pertinentes a la respuesta del
individuo (p. ej., “Las zanahorias y los guisantes son
verduras, pero no me gustan”).

d. Conceder una puntuación de 0 para toda la respues-
ta si se ha inutilizado o si no es pertinente a ambos
objetos o términos, si es demasiado general o si refle-
ja una diferencia en los objetos o términos, en lugar
de una semejanza.

e. Recordar que los ejemplos de calificación no son una
lista exhaustiva de respuestas correctas e incorrectas.

f. Conceder una puntuación de 0 o 1 en los reactivos 1 a 5.
g. Otorgar una puntuación de 0, 1 o 2 en los reactivos 6

a 19. Asimismo se puede conceder una puntuación
de 2 a cualquier respuesta que refleje una respuesta
conceptual, como una clasificación general. Concé-
dase una puntuación de uno para cualquier respuesta
que refleje una relación concreta, como una propie-
dad específica del reactivo. Conceder una puntua-
ción de 0 a cualquier respuesta incorrecta.

h. Cuando el individuo obtiene puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en

una inversión, se debe conceder crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, en caso
de haberse aplicado.

i. No se concedan puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para satis-
facer el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, en caso de
haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Anotar las respuestas del individuo al pie de la letra en

la columna de Respuesta.
15. Ingresar la puntuación en la columna de puntuación.
16. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escríbase el número total de
dichos puntos.

17. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

18. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Seme-
janzas.

• ¿El individuo parece comprender las instrucciones?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del individuo?
• ¿Cómo responde el individuo al interrogatorio?
• ¿El individuo recuerda la tarea o se pierde al hacer otras

asociaciones entre las palabras?
• ¿Cuántas respuestas de 0, 1 y 2 tiene el individuo?
• ¿Su patrón de puntuaciones es consistente o variable?
• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; respon-

de en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e
incorrecta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del individuo son razonables o extrava-
gantes?

• ¿El individuo parece confiado o titubeante al responder?
• ¿El sujeto da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué hace

que las respuestas sean peculiares? ¿Qué podrían sugerir
tales respuestas?

• ¿Es frecuente que el individuo diga “Conozco la res-
puesta, pero no me viene a la mente” o “No sé”?

• ¿Las respuestas son precisas o vagas?
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas?
• ¿Son demasiado inclusivas (véase adelante)? 
• ¿Las respuestas del individuo son demasiado prolijas o

son breves y sucintas?
• ¿Es frecuente que el individuo dé semejanzas fonéticas

entre las palabras (p. ej., dice que ambas palabras ter-
minan con ando o que ambas comienzan con p)?

• ¿El individuo se corrige con frecuencia?

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS530



©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

531SUBPRUEBAS E INTERPRETACIÓN DEL WAIS-III

• ¿Parece inhibido al responder?
• ¿Las respuestas del sujeto contienen referencias personales?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del individuo?

Debido a que la subprueba requiere conocimiento del
significado de ambas palabras en cada par, es probable que
un individuo que desconozca el significado de una de las
palabras en un reactivo dado lo falle. Si el participante fraca-
sa en varios reactivos debido a dificultades de vocabulario, es
probable que su desempeño se relacione con una deficiencia
de éste más que con una en su capacidad de categorización,
aunque pueden estar relacionadas.

El nivel típico de conceptualización del individuo ayudará
a que el evaluador comprenda el estilo de pensamiento. Se
debe considerar si las respuestas son concretas, funcionales o
abstractas. Las respuestas concretas son aquellas de orden
inferior que hacen referencia a cualidades de los objetos que
se pueden ver o tocar. Las respuestas funcionales se refieren
a una función o uso de los objetos. Las respuestas abstractas se
refieren a una propiedad más universal de orden superior o
a una clasificación común de los objetos.

El patrón de puntuaciones indica si el estilo de respuesta
del individuo es concreto, funcional o abstracto. Un predo-
minio de respuestas de 0 y 1 punto sugieren un estilo de con-
ceptuación más concreto y funcional; las respuestas de dos
puntos sugieren un estilo de conceptualización más abstrac-
to. No obstante, una respuesta de dos puntos no necesaria-
mente refleja una capacidad de pensamiento abstracto; podría
referirse únicamente a una respuesta sobreaprendida. Por
ejemplo, puede haber una diferencia entre la respuesta de
dos puntos “Ambas son frutas” para manzana-plátano y la
respuesta de dos puntos “Son expresiones artísticas” para
pintura-estatua. Aunque “Ambas son frutas” recibe dos pun-
tos, puede tratarse de una respuesta sobreaprendida, en
tanto que “Expresiones artísticas” puede reflejar un nivel
más abstracto de capacidad conceptual.

Además, un individuo que obtiene un punto en varios
reactivos, pero que tiene pocas puntuaciones de dos pun-
tos puede tener una buena amplitud de conocimiento, pero
menos profundidad. Por el contrario, un individuo que
obtiene dos puntos en varios reactivos, pero que tiene pocas
respuestas de un punto, puede tener una buena profundidad
de conocimiento, pero menos amplitud. Las fallas en los
reactivos fáciles, junto con éxitos en reactivos más difíciles,
pueden sugerir una falta de motivación, ansiedad, ineficien-
cia temporal o aburrimiento.

Las respuestas demasiado inclusivas, o demasiado ge-
nerales, normalmente reciben 0 puntos. Por ejemplo, la
respuesta “Ambas contienen moléculas” a una pregunta que
pida la semejanza entre una manzana y un plátano es de-
masiado inclusiva porque no delimita las características
particulares de estos dos objetos.

Un patrón de respuestas ya sea demasiado inclusivas o
bien de respuestas plagadas de numerosas semejanzas puede
sugerir tendencias perfeccionistas. De manera alternativa, las
respuestas con un número excesivo de semejanzas quizá
refleje el deseo del individuo de impresionar al examinador.
Se debe considerar el desempeño en toda la prueba, además
de otra información pertinente, cuando se interpreten las
respuestas demasiado inclusivas. Un predominio de este tipo
de respuestas puede ser una indicación sutil de pensamiento

inusual o esquizoide, que en ocasiones es característico de
individuos que carecen de interés en las relaciones sociales,
tienden a un estilo de vida solitario y que son emocional-
mente fríos.

El evaluador debe observar cómo maneja el individuo
cualquier frustración inducida por las preguntas de sub-
prueba. Por ejemplo, ¿un sujeto que tiene dificultades para
responder a las preguntas se comporta de manera negativa y
poco cooperativa o continúa tratando de responder? Es posi-
ble que un individuo que responde con “No se parecen” tenga
dificultades específicas con tareas de clasificación o con
pensamiento abstracto o quizá esté exhibiendo negativismo,
evitación de las demandas de la tarea, suspicacia o un me-
canismo de afrontamiento. Para determinar cuál de estos
factores puede explicar la respuesta del individuo, se debe
comparar su estilo de respuesta a las preguntas de Seme-
janzas con su estilo de respuesta en otras subpruebas. Así
también, puede hacerse uso de la entrevista y de otras fuen-
tes de información para desarrollar y confirmar hipótesis.

Las puntuaciones elevadas en la subprueba de Seme-
janzas pueden indicar buenas aptitudes en comprensión
verbal, pensamiento conceptual, capacidad para ver rela-
ciones, en el uso del pensamiento lógico y abstracto, en ca-
pacidad para discriminar entre relaciones fundamentales y
superficiales, en capacidad para conceptualizar y verbalizar
relaciones apropiadas entre dos objetos o conceptos y flexi-
bilidad de procesos de pensamiento.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Semejanzas
pueden indicar deficiencias en capacidad de comprensión
verbal, pensamiento conceptual, para ver relaciones, uso del
pensamiento lógico y abstracto, discriminar entre relaciones
fundamentales y superficiales, conceptualizar y verbalizar
relaciones apropiadas entre dos objetos o conceptos y rigi-
dez en los procesos de pensamiento.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 en edades
entre 16 y 17 años es útil en el análisis del perfil. El rango
restringido de puntuaciones escalares de 1 a 17 para indivi-
duos de 18 a 19 años y de 30 a 34; de 2 a 16 para edades 20
a 24 años; de 1 a 16 para edades de 25 a 29 años y de 45 a
54 años; de 3 a 17 para adultos de 35 a 44; de 2 a 17 para eda-
des de 55 a 64 años; de 2 a 18 para individuos de 65 a 69
años de edad, y de 3 a 18 en individuos mayores de 70 años
de edad limita el análisis del perfil hasta cierto grado.

Prueba de límites

Si el evaluador sospecha de problemas en la recuperación de
palabras, debe utilizar un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites, el cual puede ayudar a distinguir
entre dificultades en la recuperación de palabras y deficien-
cias de conocimiento. Después de terminar la prueba com-
pleta, debe regresar al reactivo (o reactivos) con los que el
individuo tuvo dificultades y darle tres opciones de respues-
ta. Por ejemplo, puede leerse un reactivo como “¿En qué se
parecen la radio y la televisión?” y después decir: “Elija una
de las siguientes: porque los lees, oyes las noticias en ellos o
ves caricaturas en ellos. ¿Cuál es su respuesta?”. Hay que
asegurarse de variar la posición de la respuesta correcta en la
serie en forma aleatoria (es decir, colocar la respuesta correc-
ta a veces al principio, otras en segundo lugar y en ocasiones,
en tercero). Si el individuo responde correctamente las



preguntas de opción múltiple, es posible que tenga una dificul-
tad con la recuperación de palabras más que una deficiencia
de conocimiento. Así, un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites se puede utilizar para generar hipó-
tesis, pero no debe utilizarse para calcular un Índice o CI.

DISEÑO CON CUBOS

Diseño con cubos es una subprueba esencial de la escala de
Ejecución que requiere la reproducción de diseños con cubos
de seis lados, dos de los cuales tienen la superficie roja, dos la
superficie blanca y dos divididos diagonalmente mitad roja y
mitad blanca. En los reactivos 1 a 5, el individuo utiliza cubos
para ensamblar un diseño idéntico a un modelo construido por
el examinador. En los reactivos 6 a 14, el participante arma
diseños observando dibujos bidimensionales rojos y blancos.
Diseño con cubos tiene 14 reactivos, se cronometra y es un
tanto difícil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Diseño con cubos mide el razonamiento no verbal y la orga-
nización visoespacial. Requiere percibir y analizar formas
mediante la descomposición mental de una totalidad (el
diseño) en sus partes para después ensamblar los componen-
tes en un diseño idéntico al mostrado en el modelo o dibu-
jo. Este proceso se denomina análisis y síntesis. Para tener
éxito, el individuo debe utilizar organización visual y coor-
dinación visomotora. El éxito también implica aplicar la
lógica y el razonamiento, así como la separación figura-fondo
a problemas de relaciones espaciales. La subprueba evalúa
varios factores cognitivos, incluyendo procesamiento visual,
visualización, capacidad de construcción visoespacial, ra-
zonamiento visoperceptual, organización visoperceptual,
coordinación visomotora, percepción espacial, capacidad
de conceptuación abstracta, análisis y síntesis, velocidad de
procesamiento mental y visomotor, razonamiento no verbal,
capacidad de planeación, concentración, coordinación mo-
tora fina y discriminación visoperceptual. Diseño con cubos
también se relaciona con la tasa de actividad motora, la
visión del color, capacidad para trabajar bajo presión de
tiempo, agudeza visual, aprendizaje por ensayo y error, y
motivación y persistencia.

Es posible que los individuos utilicen diferentes métodos
para ensamblar los cubos (Rozencwajg, 1991; Rozencwajg
& Corroyer, 2002). Un método consiste en ensamblar los cu-
bos utilizando un procedimiento gradual de ensayo y error.
Un segundo método consiste en dividir mentalmente el
diseño en sus partes y luego seleccionar y orientar cada cubo
antes de colocarlo dentro del diseño. Un tercer método es
colocar los cubos en un orden que refleja la gestalt del di-
seño. Por último, es posible que se emplee una combinación
de estos métodos en la construcción de los diseños.

El desempeño de un individuo en Diseño con cubos se
puede ver afectado por la habilidad motora y la visión. No
conviene interpretar un desempeño inadecuado como evi-
dencia directa de problemas en la percepción de formas y
patrones visuales, porque un individuo puede ser capaz de
discriminar los diseños con cubos (es decir, reconocerlos)
aun si se encuentra alterada su capacidad para reproducirlos
manualmente.

Hallazgos del análisis factorial 

Diseño con cubos se encuentra en un empate con Matrices
como la mejor medida de g entre las subpruebas de la escala
de Ejecución (52% de su varianza se puede atribuir a g).
Contribuye sustancialmente al Índice de Organización per-
ceptual (carga promedio = .70). Su especificidad es amplia
en todas las edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Diseño con cubos es una subprueba confiable (rxx = .86),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .76 para
cada grupo de edad (rango de .76 a .90). Se correlaciona
mejor con Ensamble de objetos (r = .61) y Matrices (r = .60)
que con cualquier otra subprueba. Tiene correlaciones mo-
deradas con la Escala total (r = .66), la escala de Ejecución
(r = .66) y con la escala Verbal (r = .59).

Pautas de aplicación

Deben seguirse con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Diseño con cubos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Desalojar el área de la mesa donde se aplicará Diseño

con cubos.
2. Asegurarse de que el individuo está sentado exactamente

frente a la mesa.
3. Leer las instrucciones al pie de la letra.
4. Leer las instrucciones con claridad.
5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tablilla con sujetapapeles, pero siempre
cuidando de mantenerlo fuera del alcance del individuo
y manejarlo con discreción.

7. Repetir las instrucciones si el individuo pide hacerlo o si
no ha respondido en un periodo de 5 a 10 segundos, a
menos que sea evidente que está considerando una res-
puesta.

8. Mostrar los diferentes lados de los cubos a medida que
se leen las instrucciones.

9. Darle al individuo sólo el número de cubos necesarios
para cada reactivo (dos cubos para los reactivos 1 y 2,
cuatro cubos para los reactivos 3 a 9 y nueve cubos para
los reactivos 10 a 14).

10. Desarmar los modelos como se indica en el Manual de
aplicación.

11. Colocar el modelo intacto o la Libreta de estímulos y
los cubos de manera apropiada.
a. Al demostrar un diseño, colocar el modelo intacto o

la Libreta de estímulos a cerca de 18 centímetros (7
pulgadas) del borde de la mesa más cercano al in-
dividuo.

b. Para un individuo diestro, colocar el modelo intacto
o Libreta de estímulos ligeramente a la izquierda con
respecto a la línea media del individuo.

c. Para un individuo zurdo, colocar el modelo intacto o
Libreta de estímulos ligeramente a la derecha de la
línea media del individuo.
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d. Si no se puede determinar si el individuo es diestro o
zurdo, hay que colocar el modelo intacto o Libreta
de estímulos exactamente frente al individuo.

e. Colocar el margen sin espiral de la Libreta de estímu-
los dirigido hacia el individuo para los reactivos 6 a
14, de modo que la libreta esté completamente plana
al abrirla en la página adecuada.

f. Cuando se coloque o mezcle los cubos para los reac-
tivos 5 a 9, hay que asegurarse que sólo un cubo tenga
un lado rojo y blanco hacia arriba y que los demás
tengan hacia arriba las superficies o roja o blanca.

g. Cuando se coloque o mezcle los cubos para los reac-
tivos 10 a 14,hay que asegurarse que sólo tres cubos
tengan un lado rojo y blanco hacia arriba y que los
demás muestren las superficies o roja o blanca.

12. Girar las páginas de la Libreta de estímulos en dirección
contraria al individuo a medida que aplique los reacti-
vos.

13. Utilizar únicamente los cubos como modelos en los
reactivos 1 a 5, emplear cubos y el dibujo como mo-
delos para el reactivo 6 y utilizar únicamente las ilus-
traciones como modelos en los reactivos 7 a 14.

14. En los reactivos 1 a 5, dejar el modelo intacto a medida
que el individuo construye los diseños.

15. Mezclar los cubos entre diseños (véase incisos 11f y 11g
arriba).

16. Retirar todos los cubos innecesarios de la vista del in-
dividuo.

17. No se permita que el individuo rote la Libreta de es-
tímulos.

18. Cronometrar correctamente.
a. Comenzar a cronometrar luego de decir “Adelante”.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo: 30 segundos

máximo para los reactivos 1 a 4, 60 segundos má-
ximo para los reactivos 5 a 9 y 120 segundos máximo
para los reactivos 10 a 14.

c. Dejar de cronometrar cuando sea evidente que el
individuo ha concluido un reactivo, cuando éste indi-
que con ademanes que el reactivo está completado o
cuando concluya el límite de tiempo. Registrar el
tiempo transcurrido si el individuo completa el di-
seño antes de terminar el límite de tiempo.

d. Conceder unos cuantos segundos adicionales des-
pués del límite de tiempo si el individuo está a punto
de terminar un diseño, pero no se otorgue crédito a
los reactivos terminados correctamente después del
mismo.

e. No deje de cronometrarse una vez que se haya
comenzado a tomar el tiempo, aún cuando sea para
aclarar instrucciones.

19. Construir los diseños para los reactivos 1 y 2 colocando
los cubos de izquierda a derecha, desde el punto de vista
del examinando.

20. Construir los diseños para los reactivos 3 a 5 llevando
a cabo, de izquierda a derecha desde la perspectiva del in-
dividuo, la primera fila (es decir, la fila superior del dise-
ño desde el punto de vista del sujeto) y después la
segunda fila.

21. Sólo en una ocasión, si el individuo rota o invierte el
diseño en cualquiera de los reactivos, el evaluador debe
decir “Pero vea, va así” y corregir el diseño del sujeto.

22. Aplicar los ensayos correctamente.
a. Los reactivos 1 a 6 tienen dos ensayos; los reactivos 7

a 14 tienen un solo ensayo.
b. Al demostrar los ensayos en los reactivos 1 a 6, colo-

car los cubos de manera lenta. Se debe estar seguro de
no cubrir los cubos con la mano; el individuo necesita
ver lo que el evaluador está haciendo. Éste debe llevar
a cabo los diseños de tal forma que estén al derecho
desde el punto de vista del individuo. Esto significa
que el examinador estará haciendo los diseños de
cabeza desde su perspectiva. No se debe construir el
diseño al derecho desde la perspectiva del evaluador
para después girarlo y colocarlo frente al individuo.

c. Aplicar un segundo ensayo en los reactivos 1 a 6 si
el individuo realiza una construcción incorrecta en el
primer ensayo.

d. No se aplique el segundo ensayo en los reactivos 1 a
6 si el individuo tiene éxito en el primer ensayo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
23. Comenzar con el reactivo 5 para todos los individuos, a

menos que se piense que sería más apropiado empezar
diseño con cubos desde el reactivo 1 para algún individuo
en particular. En tal caso, se debe utilizar la introducción
que aparece en el reactivo 5 y ajustar las instrucciones
de los reactivos para adecuarse a este orden.

SECUENCIA INVERSA
24. De ser necesario, se deben aplicar los reactivos en se-

cuencia inversa como lo indica el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones en el Manual de aplicación, bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a todos los in-
dividuos.

b. Si el individuo no obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto en el reactivo del punto de inicio y una puntua-
ción de 0 o 1 en el siguiente reactivo, se debe aplicar
los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
obtenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se satis-
face el criterio de discontinuación y el individuo tiene
dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo 1, continuar la aplicación con
el reactivo después del reactivo del punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
25. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
26. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

tres puntuaciones consecutivas de 0.
27. Una vez terminada la subprueba, se deben retirar la

Libreta de estímulos y los cubos de la vista del individuo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
28. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 6 se califican con 0 (para cons-
trucciones incorrectas en los ensayos 1 y 2), uno
(para construcción correcta en el ensayo 2) o dos (para
construcción correcta en el ensayo 1).

b. Los reactivos 7 a 14 se califican 0, 4, 5, 6 o 7, depen-
diendo del tiempo ocupado para terminar el reactivo.©
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c. En todos los reactivos, no debe concederse crédito si
los diseños están girados en 30° o más, aunque se
hayan ensamblado correctamente.

d. Cuando el individuo obtiene puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, se debe conceder crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, en caso
de haberse aplicado.

e. No se otorguen puntos para ningún reactivo más
allá de la última puntuación de 0 requerida para
satisfacer el criterio de discontinuación, sin impor-
tar el desempeño del individuo en esos reactivos, de
haberse aplicado.

f. No conceder crédito para ningún reactivo comple-
tado después de expirar el límite de tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
29. Para cada reactivo, anotar el tiempo de terminación, en

segundos, en la columna de Tiempo de ejecución.
30. Anotar o esbozar las colocaciones incorrectas en la co-

lumna de Diseño incorrecto si se desea tener un registro
completo del desempeño del individuo.

31. Anotar las rotaciones (con una flecha) y la cantidad de
rotación (en grados) en la columna de Diseño incorrec-
to si se quiere tener un registro completo del desempeño
del individuo.

32. En la columna de Diseño correcto, encerrar S en un
círculo para los reactivos ensamblados de manera co-
rrecta incluso si se terminaron después del límite de
tiempo o se rotaron. Poner una N en un círculo para
aquellos reactivos incorrectamente armados.

33. Marcar con un círculo el número apropiado de la co-
lumna de Puntuación.

34. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de puntuación cruzando las calificaciones
para los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos
con puntuaciones perfectas y escríbase el número total
de esos puntos.

35. Anotar la puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Diseño con
cubos.

• ¿El individuo comprende las instrucciones?
• ¿Cuál es el estilo de trabajo del individuo (p. ej., ensayo y

error, precipitado e impulsivo, deliberado y cuidadoso,
rápido e impreciso, lento y preciso o lento e impreciso)?

• ¿Verifica lenta y metódicamente la colocación de cada
cubo contra el diseño o en raras ocasiones revisa su tra-
bajo?

• ¿Se da por vencido con facilidad o se frustra cuando se
enfrenta con un posible fracaso, o persiste y sigue traba-
jando con los reactivos difíciles aún después de concluir
el límite de tiempo?

• ¿El individuo emplea un solo abordaje para hacer los
diseños o lo altera según las necesidades?

• ¿El individuo está excesivamente preocupado por alinear
los cubos de manera precisa?

• ¿Estudia los diseños antes de intentar construirlos?
• ¿El sujeto parece tener un plan cuando arma los cubos?
• ¿El individuo parece comprender el principio de utilizar

cubos individuales para construir los diseños?
• ¿Intenta colocar los cubos sobre el dibujo del diseño en

los reactivos 3 a 14?
• ¿Expresa preocupaciones acerca de las diferencias entre

los cubos?
• ¿El individuo interpreta las partes blancas de la tarjeta

estímulo como espacios abiertos en los diseños ensam-
blados?

• ¿Utiliza una cara sólo roja o blanca en lugar de una cara
en rojo y blanco?

• ¿El individuo dice que sus diseños son correctos cuando,
de hecho, no lo son?

• ¿Los diseños del individuo son correctos pero están ro-
tados? De ser así, ¿cuántos grados de rotación habitual
presentan los diseños?

• ¿El individuo rota cubos individuales? De ser así, ¿cuán-
tos grados de rotación habitual presentan los cubos in-
dividuales?

• ¿El individuo gira la fila inferior de cubos cuando se
encuentran en la dirección incorrecta o tiene que co-
menzar el diseño completo de nuevo?

• ¿El individuo muestra cualquier indicación de dificul-
tades motoras finas, como temblor o torpeza?

• ¿El individuo tiende a construir los diseños utilizando un
abordaje secuencial, cubo por cubo, o un enfoque más
aleatorio y fortuito?

• ¿El individuo utiliza un abordaje de izquierda a derecha,
o el menos común de derecha a izquierda o de abajo
hacia arriba?

• ¿El individuo comete errores de configuración (p. ej., dis-
pone los cubos de forma distorsionada)?

• ¿El individuo desarma soluciones parcialmente correctas
antes de terminar el reactivo?

• ¿Le ayuda al evaluador mezclando los cubos o volviendo
las páginas de la Libreta de estímulos?

• ¿El individuo describe lo que está haciendo con los
cubos?

• ¿El individuo está particularmente preocupado con la
velocidad o la precisión?

• ¿Intenta comenzar antes de que se le indique o cambia los
cubos después de decir que los diseños están terminados?

• ¿El individuo ofrece colocar los cubos de vuelta en la caja
al final de la subprueba?

Si es frecuente que al individuo se le caigan los cubos o
no hace una revisión del patrón, intente descubrir la razón.
Si el individuo se mueve o se tuerce para mejorar su pers-
pectiva del diseño o si deja espacios entre los cubos en el
diseño armado, es una posible indicación de dificultades
visosensoriales. Se debe intentar diferenciar entre lentitud
provocada por un estilo cauto de personalidad y la lenti-
tud que indica depresión o aburrimiento. Los individuos que
comparan constantemente su trabajo con el modelo pue-
den estar revelando inseguridades o tendencias obsesivas. Es
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posible que los individuos que deshacen soluciones par-
cialmente correctas antes de terminar el reactivo tengan pro-
blemas para reconocer el patrón general o que se frustren
con facilidad.

Las puntuaciones altas en Diseño con cubos pueden indi-
car un buen razonamiento visoperceptual, una adecuada orga-
nización visoperceptual, buenas capacidades de construcción
visoespacial y de integración visomotora-espacial, de concep-
tuación, análisis y síntesis; buena velocidad y precisión; capa-
cidades buenas de razonamiento no verbal; métodos apropiados
de ensayo y error; buena visión, coordinación ojo-mano y
atención al detalle, y buena motivación y persistencia.

Las bajas puntuaciones en Diseño con cubos quizá in-
diquen deficiencias en razonamiento visoperceptual, en or-
ganización visoperceptual, en construcción visoespacial y en
integración visomotora-espacial; mala conceptuación, análi-
sis y síntesis; problemas de velocidad y precisión, y deficien-
cias en la capacidad de razonamiento no verbal, métodos,
de ensayo y error, visión, coordinación ojo-mano, atención
al detalle, y motivación y persistencia.

El rango completo consistente en puntuaciones escalares
de 1 a 19 para las edades de 16 a 19 años y para mayores de
70 años es útil en el análisis del perfil. El rango restringido
de 1 a 17 para adultos de 20 a 24 años de edad, de 1 a 18
para edades de 25 a 34 años, de 3 a 18 para individuos con
edades entre 35 y 44 años, de 2 a 19 para edades de 45 a 54
años; de 3 a 19 para edades  entre 55 y 64 años de edad y de
2 a 19 para individuos de 65 a 69 años de edad limita el
análisis del perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento útil de prueba de límites consiste en
seleccionar un reactivo que el individuo haya construido de
manera incorrecta, ensamblar la versión incorrecta y pregun-
tar al individuo si esa versión es igual o diferente al diseño
que aparece en la Libreta de estímulos. Si el individuo reco-
noce que el diseño es incorrecto y puede describir los erro-
res específicos (p. ej., “Aquí va un cubo rojo y blanco, no un
cubo blanco”), es posible que tenga un problema de ejecu-
ción visomotora más que un problema de reconocimiento
visual. En tales casos, quizá resulte útil pedir al individuo
que haga la(s) corrección(es) reconocida(s) diciendo: “Ade-
lante, haga que se vea como debería”.

Otro procedimiento de prueba de límites también implica
mostrar al individuo un diseño que ha construido incorrec-
tamente. A medida que el evaluador dé las instrucciones de
nuevo, se debe colocar una fila de cubos en su posición co-
rrecta y decir “Fila de arriba [o coloque el primer cubo].
Ahora termínelo usted. Haga uno igual a éste. Dígame cuan-
do haya terminado”. Si el individuo falla con esta primera
indicación, colóquese cubos adicionales.Anotar después cuánta
ayuda necesita el individuo para reproducir el diseño de ma-
nera precisa. Un sujeto que necesita muchas indicaciones para
reproducir el diseño tal vez tenga una capacidad de razo-
namiento espacial más débil que un individuo que requiera de
menos indicaciones. En algunos casos, es posible que la ayuda
adicional no le sirva al individuo para reproducir el diseño.

También son posibles otros procedimientos de prueba de
límites. Uno de ellos consiste en mostrar al individuo tres
colocaciones diferentes, una de las cuales es correcta, y luego

pedirle al participante que señale la colocación que sea igual
al modelo. Hay que asegurarse de variar la ubicación del diseño
correcto. Otro procedimiento consiste en pedir al individuo
que indique cómo se construyeron los diseños. O bien, éste
puede darle una cubierta transparente con cuadrícula y pe-
dirle que construya los diseños sobre ella. También puede
colocar una cubierta similar sobre la Libreta de estímulos y
ver si esto ayuda al individuo a separar el estímulo.Asimismo,
el examinador puede pedir al individuo que haga los diseños de
nueve cubos dentro de la caja donde éstos se presentan.

ARITMÉTICA

Aritmética es una subprueba esencial de la escala Verbal que
requiere resolver problemas que van de simples a complejos
y que implican conceptos aritméticos y razonamiento nu-
mérico. La subprueba tiene 20 reactivos, tres de los cuales se
presentan utilizando cubos junto con instrucciones orales y
17 que se presentan únicamente de manera oral.Al individuo
no se le permite el uso de lápiz y papel. Aritmética tiene
límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Aritmética mide el razonamiento numérico. Requiere del co-
nocimiento de las operaciones de suma, resta, multiplicación
y división, además de la capacidad para escuchar, comprender y
seguir instrucciones verbales, para concentrarse en partes se-
lectas de las preguntas y para utilizar operaciones numéricas.
La subprueba evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo
conocimientos cuantitativos, memoria a corto plazo, capaci-
dad de razonamiento fluido, aprovechamiento en matemáti-
cas, memoria de trabajo, razonamiento cuantitativo, memoria
a largo plazo, cálculo mental, aplicación de procesos aritmé-
ticos básicos, concentración, atención, curiosidad mental y
procesamiento auditivo secuencial. Aritmética también se
relaciona con la oportunidad para adquirir procesos aritmé-
ticos fundamentales, con la calidad de la educación temprana
y la escolaridad general, con la agudeza auditiva y con la capa-
cidad de automonitoreo. Como ocurre con las subpruebas de
Vocabulario e Información, Aritmética hace uso de la memo-
ria y del aprendizaje previo; sin embargo, también requiere
de concentración y de la aplicación activa de habilidades
seleccionadas a situaciones nuevas y únicas.

Es posible que las estrategias de procesamiento de in-
formación, al igual que las habilidades matemáticas, sean un
factor subyacente al desempeño en Aritmética. Las estra-
tegias de procesamiento de información pueden incluir en-
sayo (para recordar la información presentada en la tarea) y
reconocimiento de la respuesta apropiada (p. ej., para cam-
biar una estrategia que conduce al fracaso). Las habilidades
matemáticas incluyen la capacidad para comprender e in-
tegrar la información verbal presentada en un contexto
matemático, así como la capacidad numérica.

Hallazgos del análisis factorial

Aritmética es una buena medida de g (56% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye en forma moderada al Ín-
dice de Memoria de trabajo (carga promedio = .50). La
especificidad es amplia o adecuada en todas las edades.©
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Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Aritmética es una subprueba confiable (rxx = .88), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por arriba de .77 en cada grupo
de edad (rango de .77 a .91). Se correlaciona mejor con
Información (r = .63) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene correlaciones moderadamente elevadas con la
Escala total (r = .72) y con la escala Verbal (r = .70) y una
correlación moderada con la escala de Ejecución (r = .63).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Aritmética.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no

ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que el individuo está considerando una
respuesta.

4. Repetir un reactivo sólo una vez si el individuo no lo
entiende o si pide que se le repita, pero no deje de cro-
nometrarse. Anotar una (R) en el Protocolo de registro
si se repite un reactivo.

5. Cronometrar de manera correcta.
a. Conceder 15 segundos para los reactivos 1 a 6.
b. Conceder 30 segundos para los reactivos 7 a 11.
c. Otorgar 60 segundos para los reactivos 12 a 19.
d. Dar 120 segundos para el reactivo 20.
e. Comenzar el tiempo después de decir la última pa-

labra del problema.
f. Dejar de tomar el tiempo cuando el individuo respon-

da o al terminar los 15, 30, 60 o 120 segundos, de-
pendiendo del reactivo.Anotar el tiempo transcurrido
si el individuo da una respuesta antes del límite de
tiempo.

g. Si el individuo parece estar a punto de resolver el
problema, debe concederse tiempo adicional después
del límite de tiempo para completar el problema,
pero sólo deben calificarse las respuestas dadas den-
tro del límite de tiempo.

6. No se debe permitir que el individuo utilice lápiz y papel.
7. Permitir que el individuo utilice un dedo para “escribir”

sobre la mesa.
8. Cuando no sea evidente cuál respuesta es la elección

final, hay que pedir al individuo que seleccione una de
las dos respuestas y decirle: “Dijo ______ y después dijo
____. ¿Cuál de las dos es su respuesta?”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo 5 para todos los individuos.

SECUENCIA INVERSA
10. De ser necesario, se deben aplicar los reactivos en secuen-

cia inversa como se indica en el Manual de aplicación.
a. Las instrucciones en el Manual de aplicación bajo el

encabezado de “Inversión” se aplican a todos los indi-
viduos.

b. Si el individuo no obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto en el reactivo del punto de inicio y una pun-
tuación de 0 en el siguiente, aplicar los reactivos en
secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
satisface el criterio de discontinuación y el individuo
tiene ya sea dos reactivos consecutivos con puntua-
ciones perfectas o ha llegado al reactivo 1, continuar
la aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
11. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
12. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

cuatro puntuaciones consecutivas de 0, a menos que las
cuatro puntuaciones consecutivas de 0 se hayan obte-
nido durante una secuencia inversa y no se haya llegado
al reactivo 1 o el individuo no haya obtenido puntua-
ciones perfectas en dos reactivos consecutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Calificar los reactivos 1 a 18 con 0 o 1.
b. Conceder dos puntos para las respuestas correctas de

los reactivos 19 y 20 si se proporcionan dentro de un
margen de 10 segundos.

c. Si el individuo cambia su respuesta de manera es-
pontánea dentro del límite de tiempo, hay que acep-
tar la nueva respuesta y calificarla como correcta o
incorrecta.

d. No se conceda crédito para una respuesta dada fuera
del límite de tiempo.

e. Cuando el individuo obtiene puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, concédase crédito completo para todos
los reactivos anteriores, sin importar el desempeño
del individuo en esos reactivos, de haberse aplicado.

f. No deben concederse puntos para ningún reactivo
más allá de la última puntuación de 0 requerida para
satisfacer el criterio de discontinuación, sin importar
el desempeño del individuo en esos reactivos, de
haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Anotar al pie de la letra las respuestas del individuo en

la columna de Respuestas.
15. Anotar el tiempo de terminación, en segundos, para

cada reactivo en la columna de Tiempo de ejecución en
segundos.

16. Para los reactivos 1 a 18, en la columna de puntuación
anote 0 si se fracasa en el reactivo o 1 si se da una res-
puesta correcta.

17. Para el reactivo 19, debe encerrarse en un círculo 0 si se
fracasa en el reactivo, 1 si se contesta de manera correcta
dentro de un margen de 60 segundos y 2 si se contesta de
manera correcta dentro de un margen de 10 segundos.
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18. Para el reactivo 20, hay que encerrar en un círculo 0 si
se fracasa en el reactivo, 1 si se contesta de manera
correcta dentro de un margen de 120 segundos y 2 si se
contesta de manera correcta dentro de un margen de 10
segundos.

19. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones y escríbase el número total de esos pun-
tos.

20. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

21. Anotar la puntuación natural total en la casilla som-
breada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Aritmética.

• ¿El individuo está ansioso (parece estar en estado de páni-
co ante la idea de resolver problemas de matemáticas)?

• ¿Qué abordaje utiliza para resolver los problemas (p. ej.,
cuenta con los dedos, dibuja con un dedo sobre la mesa,
cierra los ojos para imaginar los números en su mente, habla
en voz alta)?

• ¿El sujeto muestra ineficiencias temporales (p. ej., blo-
queo, transposición de números, confusión temporal entre
operaciones aritméticas)? De ser así, ¿qué tipo de ine-
ficiencias presenta?

• ¿El individuo se percata de sus errores?
• ¿Intenta corregir los errores percibidos?
• ¿Con qué frecuencia pide que se repitan las preguntas?
• ¿No comprende las operaciones matemáticas (p. ej., suma

cuando el problema requiere restar)?
• A pesar de dar una respuesta incorrecta, ¿muestra com-

prensión del proceso requerido para resolver el problema
(p. ej., es capaz de estimar la respuesta correcta)? 

• ¿Se corrige a sí mismo?
• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; responde

en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e inco-
rrecta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del individuo son razonables o inapro-
piadas?

Altas puntuaciones en la subprueba de Aritmética pue-
den indicar buenas capacidades de memoria de trabajo, de
aritmética mental, aplicación de las habilidades de razona-
miento a la solución de problemas matemáticos, aplicación
de habilidades aritméticas a situaciones de solución de pro-
blemas personales y sociales, buena concentración, atención
y memoria a corto plazo, la adecuada conversión de proble-
mas verbales a cálculos matemáticos, buenas aptitudes para
utilizar patrones complejos de pensamiento (principalmente
para los reactivos de nivel superior) e interés en el aprove-
chamiento académico.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Aritmética
pueden indicar deficiencias en la memoria de trabajo, en
aritmética mental, en la aplicación de las habilidades de ra-
zonamiento a la solución de problemas matemáticos y en la
aplicación de habilidades aritméticas a situaciones de solución
de problemas personales y sociales; problemas de concentra-
ción, de atención y de memoria a corto plazo, conversión
inadecuada de problemas verbales a cálculos matemáticos;
capacidades deficientes para utilizar patrones complejos de
pensamiento (principalmente para los reactivos de nivel supe-
rior) y una falta de interés en el aprovechamiento académico.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 para los individuos de 16 a 19, de 25 a 29, de 35 a
44 y de 65 a 69 años de edad es útil para el análisis del per-
fil. El rango limitado de puntuaciones escalares de 2 a 18 para
los individuos de 20 a 24 años de edad, de 1 a 18 para per-
sonas con edad entre 30 y 34 años y de 55 a 64 años, de 1 a 17
para edades de 45 a 54 años y de 2 a 19 para mayores de 70
años de edad restringe el análisis del perfil hasta cierto grado.

Prueba de límites

Como procedimiento de prueba de límites, quizá se desee
descubrir las razones por las que el individuo haya fraca-
sado. Después de terminar toda la prueba, el evaluador debe
preguntar al examinando sobre su desempeño y podría de-
cirle: “Intentemos éste de nuevo. Dígame cómo resolvió el
problema”. De ser necesario, hay que pedir al individuo
que piense en voz alta. Esto podría ayudar a determinar
cómo logró resolver el problema. Es posible que el individuo
haya fallado debido a un conocimiento deficiente de las ope-
raciones aritméticas, a la conceptuación inadecuada del pro-
blema, a una ineficiencia temporal o ansiedad, a una falta de
concentración o a causa del descuido.

Otro procedimiento de prueba de límites –replantear el
problema verbal como problema numérico– puede ayudar a
diferenciar entre una conceptuación inadecuada del pro-
blema y una falta de dominio de las operaciones matemáti-
cas. Por ejemplo, supóngase que el individuo falla en este
problema verbal: “Si Matthew tiene una galleta y su mamá
le da tres galletas más, ¿cuántas galletas tendrá en total?” El
evaluador podría decir. “¿Cuánto es 1 más 3?”.

Permitir que el individuo use lápiz y papel es otro procedi-
miento de prueba de límites que puede ayudar a determinar
si tiene pocos conocimientos de aritmética o dificultades de
atención y concentración. Si el individuo puede resolver los
problemas con lápiz y papel, su fracaso no se asocia con pocos
conocimientos aritméticos; más bien, los errores pueden estar
asociados con problemas de atención o concentración que
inhiben el cálculo mental. Si el individuo falla en los reactivos
en ambas situaciones, es más probable que esto refleje difi-
cultades con sus conocimientos aritméticos, aunque es posible
que las dificultades de atención y concentración también
interfieran con la capacidad para resolver problemas de arit-
mética por escrito. Se debe inspeccionar el trabajo escrito para
ver si el individuo alinea los números de manera inadecuada,
si se utiliza una secuencia incorrecta de pasos de cálculo o si se
tiene un dominio deficiente de las operaciones aritméticas
básicas. Un individuo que alinea mal los números tal vez tenga
dificultades espaciales y posiblemente no comprenda el valor
del lugar en cuanto a las operaciones numéricas.©
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La información obtenida de la prueba de límites puede
ayudar a distinguir entre las fallas asociadas con ineficiencia
temporal y las relacionadas con un conocimiento limitado. El
desempeño exitoso en la prueba de límites puede indicar, por
ejemplo, ineficiencias temporales o un abordaje lento y con-
cienzudo a la solución de problemas. Durante la prueba de
límites observe si el individuo aprueba o falla los reactivos. Por
supuesto, no debe concederse crédito por ninguna respuesta
correcta obtenida durante la prueba de límites.

MATRICES

Matrices es una subprueba esencial de la escala de Ejecución
que consiste en matrices de colores, o patrones visuales, pre-
sentados individualmente y a los cuales les falta una parte.
Al individuo se le pide seleccionar entre un conjunto de cin-
co opciones el patrón único que completa la matriz de la
mejor manera. Matrices tiene tres reactivos de muestra y 26
reactivos de prueba, no tiene límite de tiempo y es relativa-
mente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Matrices mide la capacidad de razonamiento analógico vi-
soperceptual sin un componente de velocidad. Los indi-
viduos pueden desempeñarse de manera exitosa si tienen
experiencia con relaciones parte-todo y para completar
patrones, así como una disposición a responder aún en
situaciones de incertidumbre. También existe la posibilidad
de que la subprueba implique una mediación verbal y ha-
bilidades de construcción visosensorial y visoespacial. La
subprueba valora una diversidad de factores cognitivos,
incluyendo capacidad de razonamiento fluido no verbal,
procesamiento visual, inducción, visualización, organización
visoperceptual, capacidad de razonamiento, capacidad de
clasificación, capacidad para formar analogías, atención a
los detalles, concentración, capacidad espacial y discrimina-
ción visoperceptual. Matrices también se relaciona con la
motivación y la persistencia, con la capacidad para alcanzar
una meta, para usar ensayo y error, y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Matrices está en un empate con Diseño con cubos como la
segunda mejor medida de g (52% de su varianza se puede
atribuir a g). Contribuye de manera moderada al Índice de
Organización perceptual (carga promedio = .49) y a un
grado limitado al Índice de Memoria de trabajo (cargas pro-
medio = .33). Su especificidad es amplia a todas las edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Matrices es una subprueba confiable (rxx = .90), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .84 para cada
grupo de edad (rango de .84 a .94). Se correlaciona me-
jor con Diseño con cubos (r = .60) y Aritmética (r = .58)
que con cualquiera de las otras subpruebas. Tiene una co-
rrelación moderada con la Escala total (r = .69), la escala
de Ejecución (r = .65) y con la escala Verbal (r = .64).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Matrices.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Colocar la Libreta de estímulos cerrada con el margen

con espiral dirigida hacia el examinador de modo que la
libreta esté completamente plana al abrirla, y luego
abrirla en la página apropiada.

4. De ser necesario, deben aclararse las instrucciones seña-
lando a las opciones de respuesta y a la casilla con el
signo de interrogación mientras se leen las instrucciones
y reactivos.

5. Si el individuo falla cualquier muestra, hay que de-
mostrar la manera correcta de resolver el problema.

6. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide y no ha
respondido en el curso de 5 a 19 segundos, a menos que
sea evidente que está considerando una respuesta.

7. Si el individuo no señala la opción de respuesta o dice el
número de la misma (en lugar de, por ejemplo, nombrar
el dibujo) debe decírsele: “Muéstreme”. Si el partici-
pante señala o dice el número de más de una casilla, se
le debe indicar: “Sólo hay una respuesta correcta para
cada problema. Elija la mejor”.

8. Proporcionar retroalimentación sólo en las tres mues-
tras.

9. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuán-
to tiempo concederá al individuo para resolver cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. A todos los individuos se les proporcionan tres reac-
tivos de muestra.

b. Hay que darle al individuo tanta ayuda como sea
necesario para que comprenda la forma en que fun-
ciona la subprueba.

c. Incluso si el individuo falla los tres reactivos de
muestra, hay que aplicar el reactivo 4.

SECUENCIA INVERSA
11. De ser necesario, se deben aplicar los reactivos en se-

cuencia inversa como se indica en el Manual de aplica-
ción.
a. Las instrucciones del Manual de aplicación bajo el

encabezado “Inversión” se aplican a todos los indi-
viduos.

b. Si el individuo no obtiene crédito completo en el
reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto en el reactivo del punto de inicio y una pun-
tuación de 0 en el reactivo siguiente, se deben aplicar
los reactivos en secuencia inversa.

c. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

d. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
satisface el criterio de discontinuación y el individuo
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
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perfectas o ha llegado al reactivo 1, debe continuarse
la aplicación con el reactivo después del reactivo del
punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
13. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

cuatro puntuaciones consecutivas de 0 o cuatro ceros
entre las puntuaciones de cinco reactivos consecutivos.

14. Una vez que se termine la subprueba, hay que retirar la
Libreta de estímulos de la vista del individuo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todas las respuestas se califican con 0 o 1.
b. Cuando el individuo obtenga puntuaciones perfectas

en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, se le debe conceder crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, de haber-
se aplicado.

c. No se otorguen puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para satisfacer
el criterio de discontinuación, sin importar el desempe-
ño del individuo en esos reactivos, de haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Para cada reactivo aplicado, se debe encerrar en un cír-

culo el número de la respuesta o NS (no sé).
17. Anote 0 o 1 en la columna de Puntuación.
18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, colóquese una diagonal en la
columna de puntuación cruzando las calificaciones para
los reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas y escríbase el número total de
esos puntos.

19. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

20. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Matrices.

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del individuo (p. ej.,
rápido, lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?

• Si el individuo requiere mucho tiempo para responder, ¿qué
podría explicar el largo tiempo de respuesta (p. ej., apatía,
reflexión, incapacidad para tomar una decisión, ansiedad)?

• ¿Cuántas veces tuvo el evaluador que decir “Muéstrame”
debido a que el individuo no señaló o dijo el número de
la respuesta seleccionada?

• ¿Existe alguna indicación de tendencia de respuesta (p.
ej., el individuo señala la opción con el mismo número en
cada uno de los reactivos)?

• ¿Existe cualquier indicación de dificultades visuales que
pudiesen afectar el desempeño del individuo (p. ej., difi-
cultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿El individuo señala o pasa su dedo sobre los reactivos
para asistirse al responder?

• ¿Existen indicadores de negativismo o de comportamien-
to poco cooperativo? En tal caso, ¿cuáles son esos indi-
cadores?

• ¿El individuo habla, canta o tararea mientras trabaja?

Las altas puntuaciones en Matrices pueden indicar bue-
nas capacidades de razonamiento visoperceptual, de organi-
zación perceptual y de razonamiento; buena atención a los
detalles; buena concentración y visión, y buena motivación,
y persistencia.

Las bajas puntuaciones en Matrices pueden indicar defi-
ciencias en la capacidad de razonamiento visoperceptual, de
organización perceptual y de razonamiento; falta de atención
a los detalles; poca concentración, mala visión y motivación, y
persistencia deficientes.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 1 a 17
para sujetos entre 16 y 17 años de edad y para personas
mayores de 70 años, de 1 a 16 para edades de 18 a 29 años,
de 2 a 15 para individuos de 30 a 34 años, de 3 a 17 para adul-
tos de 35 a 54 años, de 7 a 13 para edades de 55 a 64 años
y de 2 a 19 para individuos de 65 a 69 años limita el análi-
sis del perfil.

Prueba de límites

Una vez concluida la prueba completa, se le puede pregun-
tar al individuo acerca de las estrategias que utilizó para
resolver los problemas. Por ejemplo, podría preguntársele si
adivinó las respuestas o si tuvo razones específicas para
algunas de ellas. La contestación puede proporcionar ideas
acerca de las estrategias de solución de problemas del indi-
viduo.

RETENCIÓN DE DÍGITOS

Retención de dígitos, una subprueba esencial de la escala
Verbal que requiere la repetición de una serie de números.
Retención de dígitos en orden directo contiene series nu-
méricas que van de dos a nueve; Retención de dígitos en
orden inverso tiene series que van de dos a ocho. Los núme-
ros no tienen relación lógica entre sí. Para Dígitos en orden
directo, se pide al individuo que repita los dígitos como se
presentan. Para Dígitos en orden inverso, se le solicita al
sujeto repetir los números en orden inverso. Hay dos ensa-
yos, o series de dígitos, para cada secuencia. Para todos los
individuos, hay que aplicar primero Retención de dígitos
en orden directo y luego en orden inverso. La subprueba no
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y
calificar.

Fundamentación

Retención de dígitos evalúa la memoria auditiva a corto
plazo y el procesamiento secuencial auditivo. Éste implica
que el individuo recuerde información auditiva y que repita©
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la secuencia apropiada en voz alta. La subprueba de Re-
tención de dígitos requiere que el individuo retenga varios
elementos que no tienen relación lógica entre sí. Debido a
que el individuo debe recordar la información auditiva y
repetirla en voz alta en la secuencia apropiada, la tarea tam-
bién involucra una secuenciación. La capacidad para relajarse
puede afectar el desempeño del individuo en esta subprue-
ba, ya que un individuo que está tranquilo y relajado puede
lograr una mayor puntuación que aquel que está excesiva-
mente ansioso.

Retención de dígitos en orden directo implica principal-
mente aprendizaje por repetición, memoria auditiva a corto
plazo y procesamiento secuencial auditivo. Retención de
dígitos en orden inverso implica estos procesos y, además,
capacidad de planeación y para transformar el estímulo de
entrada antes de responder. Es decir, en Retención de dígitos
en orden inverso, el individuo no sólo tiene que retener la
secuencia numérica más tiempo (en general) que en Re-
tención de dígitos en orden directo, sino que también debe
manipular la secuencia antes de reformularla. En consecuen-
cia, las altas puntuaciones en Retención de dígitos en orden
inverso pueden indicar flexibilidad, tolerancia al estrés y una
concentración excelente. También, Retención de dígitos en
orden inverso puede implicar la capacidad para formar imá-
genes mentales y explorar una representación visual interna
formada a partir de un estímulo auditivo. Sin embargo, se
necesitan más investigaciones para sustentar las hipótesis
acerca del papel de la visualización en Retención de dígitos
en orden inverso.

En general, Retención de dígitos evalúa varios factores
cognitivos, incluyendo memoria de trabajo, capacidad de me-
moria, memoria por repetición, memoria auditiva inmediata,
concentración y capacidad numérica.También se relaciona con
la agudeza auditiva, la capacidad de automonitoreo, capacidad
para utilizar estrategias de codificación, capacidad para em-
plear estrategias de ensayo y flexibilidad cognitiva.

Hallazgos del análisis factorial

Retención de dígitos es una medida adecuada de g (32% de su
varianza se puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente
al Índice de Memoria de trabajo (carga promedio = .67). La
especificidad es amplia en todas las edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Retención de dígitos es una subprueba confiable (rxx = .90),
con coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .84 para
cada grupo de edad (rango de .84 a .93). Se correlaciona
mejor con Sucesión de números y letras (r = .57) y con
Aritmética (r = .52) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene una correlación moderada con la Escala total
(r = .52) y la escala Verbal (r = .51) y una correlación mode-
radamente baja con la escala de Ejecución (r = .47).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Retención de dígitos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.

3. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no ha
respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el individuo está considerando una respuesta.

4. Asegurarse de que el individuo no pueda ver los dígitos
en el Manual de aplicación o en el Protocolo de registro.

5. Leer los dígitos claramente a una tasa de un dígito por
segundo y dejar caer la entonación ligeramente en el úl-
timo dígito de la serie. No se deben agrupar los dígitos de
manera inadvertida haciendo pausas entre conjuntos
de dígitos al tiempo que se leen. Hacerlo podría darle al
individuo una estrategia mnemotécnica –fragmentación–
que podría facilitar el recuerdo de los dígitos. Por último,
se recomienda practicar con un cronómetro para poder
leer los dígitos a la velocidad correcta.

6. Siempre se deben aplicar ambos ensayos de cada serie.
Una vez que el evaluador termine con Retención de
dígitos en orden directo, debe procederse al reactivo de
muestra de Retención de dígitos en orden inverso y, des-
pués, con el resto de Retención de dígitos en orden in-
verso. Aplíquese Retención de dígitos en orden inverso
aun si el individuo fracasa en ambos ensayos del reactivo
1 de Retención de dígitos en orden directo.

7. Si el sujeto fracasa en el primer reactivo de muestra de
Retención de dígitos en orden inverso, hay que darle la
respuesta correcta y después presentarle el segundo
reactivo de muestra. Si el individuo fracasa en el segun-
do reactivo de muestra, no se le debe proporcionar la
respuesta correcta.

8. No se debe repetir ningun dígito de los dos ensayos de
una serie durante la subprueba propiamente dicha.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el primer ensayo de Retención de dígitos

en orden directo. No hay secuencia inversa en Reten-
ción de dígitos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
10. Retención de dígitos en orden directo y Retención de

dígitos en orden inverso se discontinúan después de que
un individuo recibe puntuaciones de 0 en ambos ensa-
yos de un reactivo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
11. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. Calificar todos los ensayos como 0 o 1.
b. La puntuación del reactivo es la suma de las puntuaciones

de los ensayos individuales: 2 (éxito en ambos ensayos), 1
(éxito en un ensayo) o 0 (fracaso en ambos ensayos).

c. La puntuación total de Retención de dígitos en orden
directo es la suma de las puntuaciones de todos los reacti-
vos aplicados en Retención de dígitos en orden directo.

d. La puntuación total de Retención de dígitos en orden
inverso es la suma de las puntuaciones de todos los reacti-
vos aplicados en Retención de dígitos en orden inverso.

e. Sumar las puntuaciones de Retención de dígitos en
orden directo y de Retención de dígitos en orden in-
verso para obtener la puntuación natural total.

PROTOCOLO DE REGISTRO
12. Anotar las respuestas del individuo al pie de la letra en

la columna de Respuesta.
13. Encerrar en un círculo 0, 1 o 2 en la columna de Pun-

tuación para cada reactivo aplicado.
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14. Anotar la puntuación total para Retención de dígitos en
orden directo y la puntuación total para Retención de
dígitos en orden inverso en las casillas apropiadas.

15. Sumar las puntuaciones totales de Retención de dígitos
en orden directo y Retención de dígitos en orden inverso
y anotar dicha suma en la casilla apropiada.

Sugerencias de interpretación

• ¿El desempeño del individuo es fluido o parece concen-
trarse de manera considerable?

• ¿Responde con rapidez, justo después de la lectura del
reactivo, o considera la respuesta antes de darla?

• ¿Se percata de los errores o piensa que sus respuestas
siempre son correctas?

• ¿Piensa que sus respuestas siempre son incorrectas?
• ¿Comprende la diferencia entre Retención de dígitos en

orden inverso y Retención de dígitos en orden directo?
• ¿Sus errores en Retención de dígitos en orden inverso son

similares o diferentes a los cometidos en orden directo (p.
ej., omitir números, recordar los números correctamente,
pero en secuencia incorrecta)?

• ¿Cuál es la reacción del individuo a medida que avanza
la serie de Retención de dígitos en orden inverso? Por
ejemplo, ¿parece estimulado y alentado, o tenso, ansioso y
frustrado?

• ¿Tiene un desempeño mejor o peor en Retención de dígi-
tos en orden directo que en orden inverso?

• ¿Qué estrategia utiliza el individuo para recordar los dí-
gitos? Por ejemplo, ¿susurra o ensaya los dígitos en orden
directo antes de dar una respuesta a un reactivo de Re-
tención de dígitos en orden inverso?

El evaluador debe observar si las fallas del individuo
implican la omisión de uno o más dígitos, transposición de
dígitos, introducción de dígitos incorrectos, producir más dí-
gitos de los que se dieron o presentar los dígitos en orden
numérico (p. ej., 6-7-8-9 en lugar de 9-6-8-7). El individuo
que recuerda los dígitos correctos, pero en secuencia in-
correcta, está en mayores probabilidades de tener un déficit
en memoria secuencial auditiva que en la memoria audi-
tiva. El individuo que falla el primer ensayo, pero pasa el
segundo puede estar presentando un patrón de aprender a
aprender o una necesidad de calentamiento para alcanzar
el éxito.

El individuo que consistentemente falla el último dígito
de la primera serie y luego completa la segunda serie de
manera exitosa, difiere de aquel que no puede recordar la
mayoría de los dígitos de la primera serie pero que com-
pleta la segunda con éxito. De manera similar, el individuo
que responde a la secuencia 3-4-1-7 con “3-1-4-7” tiene una
mejor memoria a corto plazo que el individuo que dice “3-
8-5-6”. El sistema de calificación no distingue entre estos y
otros patrones de falla.

Se le puede preguntar al individuo qué estrategia utilizó
si el examinador considera que la respuesta sería útil. Las es-
trategias incluyen la simple repetición de lo que se escuchó,
ensayo de los dígitos, visualización de los dígitos mediante
cerrando los ojos, usar un dedo para escribir los dígitos sobre
la mesa y agrupar los dígitos. Algunas técnicas de agrupa-
miento introducen significado a la tarea, ya que los dígitos

individuales se vuelven cifras agrupadas en cientos, decenas
y otras unidades (p. ej., 3-1-7 se convierte en trescientos die-
cisiete). Si el individuo emplea el agrupamiento, la función
que subyace a la tarea quizá sea la concentración más que
la atención.

Siempre que tenga alguna duda sobre la agudeza auditiva
del individuo, se debe solicitar una audiometría. Dado que la
subprueba de Retención de dígitos no contiene indicaciones
contextuales sino que simplemente son series aleatorias de
dígitos, es posible que los individuos con alteraciones auditi-
vas tengan una propensión especial al fracaso.

El Manual de aplicación no proporciona puntuaciones
escalares separadas para Retención de dígitos en orden direc-
to y Retención de dígitos en orden inverso. Sin embargo, sí
existen dos cuadros de utilidad en el Manual de aplicación
que muestran la forma en que el grupo de estandarización se
desempeñó en Retención de dígitos en orden directo y en
Retención de dígitos en orden inverso (cuadros B-6 y B-7).
El cuadro B-6 (en el Manual de aplicación) muestra la
secuencia más larga de Retención de dígitos en orden directo
y la secuencia más larga de Retención de dígitos en orden
inverso recordadas por el grupo de estandarización. La se-
cuencia mediana de Retención de dígitos en orden directo
fue de 7 entre 16 y 54 años de edad y de 6 entre 55 y 89
años de edad. La secuencia mediana de Retención de dígitos
en orden inverso fue de 5 entre 16 y 54 años de edad y de 4
entre 55 y 89 años de edad. A lo largo de todos los grupos
de edad, los individuos presentaron una secuencia prome-
dio de Retención de dígitos en orden directo de 6 (rango de
6 a 7) y una secuencia promedio de Retención de dígitos en
orden inverso de 5 (rango de 4 a 5; véase el cuadro 15-1).
Estos resultados indican que los individuos por lo general
producen secuencias más largas en Retención de dígitos en
orden directo que en Retención de dígitos en orden inverso
en cerca de un dígito.

La tabla B-7 (en el Manual de aplicación) muestra el grado
en que el grupo de estandarización recordó más dígitos en
orden directo que en orden inverso y viceversa. En todos los
grupos de edad y en la muestra total, el grupo de estandari-
zación recordó más dígitos en orden directo que en orden
inverso (Mdn de la diferencia = 2 para 12 de los 13 grupos de
edad y para la muestra total; Mdn de la diferencia de edad =
1 a los 80 a 84 años de edad). Por ende, se pueden conside-
rar dignas de mención las diferencias de tres puntos (o más)
en puntuación natural entre Retención de dígitos en orden
directo y Retención de dígitos en orden inverso. El porcenta-
je de personas que recordó más dígitos en orden inverso que
en orden directo fue de tan solo 3.8% en el grupo de estandari-
zación total (rango entre 1.5% a 5%; ver cuadro 15-2).

Retención de dígitos en orden directo parece ser una me-
dida de la capacidad de memoria a corto plazo, mientras que
Retención de dígitos en orden inverso parece ser una medida
más compleja de la memoria de trabajo. Una puntuación tres
o más puntos mayor en Retención de dígitos en orden direc-
to que en Retención de dígitos en orden inverso sugiere que
la memoria a corto plazo del individuo es mejor que su capa-
cidad para retener información en la memoria y manipularla.
Otro factor posible es que las operaciones más complejas que
demanda Retención de dígitos en orden inverso induzcan
ansiedad en el individuo. Una puntuación dos o más puntos
superior en Retención de dígitos en orden inverso que en
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Retención de dígitos en orden directo sugiere que el individuo
posiblemente considere que Retención de dígitos en orden
inverso es más desafiante, por lo que moviliza mayores recur-
sos, como mayor concentración y atención, a fin de lidiar con
la tarea más demandante.

Altas puntuaciones en la prueba de Retención de dígitos
pueden indicar buenas capacidades de procesamiento se-
cuencial auditivo, memoria auditiva a corto plazo, memoria
de repetición, recuerdo inmediato, atención y concentración,
codificación, estrategias de ensayo y automonitoreo.

Bajas puntuaciones en la subprueba de Retención de dígi-
tos pueden indicar deficiencias en el procesamiento se-
cuencial auditivo, memoria auditiva a corto plazo, memoria
de repetición, recuerdo inmediato, atención y concentración,
codificación, estrategias de ensayo y automonitoreo.

El rango completo consistente en puntuaciones escalares
de 1 a 19 para edades entre 16 y 69 años es útil para el análi-
sis del perfil. El rango de puntuaciones restringido de 2 a 19
para individuos mayores de 70 años de edad limita, en cier-
ta forma, el análisis del perfil.

Prueba de límites

En casos de deficiencias de memoria, después de terminar
de aplicar toda la prueba, podría pedirle al individuo que
repita los nombres de objetos significativos (p. ej., dos, tres,
cuatro o cinco objetos). Esto ofrecería información sobre la
memoria del individuo para estímulos con significado en
comparación con estímulos carentes de significado.

INFORMACIÓN

Información es una subprueba esencial de la escala Ver-
bal, la cual requiere responder preguntas sobre diferentes
temas, como información del calendario, hechos cientí-
ficos, geográficos e historia. Los individuos necesitan
demostrar que conocen los hechos, pero no es necesario
que encuentren relaciones entre ellos. Información tiene
28 reactivos, no tiene límite de tiempo y es fácil de aplicar
y calificar.

Fundamentación

Información mide la memoria de información objetiva a
largo plazo. Valora diversos factores, incluyendo conoci-
miento cristalizado, información general (verbal), compren-
sión verbal, rango de conocimientos objetivos y lenguaje
receptivo y expresivo. Información también se relaciona
con la riqueza del ambiente temprano, la calidad de la
educación temprana y de la escolaridad en general, las
oportunidades culturales, los intereses y patrones de lectu-
ra, la atención al ambiente y la curiosidad e ímpetu intelec-
tuales. La subprueba toma una muestra del conocimiento
que los individuos estadounidenses promedio, que cuentan
con oportunidades promedio, deberían haber adquirido a
través de las experiencias típicas en el hogar y la escuela.
Nótese que es posible que los individuos hayan adquirido
hechos aislados sin saber cómo aplicar tales hechos en dife-
rentes contextos.

CUADRO 15-1

Mediana del número de dígitos 
recordados en Retención de dígitos en orden 
directo y en Retención de dígitos en orden 

inverso de WAIS-III, por grupo de edad.

Mediana

Grupo de edad Orden directo Orden inverso

16-17 7 5

18-19 7 5

20-24 7 5

25-29 7 5

30-34 7 5

35-44 7 5

45-54 7 5

55-64 6 4

65-69 6 4

70-74 6 4

75-79 6 4

80-84 6 4

85-89 6 4

Promedio 6 5

Fuente: Adaptado de Wechsler (1997a), cuadro B-6 .

CUADRO 15-2

Porcentaje de individuos del grupo 
de estandarización que recordaron más 
dígitos en orden inverso que dígitos en 

orden directo en WAIS-III, por grupo de edad

Grupo de edad Porcentaje

16-17 4.0

18-19 5.0

20-24 2.0

25-29 5.0

30-34 4.5

35-44 5.0

45-54 1.5

55-64 5.0

65-69 4.0

70-74 3.0

75-79 4.0

80-84 3.3

85-89 2.0

Promedio 3.8

Fuente: Adaptado de Wechsler (1997a), cuadro B-7.



Hallazgos del análisis factorial

Información se encuentra en un empate con Semejanzas
como la segunda mejor medida de g (62% de su varianza se
puede atribuir a g). Contribuye sustancialmente al Índice
de Comprensión verbal (carga promedio = .83). Su especi-
ficidad es amplia o adecuada a todas las edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Información es una subprueba confiable (rxx = .91), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por arriba de .89 en todos los
grupos de edad (rango de .89 a .93). Se correlaciona mejor
con Vocabulario (r = .77) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones moderadamente elevadas
con la Escala total (r = .76) y la escala Verbal (r = .79) ade-
más de una correlación moderada con la escala de Ejecución
(r = .63).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Información.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Pueden repetirse los reactivos con tanta frecuencia

como sea necesario, pero no cambiar el fraseo de nin-
guna manera. Anótese (R) en el Protocolo de registro si
se repite un reactivo.

6. Repetir las instrucciones si el individuo se lo pide o si no
ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que el individuo está considerando una
respuesta.

7. Cuestionar las respuestas poco claras o vagas.
8. Ofrecer las indicaciones que se especifican en el Manual

de aplicación en el caso de los reactivos 7 y 21.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo 5 para todos los individuos.

SECUENCIA INVERSA
1. En caso necesario, se deben aplicar los reactivos en

secuencia inversa como se indica en el Manual de apli-
cación.
a. Si el individuo no obtiene crédito completo en el

reactivo del punto de inicio u obtiene crédito com-
pleto en el reactivo del punto de inicio y una puntua-
ción de 0 en el siguiente reactivo, es necesario aplicar
los reactivos en secuencia inversa.

b. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.

c. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se
satisface el criterio de discontinuación y el individuo
tiene dos reactivos consecutivos con puntuaciones
perfectas o ha llegado al reactivo 1, se debe continuar

la aplicación con el reactivo después del punto de
inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
11. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa

dentro del criterio de discontinuación.
12. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

seis puntuaciones consecutivas de 0, a menos que éstas
se hayan obtenido durante una secuencia inversa y no se
haya llegado al reactivo 1 o el individuo no haya ob-
tenido puntuaciones perfectas en dos reactivos conse-
cutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. La calificación es franca: las respuestas correctas re-
ciben un punto y las respuestas incorrectas reciben
0 puntos.

b. Conceder crédito para las respuestas que son del
mismo calibre que las enlistadas en el Manual de apli-
cación.

c. Cuando dos o más respuestas a un reactivo varíen
enormemente en cuanto a calidad y ninguna refleje
un error fundamental una respuesta inutilizada, ha-
brá que calificar la mejor respuesta dada.

d. Cuando una de dos o más respuestas a un reactivo
refleja un error fundamental (respuesta inutilizada),
hay que dar una calificación de 0 puntos.

e. Las afirmaciones superfluas, pero no incorrectas, no
afectan la puntuación.

f. Cuando el individuo obtiene puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, se debe conceder crédito completo
para todos los reactivos anteriores, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, de ha-
berse aplicado.

g. No conceder puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para satis-
facer el criterio de discontinuación, sin importar el
desempeño del individuo en esos reactivos, de ha-
berse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. En cada reactivo aplicado, hay que anotar las respuestas

del individuo al pie de la letra.
15. Anotar 0 o 1 en la columna de puntuación para cada

reactivo aplicado.
16. Para anotar los puntos concedidos por los reactivos no

aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con
puntuaciones perfectas, se debe colocar una diagonal
en la columna de Puntuación cruzando las calificaciones
para los reactivos anteriores a los primeros dos reacti-
vos con puntuaciones perfectas y escribir el número
total de tales puntos.

17. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes
de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

18. Anotar la puntuación natural total en la casilla som-
breada.©
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Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observación
del desempeño del individuo en la subprueba de Información.
• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; respon-

de en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e
incorrecta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Las suposiciones del individuo son razonables o inapro-
piadas?

• ¿El individuo parece confiado o dudoso al responder?
• ¿El individuo da respuestas peculiares? De ser así, ¿qué

hace que las respuestas sean peculiares?
• ¿Es frecuente que el individuo diga “Conozco la respuesta,

pero no me viene a la mente” o “No sé”?
• ¿Las respuestas del sujeto son precisas o imprecisas?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las

respuestas del individuo?
• ¿Cómo responde el individuo ante el interrogatorio? 
• ¿Las respuestas se acercan a la contestación correcta o son

totalmente incorrectas? 
• ¿Las respuestas del individuo son demasiado prolijas? En

tal caso, ¿las respuestas reflejan un conocimiento sofisticado,
son rebuscadas o sólo se relacionan vagamente con el tema?

• ¿El individuo añade afirmaciones tangenciales acerca de
experiencias personales?

• ¿El individuo parece inhibido al dar respuestas?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del individuo?

Las fallas en reactivos fáciles, junto con los éxitos en reactivos
difíciles, pueden sugerir una falta de motivación, ansiedad,
ineficiencia temporal o aburrimiento. De manera alternativa,
este patrón podría indicar un problema con la recuperación
de información a partir de la memoria a largo plazo. Cuando
el evaluador sospeche un problema de este tipo, debe anali-
zar el contenido de los reactivos en los que hubo falla, ya que
esto puede darle pistas acerca de los intereses del individuo,
temas que quizá desearía explorar después de concluir WAIS-
III o las habilidades que necesitan de una regularización.

Las respuestas imprecisas pueden sugerir dificultades en
la recuperación de palabras. Un ejemplo consiste en decir
“Cuando hace calor” en lugar de “Verano”. Las respuestas ex-
tensas o aquellas plagadas de información externa pueden
sugerir una orientación obsesivo-compulsiva o perfeccionis-
ta. En ocasiones, los individuos con una orientación al per-
feccionismo se sienten obligados a probar lo mucho que
saben. Alternativamente, las respuestas que incluyen detalles
excesivos quizá simplemente reflejen el estilo de respuesta
de un individuo dotado o de un individuo que desea impre-
sionar al examinador. Las respuestas tangenciales acerca de
experiencias personales pueden reflejar preocupaciones con
ciertos temas o intentos de un individuo inmaduro o con de-
ficiencias mentales por darle significado a la tarea. Tome en
cuenta el desempeño de prueba completo del individuo,
además de información adicional pertinente, al interpretar
las respuestas extensas.

Puntuaciones elevadas en la subprueba de Información
pueden indicar un amplio rango de conocimientos de
hechos, buen conocimiento de la cultura, buena memoria a
largo plazo, antecedentes enriquecidos, atención e interés
hacia el ambiente, ambiciones intelectuales, curiosidad in-
telectual y deseos por obtener conocimientos.

Las puntuaciones bajas en la subprueba de Información
pueden indicar un rango restringido de conocimientos fac-
tuales, poco conocimiento de la cultura, deficiencias en me-
moria a largo plazo, antecedentes limitados, poca atención e
interés hacia el ambiente, ambiciones intelectuales limi-
tadas, poca curiosidad intelectual y necesidades limitadas
por obtener conocimientos.

El rango limitado de puntuaciones escalares entre 3 y 19
para individuos entre 16 a 17años de edad, de 2 a 18 para
edades de 18 a 19 años, de 4 a 17 para adultos entre 20 y 24
años y para mayores de 70 años de edad, de 4 a 18 para per-
sonas de 35 a 44 años de edad y de 3 a 17 para edades entre
25 y 29 años y de 55 a 64 años de edad, de 3 a 19 para in-
dividuos de 30 a 34 años de edad, de 3 a 16 para edades
entre 45 y 54 años de edad y de 3 a 18 para individuos de
65 a 69 años de edad restringe el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si el evaluador sospecha de problemas en la recuperación de
palabras, debe utilizar un procedimiento de opción múltiple
para la prueba de límites. El cual lo puede ayudar a distinguir
entre las deficiencias asociadas con dificultades de recupera-
ción de palabras y las relacionadas con conocimientos deficien-
tes. Después de terminar toda la prueba, el examinador debe
regresar a cada reactivo con que el individuo haya tenido difi-
cultades y darle tres opciones de respuesta. Por ejemplo, puede
decir: “¿Cuántas orejas tiene un gato: una, tres o dos? ¿Cuál de
éstas es?”. Debe asegurarse de variar la posición de la respues-
ta correcta en la serie en forma aleatoria (es decir, a veces colo-
car la respuesta correcta en primer lugar, en ocasiones en
segundo y otras, en tercero). Si el individuo responde las pre-
guntas de opción múltiple en forma correcta, es posible que
tenga dificultades para la recuperación de palabras y no un
conocimiento deficiente. No obstante, las puntuaciones del
procedimiento de opción múltiple para la prueba de límites no
deberían emplearse para el cálculo de Índice o CI.

ORDENAMIENTO DE DIBUJOS

Ordenamiento de dibujos es una subprueba esencial de la
escala de Ejecución; requiere del arreglo de una serie de imá-
genes en una secuencia lógica. Hay 11 series de dibujos que
se presentan una a una en un orden alterado específico. La
tarea es volver a disponer los dibujos en el orden “correcto”
para contar una historia. Se requiere de poca actividad
motora, dado que sólo se necesita mover las tarjetas para
crear una historia significativa. Ordenamiento de dibujos es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Ordenamiento de dibujos mide la organización visopercep-
tual y la capacidad de planeación. Requiere la comprensión
y valoración de una situación por medio del discernimiento
de la idea general de una historia. El éxito depende de la
apreciación de la situación total representada en cada serie
de imágenes, aunque un enfoque de ensayo y error también
puede conducir a una disposición correcta. La subprueba
valora diversos factores cognitivos, incluyendo el procesa-
miento visual, conocimiento cristalizado, información gene-
ral (verbal), visualización, atención a detalles, capacidad de
razonamiento no verbal, alerta, sentido común y anticipación



de las consecuencias. Ordenamiento de dibujos también se
relaciona con oportunidades culturales, capacidad para tra-
bajar bajo presión de tiempo, capacidad para inferir relacio-
nes causa-efecto y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

La subprueba de Ordenamiento de dibujos es una medida
adecuada de g (44% de su varianza se puede atribuir a g). Con-
tribuye en un grado limitado al Índice de Organización per-
ceptual (carga promedio = .35) y al Índice de Comprensión
verbal (carga promedio = .31). Su especificidad es amplia o
adecuada entre 16 y 17, 25 y 29, 35 y 44 y 65 y 69 años de
edad, e inadecuada entre 18 y 24, 30 y 34, 45 y 64 y > 70
años de edad.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Ordenamiento de dibujos es una subprueba relativamente
confiable (rxx = .74), con coeficientes de confiabilidad en o
por arriba de .66 en todos los grupos de edad (rango de .66 a
.81). Se correlaciona mejor con Información (r = .54) y
Vocabulario (r = .53) que con cualquiera de las demás subprue-
bas.Tiene correlaciones moderadas con la Escala total (r = .63),
la escala de Ejecución (r = .60), y la escala Verbal (r = .59).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Ordenamiento de dibujos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Desalojar el área de la mesa donde aplicará Ordena-

miento de dibujos
2. Asegurarse de que el individuo esté sentado exactamen-

te frente a la mesa.
3. Leer las instrucciones al pie de la letra.
4. Leer las instrucciones con claridad.
5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a la tablilla con sujetapapeles, pero mante-
nerlo fuera del alcance del individuo y manejarlo con
discreción.

7. Colocar las tarjetas en orden numérico de izquierda a
derecha desde el punto de vista del individuo.

8. Cronometrar de manera correcta.
a. Comenzar a tomar el tiempo después de leer las ins-

trucciones.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo: 30 segundos

para el reactivo 1, 45 segundos para el reactivo 2, 60
segundos para los reactivos 3 y 4, 90 segundos para
los reactivos 5 y 6 y 120 segundos para los reactivos
7 a 11.

c. Si no se está seguro de que el individuo haya termi-
nado con la tarea, hay que decirle: “Avíseme cuando
haya acabado”. (Esta instrucción no se encuentra en
el Manual de aplicación.)

d. Dejar de tomar el tiempo cuando sea evidente que el
individuo ha acabado, cuando indique con gesticu-
laciones que el reactivo está completo o cuando se

alcance el límite de tiempo. Se debe anotar el tiem-
po transcurrido si el individuo completa la historia
antes del límite de tiempo.

e. Conceder unos segundos adicionales después del
límite de tiempo si el individuo está a punto de ter-
minar el reactivo, pero no conceder crédito por los
reactivos terminados más allá del límite de tiempo.

9. Si el individuo acomoda las tarjetas de derecha a
izquierda desde la perspectiva del evaluador, debe pre-
guntar al sujeto dónde inicia la historia.

10. Anotar la secuencia de Ordenamiento de dibujos del
individuo tan pronto el examinador recoja las tarjetas.

11. Si el individuo fracasa en ambos ensayos del reactivo 1,
aun así se debe proceder con el reactivo 2.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo 1 con todos los individuos.

No hay secuencia inversa en la subprueba de Ordena-
miento de dibujos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Discontinuar la subprueba después de cuatro fracasos

consecutivos, empezando por el reactivo 2 (por ende,
un fracaso con el reactivo 1 no se toma en cuenta para
la regla de discontinuación).

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
14. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. El reactivo 1 se califica con 0 (por un fracaso en
ambos ensayos), con 1 (por un desempeño correcto
en el ensayo 2) o con 2 (por un desempeño correcto en
el ensayo 1).

b. Los reactivos 2, 3, 4, 8 y 11 se califican con 0 (fraca-
so) o 2 (por una disposición correcta).

c. Los reactivos 5, 6, 7, 9 y 10 se califican con 0 (fraca-
so), con 1 (por una variación aceptable de la disposi-
ción correcta) o con 2 (por una disposición correcta).

d. No se concedan puntos para ningún reactivo más
allá de la última puntuación de 0 requerida para
cumplir con el criterio de discontinuación, sin im-
portar el desempeño del individuo en esos reactivos,
en caso de haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
15. Para cada reactivo aplicado, se deben anotar las dispo-

siciones del individuo en la columna de Orden de res-
puesta.

16. Para cada reactivo, hay que anotar el tiempo de eje-
cución en segundos en la columna de Tiempo de
Ejecución en segundos.

17. Para los reactivos 1, 5, 6, 7, 9 y 10, se debe encerrar 0, 1
o 2 en un círculo en la Columna de Puntuación.

18. Para los reactivos 2, 3, 4, 8 y 11, se debe poner 0 o 2 en
un círculo en la Columna de Puntuación.

19. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la observa-
ción del desempeño del individuo en la subprueba de In-
formación.©
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• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; res-
ponde en forma rápida y correcta, lenta y correcta,
rápida e incorrecta o lenta e incorrecta; o simplemente
adivina?

• ¿Los fracasos del individuo se deben a una falta de com-
prensión de la tarea (p. ej., deja los dibujos en el orden
original)?

• ¿Cómo se compara el abordaje del individuo a los reacti-
vos de Ordenamiento de dibujos con aquel a los reactivos
de Diseño con cubos y ensamble de objetos?

• ¿De qué manera influyen en el abordaje del individuo a
la tarea el contenido de la misma, la fatiga y los cambios
en su estado de ánimo?

• ¿El individuo habla en voz alta mientras soluciona los
problemas? De ser así, ¿las verbalizaciones del individuo
le proporcionan algún discernimiento al evaluador en cuan-
to a la manera en que el sujeto percibe la tarea?

• ¿El sujeto ofrece volver a colocar las tarjetas en la caja
al final de la subprueba?

Puntuaciones elevadas en la subprueba de Ordena-
miento de dibujos pueden indicar una buena organización
visoperceptual y buenas capacidades de planeación, para
interpretar situaciones sociales, de razonamiento no ver-
bal, para prestar atención a detalles, para sintetizar partes
en un todo inteligible y para trabajar bajo presiones de
tiempo.

Puntuaciones bajas en la subprueba de Ordenamiento de
dibujos pueden indicar una organización visoperceptual
deficiente y capacidades inadecuadas de planeación, para
interpretar situaciones sociales, de razonamiento no ver-
bal, para prestar atención a detalles, para sintetizar partes
en un todo inteligible y para trabajar bajo presiones de
tiempo.

El rango restringido de puntuaciones escalares entre 1
y 17 para los individuos entre 16 y 17 años de edad y de
70 años de edad en adelante, de 1 a 16 para sujetos de 18
a 19 y de 25 a 29 años de edad, de 2 a 15 para edades de
20 a 24 años y de 30 a 34 años de edad, de 2 a 16 para
individuos de 35 a 44 años de edad, de 3 a 16 para sujetos
de 45 a 54 años de edad, de 3 a 17 para edades entre 55 y
64 años de edad y de 4 a 18 para sujetos de 65 a 69 años
de edad limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Una vez terminada la prueba en su totalidad, el evaluador
puede utilizar uno o más de los siguientes procedimientos
de prueba de límites. Primero: en el caso de disposiciones
incorrectas, se deben colocar las tarjetas como lo hizo el
individuo y pedirle que vuelva a organizarlas para contar
una historia mejor. Segundo: en los reactivos en los que
vuelva a fracasar el sujeto, debe colocarse la primera tarjeta
adecuada y decir: “Ésta es la primera tarjeta. ¿Ahora qué
sigue?”. Si esta señalización no ayuda, hay que acomodar la
primera y la segunda tarjetas de manera adecuada y pregun-
tar: “¿Qué dibujo sigue a continuación?” En algunos casos,
es posible que se necesite proporcionar más de una o dos
pistas. Tercero: colocar, una a la vez, tres distintas presenta-
ciones (una correcta y dos incorrectas) y pedir al individuo
que indique cuál es la que más sentido tiene. Por último,

colóquese la presentación incorrecta del individuo y pedirle
que cuente una historia. Se debe observar si la misma es
coherente y si el individuo cambia la disposición de las
tarjetas.

COMPRENSIÓN

Comprensión es una subprueba esencial de la escala Verbal
que requiere explicar situaciones, acciones o actividades
con las que está familiarizada la mayoría de los individuos.
Las preguntas abarcan diversas áreas temáticas, incluyendo
funciones y leyes de gobierno, estándares sociales y de sa-
lud. Comprensión tiene 18 reactivos, no se cronometra y es
un poco difícil de aplicar y calificar debido a la naturaleza
abierta de las respuestas verbales.

Fundamentación

Comprensión mide el razonamiento y juicio prácticos en
situaciones sociales. Requiere de la capacidad para com-
prender situaciones y proporcionar respuestas a problemas
específicos. El éxito depende del conocimiento práctico y ex-
periencial del individuo. Las respuestas pueden reflejar el
conocimiento del individuo acerca de costumbres y con-
ductas sociales; así, es probable que los individuos que han
estado expuestos a las oportunidades culturales típicas de
la clase media tengan un buen desempeño. El éxito en esta
subprueba sugiere que el individuo tiene sentido común,
juicio social y que comprende los convencionalismos so-
ciales. Estas características implican una capacidad para
utilizar los hechos de manera pertinente, significativa y
emocionalmente apropiada. El éxito también se basa en la
capacidad del individuo para verbalizar las razones acep-
tables por la que se hacen ciertas cosas dentro de la cultura.
La subprueba evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo
conocimiento cristalizado, desarrollo del lenguaje, infor-
mación general (verbal), comprensión verbal, juicio social,
sentido común, razonamiento lógico, conocimiento de las
normas convencionales de comportamiento (reserva de in-
formación), razonamiento, capacidad para evaluar experien-
cias pasadas, juicio moral y ético, memoria a largo plazo, y
lenguaje receptivo y expresivo. Comprensión también se
relaciona con las oportunidades culturales, la educación
temprana y la escolaridad general, el desarrollo de la
consciencia o sentido moral y la concientización sobre el
ambiente.

Hallazgos del análisis factorial 

La subprueba de Comprensión es una buena medida de g
(59% de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye
sustancialmente al Índice de Comprensión verbal (carga
promedio = .81). La especificidad es amplia o adecuada
entre 16 y 24, 30 y 34 y mayores de 70 años de edad e
inadecuada entre 25 y 29 y de 35 a 69 años.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Comprensión es una subprueba confiable (rxx = .84), con
coeficientes de confiabilidad en o por arriba de .79 en cada
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grupo de edad (rango de .79 a .87). Se correlaciona mejor
con Vocabulario (r = .75), Información (r = .70) y
Semejanzas (r = .70) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas.Tiene correlaciones moderadamente elevadas con la
Escala total (r = .75) y la escala Verbal (r = .76), y una corre-
lación moderada con la escala de Ejecución (r = .62).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Comprensión.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Leer los reactivos al pie de la letra.
4. Leer los reactivos claramente.
5. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el individuo está considerando una respuesta.

6. Repetir cada reactivo con tanta frecuencia como sea
necesario y anotar una (R) en el Protocolo de registro
cuando se repita un reactivo.

7. Si el individuo titubea, hay que decirle “Sí” o “Adelante”
u otra cosa apropiada. Sin embargo, no se definan pala-
bras o se le proporcione ayuda de un modo que no esté
específicamente indicado en el Manual de aplicación.

8. Cuestionar las respuestas poco claras o vagas, al igual
que las respuestas muestra, indicadas por una (I) en el
Manual de aplicación. Sin embargo, no se deben interro-
gar las respuestas que claramente son incorrectas o
correctas.

9. Para los cinco reactivos indicados con asterisco, se debe
indicar al individuo que dé una segunda respuesta cuan-
do su respuesta inicial refleje sólo un concepto general
correcto. Asimismo, tendrá que anotarse una (D) en el
Protocolo de registro si hace una indicación y pedirse
una segunda respuesta sólo una vez en cada uno de
estos cinco reactivos. No conviene solicitar una segunda
idea si la primera respuesta es incorrecta. Al calificar
estos cinco reactivos, hay que observar que las dos res-
puestas deben reflejar dos de las categorías de concepto
general enlistadas en el Manual de aplicación.

10. El evaluador debe utilizar su criterio para decidir cuán-
to tiempo concederá al individuo para responder a cada
reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
11. Comenzar con el reactivo 4 para todos los individuos.

SECUENCIA INVERSA
12. De ser necesario, hay que aplicar los reactivos en secuen-

cia inversa como se instruye en el Manual de aplicación.
a. Si el individuo obtiene una puntuación de 1 en el

reactivo del punto de inicio u obtiene una puntua-
ción de 2 en el reactivo del punto de inicio, y una
puntuación de 0 o 1 en el siguiente reactivo, aplí-
quese los reactivos en secuencia inversa.

b. Continuar la secuencia inversa hasta que el individuo
tenga puntuaciones perfectas en dos reactivos con-
secutivos.

c. Cuando se utilice una secuencia inversa, si no se satis-
face el criterio de discontinuación y el individuo tiene

dos reactivos consecutivos con puntuaciones perfectas
o ha llegado al reactivo 1, debe continuarse la aplica-
ción con el reactivo después del de punto de inicio.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Contar los reactivos aplicados en secuencia inversa den-

tro del criterio de discontinuación.
14. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

cuatro puntuaciones consecutivas de 0.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas,

así como el principio general de calificación para cada
reactivo. La subprueba de comprensión es difícil de
calificar ya que existe la posibilidad de que los indi-
viduos proporcionen respuestas diferentes a aquellas
que aparecen en el Manual de aplicación.
a. Calificar los reactivos 1 a 3 con 0 o 1 y los reactivos 4

a 18 con 0, 1 o 2 puntos. En los reactivos 4 a 18, una
respuesta completa o la mejor respuesta recibe una
calificación de dos puntos; una respuesta menos ade-
cuada, un punto, y una respuesta incorrecta, 0 puntos.

b. Si, en respuesta a un interrogatorio, el individuo alte-
ra su respuesta, hay que calificar aquella que haya
proporcionado en el interrogatorio, en vez de la res-
puesta inicial.

c. Si un individuo da una respuesta que tiene múltiples
partes, ninguna de las cuales inutiliza la respuesta com-
pleta, y estas partes se pueden calificar por separado
como 0, 1 o 2, hay que calificar la mejor respuesta en
lugar de sólo calificar la respuesta inicial.

d. Las afirmaciones adicionales que no inutilicen una
respuesta no afectan la puntuación.

e. Conceder 0 puntos para una respuesta múltiple que
tiene conceptos tanto correctos como incorrectos
cuando la porción incorrecta de la respuesta revele
un error fundamental de comprensión del reactivo;
ésta es una respuesta inutilizada.

f. Cuando el individuo obtiene puntuaciones perfectas en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o en una
inversión, se le puede conceder crédito completo para
todos los reactivos anteriores, sin importar el desempe-
ño del individuo en esos reactivos, de haberse aplicado.

g. No se concedan puntos para ningún reactivo más allá
de la última puntuación de 0 requerida para satisfacer
el criterio de discontinuación, sin importar el desempe-
ño del individuo en esos reactivos, de haberse aplicado.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Anotar las respuestas del individuo al pie de la letra en

la columna de Respuestas.
17. Encerrar en un círculo 0 o 1 (reactivos 1 a 3) o 0, 1 o 2

(reactivos 4 a 18) en la columna de Puntuación para
cada reactivo aplicado.

18. Para anotar los puntos concedidos para los reactivos no
aplicados por debajo de los primeros dos reactivos con pun-
tuaciones perfectas, hay que colocar una diagonal en la
columna de Puntuación cruzando las calificaciones para los
reactivos anteriores a los primeros dos reactivos con puntua-
ciones perfectas y escribir el número total de esos puntos.

19. Sumar los puntos, incluyendo los correspondientes a
respuestas correctas y a los reactivos no aplicados antes©
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de las primeras dos puntuaciones perfectas, pero no para
los reactivos aplicados después del último reactivo de
discontinuación.

20. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombrea-
da.

Sugerencias de interpretación

• ¿Los errores del individuo indican una incomprensión del
significado de una palabra o de las implicaciones de una
frase específica?

• ¿Proporciona respuestas completas o sólo parciales?
• ¿Responde a la pregunta completa o sólo a una parte?
• ¿Parece ser objetivo, ver diversas posibilidades y elegir la

mejor respuesta posible?
• ¿Es indeciso e incapaz de dar respuestas firmes?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del individuo?
• ¿Cómo responde el individuo a los interrogatorios?
• ¿Reconoce cuando las respuestas son suficientes o insu-

ficientes?
• ¿Cómo responde cuando se le pide que explique su res-

puesta (p. ej., se impacienta o aturde, o se esfuerza diligen-
temente por responder las preguntas del examinador)?

• ¿El individuo reflexiona acerca de las preguntas; respon-
de en forma rápida y correcta, lenta y correcta, rápida e
incorrecta o lenta e incorrecta; o simplemente adivina?

• ¿Sus suposiciones son razonables o inapropiadas?
• ¿Alguna de las respuestas del individuo son poco comu-

nes? De ser así ¿en qué sentido?

Las respuestas a algunas preguntas de Comprensión pue-
den informar al evaluador sobre el estilo de personalidad,
valores éticos y antecedentes sociales y culturales del indivi-
duo. A diferencia de las preguntas de información, que en
general requieren de respuestas precisas, las preguntas de
Comprensión pueden dar lugar a contestaciones más com-
plejas e idiosincrásicas. Debido a que las preguntas pueden
implicar el juicio de situaciones sociales, existe la posibilidad
de que las respuestas reflejen las actitudes sociales del indi-
viduo. Algunas respuestas pueden revelar la comprensión y
aceptación de las normas sociales, mientras que otras tal vez
revelen una comprensión, pero no aceptación; el hecho de
que el individuo conozca las respuestas correctas no significa
que siempre actuará de la manera apropiada.

Las respuestas del individuo pueden revelar iniciativa, au-
tosuficiencia, independencia, confianza en sí mismo, impoten-
cia, indecisión, inflexibilidad, tendencias manipuladoras, per-
cepciones ingenuas de los problemas, soluciones cooperativas,
hostilidad, agresión u otros rasgos. Por ejemplo, un individuo
con un estilo de personalidad dependiente podría describir la
búsqueda de ayuda de otros cuando se enfrenta con un proble-
ma, en lugar de utilizar sus propias capacidades.

Debido a que Comprensión requiere considerable expresión
verbal, la subprueba puede ser sensible a leves alteraciones del
lenguaje y a trastornos en el proceso de pensamiento. El exami-
nador debe estar alerta a las deficiencias del lenguaje (como
dificultades para la recuperación de palabras), al discurso cir-
cunstancial o tangencial, o a otras dificultades de expresión.

Las altas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar una buena comprensión verbal, buen juicio
social, sentido común, conocimiento de las reglas convencio-

nales de conducta, buenas capacidades de organización del
conocimiento y de verbalización, madurez social o un am-
plio rango de experiencias.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Comprensión
pueden indicar deficiencias de comprensión verbal, juicio
social, sentido común, conocimiento de las reglas de con-
ducta convencionales, incapacidad para la organización del
conocimiento y de verbalización, inmadurez social o un
rango limitado de experiencias.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 3 a 19
para edades de 16 a 17 años, de 1 a 18 para individuos de 18
a 19 años de edad, de 2 a 17 para sujetos entre 20 y 24
años, de 2 a 16 para edades entre 25 y 29 y entre 45 y 54
años de edad, de 3 a 16 para individuos de 30 a 34 años, de
3 a 18 para edades entre 35 y 44 años, de 3 a 17 para per-
sonas entre 55 y 69 años y de 4 a 17 para individuos de 70
años de edad o mayores limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Si hay la sospecha de que existen problemas con la recupe-
ración de palabras, hay que utilizar un procedimiento de
opción múltiple para la prueba de límites, el cual puede ser
de ayuda para distinguir entre deficiencias asociadas con
problemas en la recuperación de palabras y aquellas rela-
cionadas con deficiencias de conocimiento. Después de ter-
minar la prueba completa, hay que regresar a los reactivos
que resultaron difíciles y proporcionar al individuo tres
opciones de respuesta. Por ejemplo, podría preguntársele:
“¿Por qué se usan los zapatos –porque los zapatos son difí-
ciles de encontrar, porque los zapatos mantienen los pies
secos cuando llueve o porque las suelas se gastan? ¿Cuál de
ellas es?”. Conviene asegurarse de variar la posición de la
respuesta correcta en la serie de manera aleatoria (es decir,
se debe colocar la respuesta correcta a veces al principio,
en ocasiones en medio y otras, al final). Si el individuo res-
ponde las preguntas de opción múltiple en forma correcta,
es posible que tenga una dificultad con la recuperación de
palabras más que una deficiencia de conocimientos. No debe
utilizarse el procedimiento de opción múltiple para prue-
ba de límites para calcular un Índice o CI. Otro procedi-
miento de prueba de límites es pedirle al individuo que
explique cualquier respuesta inusual una vez terminada la
prueba.

BÚSQUEDA DE SÍMBOLOS

Búsqueda de símbolos es una subprueba suplementaria de
la escala de Ejecución, requiere examinar dos figura es-
tímulo (grupo estímulo), explorar un conjunto de símbolos
y decidir si las figura estímulo se encuentra en el conjunto.
Al individuo se le indica que dibuje una diagonal (/) a tra-
vés de la casilla etiquetada SÍ en caso de que cualquiera de
los símbolos del grupo estímulo se encuentra en el conjunto
de símbolos o que trace la diagonal (/) sobre la casilla de NO
si ninguno de los símbolos del grupo estímulo está en el con-
junto. Hay tres reactivos de demostración (muestra) y tres
reactivos de práctica. Los reactivos de muestra y de práctica
no tienen límite de tiempo y no se toman en cuenta para la
calificación, pero los reactivos de prueba tienen un límite
de tiempo de 120 segundos. Búsqueda de símbolos es relati-
vamente fácil de aplicar y calificar.
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Fundamentación

Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y
exploración visoperceptual. Evalúa varios factores cogni-
tivos, incluyendo velocidad de procesamiento, velocidad
perceptual, ritmo de presentación de pruebas, velocidad psi-
comotora, atención, concentración, memoria visual a corto
plazo y coordinación motora fina. También se relaciona con
la tasa de actividad motora, motivación y persistencia, con la
capacidad para trabajar bajo presión de tiempo y con la agu-
deza visual y la flexibilidad cognitiva. La coordinación o des-
treza visomotora representa sólo un papel menor, debido a
que el único movimiento motor implica trazar una diagonal.

La mayoría de los símbolos utilizados en la subprueba son
difíciles de codificar verbalmente. Sin embargo, algunos sím-
bolos se prestan a las descripciones verbales. Éstos incluyen
± (más o menos), (forma en L), > (mayor que), (U
invertida) y (T acostada). Se necesita realizar mayor
investigación para saber si los individuos codifican estos y
otros símbolos en forma verbal y si dicha codificación afec-
ta su desempeño.

En Búsqueda de símbolos, al igual que en la subprueba de
Claves, la velocidad y precisión del individuo son medidas
de la capacidad intelectual. Para cada reactivo, el individuo
debe inspeccionar el grupo estímulo, ir al conjunto de bús-
queda, examinar los reactivos y determinar si está presente
uno de los símbolos del grupo estímulo, y luego marcar la
casilla apropiada (SÍ o NO) una vez que haya tomado una
decisión.

Hallazgos del análisis factorial

Búsqueda de símbolos es una medida adecuada de g (49%
de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye en forma
sustancial al Índice de Velocidad de procesamiento (carga
promedio = .70). Su especificidad es amplia o adecuada
de 30 a 54 años de edad e inadecuada de 16 a 29 y de 55 a
70 o más años de edad.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Búsqueda de símbolos es una subprueba relativamente con-
fiable (rtt = .77), con coeficientes de confiabilidad en o por
arriba de .74 para cada grupo de edad (rango de .74 a .82).
Se correlaciona mejor con Dígitos y símbolos-Claves (r = .65)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene corre-
laciones moderadas con la Escala total (r = .66), la escala
de Ejecución (r = .69) y la escala Verbal (r = .57).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Búsqueda de símbolos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Proporcionar una superficie lisa de trabajo. En caso

necesario, debe colocarse el folleto de respuestas sobre
un pedazo de cartón.

2. Leer las instrucciones al pie de la letra.
3. Leer las instrucciones claramente.

4. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no
ha respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos
que sea evidente que está considerando una respuesta.

5. Utilizar un cronómetro.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, fijarlo a su tablilla con sujetapapeles, pero fuera
del alcance del individuo y manejarlo con discreción.

7. La subprueba tiene un límite de tiempo de 120 segun-
dos, pero los reactivos de muestra y de práctica no se
cronometran.

8. El evaluador debe proporcionar al individuo un lápiz
No. 2, sin borrador y él también debería emplear un
lápiz No. 2 sin borrador para ejemplificar los reactivos
de muestra.

9. Mostrarle al individuo el folleto de respuestas.
10. Señalar el grupo estímulo y el conjunto de búsqueda

para las muestras a medida que se lean las instrucciones.
11. Dibujar una diagonal sobre la casilla correcta (SÍ o NO)

para las muestras.
12. Señalar el grupo estímulo y el conjunto de reactivos de

muestra y dar las instrucciones apropiadas.
13. Si el individuo da la respuesta correcta en el primer reac-

tivo de práctica, se le debe decir: “Bien” o “Correcto”.
Después decirle: “Ahora sabe cómo hacerlos”.

14. Si el individuo comete un error en los reactivos de prác-
tica, hay que corregir el error de inmediato siguiendo las
instrucciones del Manual de aplicación.

15. Si el individuo no comprende las instrucciones o parece
confundido al responder los reactivos de práctica, se le
deben explicar de nuevo las instrucciones y demos-
trarle la tarea empleando los mismos reactivos.

16. No se prosiga a los reactivos de subprueba a menos que
el individuo comprenda las instrucciones.

17. Una vez que el individuo comprenda la tarea y resuelva
los reactivos de práctica, se puede abrir el Folleto de
Respuesta en la página uno.

18. Leer las instrucciones al pie de la letra. Mostrar bre-
vemente la tercera y cuarta páginas de el folleto de
respuestas y doblar las hojas de modo que sólo esté visi-
ble la página uno.

19. En caso necesario, proporcionar explicaciones adicio-
nales antes de decir “Bien. ¿Listo? Empiece”.

20. Empezar a tomar el tiempo inmediatamente después de
decir “Bien. ¿Listo? Empiece”.

21. En caso necesario, decir: “Haga los reactivos en orden”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
22. Comenzar con los reactivos de muestra, continuar con

los reactivos de práctica en la misma página y después
proceder con los reactivos de subprueba de la página
uno de el folleto de respuestas. No hay secuencia in-
versa en la subprueba de Búsqueda de símbolos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
23. Discontinuar la subprueba si el individuo no comprende

la tarea después que se le hayan dado las instrucciones y
explicaciones adicionales, después de 120 segundos, o
cuando el individuo termine antes del límite de tiempo.

24. Si el individuo termina antes de los 120 segundos, hay
que detener el cronómetro y anotar el tiempo trans-
currido.
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25. Luego de 120 segundos el evaluador debe decir: “Alto”
y discontinuar la subprueba. Si el individuo prosigue
después de que se ha dicho “Alto”, se debe dibujar una
línea que indique el último símbolo que haya marcado
el individuo antes de que el límite de tiempo hubiese
terminado.

26. Una vez que termine la subprueba, se debe cerrar el
folleto de respuestas y retirarla de la vista del individuo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
27. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pau-

tas.
a. Utilizar la plantilla para calificar la subprueba. (De

ser posible, laminar la plantilla para protegerla del
desgaste).

b. Calificar sólo los reactivos terminados dentro del
lapso de 120 segundos permitidos. No conceder
crédito para ningún reactivo terminado luego de 120
segundos.

c. Alinear la plantilla de calificación de manera apro-
piada utilizando el lado adecuado de la misma.

d. Si el individuo marcó tanto SÍ como NO y no existe
clara indicación de autocorrección, el reactivo se
debe contar como incorrecto.

e. Si existe indicio evidente de autocorrección, es nece-
sario calificar la respuesta final.

f. No deben contarse los reactivos correctos saltados,
reactivos que el individuo no haya terminado dentro
del límite de tiempo o los reactivos de muestra y
práctica.

g. No hay puntos de bonificación por tiempo en la
subprueba.

LIBRETA DE RESPUESTAS
28. Al tope del folleto de respuestas, anotar el nombre del

individuo, el del evaluador y encerrar en un círculo la
lateralidad del sujeto (diestro o zurdo).

PROTOCOLO DE REGISTRO
29. Anotar el tiempo en la casilla de tiempo de ejecución en

segundos.
30. Anotar el número de reactivos correctos en la casilla de

número de respuestas correctas.
31. Anotar el número de reactivos incorrectos en la casilla

de número de respuestas incorrectas.
32. Restar el número de reactivos incorrectos del número

de reactivos correctos y anotar la puntuación en la casi-
lla de puntuación natural total.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar su observa-
ción del desempeño del individuo en la subprueba de
Búsqueda de símbolos.

• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la
otra para dibujar las diagonales en las casillas de res-
puesta?

• ¿Cómo aborda la tarea el individuo (p. ej., es impulsivo,
meticuloso, ansioso)?

• ¿El individuo exhibe temblor en la mano? 

• ¿Presenta una empuñadura de trípode adecuada del lápiz
o una empuñadura torpe?

• ¿La velocidad del individuo aumenta o disminuye a me-
dida que continúa la subprueba?

• ¿Las diagonales están bien ejecutadas o apenas son re-
conocibles?

• ¿El individuo dibuja las diagonales lenta o rápidamente?
• ¿El sujeto comete errores? En tal caso, anote si el indi-

viduo está consciente de ellos y cuál es su reacción al
respecto.

• ¿Cuánto tiempo requiere el individuo para comprender
las instrucciones?

• ¿Los éxitos y fracasos del individuo tienen algún patrón?
Por ejemplo, ¿tiende a tener éxito en reactivos en los que
el símbolo meta se presenta dentro del conjunto, pero
falla en reactivos en los que el símbolo meta no está en el
conjunto?

• ¿Verifica cada reactivo antes de proseguir?
• ¿Es frecuente que el individuo vaya del grupo estímulo al

grupo de búsqueda y de regreso?
• ¿El trabajo del individuo es uniforme y ordenado o pa-

rece confuso en ocasiones y tiene dificultad para encon-
trar el lugar donde se quedó?

• ¿El individuo es persistente?
• ¿Necesita que se le inste a continuar con la tarea?
• ¿Parece aburrido con la tarea?
• ¿El individuo intenta usar su propia goma o pide una al

examinador? En tal caso, ¿parece darse cuenta de que
no está permitido utilizar una goma?

• ¿Se detiene a mitad de la tarea para estirarse, suspirar,
ver a su alrededor o hablar?

• ¿El individuo habla, canta o tararea mientras está tra-
bajando?

• ¿El individuo trabaja con lentitud? De ser así, ¿qué podría
explicar el ritmo lento?

• ¿El individuo da mayor importancia a la velocidad o a
la precisión (es decir, la calificación final es resultado de
que el individuo vaya demasiado rápido a expensas
de cometer errores o de ir demasiado lento a expensas de
resolver muy pocos reactivos)?

Las respuestas a éstas y otras preguntas similares le pro-
porcionarán información sobre la atención y persistencia
del individuo, así como si es impulsivo, compulsivo o ansio-
so. Un aumento en velocidad, junto con éxito en los reacti-
vos, puede indicar que el individuo se está ajustando bien a
la tarea. Una reducción en velocidad, junto con errores en
los reactivos, pude sugerir que el individuo está cansado o
aburrido.

Es interesante comparar a los individuos que obtienen la
misma puntuación de diversas maneras. Por ejemplo, su-
póngase que dos individuos obtienen una puntuación na-
tural de 25, pero uno de ellos resuelve 25 reactivos, todos
correctos, en tanto que el otro resuelve 45 reactivos y
obtiene 25 correctos y 20 incorrectos. Estos dos indivi-
duos exhiben diferentes estilos de trabajo. El primero tra-
baja con mayor lentitud que el segundo, pero es cuidadoso
en su abordaje de la tarea. Se podría postular la hipótesis
de que el primero es meticuloso y realiza las tareas de
manera uniforme y metódica. En contraste, el segundo tra-
baja con mayor rapidez, pero comete errores. En este caso,
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se podría suponer que el segundo individuo es un tanto
cuanto descuidado e impulsivo. Para sustentar sus hipótesis,
necesitaría examinar las puntuaciones de otras subpruebas
de WAIS-III, las puntuaciones de otros tipos de pruebas y
la información de observaciones, entrevistas e historia clí-
nica.

Es posible que a los individuos se les penalice en Bús-
queda de símbolos si responden con extremada lentitud y
cuidado, son compulsivos y verifican constantemente el
grupo estímulo contra el grupo de búsqueda, son impulsivos
y no verifican el grupo de búsqueda contra los símbolos del
grupo estímulo o tienen dificultades al discriminar entre
símbolos. De nuevo, el evaluador debe analizar el desem-
peño total del individuo en la subprueba (y en todas las
otras fuentes de información) a medida que desarrolla hi-
pótesis que pudiesen explicar la actuación del sujeto en la
subprueba de Búsqueda de símbolos.

Altas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar buenas capacidades de velocidad de procesamiento,
discriminación visoperceptual, atención y concentración, me-
moria visual a corto plazo, buena flexibilidad cognitiva, buena
visión, motivación y persistencia, y capacidades adecuadas
para trabajar bajo presión de tiempo.

Bajas puntuaciones en Búsqueda de símbolos pueden
indicar deficiencias en velocidad de procesamiento, discrimi-
nación visoperceptual, atención y concentración, memoria
visual a corto plazo, poca flexibilidad cognitiva, mala visión,
motivación y persistencia, y capacidades limitadas para tra-
bajar bajo presión de tiempo.

El rango completo consistente de puntuaciones escalares
de 1 a 19 para edades de 16 a 34 años de edad y mayores de
70 años de edad, ayuda en el análisis del perfil.

El rango restringido de puntuaciones escalares de 2 a 19
para individuos de 35 a 54 años, de 3 a 19 para personas de
55 a 64 años y de 4 a 19 para edades entre 65 y 69 años de
edad limita la interpretación del perfil.

Prueba de límites

Un procedimiento de prueba de límites que se puede llevar
a cabo después de aplicar la totalidad de la prueba consiste
en revisar cada reactivo incorrecto. El examinador puede
señalar a estos reactivos y decir al individuo “Hábleme
acerca de esta respuesta” o “Dígame por qué marcó aquélla”.
Otro procedimiento de prueba de límites para individuos
sumamente distraídos consiste en observar si su desempeño
mejora cuando se les presta una regla o un pedazo de papel
con el cual puedan cubrir todas las filas, excepto la que
están haciendo.

SUCESIÓN DE LETRAS Y NÚMEROS

Sucesión de números y letras es una subprueba suplemen-
taria de la escala de Ejecución que contiene siete reactivos,
cada uno de los cuales consiste de tres ensayos. Cada ensayo
requiere que el individuo ordene de manera secuencial una
serie de números y letras que se presentan de manera oral en
un orden aleatorio específico. Sucesión de números y letras
debe aplicarse para obtener el Índice de Memoria de trabajo.
No tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de apli-
car y calificar.

Fundamentación

Sucesión de números y letras evalúa la memoria auditiva a
corto plazo y el procesamiento secuencial auditivo. El proce-
samiento secuencial implica recordar información auditiva y
repetirla en voz alta en la secuencia apropiada. La subprue-
ba de Sucesión de números y letras requiere la exploración
simultánea de números y letras, disponer los números en
orden ascendente y disponer las letras en orden alfabético
después de los números, todo ello sin olvidar ninguna parte
de la serie. Sucesión de números y letras evalúa varios fac-
tores cognitivos, incluyendo memoria de trabajo, capacidad
de memoria, memoria de repetición, memoria auditiva in-
mediata, atención, concentración y capacidad numérica.
La memoria de trabajo refleja la capacidad para retener la
información en forma consciente, para manipularla y para
producir un resultado (Wechsler, 2003b). Sucesión de
números y letras también se relaciona con la agudeza audi-
tiva y con la capacidad de automonitoreo, uso de estrategias
de codificación y empleo de estrategias de ensayo. El desem-
peño en esta subprueba puede verse afectado por la capaci-
dad del individuo para relajarse, ya que un individuo tran-
quilo podrá obtener mejores resultados que uno ansioso.

Hallazgos del análisis factorial

Sucesión de números y letras es una medida adecuada de g
(42% de su varianza se puede atribuir a g). Contribuye de
manera sustancial al Índice de Memoria de trabajo (carga
promedio = .61). La especificidad es amplia o adecuada de
18 a 19, 30 a 34, 45 a 54 y mayores de 70 años de edad e
inadecuada de 16 a 17, 20 a 29, 35 a 44 y 55 a 69.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Sucesión de números y letras es una subprueba confiable
(rxx = .82), con coeficientes de confiabilidad en o por arriba
de .75 en cada grupo de edad (rango de .75 a .88). Se corre-
laciona mejor con Retención de dígitos (r = .57) y
Aritmética (r = .51) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene una correlación moderada con la Escala
total (r = .64), la escala Verbal (r = .62) y la escala de
Ejecución (r = .57).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Sucesión de números y letras.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Repetir las instrucciones si el individuo lo pide o si no ha

respondido en el curso de 5 a 10 segundos, a menos que sea
evidente que el individuo está considerando una respuesta.

4. Asegurarse que el individuo no puede ver los dígitos y
letras en el Manual de aplicación o en el Protocolo de
registro.

5. Leer los dígitos y letras de manera individual e inteligi-
ble, a una tasa de un número o letra por segundo. No se©
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deben agrupar los dígitos o letras de manera inadver-
tida haciendo pausas entre conjuntos al tiempo que se
leen. Hacerlo podría darle al individuo una estrategia
mnemotécnica –fragmentación– que podría facilitar el
recuerdo de los dígitos. Hay que practicar con un cro-
nómetro para llegar a leer los dígitos a la velocidad
correcta.

6. Dejar caer ligeramente la voz en el último dígito o letra
en una secuencia.

7. Si el individuo fracasa en un reactivo de práctica, hay
que corregirlo y repetir las instrucciones, según sea ne-
cesario.

8. Aplicar todos los reactivos de práctica.
9. Aun si el individuo falla en todos los reactivos de prác-

tica, se debe proseguir con la subprueba.
10. Siempre hay que aplicar los tres ensayos de cada reac-

tivo.
11. Después de cada secuencia se debe hacer una pausa

para dejar que el individuo responda.
12. Nunca se debe repetir ninguno de los dígitos o letras

en cualquier ensayo de una serie en la subprueba pro-
piamente dicha.

13. Si el individuo le pide al evaluador repetir un ensayo, no
debe hacerlo; en lugar de ello debe decirle: “Conteste lo
mejor que pueda”.

14. No comentar nada si el individuo comete un error en
los reactivos 1 a 7.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Comenzar con los reactivos de práctica con todos los

individuos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
16. Discontinuar la subprueba después de que el individuo

falle en los tres ensayos de un reactivo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
17. Calificar las respuestas utilizando las siguientes pautas.

a. No contar los dos reactivos de práctica en la puntua-
ción final.

b. Los reactivos 1 a 7 se califican con 0, 1, 2 o 3.
c. Conceder crédito al individuo por cada reactivo apro-

bado. También otorgar crédito para cualquier res-
puesta en la que números y letras se encuentren en
secuencia correcta, sin importar si el individuo dice
primero los números o las letras.Así, por ejemplo, para
el reactivo 1, se debe conceder crédito para la res-
puesta “L-2”.

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. En cada ensayo, hay que anotar la secuencia exacta de

dígitos y letras dada por el individuo en la columna de
Reactivo/Respuestas del Protocolo de registro. Un pro-
cedimiento menos deseable, pero permisible, es colocar
una marca de verificación en el Protocolo de registro
encima de cada letra o número que el individuo recuer-
de de manera correcta o colocar una marca que indique
una respuesta incorrecta en cada letra o número que el
individuo falle.

19. Para cada ensayo, anotar 0 o 1 en la columna de Ca-
lificación del ensayo del Protocolo de registro.

20. Para cada reactivo, encerrar 0, 1, 2 o 3 en un círculo en
la columna de puntuación de reactivo en el Protocolo
de registro.

21. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar la obser-
vación del desempeño del individuo en la subprueba de
Sucesión de números y letras.

• ¿El desempeño del individuo es fluido o hace un gran es-
fuerzo?

• ¿Cuántas indicaciones necesita el individuo?
• ¿Se percata de sus errores o piensa que sus respuestas

siempre son correctas?
• ¿Dice primero los números o las letras?
• ¿Qué estrategia parece utilizar el individuo para recordar

los números y letras?
• ¿Qué tipos de errores comete?
• ¿Por lo general da respuestas perfectas u obtiene crédito

por muchas respuestas aunque los números y letras no
están en secuencia apropiada?

• ¿El individuo responde de inmediato o hay una demora
entre la presentación del reactivo y la respuesta?

• ¿Agrupa los dígitos o letras al responder?
• ¿Responde a las indicaciones en forma apropiada?

Llevar un buen registro puede ser de utilidad para evaluar
el desempeño del individuo. Por ejemplo, un individuo que
consistentemente olvida la última letra o número en una
serie de letras y números (por ejemplo, para T-9-A-3, el indi-
viduo dice “3-9-A”) es diferente de un individuo que dice
una letra incorrecta (p. ej., para T-9-A-3, el individuo dice
“3-9-A-D”). No recordar una letra o número puede reflejar
deficiencias en atención o concentración, mientras que
confundir T por D puede reflejar un problema de discrimi-
nación auditiva. Por desgracia, el sistema de calificación no
distingue entre respuestas incorrectas. Un individuo que
coloca una letra fuera de secuencia en una serie de seis reac-
tivos obtiene la misma puntuación que un individuo que
falla en los seis reactivos, aunque el primero haya dado una
respuesta casi correcta. Por último, el individuo que da pri-
mero las letras y luego los números en orden correcto no
recibe penalización. Esta respuesta demuestra una com-
prensión deficiente de las instrucciones o incapacidad para
obedecerlas. La regla de calificación es confusa, porque las
instrucciones destacan la importancia de decir los números
primero, seguidos de las letras. No obstante, se debe seguir
esta regla de calificación.

Las estrategias utilizadas para recordar los números y
letras incluyen la simple repetición de lo que se escucha,
ensayar los números y letras antes de decirlos, visualizar los
números y letras, fragmentación y el uso de un dedo para
escribir los números y letras.

Los tipos de errores incluyen omisiones (dejar un número
o letra fuera de la secuencia correcta), adiciones (añadir uno o
más números o letras a la secuencia correcta), perseveracio-
nes (repetir uno o más números o letras), errores secuencia-
les (dar los números y letras correctos, pero en secuencia
errónea), errores de inversión de secuencia (dar los números
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y letras correctos, pero invertir dos o más de ellos) y errores
de discriminación auditiva (p. ej., decir la letra D o el dígito
3 en lugar de T).

Las altas puntuaciones en la subprueba de Sucesión de
números y letras pueden indicar buenas capacidades de pro-
cesamiento secuencial auditivo, de memoria auditiva a corto
plazo, de memoria de repetición, de atención y concentra-
ción y buenas habilidades de codificación, estrategias de
ensayo y automonitoreo.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Sucesión de
números y letras pueden indicar deficiencias en el proce-
samiento secuencial auditivo, en la memoria auditiva a corto
plazo, en la memoria de repetición, en atención y concen-
tración y malas habilidades de codificación, estrategias de
ensayo y automonitoreo.

El rango completo consistente en puntuaciones escalares de
1 a 19 para individuos de 16 a 19, de 25 a 34 y de 45 a 54 años
de edad, es de utilidad para el análisis del perfil. Los rangos res-
tringidos de puntuaciones escalares de 2 a 19 para adultos de
20 a 24, de 35 a 44 y de 55 a 64 años de edad, de 3 a 19 para
edades de 65 a 69 años de edad y de 5 a 19 para 70 años
de edad o mayores limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

En casos de deficiencias de memoria, después de aplicar la
prueba completa, podría pedirse al individuo que repita los
nombres de letras (p. ej., dos, tres, cuatro o cinco letras
que no estén en orden alfabético). Esto dará información
sobre la capacidad de memoria del individuo.

ENSAMBLE DE OBJETOS

Ensamble de objetos es una subprueba opcional de la escala
de Ejecución que requiere ensamblar piezas de rompeca-
bezas para formar objetos comunes: un hombre (seis pie-
zas), el perfil de una cara (siete piezas), un elefante (seis
piezas), una casa (nueve piezas) y una mariposa (siete piezas).
Todos los reactivos tienen un límite de tiempo, con un
máximo de 120 segundos para los primeros dos reactivos
y de 180 segundos para los últimos tres reactivos. La sub-
prueba es algo difícil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Ensamble de objetos mide la organización visoperceptual.
Requiere ensamblar un objeto formado por piezas que quizá
no sean reconocibles de inmediato. Para resolver los rompe-
cabezas, el individuo debe reconocer las partes individuales
y colocarlas de manera correcta en la figura incompleta. La
subprueba evalúa diversos factores cognitivos, incluyendo
procesamiento visual, relaciones espaciales, velocidad de
cierre, discriminación visoperceptual, coordinación visomo-
tora, capacidad para sintetizar partes concretas en un todo
con significado, velocidad de procesamiento mental, coordi-
nación motora final, razonamiento no verbal, percepción de
estímulos significativos, análisis y síntesis, y velocidad psi-
comotora. Ensamble de objetos también se relaciona con el
ritmo de actividad motora, la familiaridad con figuras y rom-
pecabezas, motivación y persistencia, experiencia con rela-
ciones parte-todo, capacidad para trabajar hacia una meta

desconocida, capacidad para trabajar bajo presión de tiempo,
aprendizaje por ensayo y error, y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

La subprueba de Ensamble de objetos es una medida ade-
cuada de g (38% de su varianza se puede atribuir a g). Con-
tribuye en forma sustancial al Índice de organización perceptual
(carga promedio = .74). Su especificidad es adecuada entre 45
y 54 años de edad e inadecuada para las demás edades.

Elementos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Ensamble de objetos es la menos confiable de las subprue-
bas de WAIS-III (rxx = .70), con coeficientes de confiabilidad
superiores a .50 en todos los grupos de edad (rango de .50
a .75). Se correlaciona mejor con Diseño con cubos (r = .61)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene corre-
laciones moderadas con la Escala total (r = .59), la escala
de Ejecución (r = .64) y la escala Verbal (r = .50).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Ensamble de objetos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Desalojar el área de la mesa donde aplicará Ensamble de

objetos.
2. Leer las instrucciones al pie de la letra.
3. Leer las instrucciones con claridad.
4. Utilizar un cronómetro.
5. Mantener el cronómetro sobre la mesa o, en caso nece-

sario, hay que fijarlo a su tablilla con sujetapapeles, pero
mantenerlo fuera del alcance del individuo y manejarlo
con discreción.

6. Colocar las piezas para cada reactivo al alcance del in-
dividuo, con el lado numerado hacia abajo, siguiendo
el diagrama que se muestra en la Pantalla esquemática
para Ordenamiento de dibujos.

7. Cronometrar de manera correcta.
a. Comenzar a cronometrar luego de decir la última

palabra de las instrucciones para cada reactivo.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo: 120 segun-

dos como máximo para los reactivos 1 y 2 y 180
segundos como máximo para los reactivos 3 a 5.

c. Cuando se tenga duda sobre si el individuo ha ter-
minado con la tarea hay que decirle “Indíqueme
cuando haya terminado”. (Esta instrucción no está
en el Manual de aplicación).

d. Dejar de tomar el tiempo cuando sea obvio que el
individuo ha terminado con un reactivo, cuando el in-
dividuo indique con ademanes que ha terminado o
cuando concluya el límite de tiempo. Registrar el tiem-
po transcurrido si el individuo completa el reactivo
antes del límite de tiempo.

e. Conceder unos cuantos segundos adicionales des-
pués del límite de tiempo si el individuo casi ha ter-
minado el reactivo, pero no otorgar crédito por los
reactivos finalizados después del límite de tiempo.©
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f. No dejar de cronometrar una vez que se haya empezado
a tomar el tiempo, aun para aclarar las instrucciones.

8. Asegurarse de que el individuo no vea las páginas del
Manual de aplicación en donde se muestran los objetos
correctamente armados.

9. Si el individuo voltea cualquier pieza, hay que volverla
a colocar hacia arriba de manera inmediata y discreta.

10. No se le debe proporcionar al individuo el nombre de
cualquiera de los objetos.

11. Si el individuo fracasa en el reactivo 1, hay que ayudarlo
siguiendo las instrucciones que aparecen en el Manual
de aplicación. No se le debe proporcionar ayuda en nin-
guno de los demás reactivos.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo 1 para todos los individuos.

No hay secuencia inversa en la subprueba de Ensamble
de objetos.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
13. Discontinuar la subprueba cuando se haya aplicado el

último reactivo.
14. Una vez terminado cada reactivo, retirar las piezas

de los rompecabezas de la vista del individuo antes de
comenzar el siguiente reactivo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. El reactivo 1 se califica de 0 a 8; el reactivo 2, de 0 a 12;
el reactivo 3,de 0 a 11;el reactivo 4,de 0 a 10;y el reacti-
vo 5, de 0 a 11, dependiendo del número correcto de
uniones y del tiempo necesario para completar cada reactivo.

b. En todos los reactivos, conceder puntos por armados
parcialmente correctos contando el número de unio-
nes correctas realizadas dentro del límite de tiempo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Para cada reactivo, anotar el tiempo de terminación en

la columna de Tiempo de ejecución en segundos.
17. Para cada reactivo, anotar el número de uniones correc-

tas en la columna de Número de uniones correctas. Los
diagramas del Manual de aplicación indican las uniones
correctas para cada reactivo.

18. En el caso de reactivos totalmente incorrectos, encerrar
0 en la columna de Calificación.

19. En caso de reactivos parcialmente correctos, multiplicar
el número de union correctas por el valor numérico de
la columna Multiplíquese por y encerrar la puntuación
resultante en la columna de puntuación.

20. En el caso de reactivos terminados de forma correcta, ence-
rrar el número apropiado en la columna de puntuación.

21. Anotar la puntuación natural total en la casilla sombreada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar sus observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Ensamble de objetos.

• ¿El individuo aborda la tarea con entusiasmo o de manera
dudosa?

• ¿Insiste en que faltan piezas o dice que las piezas no tie-
nen sentido? 

• ¿Dice en voz alta el nombre del objeto o verbaliza de
otras maneras mientras trabaja?

• ¿El individuo tiene dificultades con ciertos tipos de cone-
xiones (p. ej., bordes rectos, bordes curvos, piezas que no
proporcionan indicaciones visuales)?

• ¿El sujeto tiene muchas fallas debidas a desalineaciones o a
brechas que se asocian con control motor fino deficiente?

• ¿El individuo pasa por alto un lado del rompecabezas o
consistentemente tiene dificultades con un lado de las
piezas?

• ¿El sujeto se abruma con facilidad y está inclinado a darse
por vencido?

• ¿Demuestra persistencia, continuando con sus intentos por
resolver el rompecabezas hasta que se agota el tiempo?

• ¿Identifica erróneamente cualquiera de los objetos termi-
nados o un objeto incompleto y después intenta hacer
que se conforme a su identificación?

• ¿Cuál es el abordaje del individuo a la solución de problemas
en la tarea (p. ej., ensayo y error, sistemático y aparente-
mente planeado, colocación aleatoria de las piezas)?

• ¿Cuál es el paso del desempeño del individuo (p. ej.,
lento, deliberado, rápido, impulsivo)?

• ¿El individuo pasa mucho tiempo con una pieza, inten-
tando colocarla en un lugar incorrecto?

• ¿Cuál mano utiliza el individuo para ensamblar los rom-
pecabezas?

• ¿Cómo es la coordinación motora del individuo (p. ej.,
uniforme, espasmódica, descoordinada)?

• Si el individuo obtiene puntuaciones bajas, ¿éstas se
deben, por ejemplo, a ineficiencias temporales (como
inversiones de dos partes) o a que pasa demasiado tiem-
po alineando las piezas?

• ¿Termina los rompecabezas si se le concede tiempo adi-
cional?

• ¿El individuo se ofrece a guardar las piezas en la caja
luego de terminar la subprueba?

Ensamble de objetos es una subprueba especialmente
buena para observar el estilo de pensamiento y hábitos de
trabajo del individuo. Algunos sujetos anticipan el objeto
completo casi desde el principio y reconocen o tienen una
comprensión parcial de las relaciones de las partes indivi-
duales con el todo. Otros individuos sencillamente intentan
acoplar las piezas por ensayo y error. Existen incluso otros
que experimentan un fracaso inicial, avanzan a un uso de
ensayo y error, y luego tienen un discernimiento repentino
de cómo encajan las piezas.

Puntuaciones altas en la subprueba de Ensamble de obje-
tos pueden indicar buena organización visoperceptual, de
coordinación visomotora, habilidades para visualizar el todo
con base en sus partes, buenas capacidades de ensayo y error,
experiencia en el ensamblado de rompecabezas, buena moti-
vación y persistencia, y buena capacidad para trabajar bajo
presiones de tiempo.

Puntuaciones bajas en la subprueba de Ensamble de obje-
tos pueden indicar una mala organización visoperceptual, de
coordinación visomotora, poca habilidad para visualizar el
todo con base en sus partes, deficiencias en la capacidad de
ensayo y error, poca experiencia en el armado de rompecabezas,
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poca motivación y persistencia, y poca capacidad para traba-
jar bajo presiones de tiempo.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 para indivi-
duos de 16 a 17 años de edad y mayores de 70 años de edad
es de utilidad para el análisis del perfil. Sin embargo, el rango
restringido de puntuaciones escalares de 1 a 17 para individuos
de 18 a 19, de 30 a 34 y de 45 a 54 años de edad, de 1 a 18 para
edades de 20 a 24 y de 55 a 64 años de edad, de 1 a 16
para personas de 25 a 29 años de edad, de 2 a 18 para edades
entre 35 y 44 años de edad y de 2 a 19 para individuos de 65
a 69 años de edad limita el análisis del perfil.

Prueba de límites

Después de aplicar toda la prueba, preguntar al individuo
sobre cualquier construcción poco común (como piezas
colocadas una sobre otra). Otro procedimiento de prueba
de límites que se puede utilizar luego de aplicar toda la prue-
ba, consiste en introducir una serie de indicaciones graduales,
como colocar una o más piezas de manera correcta. Anotar la
cantidad de ayuda que necesita el individuo para completar
la tarea con éxito. El individuo que sólo necesita unas cuan-
tas indicaciones para armar el objeto quizá tenga mejores
habilidades subyacentes de organización perceptual, que no
se evidenciaron durante la aplicación estándar de la subprue-
ba, que el individuo que requiere de muchas sugerencias.

Otro abordaje de prueba de límites consiste en pedir al
individuo que visualice en su mente el objeto antes de
que el evaluador coloque las piezas del rompecabezas. Por
ejemplo puede decirle; “Piense en cómo se ve una cara” y
después proporcionarle las piezas del rompecabezas de la
cara. Hay que ver si esta instrucción ayuda al individuo a
ensamblar el reactivo. Un procedimiento adicional es mos-
trar al individuo una fotografía del objeto terminado y ver si
puede armar correctamente el rompecabezas con ayuda
de la imagen. Otro procedimiento más consiste en pedir al
individuo que diga cómo ensambló cada objeto.

INTERPRETACIÓN DE WAIS-III

La mayor parte del material que aparece en el capítulo 11
relacionado con la interpretación de WISC-IV se aplica a
WAIS-III. Por ejemplo, la descripción de los compuestos de
WISC-IV también se puede aplicar a los Índices de WAIS-
III. Por último, la interpretación de las comparaciones entre
Índices y subpruebas de WISC-IV también se aplica en gran
medida a WAIS-III (a excepción de las subpruebas de WISC-
IV que no aparecen en WAIS-III). Es importante repasar
estas secciones del capítulo 11. Los rangos percentiles y des-
cripciones cualitativas que se asocian con las puntuaciones
escalares de subprueba se muestran en el cuadro D-1 del
Apéndice D de la Guía de Recursos. El cuadro BC-2 en la
cara interna de la portada posterior muestra las clasificacio-
nes que se asocian con los CI de WAIS-III.

Análisis del perfil

Como se señaló, los enfoques del análisis del perfil son básica-
mente los mismos en WAIS-III que en WISC-IV (véase el
capítulo 11). La diferencia principal entre WAIS-III y WISC-

IV es que WAIS-III, pero no WISC-IV, arroja un CI Verbal y
un CI de Ejecución. No obstante, los Índices en WAIS-III son
similares los de WISC-IV. Véanse algunos de los métodos
primordiales de análisis del perfil para WAIS-III.

Método 1: comparación entre el CI Verbal y el CI de Eje-
cución y comparación entre los Índices de Comprensión
verbal, Organización perceptual, Memoria de trabajo y Ve-
locidad de procesamiento. El cuadro C-2 del Apéndice C
de la Guía de Recursos proporciona los valores críticos para
comparar los CI Verbal y de Ejecución y para comparar los
cuatro Índices para sujetos de 16 a 17 años de edad, de 18 a
19 años de edad y para el promedio de la muestra de estan-
darización. Para sujetos de 16 a 17 y de 18 a 19 años de edad,
estos valores para los CI Verbal y de Ejecución son de 10
puntos al nivel de .05 y de 13 puntos al nivel de .01. Para
el promedio del grupo de estandarización, estos valores son
de nueve puntos al nivel de .05 y de 12 puntos al nivel de .01
Los valores son más elevados para las comparaciones entre
Índices. Utilizar los valores para el grupo de edad específico
del individuo a fin de valorar las diferencias entre los CI
Verbal y de Ejecución y entre Índices. No deben emplearse
los valores para el promedio de los 13 grupos de edad, por-
que podrían ser engañosos a algunas edades.

El recuadro 11-1 del capítulo 11 describe el proceso uti-
lizado para obtener los valores críticos que se muestran en el
cuadro C-2 del Apéndice C de la Guía de Recursos. Puede
utilizarse este procedimiento para determinar los valores
críticos de cualquier comparación que implique dos Índi-
ces o subpruebas. Los valores del cuadro C-2 difieren en
dos maneras de los que se presentan en el cuadro B-1 del
Manual de aplicación. Primero, los valores del cuadro C-2
son números enteros en lugar de decimales, dado que las
puntuaciones estándar de los individuos siempre son en
números enteros sin decimales. Segundo, los valores del
cuadro C-2 son para los niveles de significación de .05 y .01,
que son los que tradicionalmente se utilizan, en lugar de los
niveles de significación de .15 y .05. Es recomendable uti-
lizar el nivel de significación de .05 o de .01.

El cuadro C-3 del Apéndice C de la Guía de Recursos
muestra las probabilidades asociadas con las diversas dife-
rencias entre los CI Verbales y de ejecución de WAIS-III.

El cuadro B-2 del Manual de aplicación muestra el por-
centaje acumulativo de individuos en la muestra de estanda-
rización que obtuvieron diversas diferencias entre los CI
Verbales y de Ejecución en ambas direcciones. La diferencia
media entre la escala Verbal y la de Ejecución en ambas
direcciones fue de 8.6 y la mediana de la diferencia en
ambas direcciones fue de 7.0. Cerca de 20% de la muestra
tuvo una diferencia de 14 puntos o más entre la escala
Verbal y de Ejecución en una u otra dirección y cerca del
81% de la muestra tuvo una diferencia de 3 puntos o más
entre la escala Verbal y de Ejecución en una u otra dirección.

Los porcentajes acumulativos que se muestran en el cua-
dro B-2 del Manual de aplicación son valores absolutos (es
decir, representan diferencias bidireccionales que combinan
valores tanto de escala Verbal > escala de Ejecución como de
escala de Ejecución > escala Verbal). Además, el cuadro B-2
no proporciona las frecuencias con las que sucedieron las
diferencias entre CI Verbal y CI de Ejecución en la muestra
de estandarización en una u otra dirección por sí sola. Sin©
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esta información, es difícil determinar la ocurrencia real de
cada tipo de diferencia entre los CI Verbales y de Ejecución
en la muestra de estandarización. Un individuo sólo puede
tener una discrepancia escala Verbal-escala de Ejecución en
una sola dirección.

Después de la publicación de WAIS-III, la casa editorial
de la prueba (The Psychological Corporation, 2002a, cuadro
D-6; Tulsky, Rolfhus & Zhu, 2002) proporcionó las frecuen-
cias reales con las que se presentaron diferencias entre los
CI Verbal y de Ejecución (y entre Índices) en una u otra
dirección, por separado, dentro de la muestra de estandari-
zación. Los cuadros C-4 y C-5 del Apéndice C de la Guía
de Recursos muestran estas frecuencias. Se deben utilizar
estos cuadros para obtener las frecuencias de tasa base a fin
de completar la última columna (“Frecuencia de la diferen-
cia en la muestra de estandarización”) de la página de análi-
sis de discrepancias del Protocolo de registro de WAIS-III.
Por ejemplo, el cuadro C-4 muestra que se obtuvo una dis-
crepancia de 24 puntos de escala Verbal > escala de
Ejecución en 2.1% de la muestra de estandarización, mien-
tras que el cuadro C-5 muestra que 1.0% de la muestra
de estandarización obtuvo una discrepancia de 24 puntos en
escala de Ejecución > escala Verbal.

Cuando las puntuaciones escalares de las subpruebas
que comprenden la escala Verbal o la escala de Ejecución o
un Índice se encuentran en una dirección similar (p. ej.,
todas las puntuaciones escalares de subprueba se encuen-
tran por encima o por debajo del promedio) se estará en
terreno firme para interpretar la escala Verbal o de Eje-
cución o el Índice. Sin embargo, cuando las puntuaciones
escalares de las subpruebas que comprenden la escala
Verbal o de Ejecución o el Índice difieren en cuanto a su
dirección (p. ej., algunas se encuentran por encima del pro-
medio y otras por debajo del mismo), la escala o Índice se
deberían interpretar en vista de la variabilidad de sus puntua-
ciones escalares de subprueba componentes. Por ejemplo,
supóngase que un individuo tiene una puntuación escalar
de 15 en Retención de dígitos y una puntuación escalar de
10 en Sucesión de números y letras, mientras que otro su-
jeto tiene una puntuación escalar de 10 tanto en Retención
de dígitos como en Sucesión de números y letras. El primer
individuo tiene dos puntuaciones escalares de subprueba
discrepantes –una baja y una alta–; el otro tiene puntua-
ciones escalares de subprueba promedio. El informe para
el primer individuo debería indicar que la capacidad de
memoria de trabajo del sujeto (según lo miden estas sub-
pruebas de WAIS-III) es variable. El informe del segundo
sujeto debería indicar que su capacidad de memoria de
trabajo es promedio. Hay que aplicar esta misma base lógica
cuando se valoren todas las puntuaciones escalares de sub-
prueba en cada escala e Índice.

Método 2: comparación de puntuaciones escalares de
subprueba con la puntuación escalar media del indivi-
duo para la escala respectiva y para la Escala total. Una
comparación de cada puntuación escalar de subprueba con
la puntuación escalar media del individuo para la escala
respectiva y para la Escala total proporciona información
acerca de las fortalezas y debilidades del sujeto, relativas a su
propio nivel promedio de desempeño. Los valores que se
presentan en los apéndices de la Guía de Recursos, así como

los que aparecen en el Manual de aplicación, se han ajustado
para compensar para comparaciones múltiples. Los valores
ajustados ayudan a reducir las posibilidades de cometer un
error tipo I. (Un error tipo I en este entorno sería concluir
que existen diferencias significativas entre las puntuaciones
cuando tales diferencias se deben al azar). Ahora véase las
comparaciones que pueden hacerse con la escala Verbal, la
escala de Ejecución y la Escala Total.

Escala Verbal. El cuadro C-6 del Apéndice C de la Guía de
Recursos proporciona valores críticos para comparar cada
una de las subpruebas de la escala Verbal con la media de las
seis subpruebas estándar de la escala Verbal y las seis sub-
pruebas estandar más Sucesión de números y letras. Los
valores críticos van de 2.02 a 2.83 al nivel de .05 y de 2.41
a 3.36 al nivel de .01 cuando se aplican las seis subpruebas
estándar de la escala Verbal. Los valores críticos van de 2.09
a 3.15 al nivel de .05 y de 2.48 a 3.72 al nivel de .01 cuan-
do se toman en cuenta siete subpruebas. También se propor-
cionan los valores críticos para comparar cada subprueba de
la escala Verbal con la media de seis subpruebas cuando se
utiliza Sucesión de números y letras como sustituto para
Retención de dígitos.

El cuadro B-3 del Manual de aplicación ofrece los porcen-
tajes acumulativos con los que se presentaron múltiples dife-
rencias en la muestra de estandarización entre la puntuación
escalar de un individuo en cada subprueba y su puntuación es-
calar media en la escala Verbal de WAIS-III. Por ejemplo, el
cuadro muestra que 5% de la muestra de estandarización
obtuvo una diferencia de 2.83 puntos entre la puntuación es-
calar de la subprueba de Vocabulario y el promedio de la
escala Verbal, compuesto de las puntuaciones de las seis sub-
pruebas habituales. Este cuadro debe utilizarse únicamente
para diferencias que de primera instancia han demostrado ser
confiables (es decir, se deben consultar las columnas del nivel
de significación del cuadro B-3 del Manual de aplicación o el
cuadro C-6 del Apéndice C de la Guía de Recursos). Se
presentaron diferencias de 2.83 a 4.67 puntos entre cada
puntuación escalar de subprueba y la puntuación promedio
de la escala Verbal en 5% de la muestra de estandarización.

El cuadro C-7 del Apéndice C proporciona las frecuen-
cias con las que cada puntuación escalar de subprueba de la
escala Verbal difiere de la puntuación escalar promedio de
la escala Verbal cuando se utiliza Sucesión de números y
letras en sustitución de Retención de dígitos.

Escala de Ejecución. El cuadro C-6 del Apéndice C de la
Guía de Recursos proporciona valores críticos para comparar
cada una de las subpruebas de la escala de Ejecución con
la media de las cinco subpruebas estándar de la escala de Eje-
cución, las cinco subpruebas estándar más Búsqueda de
símbolos (nótese que el cuadro B-3 del Manual de apli-
cación no incluye esta combinación de subpruebas), las cinco
subpruebas habituales más Ensamble de objetos y las
cinco subpruebas habituales más Búsqueda de símbolos y
Ensamble de objetos. Los valores críticos están en un rango
de 2.40 a 3.37 al nivel de .05 y de 2.88 a 4.04 al nivel de .01
cuando se aplican las cinco subpruebas estándar de la escala
de Ejecución. Los valores críticos están en un rango de 2.50
a 3.57 al nivel de .05 y de 2.97 a 4.24 al nivel de .01 cuando
se toman en cuenta las cinco subpruebas más Búsqueda de
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símbolos. Los valores críticos van de 2.52 a 3.85 al nivel de
.05 y de 3.00 a 4.58 al nivel de .01 cuando se consideran las
cinco subpruebas habituales más Ensamble de objetos. Los
valores críticos van en de 2.59 a 4.01 al nivel de .05 y de
3.07 a 4.75 al nivel de .01 cuando se aplican las siete sub-
pruebas de la escala de Ejecución.

El cuadro B-3 del Manual de aplicación ofrece las fre-
cuencias acumulativas con las que se presentaron múltiples
diferencias en la muestra de estandarización entre la puntua-
ción escalar de un individuo en cada subprueba y su puntuación
escalar media en la escala de Ejecución de WAIS-III. Por
ejemplo, el cuadro muestra que 5% de la muestra de estanda-
rización obtuvo una diferencia de 3.8 puntos (o más) entre
la puntuación escalar de la subprueba de Figuras incomple-
tas y el promedio de la escala de Ejecución, compuesto de
las puntuaciones de las cinco subpruebas estándar. Este cua-
dro debe utilizarse únicamente para diferencias que de pri-
mera instancia han demostrado ser confiables (es decir, hay
que consultar las columnas del nivel de significación del cua-
dro B-3 del Manual de aplicación o el cuadro C-6 del
Apéndice C de la Guía de Recursos). Se presentaron dife-
rencias de 3.6 a 4.4 puntos entre cada puntuación escalar
de subprueba y la puntuación promedio de la escala de
Ejecución en 5% de la muestra de estandarización.

El cuadro C-8 del Apéndice C de la Guía de Recursos
proporciona las frecuencias con las que cada subprueba de la
escala de Ejecución difiere de la puntuación media de la es-
cala de Ejecución para las cinco subpruebas estándar de la
escala más Búsqueda de símbolos. El cuadro C-9 del Apén-
dice C proporciona las frecuencias con las que cada sub-
prueba de la escala de ejecución difiere de la puntuación
media de la escala de Ejecución, cuando se utiliza Búsqueda
de símbolos en sustitución de Dígitos y símbolos-Claves.

Escala total. El cuadro C-6 del Apéndice C de la Guía de
Recursos proporciona valores críticos para comparar cada
una de las subpruebas esenciales y suplementarias con la me-
dia de: las once subpruebas estándar, las 11 subpruebas
estándar más Sucesión de números y letras las 11 subprue-
bas estándar más Sucesión de números y letras y Búsqueda
de símbolos y las 14 subpruebas. Cuando se aplican las 11
subpruebas esenciales, los valores críticos de 2.24 a 4.05 al
nivel de .05 y de 2.62 a 4.73 al nivel de .01. Cuando se
añade Sucesión de números y letras, los valores críticos van
de 2.27 a 4.12 al nivel de .05 y de 2.64 a 4.79 al nivel de
.01. Cuando se añaden tanto Sucesión de números y letras
como Búsqueda de símbolos, los valores críticos van de 2.30
a 4.17 al nivel de .05 y de 2.67 a 4.85 al nivel de .01. Si se
aplican las 14 subpruebas, los valores críticos van de 2.33 a
4.58 al nivel de .05 y de 2.69 a 5.29 al nivel de .01.

El cuadro B-3 del Manual de aplicación ofrece las fre-
cuencias acumulativas con las que se presentaron múltiples
diferencias en la muestra de estandarización entre la pun-
tuación escalar de un individuo en cada subprueba y su puntua-
ción escalar media de WAIS-III basada en las 11 subpruebas
estándar y las 11 subpruebas de Índice. Por ejemplo, el cua-
dro muestra que 5% de la muestra de estandarización obtuvo
una diferencia de 3.36 puntos (o más) entre la puntuación
escalar de la subprueba de Vocabulario y la puntuación esca-
lar media compuesta de las puntuaciones de las 11 subprue-
bas estándar. Este cuadro debe utilizarse únicamente para

diferencias que de primera instancia han demostrado ser
confiables (es decir, se pueden consultar las columnas del
nivel de significación del cuadro B-3 del Manual de aplica-
ción o el cuadro C-6 del Apéndice C de la Guía de Recur-
sos). Se presentaron diferencias de 3.36 a 4.82 puntos entre
cada puntuación escalar de subprueba y la puntuación es-
calar promedio en 5% de la muestra de estandarización.

El cuadro C-10 del apéndice C de la Guía de Recursos
proporciona las frecuencias con las que cada una de las 11
subpruebas esenciales más Sucesión de números y letras
difiere de la puntuación escalar media.

Escala total con subpruebas sustitutas. El cuadro C-6
del Apéndice C de la Guía de Recursos proporciona valores
críticos para comparar las puntuaciones escalares de sub-
prueba con la media de las 11 subpruebas cuando la Escala
total incluye alguna subprueba sustituta. Cuando se utiliza
Sucesión de números y letras en lugar de Retención de dígi-
tos, los valores críticos van de 2.26 a 4.05 al nivel de .05 y
de 2.64 a 4.74 al nivel de .01. Cuando se usa Búsqueda de
símbolos en lugar de Dígitos y símbolos-Claves, los valores
críticos van de 2.25 a 4.05 al nivel de .05 y de 2.63 a 4.73
al nivel de .01.

Los cuadros C-11 y C-12 del Apéndice C proporcionan
las frecuencias con las que las puntuaciones escalares de
cada una de las 11 subpruebas en cada una de las combi-
naciones antes mencionadas difiere de la puntuación escalar
media respectiva.

Método 3: comparación de conjuntos de puntuaciones
escalares de subprueba individuales. El cuadro C-2 del
Apéndice C de la Guía de Recursos proporciona los valores
críticos para comparar conjuntos de puntuaciones escalares
de subprueba para edades de 16 a 17 y de 18 a 19 años de
edad, y para el promedio de los 13 grupos de edad. Los
valores críticos varían entre 3 y 5 puntos de puntuación
escalar al nivel de .05 y entre 4 y 6 puntos de puntuación
escalar al nivel de .01. Los valores del cuadro C-2 para com-
paraciones entre subpruebas son demasiado flexibles (es
decir, indican diferencias significativas que pueden no ser
diferencias verdaderas) cuando se lleva a cabo más de una
comparación. Su precisión máxima es cuando se realizan
comparaciones planeadas a priori, como Comprensión
contra Ordenamiento de dibujos o Retención de dígitos
contra Aritmética. (Véase el capítulo 10 para información
adicional que puede guiar las interpretaciones de compara-
ciones entre subpruebas).

Antes de llevar a cabo comparaciones múltiples entre las
14 subpruebas, hay que determinar la diferencia entre las pun-
tuaciones escalares de subprueba más elevadas y más bajas.
Una diferencia de 6 o más puntos de puntuación escalar es
estadísticamente significativa al nivel de .05 y debería inter-
pretarse. Si la diferencia entre las puntuaciones escalares
más elevadas y más bajas es menor a 6 puntos de puntuación
escalar, no realice comparaciones múltiples entre puntuacio-
nes escalares de subprueba individuales. (La nota del cuadro
A-2 del Apéndice A de la Guía de Recursos muestra la fór-
mula que se utilizó para calcular la diferencia estadís-
ticamente significativa la cual toma en cuenta el error están-
dar de medición promedio para cada una de las 14 subpruebas
así como el estadístico de rango Student).©
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Si el aplicador encuentra diferencias significativas entre las
puntuaciones escalares de subprueba (véanse los cuadros
C-2 y C-3 del Apéndice C de la Guía de Recursos) necesi-
tará interpretar los hallazgos. Varias partes del presente texto
lo ayudarán a hacerlo. Primero, debe estudiar el cuadro D-1
del Apéndice D de la Guía de Recursos, que presenta los ran-
gos percentiles y las descripciones cualitativas asociadas con
las puntuaciones escalares de subprueba. Segundo, debe es-
tudiar el cuadro D-3 del Apéndice D que muestra las capaci-
dades o factores antecedentes sugeridos asociados con las 14
subpruebas de WAIS-III. Tercero, hay que repasar el capítulo
14, ya que gran parte del material de ese capítulo es pertinen-
te para la interpretación de las puntuaciones escalares de sub-
prueba. Cuarto, se deben estudiar los ejemplos que aparecen
adelante en el presente capítulo y que están diseñados para
ayudar a realizar comparaciones entre subpruebas.

Método 4: comparación de las puntuaciones escalares
de subprueba con la puntuación escalar media del indi-
viduo para ese Índice. El cuadro C-6 del apéndice C de la
Guía de Recursos proporciona los valores críticos para compa-
rar las puntuaciones escalares de subprueba de WAIS-III en la
muestra total con la media del Índice respectivo. Los valores
críticos para el Índice de Comprensión verbal varían de 1.70 a
2.03 al nivel de .05 y de 2.09 a 2.48 al nivel de .01. Para el Índi-
ce de Organización perceptual, varían de 2.05 a 2.32 al nivel
de .05 y de 2.51 a 2.85 al nivel de .01. Para el Índice de
Memoria de trabajo varían de 2.00 a 2.36 al nivel de .05 y
de 2.46 a 2.89 al nivel de .01. Para el Índice de Velocidad de pro-
cesamiento son de 2.08 al nivel de .05 y de 2.61 al nivel de .01.

Método 5: comparación del rango de puntuaciones es-
calares de subprueba con los que se encontraron en la
muestra de estandarización. El rango de puntuaciones
escalares de subprueba proporciona información acerca de la
variabilidad, o dispersión, del perfil de WAIS-III de un indivi-
duo. El rango de puntuaciones escalares de subprueba es la
distancia entre las puntuaciones escalares de subprueba más
extremas. Se obtiene mediante restar la puntuación escalar
de subprueba más baja de la puntuación escalar de subprueba
más elevada. Por ejemplo, en un perfil en el que la puntua-
ción escalar de subprueba más elevada es 15 y la puntuación
escalar de subprueba más baja es 3, el rango es 12, dado que
15 - 3 = 12. Si la puntuación más elevada del perfil es 10 y la
más baja es 5, el rango es 5, dado que 10 - 5 = 5.

Hay que observar que el rango de puntuaciones escalares de
subprueba se basa únicamente en las puntuaciones escalares
de dos subpruebas, por lo que no toma en cuenta la variabili-
dad entre todas las puntuaciones escalares de subprueba que se
utilizan en la comparación. Por ejemplo, el rango es el mismo
en el caso de las puntuaciones 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 19 y en el caso de las puntuaciones 10, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19. No obstante, el rango de tasa base de
puntuaciones escalares de subprueba sigue siendo de utilidad,
ya que proporciona información acerca de lo que sucedió en la
muestra de estandarización. También es una medida relati-
vamente sencilla de variabilidad que se puede comparar con
Índices de variabilidad más complejos, como la desviación
estándar de las puntuaciones escalares de subprueba.

El cuadro B-5 del Manual de aplicación muestra los rangos
de tasa base que se encontraron en la muestra de estanda-

rización. El cuadro muestra que el rango mediano de pun-
tuaciones escalares, o dispersión intersubprueba, fue de siete
puntos para las 11 subpruebas esenciales y de cinco puntos
para las cinco subpruebas esenciales de la escala de Eje-
cución.

Diferencias de CI estadísticamente confiables 
vs empíricamente observadas

Se ha visto que existen dos tipos de medidas complementa-
rias que pueden ser de utilidad en el análisis del perfil: las
diferencias estadísticamente confiables y las tasas base em-
píricamente observadas. El cuadro B-2 del Manual de apli-
cación proporcionan las tasas base empíricamente observa-
das de las diferencias entre los CI y entre las puntuaciones
Índice para la muestra de estandarización, y el cuadro C-2
del Apéndice C de la Guía de Recursos da las diferencias
críticas que se necesitan para la significación estadística.

El que una tasa base baja signifique que una ocurrencia es
“inusual” o poco común depende de la definición del término.
Algunas personas podrían considerar que una diferencia que
sucede en 15% a 20% de la población es inusual, mientras
que otras considerarían que una diferencia es inusual sólo si
sucede en un máximo de 5% a 10% de la población. Los auto-
res son de la opinión de que todas las diferencias estadística-
mente significativas, independientemente de que sean inusua-
les, merecen considerarse al evaluar el perfil de capacidades
de un individuo. No obstante, también creen que se puede
tener una mayor confianza en las hipótesis generadas cuando
la diferencia también es inusual o poco común. Por esta razón,
se sugiere que, la diferencia debe suceder en 15% o menos (en
una sola dirección) de la muestra de estandarización.

Véase dos ejemplos. Primero, un sujeto de 16 años de edad
tiene un CI Verbal 12 puntos superior a su CI de Ejecución.
Esta diferencia es significativa al nivel de .05 (véase el cuadro
C-2 del Apéndice C de la Guía de Recursos), lo que quiere
decir que la diferencia es confiable y que es poco probable
que se deba al azar. A partir del cuadro C-4 del Apéndice C
se encuentra que una diferencia de 12 puntos (con escala
Verbal > escala de Ejecución) sucedió en 13.6% del grupo
de estandarización estadounidense. Aunque esta diferencia
de 12 puntos es estadísticamente significativa y algo inusual
o poco común, el que tenga un significado clínico y que
refleje un funcionamiento diferencial entre las capacidades
que miden las escalas Verbal y de Ejecución, es una cuestión
empírica.

Segundo, un individuo de 18 años de edad obtiene un CI
de Ejecución que se encuentra 26 puntos por encima de su
CI Verbal, una diferencia que es estadísticamente significa-
tiva al nivel de .01 (véase el cuadro C-2 del Apéndice C de
la Guía de Recursos). En el cuadro C-5 del Apéndice C
encontramos que una diferencia de 26 puntos (con escala de
Ejecución > escala Verbal) sucedió en 0.7% del grupo de es-
tandarización estadounidense. Por ende, la diferencia de 26
puntos no sólo es estadísticamente significativa sino inusual
o poco común.

La perspicacia clínica, el historial médico del individuo,
las observaciones conductuales y sus demás resultados de
prueba, ayudarán a interpretar las diferencias entre los CI
Verbales y de Ejecución y entre Índices. Otras variables, in-
cluyendo el origen étnico, los antecedentes lingüísticos y el
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nivel educativo del individuo, pueden influir en la magnitud
y dirección de cualesquiera diferencias entre los CI Verbal y
de Ejecución. Por ejemplo, los individuos con una educación
a nivel posgrado pueden presentar CI Verbales significati-
vamente mayores a sus CI de ejecución, mientras que los
individuos con antecedentes lingüísticos diferentes al inglés
y aquellos pertenecientes a ciertos grupos étnicos minori-
tarios pueden tener CI Verbales inferiores a sus CI de
Ejecución.

Edad y desempeño en las subpruebas de WAIS-III

La relación entre los puntos de puntuación natural y los
puntos de puntuación escalar de WAIS-III en función de la
edad se puede determinar a partir de las normas por edad
que se presentan en el Manual de aplicación. Esta relación se
muestra en el cuadro 15-3 (Ryan, Sattler & López, 2000). El
cuadro 15-3 se construyó de la siguiente manera: primero,
para cada subprueba de WAIS-III, se localizó la puntuación
natural asociada con una puntuación escalar de 10 en el
grupo de referencia. Entonces, para cada puntuación natural
de subprueba en el grupo de referencia, se localizó la pun-
tuación escalar asociada con dicha puntuación natural en
cada uno de los demás grupos de edad dentro de las normas.

El cuadro 15-3 indica que hubo pocas diferencias en la
relación entre las puntuaciones naturales y las puntuaciones
escalares para personas mayores y jóvenes en capacidad ver-
bal, pero que hubo diferencias importantes en capacidad no
verbal. Por ejemplo, una comparación entre los individuos
en el grupo de edad de > 70 (y también de individuos per-
tenecientes a otros grupos de edad) y los individuos en el
grupo de referencia (20 a 34 años de edad) mostró lo
siguiente:

• Poca diferencia en Información, Vocabulario y Compren-
sión (1 o 2 puntos de puntuación escalar)

• Ligera diferencia en Aritmética y Semejanzas  (2 o 3 pun-
tos de puntuación escalar)

• Diferencia moderada en Sucesión de números y letras y
Retención de dígitos (4 o 5 puntos de puntuación escalar)

Las diferencias de edad en puntuaciones en las subprue-
bas de la escala de Ejecución son más notables empezando
con el grupo de edad de 45 a 54 años de edad.A medida que
se pasa de grupos de edad menores a mayores, las subprue-
bas que valoran la velocidad de procesamiento de informa-
ción muestran las diferencias más grandes por edad. Por
ejemplo, en el grupo de referencia compuesto de individuos
de 20 a 34 años de edad, una puntuación natural de 33 pun-
tos en Búsqueda de símbolos arroja una puntuación escalar
de 10 (rango percentil 50). A los 70 años o más esta misma
puntuación natural arroja una puntuación escalar de 12
(rango percentil 75). De manera similar, en el grupo de refe-
rencia, una puntuación natural de 76 en Dígitos y símbolos-
Claves arroja una puntuación escalar de 10 (rango percentil
50). Sin embargo a los 70 años de edad o más, la misma pun-
tuación natural arroja una puntuación escalar de 12 (rango
percentil 75). Estos hallazgos sugieren que los adultos mayo-
res no son tan competentes como los adultos más jóvenes
en tareas que involucran la memoria de trabajo, la velocidad
de procesamiento, la organización perceptual y la capaci-

dad para manejar operaciones mentales que involucran un
razonamiento abstracto no verbal.

Si se considera que las tareas de ejecución son una medida
de inteligencia fluida y que las tareas verbales son una me-
dida de inteligencia cristalizada, entonces las normas de edad de
WAIS-III indican que las capacidades fluidas no se retienen
tan bien como las capacidades cristalizadas en los adultos
mayores. Estas diferencias no reflejan cambios en la inteligen-
cia ocasionados por la edad; más bien, únicamente muestran
la forma en que los adultos mayores se comparan con los
adultos jóvenes. A fin de estudiar los cambios en inteligencia
ocasionados por la edad, se necesitarían tener datos longitudi-
nales para ver, por ejemplo, cómo funcionaron los individuos
de > 70 años de edad en las mismas tareas a sus 20 años de
edad. Las normas de WAIS-III indican que, en ciertos aspec-
tos, las personas de edad avanzada difieren en capacidades de
aquellas personas más jóvenes. Las investigaciones longitudi-
nales con gemelos indican que el desempeño en Diseño con
cubos disminuye de manera estable de los 60 a los 90 años de
edad, mientras que existe poco o ningún cambio relacionado
con la edad en el desempeño en Vocabulario (McArdle,
Prescott, Hamagami & Horn, 1998). Estos hallazgos apoyan la
hipótesis de que la inteligencia fluida, más no la cristalizada,
muestra un decremento marcado con el avance de la edad.

COMPARACIONES ENTRE LAS SUBPRUEBAS 
DE WAIS-III 

A continuación se presentan las comparaciones entre sub-
pruebas de WAIS-III que no se encuentran en WISC-IV. Es
necesario observar que no se muestran todas las compara-
ciones posibles, ni se discuten todas las interpretaciones
posibles. Hay que tratar como tentativas y no definitivas a
todas las hipótesis desarrolladas a partir de las compara-
ciones entre subpruebas. El cuadro D-3 del apéndice D en
la Guía de Recursos presenta un resumen de razonamientos
de interpretación para las subpruebas de WAIS-III. El eva-
luador debe desarrollar sus hipótesis basándose tanto en las
diferencias significativas entre puntuaciones escalares de
subprueba, como en los valores absolutos de las puntua-
ciones escalares de subprueba. Por ende, nunca debe descri-
bir puntuaciones escalares de subprueba de 10 o mayores
como reflejo de debilidades absolutas y nunca describir
puntuaciones escalares de 9 o menores como reflejo de for-
talezas absolutas. Así también, hay que consultar el cuadro
D-1 del apéndice D de la Guía de Recursos para los rangos
percentiles y las descripciones cualitativas asociadas con las
puntuaciones escalares de subprueba de Wechsler.

1. Matrices (M) y Ordenamiento de dibujos (OD). Tanto
Matrices como Ordenamiento de dibujos implican proce-
samiento visual. Sin embargo, Matrices requiere de un procesa-
miento analógico visoperceptual, mientras que Ordenamiento
de dibujos requiere de una capacidad de planeación.

• M > OD: este patrón podría sugerir que el razonamiento
analógico visoperceptual se encuentra mejor desarrollado
que la capacidad de planeación.

• OD > M: este patrón podría sugerir que la capacidad de
planeación se encuentra mejor desarrollada que el razo-
namiento analógico visoperceptual.©
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2. Matrices (M) y Ensamble de objetos (EO). Tanto
Matrices como ensamble de objetos implican el procesa-
miento visual. No obstante, Matrices requiere de un proce-
samiento analógico visoperceptual, mientras que Ensamble
de objetos requiere de la organización visoperceptual.

• M > EO: este patrón podría sugerir que el razonamiento
analógico visoperceptual se encuentra mejor desarrollado
que la organización visoperceptual.

• EO > M: este patrón podría sugerir que la organización
visoperceptual se encuentra mejor desarrollada que el
razonamiento analógico visoperceptual

3. Figuras incompletas (FI) y Ordenamiento de dibujos
(OD). Tanto Figuras incompletas como Ordenamiento de

dibujos involucran el procesamiento visual. No obstante,
Figuras incompletas requiere de atención a los detalles
mientras que Ordenamiento de dibujos requiere de capaci-
dad de planeación.

• FI > OD: este patrón podría sugerir que la atención a los
detalles se encuentra mejor desarrollada que la capacidad
de planeación en una tarea perceptual.

• OD > FI: este patrón podría sugerir que la capacidad de
planeación se encuentra mejor desarrollada que la aten-
ción a los detalles en una tarea perceptual.

4. Comprensión (C) y Ordenamiento de dibujos (OD).
Tanto Comprensión como Ordenamiento de dibujos implican
comprender situaciones sociales. Sin embargo, Compren-
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CUADRO 15-3

Puntos escalares adicionales concedidos en subpruebas de WAIS-III, por grupo de edad, 
cuando el grupo de referencia (20 a 34 años de edad) recibe una puntuación escalar de 10

Subprueba

Grupo de edad

16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70 o más

Vocabulario 3 2 2 0 2 2 1 1 2 2

Semejanzas 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3

Aritmética 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2

Retención de dígitos 2 2 2 2 3 4 3 3 4 5

Información 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1

Comprensión 2 0 1 0 1 2 1 2 2 2

Secesión de núm. y letras 1 1 1 1 2 3 2 3 4 4

Figuras incompletas 1 0 1 0 1 2 2 2 4 4

Dígitos y símbolos-Claves 2 2 2 2 3 4 5 5 4 2

Diseño con cubos 1 1 1 0 1 2 3 3 4 1

Matrices 0 -1 0 -1 0 1 2 1 4 0

Ordenamiento de dibujos 1 1 1 1 1 2 2 3 4 1

Búsqueda de símbolos 2 1 1 1 3 3 4 4 4 2
Nota. Este cuadro indica que las puntuaciones naturales que arrojan 
una puntuación escalar de 10 en el grupo de referencia (20 a 34 años 
de edad) muestran, en la mayoría de los casos, puntuaciones esca-
lares iguales o superiores en los grupos de edad de los 45 a los ≥70
años. Un valor negativo en una columna significa que la puntuación 
natural asociada con la puntuación escalar de 10 en el grupo de refe-
rencia arroja una puntuación escalar menor a 10 en el grupo de edad 
respectivo. El cambio más importante se encuentra entre los 55 y los 
69 años. Por ejemplo a los ≥70 años de edad, una puntuación natural 
de 76 en Dígitos y símbolos-claves muestra una puntuación escalar de 
12 pero en el grupo de referencia, una puntuación natural de 76 tiene 
una puntuación escalar de 10. Los dos puntos escalares adicionales 
que se conceden a los ≥70 de edad cambian el rango percentil de 50 
en el grupo de referencia a 75 en el grupo de edad de ≥70 años. 
Búsqueda de símbolos exhibe el mayor cambio para cualquier 
subprueba de WAIS-III y muestra un aumento firme de puntos escala-
res adicionales de los 45 a los ≥70 años.

Los cambios más importantes se muestran de forma consistente en 
las subpruebas de la escala de Ejecución. En las subpruebas de la es-
cala Verbal los puntos escalares adicionales pocas veces son mayores 

a cinco, y la mayoría de los cambios son de más o menos uno o cuatro 
puntos. Información, Comprensión y Vocabulario exhiben la menor 
cantidad de cambios con el avance de la edad. La única excepción en 
las subpruebas de la escala Verbal es Sucesión de letras y números. 
En esta subprueba, se conceden cuatro puntos de puntuación escalar 
adicionales entre los 65 y 69 años de edad y cuatro puntos adicio-
nales a los ≥70 años de edad para un desempeño que es promedio 
en el grupo de referencia.

Los valores positivos en este cuadro en realidad reflejan una capaci-
dad menos competente. Esto se revela de manera más gráfica cuando 
se analizan los puntos de puntuación natural  que se necesitan en los 
diversos grupos de edad para obtener una puntuación escalar pro-
medio. Por ejemplo, como se ha visto, en Dígitos y símbolos-Claves, 
una puntuación natural de 76 arroja una puntuación escalar de 10 para 
el grupo de referencia. Sin embargo, a los ≥70  años de edad, se re-
quiere tan sólo de una puntuación natural de 63 para obtener la pun-
tuación escalar de 10. Así, los individuos en el grupo de edad mayor 
necesitaron 13 puntos de puntuación natural menos que los individuos 
del grupo de referencia para obtener un nivel promedio dentro de su 
grupo de edad.



sión involucra material verbal y requiere de una respuesta
verbal, mientras que Ordenamiento de dibujos involucra
materiales no verbales y requiere de una respuesta motora.

• C > OD: este patrón podría sugerir que la comprensión
de las situaciones sociales está mejor desarrollada con
materiales verbales que requieren de una respuesta verbal
que con materiales no verbales que necesitan una res-
puesta motora.

• OD > C: este patrón podría sugerir que la comprensión
de las situaciones sociales está mejor desarrollada con
materiales no verbales que requieren de una respuesta
motora que con materiales verbales que buscan una res-
puesta verbal.

5. Ensamble de objetos (EO) y Ordenamiento de dibujos
(OD). Tanto Ensamble de objetos como Ordenamiento de
dibujos involucran la organización perceptual. Sin embargo,
Ensamble de objetos implica la capacidad de sintetizar partes
concretas en un todo significativo, mientras que Ordena-
miento de dibujos implica la capacidad de planeación.

• EO > OD: este patrón podría sugerir que la capacidad
para sintetizar partes concretas en un todo significativo se
encuentra mejor desarrollada que la capacidad de planea-
ción en una tarea perceptual.

• OD > EO: este patrón podría sugerir que la capacidad de
planeación en una tarea perceptual se encuentra mejor
desarrollada que la capacidad para sintetizar partes con-
cretas en un todo significativo.

FORTALEZAS DE WAIS-III

WAIS-III tiene varias fortalezas.

1. Excelente estandarización. En México los procedi-
mientos de estandarización fueron excelentes, con muestreo
de cuatro regiones geográficas, ambos sexos, nivel educativo
y la totalidad del rango de niveles socioeconómicos. El grupo
de estandarización es una buena representación de la nación
total para los grupos de edad que abarca la prueba.

2. Buenas propiedades psicométricas generales. La escala
Verbal, la escala de Ejecución y la Escala total tienen una
buena confiabilidad y la Escala total cuenta con una validez
adecuada. En términos generales, la estructura de la prueba
también está bien sustentada por estudios de análisis factorial.

3. Información diagnóstica útil. WAIS-III proporciona
información diagnóstica útil para la evaluación de las capa-
cidades cognitivas de adolescentes mayores y de adultos que
funcionan dentro de tres desviaciones estándar de la media
(± 3 DE) en la prueba. Las dos escalas y los cuatro factores
son de utilidad en las evaluaciones clínicas y en la valoración
de las relaciones cerebro-conducta.

4. Buenos procedimientos de aplicación. El examinador
sondea las respuestas del individuo en forma activa para eva-
luar los conocimientos del mismo. En reactivos que requieren
de dos razones para un máximo de crédito, los examinado-
res piden a los individuos que den otra razón si éstos sólo
ofrecen una razón correcta. Estos procedimientos garantizan
que la prueba no penalice a los individuos por no compren-
der los requisitos de la subprueba.

5. Manuales buenos y materiales de prueba interesantes.
El Manual de aplicación es relativamente fácil de usar, con
instrucciones y cuadros claros. El Manual técnico presenta
información útil acerca de la prueba y está bien escrito. Los
materiales de prueba son interesantes para los individuos.

6. Criterios útiles de calificación. Las pautas de califica-
ción para las subpruebas de Semejanzas y Vocabulario deta-
llan la razón fundamental para las puntuaciones de dos, uno
y cero puntos. Varios ejemplos demuestran la aplicación de
los principios de calificación para reactivos en las subprue-
bas de Vocabulario, Comprensión y Semejanzas. Además, las
pautas para cada reactivo de Comprensión proporcionan la
razón fundamental para la respuesta correcta.

7. Utilidad para individuos con discapacidades. Se pue-
den aplicar subpruebas de Comprensión verbal y Memoria
de trabajo a individuos con alteraciones visuales o motoras y
subpruebas de Razonamiento perceptual y Velocidad de pro-
cesamiento a individuos con alteraciones auditivas, siempre
y cuando puedan comprender las instrucciones. También se
pueden hacer modificaciones a las subpruebas, dependiendo
de la discapacidad del individuo.

8. Investigaciones y literatura clínica extensas con versiones
anteriores de la prueba. Debido a que la mayoría de las
subpruebas de WAIS-III provienen de versiones anteriores de la
prueba o de otras pruebas Wechsler, las investigaciones y base
clínica anteriores ofrecen una base sólida para la interpretación.

LIMITACIONES DE WAIS-III

WAIS-III también tiene diversas limitaciones.

1. No se ofrecen cuadros de conversión para el cálculo de
los CI en los casos en que se utilizan subpruebas suplemen-
tarias para sustituir subpruebas esenciales. No sólo están au-
sentes estos cuadros de conversión, sino que el Manual técnico
no ofrece estadísticas descriptivas para las distribuciones que
utilizan las subpruebas sustitutas. Por ende, sólo se debe sus-
tituir una subprueba esencial con una subprueba suplemen-
taria (Sucesión de números y letras, Búsqueda de símbolos) o
con la subprueba complementaria (Ensamble de objetos) en
circunstancias inusuales y es necesario etiquetar los resulta-
dos como “Estimados” cuando se informen.

2. Rango limitado de puntuaciones para individuos de
nivel extremadamente bajo de funcionamiento y para indi-
viduos de nivel extremadamente elevado de funcionamien-
to. La capacidad cognitiva de individuos que se encuentran
a un nivel de funcionamiento por debajo o por encima de las
tres desviaciones estándar a partir de la media no se valora
de manera adecuada con WAIS-III.

3. Baja confiabilidad en tres subpruebas. Los coeficien-
tes de confiabilidad para Ordenamiento de dibujos,
Búsqueda de símbolos y Ensamble de objetos son inferiores
a .80 para la mayoría de las edades.

4. Falta de uniformidad en las puntuaciones escalares de
subprueba. Debido a que las puntuaciones escalares de sub-
prueba son inferiores a 19 en algunas subpruebas, pueden
presentarse algunos problemas menores en el análisis del
perfil para ciertos grupos de edad y en los extremos inferio-
res y superiores de las puntuaciones.

5. Posibles dificultades en la calificación de respuestas.
El trabajo con ediciones anteriores de WAIS-III indicaron©
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que Semejanzas, Vocabulario y Comprensión pueden resul-
tar difíciles de calificar. El Manual técnico presenta un estu-
dio que indica una elevada concordancia entre las puntua-
ciones de examinadores. Aunque estos resultados son alenta-
dores, se necesitan estudios adicionales, en particular con
muestras diversificadas de individuos sometidos a prueba
tanto por examinadores en capacitación como profesionales. Es
recomendable que el evaluador consulte con un colega siem-
pre que se sienta inseguro en la calificación de respuestas.

6. Calidad deficiente de algunos de los materiales de
prueba. Las plantillas para las subpruebas de Dígitos y
símbolos-Claves y de Búsqueda de símbolos están mal cons-
truidas y se despintan con facilidad. Además, a causa de la
encuadernación en espiral del Manual de aplicación, las
hojas pueden salirse.

COMENTARIO FINAL

WAIS-III cuenta con una estandarización, confiabilidad, y
validez concurrente y de constructo buenas, además de que
cuenta con pautas de aplicación y calificación útiles en tér-
minos generales. El Manual de aplicación y el Manual técni-
co son buenos. Con toda seguridad, WAIS-III será un valio-
so instrumento para la evaluación de la inteligencia de ado-
lescentes tardíos y adultos hasta que aparezca una nueva
edición.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Por qué es esencial seguir procedimientos estandarizados
en la aplicación de WAIS-III?

2. ¿El lector cree que WAIS-III tenga un sesgo cultural?
Explicar su razonamiento.

3. Para la interpretación de WAIS-III existen diversos procedi-
mientos. ¿Cómo es que el análisis del perfil ayuda en la valo-
ración del desempeño de un individuo en WAIS-III? ¿qué
problemas se asocian con el análisis del perfil?

4. ¿Cómo podría funcionar un individuo si tuviera un CI
Verbal de 120 y un CI de Ejecución de 80?

5. ¿Cómo podría funcionar un individuo si tuviera un CI de
Ejecución de 120 y un CI Verbal de 80?

6. ¿Por qué razón cree el lector que difieren algunas funciones
cognitivas entre personas mayores y más jóvenes?

7. ¿Cómo podría ser de utilidad WAIS-III en una valoración
vocacional?

8. ¿Cómo podrían ser de utilidad los resultados de WAIS-III en
el diseño de programas de rehabilitación?

9. ¿En qué difiere WAIS-III de WISC-IV? En comparación con
WISC-IV ¿cuáles son algunas de las características únicas de
WAIS-III?

10. ¿WAIS-III debería considerarse como instrumento neurop-
sicológico? ¿Cuál es la base para su respuesta?

11. ¿Cómo podría el evaluador determinar si un individuo está
simulando sus respuestas en WAIS-III?

12. ¿Qué resultados de subprueba de WAIS-III se verían más
distorsionados por depresión y por ansiedad?

13. ¿Qué haría el lector para mejorar WAIS-III?

RESUMEN

1. Este capítulo proporciona información acerca de la funda-
mentación, hallazgos del análisis factorial, elementos sobre-
salientes de confiabilidad y correlación, pautas de aplicación

y sugerencias de interpretación para las 14 subpruebas de
WAIS-III.

2. Muchas de las subpruebas de WAIS-III tienen la suficiente
especificidad de subprueba (es decir, amplia o adecuada) en
la mayoría de las edades para proporcionar estimados con-
fiables de capacidades específicas o al menos para permitir
el desarrollo de hipótesis acerca de las funciones cognitivas
subyacentes que posiblemente midan las subpruebas.

3. El CI Total de WAIS-III proporciona el mejor estimado de
la capacidad intelectual general. Las escalas e Índices pro-
porcionan información y estimados de capacidades cognitivas
específicas: la escala Verbal de las capacidades verbales,
la escala de Ejecución de las capacidades no verbales, el
Índice de Comprensión verbal de la capacidad verbal más
específica, el Índice de Organización de capacidad no ver-
bal más específica, el Índice de Memoria de trabajo de la
memoria de trabajo y el Índice de Velocidad de procesa-
miento del procesamiento visomotor. Por último, la in-
terpretación de subpruebas específicas puede resultar de
utilidad cuando las puntuaciones de subprueba (ya sea a lo
largo de WAIS-III o dentro de una escala o Índice) presen-
ten una variación extrema.

4. Al evaluar o interpretar el desempeño de un individuo,
siempre hay que tomar en cuenta, además de las puntuacio-
nes del sujeto, la calidad de sus respuestas y el patrón de sus
éxitos y fracasos.

Figuras incompletas
5. Figuras incompletas mide la discriminación visual que

implica la capacidad de distinguir entre los detalles esen-
ciales y los no esenciales. La subprueba es una medida
adecuada de g y contribuye en forma moderada al Índice
de Organización perceptual. Su especificidad es amplia en
todas las edades. Figuras incompletas es una subprueba con-
fiable (rxx = .83). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Vocabulario
6. Vocabulario mide el conocimiento de las palabras. Esta sub-

prueba es la mejor medida de g en WAIS-III y contribuye
sustancialmente al Índice de Comprensión verbal. Su espe-
cificidad es amplia, adecuada o inadecuada dependiendo
del nivel de edad. Vocabulario es una subprueba confiable
(rxx = .93). Es relativamente fácil de aplicar pero un tanto
cuanto difícil de calificar.

Dígitos y símbolos-Claves
7. Dígitos y símbolos-Claves mide la capacidad para aprender

una tarea desconocida que implica velocidad de operación
mental y velocidad psicomotora. La subprueba es una medida
adecuada de g y contribuye de manera sustancial al Índice de
Velocidad de procesamiento. Su especificidad es amplia.
Dígitos y símbolos-Claves es una subprueba confiable (rtt =
.84). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Semejanzas
8. Semejanzas mide la formación de conceptos verbales. La

subprueba es una buena medida de g y contribuye de mane-
ra sustancial al Índice de Comprensión verbal. Su especificidad
es amplia, adecuada o inadecuada dependiendo del nivel
de edad. Semejanzas es una subprueba confiable (rxx = .86).
Es relativamente fácil de aplicar, pero algunos reactivos
pueden ser difíciles de calificar.

Diseño con cubos
9. Diseño con cubos mide el razonamiento no verbal y la

organización visoespacial. La subprueba es una medida
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buena de g y contribuye de manera sustancial al Índice de
Organización perceptual. Su especificidad es amplia o
adecuada a todas las edades. Diseño con cubos es una sub-
prueba confiable (rxx = .86). Es algo difícil de aplicar y
calificar.

Aritmética 
10. Aritmética mide el razonamiento numérico. La subprueba

es una buena medida de g y contribuye de manera mode-
rada al Índice de Memoria de trabajo. Su especificidad es
amplia o adecuada en todas las edades. Aritmética es una
subprueba confiable (rxx = .88). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Matrices
11. Matrices mide la capacidad de razonamiento analógico viso-

perceptual sin un componente de velocidad. La subprueba
es una buena medida de g y contribuye de manera mode-
rada al Índice de Organización perceptual. Su especificidad
es amplia. Matrices es una subprueba confiable (rxx = .90). Es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Retención de dígitos
12. Retención de dígitos evalúa la memoria auditiva a corto

plazo y el procesamiento secuencial auditivo. La subprue-
ba es una medida adecuada de g y contribuye de manera
sustancial al Índice de Memoria de trabajo. Su especifici-
dad es amplia. Retención de dígitos es una subprueba
confiable (rxx = .90). Es relativamente fácil de aplicar y ca-
lificar.

Información 
13. Información mide la memoria de información factual a largo

plazo. La subprueba es una buena medida de g y contribuye
de manera sustancial al Índice de Comprensión verbal. Su
especificidad es amplia o adecuada en todas las edades. In-
formación es una subprueba confiable (rxx = .91). Es fácil
de aplicar y calificar.

Ordenamiento de dibujos
14. Ordenamiento de dibujos mide la organización visopercep-

tual y la capacidad de planeación. La subprueba es una
medida adecuada de g y contribuye de manera sustancial al
Índice de Organización perceptual. Su especificidad es am-
plia, adecuada o inadecuada dependiendo del grupo de
edad. Ordenamiento de dibujos es una subprueba relati-
vamente confiable (rxx = .74). Es relativamente fácil de apli-
car y calificar.

Comprensión
15. Comprensión mide razonamiento y juicio prácticos en

situaciones sociales. La subprueba es una buena medida
de g y contribuye de manera sustancial al Índice de
Comprensión verbal. Su especificidad es amplia, adecuada o
inadecuada dependiendo del grupo de edad. Comprensión
es una subprueba confiable (rxx = .84). Es algo difícil de
aplicar y de calificar.

Búsqueda de símbolos
16. Búsqueda de símbolos mide velocidad de discriminación y

exploración visoperceptual. La subprueba es una medida
adecuada de g y contribuye de manera sustancial al Índice
de Velocidad de procesamiento. Su especificidad es
amplia, adecuada o inadecuada dependiendo del nivel de
edad. Búsqueda de símbolos es una subprueba relati-

vamente confiable (rtt = .77). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Sucesión de números y letras
17. Sucesión de números y letras evalúa la memoria auditiva a

corto plazo y el procesamiento secuencial auditivo. La
subprueba es una medida adecuada de g y contribuye de
manera sustancial al Índice de Memoria de trabajo. Su espe-
cificidad es amplia, adecuada o inadecuada dependiendo
del nivel de edad. Sucesión de números y letras es una
subprueba confiable (rxx = .82). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Ensamble de objetos
18. Ensamble de objetos, una subprueba opcional de la escala

de Ejecución, mide la organización visoperceptual. La
subprueba es una medida adecuada de g y contribuye de
manera sustancial al Índice de Organización perceptual.
Su especificidad es inadecuada en todas las edades excepto
de 45 a 54 años de edad, en que es adecuada. Ensamble de
objetos es una subprueba relativamente confiable (rxx =
.70). Es algo difícil de aplicar y calificar.

Interpretación de WAIS-III
19. La interpretación de WAIS-III es similar a la de WISC-IV.
20. Las normas de WAIS-III indican que existen pocas dife-

rencias entre las personas jóvenes y mayores en capacidad
verbal, pero diferencias importantes en capacidad no verbal,
a favor de los jóvenes.

Comparaciones entre subpruebas de WAIS-III
21. Las comparaciones entre subpruebas de WAIS-III pueden

resultar de utilidad en la generación de hipótesis acerca del
desempeño de un individuo.

Fortalezas de WAIS-III
22. Las fortalezas de WAIS-III incluyen una excelente estanda-

rización, propiedades psicométricas adecuadas en términos
generales, información diagnóstica útil, procedimientos de
aplicación y manuales buenos, materiales de prueba inte-
resantes, criterios de calificación útiles, aplicabilidad en
individuos con discapacidades y extensa literatura de inves-
tigación y clínica con versiones anteriores de la prueba.

Limitaciones de WAIS-III
23. Las limitaciones de WAIS-III incluyen el no proporcio-

nar cuadros de conversión para calcular los IQ cuando se
utilizan subpruebas suplementarias en lugar de subprue-
bas esenciales, su rango limitado de puntuaciones para
individuos a niveles de funcionamiento extremadamente
elevados o bajos, la baja confiabilidad de tres de sus sub-
pruebas, la falta de uniformidad en las puntuaciones
escalares de subprueba, las dificultades potenciales para
la calificación de respuestas y algunos de los materiales
de la prueba.

Comentario Final
24. Con toda seguridad, WAIS-III será un valioso instrumento

para la evaluación de la inteligencia de adolescentes tardíos
y adultos hasta que aparezca una nueva edición.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Figuras incompletas de WAIS-III (p. 520)
Circunloquios (p. 521)
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Lenguaje perifrástico (p. 521)
Disnomia (p. 522)
Afasia nominal (p. 522)
Vocabulario de WAIS-III (p. 522)
Asociaciones por sonido (p. 524)
Confusiones acústicas (p. 524)
Dígitos y símbolos-Claves de WAIS-III (p. 524)
Dígitos y símbolos-Aprendizaje incidental de WAIS-III (p. 525)
Dígitos y símbolos-Copia de WAIS-III (p. 525)
Semejanzas de WAIS-III (p. 529)
Respuestas concretas (p. 531)
Respuestas funcionales (p. 531)
Respuestas abstractas (p. 531)
Respuestas demasiado inclusivas (p. 531)
Diseño con cubos de WAIS-III (p. 532)
Aritmética de WAIS-III (p. 535)
Matrices de WAIS-III (p. 538)
Retención de dígitos de WAIS-III (p. 539)
Información de WAIS-III (p. 542)
Ordenamiento de dibujos de WAIS-III (p. 544)
Comprensión de WAIS-III (p. 546)
Búsqueda de símbolos de WAIS-III (p. 548)
Sucesión de números y letras de WAIS-III (p. 551)
Ensamble de objetos de WAIS-III (p. 553)
Interpretación de WAIS-III (p. 555)
Análisis del perfil de WAIS-III (p. 555)
Diferencias en CI estadísticamente confiables vs empíricamente

observadas (p. 558)

Comparaciones entre subpruebas de WAIS-III (p. 559)
Fortalezas de WAIS-III (p. 561)
Limitaciones de WAIS-III (p. 561)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir la fundamentación para cada una de las 14 sub-
pruebas de WAIS-III.

2. Describir los hallazgos de análisis factorial para cada una de
las 14 subpruebas de WAIS-III, además compararlos y con-
trastarlos .

3. Discutir los elementos sobresalientes de confiabilidad y
correlación para cada una de las 14 subpruebas de WAIS-III,
además de compararlos y contrastarlos.

4. Enlistar algunas de las pautas principales de aplicación para
cada una de las 14 subpruebas de WAIS-III.

5. Describir las sugerencias de interpretación para cada una de
las 14 subpruebas de WAIS-III.

6. ¿Cuáles dos de las 14 subpruebas de WAIS-III son las
mejores medidas de inteligencia? Dar razones para la res-
puesta.

7. Discutir la intención del análisis del perfil, los métodos de
análisis del perfil y los enfoques al análisis del perfil para
WAIS-III.

8. Discutir las fortalezas y limitaciones de WAIS-III.
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La inteligencia general está bien establecida como uno de los atri-
butos fenotípicos más importantes del ser humano. Es el atributo
conductual que nos distingue de otras especies. La inteligencia
humana explica nuestra capacidad para transformar nuestro
ambiente, para crear la cultura, y para registrar, al igual que trans-
mitir, dicha cultura a las generaciones futuras.

—David Lubinski, psicólogo americano (1953-    ) 
y Lloyd G. Humphreys, psicólogo americano (1913-2003).

Ediciones anteriores de las Escalas de inteligencia
Stanford-Binet

Sinopsis de la SB5
Estandarización
Puntuaciones estándar y equivalentes de edad
Confiabilidad
Validez
Intercorrelaciones para subpruebas e Índices facto-

riales
Análisis factorial 
Rango de puntuaciones escalares de subprueba,

puntuaciones de Índice factorial y CI no verbal,
CI verbal y CI total

Pautas generales para la aplicación de prueba
Razonamiento fluido no verbal
Conocimiento no verbal
Razonamiento cuantitativo no verbal
Procesamiento visoespacial no verbal
Memoria de trabajo no verbal
Razonamiento fluido verbal
Conocimiento verbal

16
ESCALA DE INTELIGENCIA STANFORD-

BINET – QUINTA EDICIÓN (SB5)
Coautoría: Ron Dumont, Joseph D. Salerno 
y Bridget Roberts Pittman

Razonamiento cuantitativo verbal
Procesamiento visoespacial verbal
Memoria de trabajo verbal
Enfoque de niveles sucesivos para la interpretación

de la prueba
Pasos en el análisis de un protocolo
Fortalezas de SB5
Limitaciones de SB5
Comentario final
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Evaluar las propiedades psicométricas de SB5.
• Administrar la SB5 de manera competente y

profesional.
• Comparar la SB5 con otras pruebas individuales

de la capacidad cognitiva.
• Evaluar las fortalezas y limitaciones de la SB5
• Comprender la fundamentación, hallazgos del

análisis factorial, aspectos sobresalientes de 
confiabilidad y correlación, y consideraciones de
aplicación e interpretación para las 10 
subpruebas de SB5.



La Escala de inteligencia Stanford-Binet – quinta edición
(SB5; Roid, 2003a, 2003b, 2003c) es la última edición de
una prueba de inteligencia publicada originalmente en
1905 por Alfred Binet y Theodore Simon (véase capítulo
7). El presente capítulo proporciona información que ayu-
dará a aplicar, calificar, interpretar y evaluar la SB5. Des-
pués de cubrir brevemente las ediciones previas de la
Stanford-Binet, se describe la estructura de la nueva edición
y su estandarización, así como sus propiedades estadísticas.
(Nótese que los recursos adicionales para fomentar su
comprensión acerca de la SB5, incluyendo un programa de
calificación por computadora y Assessment Service
Bulletins (Boletines de servicios de evaluación), se pueden
encontrar en el sitio web de Riverside Publishing:
http://www.riverpub.com/products/sb5/resources.html).

EDICIONES ANTERIORES DE LAS ESCALAS 
DE INTELIGENCIA STANFORD-BINET

Como se indicó en el capítulo 7, Henry A. Goddard intro-
dujo la Escala Binet-Simon de 1905 a EUA en 1908. Su
versión se utilizó principalmente para la evaluación del
retraso mental.

Revisión y extensión Stanford de 1916 
para la Escala Binet-Simon  

En 1916, Lewis M. Terman (1916) refinó la Escala Binet-
Simon de 1905, añadiendo y revisando las subpruebas, cam-
biando la secuencia de las mismas, cambiando los métodos
de calificación y aplicación, e intentando obtener una
muestra representativa. A pesar de las mejorías, la estanda-
rización siguió siendo un problema, se enfatizaron en exceso
los materiales verbales y, en algunas de las subpruebas, los
procedimientos de aplicación eran inadecuados. Cyril L.
Burt (1939) describió a la Stanford-Binet de 1916 como
“un método conveniente y práctico de diagnóstico clínico rá-
pido más que un instrumento científico confiable para las
investigaciones estadísticas”.

Escala de inteligencia Stanford-Binet 
revisada – Formas L y M

En 1937, Terman y Maud A. Merrill analizaron la Revisión y
Extensión Stanford de la Escala Binet-Simon y diseñaron
dos nuevos formatos, las Formas L y M. Los reseñadores
reconocieron a la revisión de 1937 como un hito en las prue-
bas individuales de inteligencia. La escala tenía una mejor
estandarización que la versión previa, disponía de dos for-
matos y contaba con más reactivos de ejecución a niveles
anteriores. Se añadieron nuevos tipos de reactivos para los
niveles preescolar y de adultos y se hizo un mayor uso de
la calificación diferencial de los mismos reactivos. Se reali-
zaron mejoras en las subpruebas de memoria, en el fraseo
de las preguntas, en la colocación de los reactivos, en la cali-
ficación de los mismos y en el rango de edades que se cubría
con la escala.

Los dos formatos tenían excelente confiabilidad (desde
.98 para individuos con CI por debajo de 70 hasta .90 para
individuos con CI superior a 129) y validez aceptable (una
correlación de .40 a .50 con el éxito académico). Los estu-

dios de análisis factorial indicaron que la mayoría de las
subpruebas tenían altas cargas en un factor común, aunque
también se informaron factores grupales (p. ej., verbal, me-
moria, visualización, espacial y razonamiento).

Las escalas de 1937 representaron una mejoría significa-
tiva con respecto a la escala de 1916. Eran estadísticamente
mejores y tenían aplicaciones clínicas más amplias, como la
evaluación de retraso mental y para adquirir discernimientos
acerca del temperamento de un individuo. Las escalas de
1937 combinaban facetas de la entrevista clínica con aspec-
tos de una evaluación objetiva.

No obstante, estas nuevas escalas también tenían varios
problemas. Se enfatizaban en exceso los reactivos verbales
y los reactivos de memoria de repetición, se utilizó un for-
mato de escala por edad en lugar de una escala por puntos
para distribuir y calificar las subpruebas, el límite superior
era inadecuado, la asignación de algunos reactivos era inco-
rrecta, los procedimientos de aplicación tenían defectos en
algunos sitios, los datos estadísticos estaban incompletos,
sólo se proporcionaba una puntuación, g se medía en forma
inadecuada, algunos reactivos eran inapropiados para adul-
tos y había algunas limitaciones clínicas (p. ej., era difícil
comparar los déficits verbal y de ejecución). No obstante,
las escalas de 1937 fueron sumamente populares y sirvie-
ron como importantes herramientas en entornos clínicos y
educativos y como un estándar para el desarrollo de otras
pruebas de capacidad cognitiva.

Escala de inteligencia Stanford–Binet: 
Forma L–M

En 1960, Terman y Merrill seleccionaron los mejores reac-
tivos de las Formas L y M de las escalas de 1937 y los com-
binaron en una nueva forma llamada L-M. No obtuvieron
un nuevo grupo de estandarización; en lugar de ello, para
verificar los cambios en dificultad de los reactivos, utiliza-
ron una muestra de 4498 individuos que habían tomado
las escalas de 1937 entre 1950 y 1954. No se introdujo
material nuevo y tampoco se cambiaron las características
esenciales de la escala. Aunque la Forma L-M no se validó
independientemente, su validez dependía del hecho de
que utilizaba los mismos tipos de reactivos de las escalas
de 1937.

Un avance importante en la Forma L-M fue el reemplazo de
las tablas de CI de 1937, que representaban CI de razón con-
vencional (EM/EC > 100), con CI de desviación para las
edades de 2 a 18 años. El CI de desviación utilizado en la forma
L-M es una puntuación estándar normalizada con una media
de 100 y desviación estándar de 16. Por primera vez, un CI
específico en la Stanford-Binet indica aproximadamente la
misma capacidad o posición relativa, con independencia de
la edad de la persona examinada.

Los reseñadores expresaron insatisfacción con la manera
en que se construyeron los CI de desviación en la escala
L-M y con la muestra normativa. Esta versión de la escala tam-
bién recibió críticas por dar demasiada importancia a los
materiales verbales, por no medir las capacidades creativas y
por la asignación inadecuada de algunos reactivos. A pesar
de ello, la Forma L-M produjo coeficientes aceptables de
validez y continuó siendo uno de los instrumentos estándar
para la evaluación de la inteligencia.
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RECUADRO 16-1

Reactivos similares a los encontrados en la SB5
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Razonamiento fluido no verbal (36 reactivos)
En la primera parte, la tarea consiste en seleccionar el objeto
que se parece al estímulo. En la segunda, la tarea es seleccio-
nar el objeto que completa mejor la serie o matriz
Ejemplo de primera parte: “Muéstrame el que se parece a éste
[señalar al círculo superior]

Ejemplo de la segunda parte: “Señala el que debería ir aquí
[señalar al apartado con el signo de interrogación]

Conocimiento no verbal (30 reactivos)
En la primera parte, la tarea es realizar acciones comunes. En la
segunda, es reconocer los detalles absurdos o faltantes en los
dibujos
Ejemplo de la primera parte: “Muéstrame cómo elevarías la
mano”
Ejemplo de la segunda parte: “¿Qué cosa es tonta o imposible
en este dibujo?”. (Mostrar el dibujo de un gato manejando un
automóvil)

Razonamiento cuantitativo no verbal (30 reactivos)
La tarea consiste en resolver problemas de razonamiento
cuantitativo.
Ejemplo: “Señala al lado que tiene más círculos”

O O O    O O
Procesamiento visoespacial no verbal (22 reactivos)
En la primera parte, la tarea consiste en colocar la forma plás-
tica apropiada dentro de un tablero de formas. En la segunda
parte, la tarea consiste en reproducir un diseño bidimensional
mostrado en un dibujo utilizando figuras de plástico
Ejemplo: “Usa estas piezas [señale a las piezas] para construir
uno igual a este [señalar al diseño]”

Memoria de trabajo no verbal (34 reactivos)
En la primera parte, la tarea es seleccionar, luego de una leve
demora, la tasa debajo de la cual está oculto un objeto pe-
queño. En la segunda parte, la tarea es golpetear sobre blo-
ques en la secuencia en la que el examinador lo hizo

Razonamiento fluido verbal (22 reactivos)
En la primera parte, la tarea consiste en describir dibujos y
distribuir fichas en grupos lógicos. En la segunda parte, la tarea
consiste en decir qué cosa es absurda o imposible sobre afir-
maciones presentadas en forma oral. En la tercera parte, la ta-
rea consiste en completar una analogía de cuatro palabras a
través de proporcionar tanto la primera como la última palabra
Ejemplos de la tercera parte:
“¿Qué es a OSO lo que CACHORRO es a?”
“¿Qué es a MANO lo que CALCETÍN es a?”

Conocimiento verbal (44 reactivos)
En la primera parte, la tarea consiste en demostrar conocimiento
de las partes del cuerpo, juguetes y acciones. En la segunda
parte, la tarea es definir palabras
Ejemplos de la segunda parte: 
“¿Qué significa tren?”
“¿Qué significa tieso?”

Razonamiento cuantitativo verbal (30 reactivos)
La tarea es resolver problemas cuantitativos
Ejemplo 1: “¿Cuántos círculos hay en total?”

Ejemplo 2: “¿Cuántas losetas de 12 centímetros ? 12 centíme-
tros se necesitarían para cubrir un piso de 6 metros por 6
metros?”

Procesamiento visoespacial verbal (30 reactivos)
La tarea consiste en demostrar conocimiento de conceptos
espaciales a través de mover objetos a la posición apropiada y
dar y seguir instrucciones espaciales.
Ejemplo: “Supongamos que te diriges al este y luego das vuelta
a la izquierda. ¿En qué dirección estarías yendo ahora?” 

Memoria de trabajo verbal (15 reactivos)
En la primera parte, la tarea es repetir oraciones sucesivamente
más largas. En la segunda parte, la tarea es recordar y repetir la
última palabra de cada una de una serie de preguntas
Ejemplos de la primera parte:
“Di, ‘pequeña vaca’”
“Di ‘Altas nubes aparecieron en el horizonte’”
Ejemplos de la segunda parte
“¿Vives en México?” (Espere una respuesta)
“¿Los cerdos vuelan?” (Espere una respuesta)
Instrucción: “Dime la última palabra de cada pregunta”

A B C

?



Normas de 1972 para la Escala de inteligencia
Stanford-Binet – Forma L-M

En 1972, Robert Thorndike, quien trabajaba con The River-
side Publishing Company, publicó normas revisadas para la
Forma L-M. Excepto por dos cambios menores (Thorndike
sustituyó la tarjeta de la muñeca con una imagen más atrac-
tiva y la palabra hulla en lugar de carbón), las subpruebas en
la Forma L-M, al igual que las instrucciones de calificación y
aplicación, eran las mismas. El grupo de estandarización para
la revisión consistió de una muestra representativa de 2 100
individuos, con cerca de 100 participantes en cada nivel de
edad de la Stanford-Binet. Thorndike utilizó un procedi-
miento especial, basado en las puntuaciones de prueba de las
pruebas de capacidades cognitivas, que se aplican de manera
grupal, para estratificar cada muestra por edad a fin de garan-
tizar una representación proporcionada de todos los niveles
de capacidad. A diferencia de las normas de 1960, que no in-
cluyeron sujetos de otros grupos aparte del euroamericano, las
normas de 1972 incluyeron individuos de origen africano y
personas con apellidos hispanos, al igual que euroamericanos.
Sin embargo, se excluyó de la muestra normativa a las perso-
nas en cuyos hogares el idioma principal no era el inglés. La
principal diferencia en puntuaciones de prueba entre las nor-
mas de 1972 y de 1960 se encontró en el nivel preescolar.
Para un desempeño similar, las normas de 1972 producían CI
aproximadamente 10 puntos menores a los producidos por
las normas de 1960.

Escala de inteligencia Stanford-Binet – Cuarta
edición

La escala de inteligencia Stanford-Binet – Cuarta edición
(SB4; Thorndike, Hagen & Sattler, 1986a) pasó del formato
de escala por edad introducido por Binet, al formato por
puntos, similar al de las escalas Wechsler (véase capítulo 9).
Un modelo jerárquico de tres niveles guió la construcción de
la escala. El modelo postulaba a g (un factor de inteligencia
general) al nivel más alto de interpretación; factores crista-
lizado, fluido y de memoria a corto plazo en el segundo
nivel; y factores más específicos -como razonamiento verbal,
cuantitativo y abstracto visual- al tercer nivel.

La SB4 contenía 15 subpruebas y abarcaba un rango de
edades de 2 a 23 años. No todas las subpruebas se utiliza-
ban en todos los niveles de edad. Algunas subpruebas eran
para preescolar y escuela primaria (p. ej., Absurdos y Copia-
do), mientras que otras se utilizaban a mayor edad escolar
(p. ej., Series de números y Construcción de ecuaciones). Sin
embargo, Vocabulario, Comprensión, Análisis de patrones,
Cuantificación, Memoria de cuentas y Memoria de oracio-
nes se aplicaban en todos los niveles por edad.

Los reactivos y tipos de reactivos se ampliaron, aunque
muchos de éstos provenientes de ediciones anteriores se
incluyeron en la SB4. También se crearon nuevas subprue-
bas, como Matrices y Construcción de ecuaciones. La Batería
de pruebas en la SB4 producía puntuaciones factoriales de
Razonamiento verbal, Razonamiento abstracto/visual, Ra-
zonamiento cuantitativo y Memoria a corto plazo. Aunque
las versiones anteriores de la Stanford-Binet tenían reactivos
que se relacionaban con estas cuatro áreas, no contenían
puntuaciones factoriales formales. La SB4 también forma-

lizó un procedimiento que se empleaba de manera informal
en ediciones anteriores –a saber, el uso de la subprueba de
Vocabulario para determinar el punto de inicio para la apli-
cación de otras subpruebas.

SINOPSIS DE LA SB5
La escala de inteligencia Stanford-Binet–5º edición (Roid,
2003a, 2003b, 2003c) tiene 10 subpruebas que abarcan un
rango de edades desde 2 hasta 89 años en adelante (véase la
figura 16-1). Cinco de las subpruebas están en el dominio no
verbal y cinco en el dominio verbal.Aunque la SB5 es un pro-
greso natural con respecto a la SB4, se realizaron revisiones
importantes al contenido de los reactivos, los procedimientos
de aplicación, la estandarización y la estructura teórica.

Cada subprueba del dominio no verbal tiene una con-
traparte en el dominio verbal (p. ej., Razonamiento fluido
no verbal y Razonamiento fluido verbal). Los pares de sub-
pruebas en el dominio no verbal y el dominio verbal forman
los siguientes Índices factoriales: Razonamiento fluido, Co-
nocimiento, Razonamiento cuantitativo, Procesamiento visoes-
pacial y Memoria de trabajo. Los Índices factoriales tienen
el propósito de describir dimensiones específicas de capaci-
dad cognitiva. No obstante, como se señala después en el
capítulo, los análisis factoriales independientes prestan poco
apoyo a estos Índices factoriales.

Los reactivos en las subpruebas del dominio no verbal (uti-
lizadas para calcular el CI no verbal) se presentan a través de
estímulos pictóricos, materiales manipulables e instrucciones
orales breves. Las respuestas se dan por señalamiento, ade-
manes, manipulación de bloques, rompecabezas, juguetes o
fichas; o verbalmente. Los reactivos en las subpruebas del
dominio verbal (que se emplean para calcular el CI verbal)
se presentan por instrucciones orales o impresas. Las res-
puestas se dan oralmente o por señalamiento. Las subpruebas
en el dominio no verbal tienen una demanda menor del len-
guaje que las del dominio verbal, aunque no son totalmente
no verbales, ya sea en sentido receptivo o expresivo. En con-
secuencia, el nombre de no verbal es un tanto equívoco.
Como los Índices factoriales, el dominio no verbal y el dominio
verbal han recibido poco apoyo de los análisis factoriales,
como se verá después en este capítulo.

La SB5 utiliza un procedimiento de enrutamiento para
reducir el tiempo de prueba. El procedimiento de enruta-
miento consiste en aplicar Razonamiento fluido no verbal y
Conocimiento verbal como las primeras dos subpruebas. La
puntuación natural de la primera se emplea para obtener
un punto de inicio para las subpruebas restantes del domi-
nio no verbal (véase la gráfica en el Protocolo de registro). La
puntuación natural de Conocimiento verbal se emplea para
obtener el punto de inicio para las subpruebas restantes del
dominio verbal (véase la gráfica en el Protocolo de registro).

En la SB5, cada subprueba, aparte de las dos pruebas de
enrutamiento (Razonamiento fluido no verbal y Conoci-
miento verbal) se dividen en niveles de dificultad. Todos los
reactivos en una subprueba a un nivel particular de dificul-
tad forman un testlet. Procesamiento visoespacial y Memoria
de trabajo no verbal tienen seis niveles (niveles 1 a 6); el
resto de las subpruebas tiene cinco niveles (niveles 2 a 6). En
consecuencia, hay un total de 42 testlets.

Debido al amplio rango de edad que abarca la SB5, se
requieren diferentes tipos de reactivos para los niveles por
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edad más jóvenes y mayores. Los diversos tipos de reactivos
se conocen como actividades. Cada subprueba tiene de una
a tres actividades (véase figura 16-1). Por ejemplo, la sub-
prueba de Razonamiento fluido no verbal está formada por
la actividad de Series de objetos/Matrices; la subprueba de
Memoria de trabajo no verbal está formada por las activi-
dades de Respuesta demorada e Intervalo entre bloques; y la
subprueba de Razonamiento fluido verbal está formada por
las actividades de Razonamiento inicial, Absurdos verbales y
Analogías verbales. El término actividades simplemente des-
cribe diferentes tipos de tareas. No tiene inherencia en la
aplicación y calificación. Las puntuaciones naturales se calcu-
lan con base en las testlets y las puntuaciones derivadas se
basan en las subpruebas y dominios.

ESTANDARIZACIÓN

La SB5 se estandarizó con 4 800 individuos que se selec-
cionaron para representar a la población de EUA durante
los primeros años del siglo XXI. Las características demo-
gráficas empleadas para obtener una muestra estratificada
fueron edad, sexo, origen étnico, región geográfica y escola-
ridad parental (utilizada como medida del nivel socioeco-
nómico).

El cuadro 16-1 presenta los datos de escolaridad parental
y región geográfica de los individuos en la muestra de estan-
darización, según grupo étnico. Los individuos se clasificaron
como euroamericanos (69.1%), afroamericanos (12.2%), his-
panoamericanos (12.3%), asiáticoamericanos (3.8%) y otros©
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Absurdos con dibujos (4-6)

Escala total

Razonamiento 
fluido

Conocimiento

Razonamiento 
cuantitativo

Procesamiento 
visoespacial

Memoria de trabajo

Razonamiento fluido 
no verbal

Razonamiento fluido 
verbal

Conocimiento 
no verbal

Conocimiento 
verbal

Razonamiento cuantitativo
no verbal

Razonamiento cuantitativo 
verbal

Procesamiento visoespacial 
no verbal

 Procesamiento visoespacial 
verbal

Memoria de trabajo 
no verbal

Memoria de trabajo 
verbal

Series de objetos/Matrices 
(enrutamiento)

Razonamiento inicial (2-3)

Absurdos verbales (4)

Analogías verbales (5-6)

Conocimiento procedimental (2-3)

Vocabulario (enrutamiento)

Razonamiento cuantitativo (2-6)

Tablero de formas (1-2)

Patrones de formas (3-6)

 Posición y dirección

Intervalo entre bloques (2-6)

Memoria de oraciones (2-3)

Última palabra (4-6)

Razonamiento cuantitativo (2-6)

Respuesta demorada (1)

Figura 16.1. Estructura de la SB5 que muestra la Escala total, Índices factoriales, subpruebas y actividades. Nótese que los núme-
ros después de las actividades indican los niveles para la actividad.



(2.6%). Las tres categorías de escolaridad parental utilizadas
fueron menos de 12 años de escolaridad, 12 años de escola-
ridad y más de 12 años de escolaridad. Los padres y madres
en la clasificación de americanos de origen asiático tuvieron la
mayor escolaridad – 55.3% tenía más de 12 años de instrucción
escolar, en comparación con 54.7% del grupo euroamericanos,
37.7% del afroamericanos, 25.2% del grupo hispanoamerica-
nos y 50.0% del grupo Otros. Las cuatro regiones geográficas
muestreadas fueron noreste, medio oeste, sur y oeste. La ma-
yoría de los participantes de origen europeo provenían de las
áreas del medio oeste y sur, los afroamericanos principal-
mente del sur y noreste; los hispanos del sur y oeste, los asiá-
ticos del oeste y medio oeste, y el grupo otros era originario
del sur y oeste de EUA.

El grupo de estandarización contenía a 23 grupos de
edad, con individuos desde 2 años, 0 meses hasta más de 80
años. Las magnitudes de muestra fueron las siguientes:

• 400 individuos en cada uno de los tres grupos de edad
desde los dos hasta los cuatro años

• 200 individuos en cada uno de los 12 grupos de edad
desde los cinco hasta los 16 años

• 122 individuos en el grupo de edad de 17 a 20 años
• 178 individuos en el grupo de edad de 21 a 29 años
• 100 individuos en cada uno de los tres grupos de edad

de 30 a 59 años
• 200 individuos en cada uno de los tres grupos de edad de

60 a 80 años y más

En cada grupo entre los 2 años, 0 meses y los 79 años, 11
meses de edad, hubo aproximadamente los mismos núme-

ros de varones y mujeres. No obstante, en el grupo de per-
sonas de 80 años y más, hubo menos varones (30%) que
mujeres (70%), lo cual es consistente con los datos del Cen-
so de EUA.

PUNTUACIONES ESTÁNDAR Y EQUIVALENTES 
DE EDAD

La SB5 emplea puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15)
para CI e Índices factoriales, y puntuaciones escalares (M =
10, DE = 3) para las subpruebas. Después de que se califica
cada subprueba, los totales en puntuación natural se convier-
ten a puntuaciones escalares. El CI se calcula comparando
las puntuaciones de un individuo con las puntuaciones ob-
tenidas por una muestra representativa de personas en el
grupo de edad a través de los cuadros A-1 a A-70 del Manual
del examinador. Los grupos de edad están separados por
intervalos de 2 meses para los sujetos entre 2 años, 0 meses
y 4 años, 11 meses; intervalos de 4 meses para los indivi-
duos de 5 años, 0 meses a 16 años, 11 meses; un intervalo de
2 años para individuos entre 17 años, 0 meses y 18 años, 11
meses: un intervalo de 1 año para personas entre 19 años, 0
meses y 19 años, 11 meses; e intervalos de 5 años para in-
dividuos entre 20 años, 0 meses y 89 años, 11 meses. En el
Manual del examinador, los cuadros B-1, B-2 y B-3 se uti-
lizan para obtener el CI no verbal, CI verbal y CI total; los
cuadros B-4 a B-8 se utilizan para obtener las cinco pun-
tuaciones de los Índices factoriales y el cuadro B-9 se utiliza
para obtener el CI de la Batería abreviada, que se basa en la
suma de las puntuaciones escalares de las subpruebas de
Razonamiento fluido no verbal y Conocimiento verbal.
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CUADRO 16-1

Características demográficas de la muestra de estandarización de la SB5: escolaridad 
parental y región geográfica según grupo étnico

Grupo étnico (porcentaje)

Variable demográfica
Euroamericano

(N = 3,315)
Afroamericano

(N = 586)
Hispanoamericano

(N = 591)
Asiáticoamericano

(N = 180)
Otro

(N = 128)

Cantidad de escolaridad

< 12 años 12.9 16.9 45.5 15.8 19.2

12 años 32.4 34.6 29.3 28.9 30.8

> 12 años 54.7 34.0 25.2 55.3 50.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Región geográfica

Noreste 19.0 22.1 18.7 18.5 18.5

Medio Oeste 25.0 20.5 11.4 29.0 14.8

Sur 35.7 46.7 28.5 13.2 36.9

Oeste 20.3 10.6 41.5 39.6 29.5

Total 100.0 99.9 100.1 100.3 99.7

Nota. La distribución étnica en el grupo completo fue la siguiente: euroamericanos = 69.1%, afroamericanos = 12.2%, 
hispanoamericanos = 12.3%, asiáticoamericanos = 3.8%, Otros = 2.06%. 16. 
Fuente: adaptado de Roid (2003b).



El cuadro B-10 del Manual del examinador proporciona
las “Sumas prorrateadas de puntuaciones escalares” para la
suma de tres o cuatro puntuaciones escalares de subprueba.
Si se obtienen menos de tres puntuaciones de subprueba, el Ma-
nual del examinador advierte que no se recomienda el pro-
rrateo. En lugar de ello, se puede emplear la puntuación de
CI de la Batería abreviada, en vista de que se le normó con
la muestra de estandarización.

El Manual del examinador proporciona cuadros de pun-
tuaciones sensibles al cambio (CSS) y equivalentes de edad
(véase cuadros C-1 a C-9) para facilitar la interpretación
del desempeño de un individuo. El capítulo 4 de este libro
analiza las ventajas y desventajas asociadas con el uso de
equivalentes de edad. Las puntuaciones sensibles al cambio

permiten una interpretación con referencia al criterio a tra-
vés del uso de una escala vinculada con un valor de 500, que
representa el desempeño típico de un niño de 10 años. El Ma-
nual de interpretación señala que la “escala CSS permite la
referencia a un criterio relacionado con la complejidad de
la tarea y los hitos relacionados con la edad, como el logro
de la fluidez en lectura o las diversas etapas en la competencia
matemática”. No obstante, el Manual de interpretación no
proporciona ningún análisis minucioso de cómo se emplean
las CSS o cualquier ejemplo de caso.

La SB5 proporciona CI extendidos (EXIQ) que se dis-
cuten en el capítulo 2 del Manual de interpretación. El
rango de los CI de 40 a 160 se extiende a un rango desde
10 hasta 225 (véase los cuadros A-1 y A-2 del Manual de
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CUADRO 16-2

Promedio de los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna, 
coeficientes de confiabilidad test-retest y errores estándar de medición 

para las subpruebas, Índices factoriales y CI de SB5

Subprueba, Índice factorial 
o CI

Promedio de 
confiabilidad de 

consistencia interna 
(rxx)

Promedio de 
confiabilidad

test-retest 
(rtt)

Promedio de 
EEM

Subpruebas no verbales

Razonamiento fluido .86 .76 1.18

Conocimiento .85 .87 1.18

Razonamiento cuantitativo .86 .82 1.14

Procesamiento visoespacial .87 .77 1.12

Memoria de trabajo .88 .78 1.07

Subpruebas verbales

Razonamiento fluido .86 .82 1.18

Conocimiento .89 .86 1.01

Razonamiento cuantitativo .87 .87 1.09

Procesamiento visoespacial .88 .76 1.07

Memoria de trabajo .84 .83 1.22

Índices factoriales

Razonamiento fluido .90 .82 4.85

Conocimiento .92 .90 4.36

Razonamiento cuantitativo .92 .89 4.33

Procesamiento visoespacial .92 .81 4.41

Memoria de trabajo .91 .65 4.62

CI

CI no verbal .95 .89 3.26

CI verbal .96 .92 3.05

CIT .98 .92 2.30

CI de batería abreviada .91 .83 4.55

Nota. Se utilizó la transformación de r a z de Fisher para calcular el promedio de la confiabilidad 
test-retest.
Fuente: adaptado de Roid (2003b).



interpretación). Estas puntuaciones se derivaron utilizando
un análisis Rasch (véase el Manual de interpretación) y su
propósito es sólo para utilizarlas con individuos cuyas puntua-
ciones se encuentran en los extremos del rango convencional
de la SB5. Los CI extendidos son medidas experimentales
y complementarias y se aconseja tener precaución en su
uso cuando se toman decisiones diagnósticas.

CONFIABILIDAD

La SB5 tiene excelente confiabilidad. Los promedios de los
coeficientes de confiabilidad de consistencia interna son de
.95 para el CI no verbal, .96 para el CI verbal, .98 para el
CI total y .91 para el CI de la Batería abreviada. Los prome-
dios de los coeficientes de consistencia interna para los cinco
Índices factoriales son .90 para Razonamiento fluido, .91
para Memoria de trabajo y .92 para Conocimiento, Razo-
namiento cuantitativo y Procesamiento visoespacial (véase
cuadro 16-2).

Confiabilidades de subpruebas

Las confiabilidades de consistencia interna para las subprue-
bas son menores que para los tres CI y los cinco Índices fac-
toriales. Esto es de esperarse, dado que hay menos reactivos
en cualquier prueba específica que en un compuesto for-
mado por varias subpruebas. Los promedios de confiabilidad
de consistencia interna van de .84 para Memoria de trabajo
verbal a .89 para Conocimiento verbal (véase cuadro 16-2).
La mediana de la confiabilidad de consistencia interna de
subprueba es menor para los individuos de 11 años de edad
(Mdn rxx = .82) y más alta para individuos de 21 a 29 años
(Mdn rxx = .91; véase cuadro 16-3). Nótese que a varias
edades, los coeficientes de confiabilidad de subprueba están
por debajo de .80 (véase el cuadro 3-1 del Manual técnico).

Errores estándar de medición

Los promedios de los errores estándar de medición (EEM)
en puntuación estándar son 3.26 para el CI no verbal, 3.05
para el CI verbal y 2.30 para el CI total. Se puede tener más
confianza en el CI total que en el CI no verbal o el CI ver-
bal. Los EEM para los Índices factoriales van de 4.33 para
Razonamiento cuantitativo hasta 4.85 para Razonamiento
fluido. Los promedios de los EEM para las subpruebas, en
puntuación escalar, van desde 1.01 para Conocimiento ver-
bal hasta 1.22 para Memoria de trabajo verbal (véase el
cuadro 16-2).

Confiabilidad test-retest

La estabilidad de la SB5 se evaluó volviendo a someter a
prueba a 356 individuos de cuatro grupos de edad (2 a 5
años, 6 a 20 años, 21 a 59 años y 60 años y mayores) después
de un intervalo de 1 a 39 días, 1 a 27 días, 2 a 32 días y 1 a
22 días, respectivamente (Mdn = 5 a 8 días para los cuatro
grupos de edad). Los coeficientes de estabilidad para los tres
CI en los cuatro grupos de edad amplios fueron de .86 a
.93 para el CI no verbal, de .90 a .93 para el CI verbal y
de .90 a .94 para el CI total. Los promedios de los coeficien-
tes de estabilidad fueron .89 para el CI no verbal, .92 para el

CI verbal y .92 para el CI total (véase cuadro 16-2). Los coe-
ficientes de estabilidad indican que la SB5 proporciona CI
no verbal, verbal y total estables a lo largo de intervalos de
tiempo breves.

Los coeficientes de estabilidad para los cinco Índices fac-
toriales en los cuatro grupos de edad amplios fueron desde
un nivel bajo de .74 para Procesamiento visoespacial, a eda-
des de 2 a 5 años, hasta un nivel alto de .93 para Cono-
cimiento, a edades de 60 años y mayores. Los coeficientes de
estabilidad promedio fueron de .82 para Razonamiento fluido,
.90 para Conocimiento, .89 para Razonamiento cuantitati-
vo, .81 para Procesamiento visoespacial y .85 para Memoria
de trabajo.

Los coeficientes de estabilidad para las subpruebas en los
cuatro grupos de edad amplios fueron desde un nivel bajo de
.67 para Memoria de trabajo no verbal, a edades de 21 a 59
años, hasta un nivel alto de .90 para Conocimiento verbal,
a edades de 21 a 59 años, y Memoria de trabajo verbal, a
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CUADRO 16-3

Rango de confiabilidades de consistencia 
interna de las subpruebas de la SB5 para 23 

grupos de edad y el grupo total

Edad (en años) Rango de rxx Mdn rxx

2 .80–.93 .87

3 .79–.93 .89

4 .81–.96 .87

5 .78–.95 .85

6 .74–.93 .86

7 .78–.88 .85

8 .80–.91 .85

9 .76–.88 .85

10 .76–.89 .83

11 .75–.86 .82

12 .72–.88 .85

13 .72–.88 .84

14 .80–.88 .87

15 .77–.91 .88

16 .79–.93 .87

17-20 .77–.93 .88

21-29 .73–.93 .91

3 0-39 .73–.92 .88

40-49 .79–.94 .89

50-59 .80–.95 .89

60-69 .82–.93 .88

70-79 .86–.92 .90

80+ .83–.94 .88

Grupo total .72–.96 .87

Fuente: Adaptado de Roid (2003b).



edades de 2 a 5 años. Los promedios de los coeficientes
de estabilidad fueron desde un nivel bajo de .76 para Ra-
zonamiento fluido no verbal y Procesamiento visoespacial
verbal hasta un nivel alto de .87 para Conocimiento no ver-
bal y Razonamiento cuantitativo verbal.

El cuadro 16-4 presenta los cambios test-retest para las
subpruebas, Índices factoriales y CI, y subpruebas para los cua-
tro grupos de edad amplios y para el promedio de éstos.
Para los CI, los incrementos promedio de la primera a la
segunda aplicación fueron 3.20 puntos para el no verbal,
2.90 puntos para el verbal y 3.10 puntos para el total. Para
los Índices factoriales, los incrementos promedio fueron
3.70 para Razonamiento fluido, 2.50 para Conocimiento,
2.10 para Razonamiento cuantitativo, 2.70 para Procesa-
miento visoespacial y 2.20 para Memoria de trabajo. Los
incrementos promedio para las subpruebas fueron desde un
nivel bajo de .32 para Memoria de trabajo no verbal hasta
un nivel alto de .66 para Razonamiento fluido no verbal.
En general, los pequeños cambios en CI, Índices factoriales
y puntuaciones escalares de subprueba de la primera a la

segunda aplicación de la prueba sugieren pequeños efectos
de la práctica.

Intervalos de confianza

Los cuadros B-1 a B-9 en el Manual del examinador mues-
tran intervalos de confianza a los niveles de 90% y 95% de
confianza para los CI e Índices factoriales. Por ejemplo, los
intervalos de confianza al nivel de 95% para el CI no verbal,
CI verbal y CI total son ± 6, ±6 y ±4, respectivamente.

VALIDEZ

Los estudios que correlacionan a la SB5 con la SB4, la
Forma L-M; WPPSI-R, WISC-III, WAIS-III, WJ-III y WIAT-
II indican que la SB5 tiene validez concurrente satisfactoria
(véase cuadro 16-5). Por ejemplo, la correlación mediana
entre el CI Total de la SB5 y otras medidas de inteligencia
es de r = .83. La correlación entre el CI Total y los agru-
pamientos de aprovechamiento de la WJ-III es r = .76 y la
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CUADRO 16-4

Cambios test-retest en las subpruebas, Índices factoriales y CI de la SB5

Subprueba, Índice factorial o CI

Edades (en años)

Promedio
2 a 5

(N =96)
6 a 20 

(N = 87)
21 a 59 
(N = 81)

60+
(N = 92)

Subpruebas no verbales

Razonamiento fluido .67 .81 .71 .44 .66

Conocimiento .06 .74 .71 .55 .52

Razonamiento cuantitativo .13 .51 .44 .28 .34

Procesamiento visoespacial .89 .91 .40 .14 .59

Memoria de trabajo .15 .38 .48 .26 .32

Subpruebas verbales

Razonamiento fluido .68 .63 .73 .37 .60

Conocimiento .48 .39 .15 .39 .35

Razonamiento cuantitativo .84 .36 .55 .35 .53

Procesamiento visoespacial -.05 .62 .59 .23 .35

Memoria de trabajo .40 .55 .47 .38 .45

Índices factoriales

Razonamiento fluido 3.80 4.50 4.30 2.30 3.70

Conocimiento 1.50 3.30 2.50 2.60 2.50

Razonamiento cuantitativo 1.70 2.40 2.70 1.70 2.10

Procesamiento visoespacial 2.30 4.40 2.90 1.10 2.70

Memoria de trabajo 1.60 2.70 2.80 1.90 2.20

CI

CI no verbal 2.40 4.50 3.50 2.20 3.20

CI verbal 3.10 3.20 3.10 2.10 2.90

CIT 2.90 4.00 3.40 2.20 3.10

Fuente: adaptado de Roid (2003c).



correlación entre el CI Total y la puntuación total de WIAT-
II es de r = .80. Debido a que los hallazgos que se presen-
tan en el cuadro 16-5 se basan en individuos cuyos CI
medios estaban en el rango promedio de capacidad cogniti-
va, no sabemos si se pueden generalizar a individuos en los
rangos extremos de habilidad cognitiva o individuos con
necesidades especiales.

Los estudios informados en el Manual técnico apoyan la
presencia de un factor general, factores grupales y factores
específicos. No obstante, las investigaciones conducidas por
otros investigadores no sustentan estos hallazgos. Los autores
de este capítulo realizaron un análisis de componentes princi-
pales para cinco grupos de edad (2 años, 0 meses a 5 años, 11
meses; 6 años, 0 meses a 10 años, 11 meses; 11 años, 0 meses a
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CUADRO 16-5

Resumen de estudios de validez de criterio

Criterio

Índice factorial CI

Razonamiento 
fluido Conocimiento

Razonamiento 
cuantitativo

Procesamiento 
visoespacial

Memoria
de trabajo

No
verbal Verbal

Escala
total

SB4

Razonamiento verbal .72 — — — — — — —

Razonamiento abstracto visual — — — .69 — — — —

Razonamiento cuantitativo — — .77 — — — — —

Memoria a corto plazo — — — — .64 — — —

Compuesto — — — — — — — .90

SB: Form L-M

CI — — — — — .73 .88 .85

WPPSI-R

Escala Verbal .45 .76 .70 .58 .59 .66 .82 .79

Escala de Ejecución .45 .55 .66 .70 .49 .72 .66 .75

Puntuación Total .49 .72 .74 .69 .59 .75 .80 .83

WISC-III

Escala Verbal .62 .72 .79 .60 .42 .72 .85 .82

Escala de Ejecución .62 .50 .66 .42 .46 .66 .70 .71

Puntuación Total .69 .69 .80 .58 .49 .77 .85 .84

WAIS-III

Escala Verbal .70 .78 .74 .71 .70 .72 .81 .78

Escala de Ejecución .72 .77 .71 .71 .69 .76 .75 .77

Puntuación Total .74 .81 .77 .75 .73 .77 .82 .82

WJ III

Capacidad verbal .62 .67 .73 .59 .61 .73 .75 .77

Capacidad de pensamiento .50 .67 .68 .51 .67 .67 .72 .73

Memoria de trabajo .36 .41 .55 .45 .61 .54 .57 .59

Capacidad intelectual general .54 .62 .74 .60 .71 .73 .74 .78

Agrupamientos 
de aprovechamientoa .61 .60 .70 .61 .58 .70 .75 .76

WIAT-II

Áreas de aprovechamientoa .58 .62 .57 .61 .56 .61 .76 .72

Puntuación Total .65 .71 .66 .69 .61 .70 .83 .80
aMdn r.
Fuente: adaptado de Roid (2003c). 



16 años, 11 meses; 17 años, 0 meses a 50 años, 11 meses y 51
años, 0 meses a 85 años y más) y para todo el grupo, utilizan-
do los cuadros de correlación del Manual técnico. Se encuen-
tra un fuerte factor general en cada análisis, pero ningún apoyo
para ya sea un modelo de dos factores o un modelo de cinco
factores en ninguno de los seis análisis. Con los mismos datos,
Canivez (2007) condujo un análisis factorial exploratorio de
eje principal para los datos de los grupos de edad de 2 a 5
años, 6 a 10 años y 11 a 16 años y también informó que la
SB5 mide principalmente un factor general. De nuevo con los
mismos datos, DiStefano y Dombrowski (2006) condujeron
tanto un análisis factorial exploratorio como uno confirmato-
rio y encontraron cierto apoyo para un factor verbal y para un
factor no verbal a edades de 2 años, 0 meses a 5 años, 11 meses
y 6 años, 0 meses a 10 años, 11 meses, pero no a edades de 11
años, 0 meses a 16 años, 11 meses; 17 años, 0 meses a 50 años,
11 meses y 51 años, 0 meses a 85 años y más. DiStefano y
Dombrowski también informaron un fuerte factor general
para todas las edades. De este modo, la SB5 parece producir
esencialmente un factor grupal.

El Manual técnico presenta 12 estudios con grupos espe-
ciales, los cuales se resumen en el cuadro 16-6. Los indi-
viduos intelectualmente dotados obtuvieron el CI Total más
alto (123.7), seguidos de los individuos con incapacidades
para el aprendizaje de la escritura (94.9), individuos con
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (92.2) e
individuos que estaban aprendiendo el idioma inglés (91.4).
Todos los demás grupos obtuvieron una media de CI total
inferior a 90.0. El CI total más bajo fue obtenido por indi-
viduos con retraso mental (56.5).

El rango de las puntuaciones medias en los Índices facto-
riales fue mayor para los individuos dotados intelectualmente
(cerca de 7.2 puntos, de 115.8 para Memoria de trabajo a
123.0 para Procesamiento visoespacial), seguidos de los
aprendices del idioma inglés (aproximadamente 6.9 puntos,
de 89.3 para Conocimiento a 96.2 para Razonamiento cuan-
titativo) y de los individuos con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (cerca de 5.7 puntos, de 90.2
para Memoria de trabajo a 95.9 para Razonamiento cuanti-
tativo). Para los restantes ocho grupos, el rango de puntua-
ciones medias individuales en los Índices factoriales no fue
mayor de 5 puntos.

INTERCORRELACIONES PARA SUBPRUEBAS 
E ÍNDICES FACTORIALES

Las intercorrelaciones entre los pares de las 10 subpruebas
van desde un nivel bajo de .45 hasta un nivel alto de .69. Las
correlaciones más altas están entre Razonamiento cuanti-
tativo verbal y Razonamiento cuantitativo no verbal (.69),
Procesamiento visoespacial verbal y Razonamiento cuantita-
tivo no verbal (.66), y entre Procesamiento visoespacial verbal
y Razonamiento cuantitativo verbal (.66). Las correlaciones
más bajas se encuentran entre Razonamiento fluido no ver-
bal y Conocimiento verbal (.45), Memoria de trabajo no verbal
y Conocimiento verbal (.46), Razonamiento fluido no ver-
bal y Memoria de trabajo verbal (.47) y entre Conocimiento
verbal y Procesamiento visoespacial no verbal (.47).

La correlación mediana de .54 entre pares de subpruebas
del dominio no verbal es similar a la correlación mediana de
.58 entre los pares de subpruebas del dominio verbal y la

correlación mediana de .55 entre pares de subpruebas del
dominio no verbal y del dominio verbal. Las correlaciones
promedio entre las subpruebas del dominio no verbal y el CI
no verbal van de .62 a .72 (Mdn r = .66); las correlaciones
promedio entre subpruebas del dominio verbal y el CI ver-
bal van de .67 a .73 (Mdn r = .70).

Las correlaciones promedio entre cada una de las 10 sub-
pruebas y el rango de la Escala Total van desde .63 hasta .78
(Mdn r = .70; véase cuadro 16-7). Razonamiento cuanti-
tativo verbal tuvo la correlación más alta con el CI total
(.78) seguida de Procesamiento visoespacial verbal (.77),
Razonamiento cuantitativo no verbal (.76), Conocimiento
no verbal (.73), Razonamiento fluido verbal (.71), Memoria
de trabajo verbal (.69), Conocimiento verbal (.68), Proce-
samiento visoespacial no verbal (.68), Memoria de trabajo
no verbal (.67) y Razonamiento fluido no verbal (.63).

Los datos de correlación, junto con los análisis factoria-
les independientes, hacen surgir dudas sobre la idoneidad de los
dominios no verbal y verbal de la SB5. Las subpruebas que
en teoría acceden a funciones similares (p. ej., capacidad no
verbal) no tienen correlaciones sustancialmente mayores en-
tre sí que con las subpruebas que, en teoría, se dirigen a fun-
ciones diferentes (p. ej., capacidad verbal).

ANÁLISIS FACTORIAL

Como se indicó antes, los análisis factoriales conducidos por
investigadores independientes encuentran fuerte apoyo para
un factor general, pero no encuentran sustentación ya sea
para un modelo de dos factores o para un modelo de cinco
factores en todas las edades. Se ha encontrado apoyo limitado
para un modelo de dos factores (dominio no verbal y dominio
verbal) para las edades de 2 años, 6 meses a 10 años, 0 meses.

Subpruebas como medida de g

El cuadro 16-8 presenta las cargas promedio de g para las sub-
pruebas de la SB5. Para determinar las cargas promedio de g,
los autores las examinaron en el primer factor sin rotación del
análisis de componente principal que se realizó utilizando las
matrices de correlación que se presentan en el Manual técnico.
Todas las subpruebas son buenas medidas de g, con excepción
de Razonamiento fluido no verbal, que es una medida adecuada
de g. Las mejores medidas de g son Razonamiento cuantitativo
verbal, Procesamiento visoespacial verbal, Razonamiento
cuantitativo no verbal y Conocimiento no verbal.

Especificidad de subprueba

Las subpruebas individuales de la SB5 se superponen en sus
propiedades de medición; es decir, la mayor parte de la va-
rianza confiable para la mayoría de las subpruebas cognitivas
es varianza factorial común. Sin embargo, las subpruebas tie-
nen diversos grados de especificidad (véase cuadro 16-9).

• Razonamiento fluido no verbal, Procesamiento visoes-
pacial no verbal, Memoria de trabajo no verbal y
Conocimiento verbal tienen especificidad amplia o ade-
cuada en todas las edades

• Conocimiento no verbal, Razonamiento fluido verbal,
Razonamiento cuantitativo verbal y Memoria de trabajo©
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verbal tienen especificidad amplia, adecuada o inadecua-
da a diversas edades.

• Razonamiento cuantitativo no verbal y Procesamiento
visoespacial verbal tienen especificidad adecuada o inade-
cuada a diversas edades, pero no tienen especificidad am-
plia en ninguna edad.

RANGO DE PUNTUACIONES ESCALARES 
DE SUBPRUEBA, PUNTUACIONES DE ÍNDICE 
FACTORIAL Y CI NO VERBAL, CI VERBAL Y CI TOTAL

La SB5 tiene un rango de puntuaciones escalares de sub-
prueba de 1 a 19, pero sólo los individuos de 4 años, 8 meses
y mayores tienen disponible este rango completo en todas
las subpruebas (véase cuadro 16-10). Conocimiento verbal
es la única subprueba que tiene un rango de 1 a 19 en todas
las edades. Conocimiento no verbal tiene un rango de 1 a 19
a edades de 3 años, 0 meses a 80 años en adelante y de 2 a
19 a edades de 3 años, 6 meses a 80 años y más. Memoria de
trabajo no verbal tiene un rango de 1 a 19 a edades de 3
años, 6 meses a 80 años en adelante y de 2 a 19 a edades de
2 años, 0 meses a 3 años, 5 meses. Las siete subpruebas res-
tantes tienen tres o más rangos diferentes de puntuaciones
escalares a diversas edades. La falta de uniformidad de los
rangos de puntuaciones escalares de subprueba dificulta la

comparación del desempeño entre subpruebas a los niveles
de capacidad más bajos.

Las puntuaciones de los Índices factoriales van de 47 a
153 para Razonamiento fluido, 49 a 151 para Conocimiento,
50 a 149 para Razonamiento cuantitativo y 48 a 152 tanto
para Procesamiento visoespacial como para Memoria de tra-
bajo (véase cuadro 16-11). No obstante, estos rangos son un
tanto restringidos a edades menores en la prueba. Por ejem-
plo, para las edades de 2 años, 0 meses a 2 años. 5 meses,
Razonamiento fluido tuvo un rango de 62 a 153.

El rango de los CI no verbales va de 42 a 158, el rango de
CI verbales va de 43 a 156 y el rango de CI totales va de 40
a 160 (véase cuadro 16-11). Sin embargo, estos rangos no
están disponibles en todas las edades, están un tanto res-
tringidos a edades menores y son insuficientes para los indi-
viduos que tienen un funcionamiento extremadamente bajo
o alto. Incluso el CI más bajo posible de 40 no refleja con
precisión el nivel de capacidad cognitiva de un individuo,
debido a que se conceden puntos en puntuación escalar aun-
que la persona reciba 0 puntos en todos los reactivos de una
subprueba. Por ejemplo, un niño de dos años de edad que
obtiene puntuaciones naturales de 0 en las 10 subpruebas
recibe 30 puntos en puntuación escalar y un CI total co-
rrespondiente de 53.

PAUTAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN 
DE PRUEBAS

Aprender a aplicar la SB5 requerirá considerable práctica
debido a que la prueba tiene una estructura compleja y se
requieren técnicas específicas para aplicar algunos tipos de©
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CUADRO 16-7
Correlaciones promedio entre 

las subpruebas, Índices factoriales 
y CI de la SB5

Subprueba o Índice factorial CI

No verbal Verbal Total

Subpruebas no verbales

Razonamiento fluido .62 .59 .63

Conocimiento .66 .73 .73

Razonamiento cuantitativo .72 .73 .76

Procesamiento visoespacial .66 .64 .68

Memoria de trabajo .65 .64 .67

Subpruebas verbales

Razonamiento fluido .67 .70 .71

Conocimiento .63 .68 .68

Razonamiento cuantitativo .75 .72 .78

Procesamiento visoespacial .74 .73 .77

Memoria de trabajo .67 .67 .69

Índices factoriales

Razonamiento fluido .83 .82 .86

Conocimiento .80 .86 .86

Razonamiento cuantitativo .86 .85 .89

Procesamiento visoespacial .86 .83 .88

Memoria de trabajo .82 .82 .86

Nota. Las correlaciones para los CI no verbal, verbal y total tienen 
corrección para inflación al retirar cada subprueba de cada pun-
tuación de CI de la cual forma parte.
Fuente: Adaptado de Roid (2003c).

CUADRO 16-8

Subpruebas de SB5 como medidas de g

Subprueba

Carga 
promedio 

de g

Proporción 
de varianza 

atribuida a g (%)

Buena medida de g

Razonamiento cuantitativo 
verbal .83 69

 
.82 67

Razonamiento cuantitativo 
no verbal .82 66

Conocimiento no verbal .80 63

Razonamiento fluido verbal .77 59

Memoria de trabajo verbal .76 57

Conocimiento verbal .74 55

Procesamiento visoespacial 
no verbal .74 55

Memoria de trabajo no 
verbal .74 54

Medida adecuada de g

Razonamiento fluido 
no verbal .70 49

Nota. Una carga promedio de g con tres decimales se elevó al cua-
drado para obtener la proporción de la varianza atribuida a g.

Procesamiento visoespacial
verbal 



reactivos (p. ej., disponer las piezas para construir los diseños
en los reactivos de muestra de la subprueba de Procesa-
miento visoespacial no verbal y para golpetear los bloques en
la subprueba de Memoria de trabajo). A medida que se vaya
leyendo acerca de las subpruebas en este capítulo, se encon-
trarán preguntas que guiarán en la aplicación de la prueba y
en la evaluación e interpretación del desempeño de un indi-
viduo. La calidad de las respuestas de la persona y el patrón
de éxitos y fracasos, junto con las puntuaciones y comporta-
miento del examinando, constituyen partes importantes de
la evaluación.

Siempre deben tenerse los materiales listos cuando se
necesite aplicar una subprueba. A medida que ésta se des-
arrolle debe emplearse el fraseo exacto de las instrucciones,
preguntas o reactivos, a menos que la Libreta de reactivos o
el Manual del examinador instruyan lo contrario. No deben
añadirse explicaciones, utilizarse sinónimos o improvisar. Aun-
que es posible que en ocasiones el sentido común del exami-
nador le dicte que diga algo que no está en la Libreta de
reactivos o en el Manual del examinador, como “Dime
cuando hayas terminado”, en general la finalidad es aplicar la
prueba de una manera estandarizada. En el Protocolo de
registro debe anotar las respuestas textuales, así como cual-
quier observación pertinente. Un registro preciso es especial-
mente importante cuando se revisa la calificación y si se debe
testificar en una audiencia administrativa o en un tribunal,
se tiene que compartir la evaluación con otros profesionales
o se vuelve a evaluar al individuo. Anótese en el Protocolo
de registro todos los reactivos aplicados. Al calcular el CI no
verbal, el CI verbal, el CI total o las puntuaciones de Índices
factoriales, nunca se deben incluir las puntuaciones de las

subpruebas inutilizadas (p. ej., aquellas que se inutilizaron a
través de un cronometraje impreciso, interrupciones o erro-
res en la aplicación).

Interrogatorios

El interrogatorio permite evaluar a mayor profundidad el
conocimiento del individuo. Será necesario cuestionar cual-
quier respuesta que esté seguida de (I) en la Libreta de reac-
tivos, al igual que cualquier otra respuesta que parezca vaga
o ambigua. No obstante, no se deberían interrogar respues-
tas obviamente incorrectas o respuestas con valor de un
punto a fin de provocar una mejor respuesta [a menos que
la respuesta aparezca en la Libreta de reactivos seguida de
(I)]. El interrogatorio excesivo prolonga en forma innece-
saria la prueba, puede fatigar o incomodar al individuo y
puede invalidar los resultados de la prueba al influir las
respuestas subsiguientes de la persona.

Puntos de inicio y regla de inversión

A cada individuo se le evalúa primero con la subprueba de
Razonamiento fluido no verbal y luego con la subprueba
de Conocimiento verbal (las dos subpruebas de enrutamiento),
seguidas de las subpruebas del dominio no verbal y luego las
del dominio verbal. Los reactivos del punto de inicio en
las dos subpruebas de enrutamiento dependen del nivel es-
timado de capacidad del individuo, que en general se basa
en su edad cronológica. Los reactivos sugeridos de punto de
inicio se presentan en la página uno de la Libreta de reacti-
vos uno para Razonamiento fluido no verbal y en la página
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CUADRO 16-9

Cantidad de especificidad en las subpruebas de la SB5 en cinco grupos de edad y el promedio

Subprueba
Edades en que la subprueba 

tiene especificidad amplia
Edades en que la subprueba 
tiene especificidad adecuada

Edades en que la subprueba 
tiene especificidad 

inadecuada
No verbal

Razonamiento fluido 2-5,6-10,11-16, Av. 17-50, 51+
Conocimiento 2-5 11-16,17-50, Av. 6-10, 51+

Razonamiento cuantitativo 2-5 6-10,11-16,17-50,51+, Av.

Procesamiento visoespacial 2-5, 11-16, Av. 6-10,17-50,51+

Memoria de trabajo 2-5,6-10,11-16,17-50,  Av. 51+

Verbal

Razonamiento fluido 2-5, 6-10 51+, Av. 11-16, 17-50
Conocimiento 2-5, 6-10, 11-16,51+, Av. 17-50
Razonamiento cuantitativo 2-5 51+ 6-10,11-16,17-50, Av.
Procesamiento visoespacial 6-10, 11- 16, 17-50,51+, Av. 2-5

Memoria de trabajo 6-10,11-16,51+ 2-5, Av. 17-50

Nota. Prom. = Promedio de todos los grupos de edad (2 a 85+). Los 
grupos de edad fueron 2 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 16 años, 17 a 50 
años y 51+. Se utilizó la regla general de Kaufman (1975) para clasifi-
car la cantidad de especificidad de cada subprueba. Las subpruebas 
con una amplia especificidad tienen una varianza específica que re-
fleja 25% o más de la varianza total de la subprueba (100%) y exce-
de su varianza de error. Las subpruebas con especificidad adecuada 
tienen una varianza que refleja entre el 15% y el 24% de la varianza 
total y supera la varianza de error. 

Las subpruebas con una especificidad inadecuada tienen una va-
rianza específica que es menor al 15% de la varianza total o es igual 
o menor a la varianza de error. 

La varianza específica se obtiene restando el cuadrado de la co-
rrelación múltiple (del análisis factorial de máxima probabilidad 
con rotación varimax) de la confiabilidad de la subprueba (rxx - CMC) 
(A. B. Silverstein, comunicación personal, octubre 1991). La varianza 
de error se obtiene mediante restar la confiabilidad de la subprueba 
de 1.00 (1 - rxx).



38 de la Libreta de reactivos 1 para Conocimiento verbal.
Sin embargo, el Manual del examinador señala que “Es po-
sible que los examinadores siempre administren reactivos
adicionales más sencillos en los niveles inferiores, si el tiem-
po lo permite, mediante iniciar en un punto de inicio menor
en las pruebas de enrutamiento o en un nivel funcional
menor en las subpruebas de nivel que el que se indica por
las puntuaciones en las pruebas de enrutamiento”.

Se utiliza una secuencia de inversión cuando un indivi-
duo no obtiene una puntuación de un punto en el primer
reactivo de inicio (excepto cuando el reactivo 1 es el reactivo
inicial) u obtiene una puntuación de un punto en el reacti-
vo inicial, pero no en el reactivo subsiguiente (de nuevo,
excepto cuando el reactivo 1 es el reactivo del punto de
inicio). Si se utiliza una secuencia de inversión, debe regre-
sarse al siguiente reactivo del punto de inicio inferior.

Puntuaciones perfectas

Las puntuaciones perfectas no son las mismas para todas las
subpruebas (véase cuadro 16-12). Para 9 de las 10 subprue-
bas, una puntuación perfecta es de uno o dos puntos. Para
Razonamiento fluido verbal, una puntuación perfecta es de dos
puntos en los niveles 2, 4, 5 y 6 y de seis puntos en el nivel 3.

Reglas de límites basal y superior

Las subpruebas en la SB5 utilizan reglas para límites basales y
superiores. En la mayoría de los casos, la regla del límite ba-
sal es que si un individuo no aprueba un número específico
de reactivos en el nivel inicial de la subprueba, el examinador
regresa al siguiente nivel inferior y aplica los reactivos a ese
nivel. Deben aplicarse todos los reactivos de un testlet antes
de regresar al siguiente nivel inferior (Mark F. Ledbetter,
Director de programa, Riverside Publishing, comunicación per-
sonal, enero, 2008). No obstante, las reglas basales varían
según la subprueba y el nivel.

• El nivel 1 no tiene regla de límite basal
• Para el nivel 2, la regla basal para dos subpruebas del domi-

nio no verbal –Procesamiento visoespacial y Memoria de
trabajo– consiste en regresar al nivel 1 si un individuo obtie-
ne menos de tres puntos. No existe regla basal para las otras
tres subpruebas de este dominio o para las cinco subprue-
bas del dominio verbal, porque no cuentan con nivel 1.

• Para los niveles tres y cuatro, la regla basal en todas las
subpruebas es regresar al nivel previo si un individuo ob-
tiene menos de tres puntos en el testlet en el nivel de
punto de inicio.

• Para el nivel 5, la regla basal para todas las subpruebas es
regresar al nivel anterior si el individuo obtiene menos de
cuatro puntos en el testlet en el nivel de punto de inicio.

• El nivel 6 no tiene regla basal.

La regla de límite superior se aplica a todas las subpruebas
en los dominios no verbal y verbal en los niveles 2 a 5, pero
no en el nivel 6. La regla afirma que si, después de haber apli-
cado todos los reactivos dentro de un testlet específico, un
individuo obtiene menos de tres puntos, la subprueba se dis-
continúa. Si no se puede establecer un nivel basal, la subprueba
se discontinúa en el nivel superior. Si no se establece un lí-
mite superior, la subprueba se discontinúa en el nivel 6. En lo
que resta del capítulo se cubrirán las reglas del límite superior
bajo el encabezado de Consideraciones de discontinuación.

Puntos adicionales

Para las pruebas de Razonamiento fluido no verbal y Cono-
cimiento verbal, se conceden puntos base adicionales para
todos los reactivos no aplicados, cuando éstos preceden a
puntuaciones perfectas en los dos reactivos iniciales o los
reactivos del nuevo punto de inicio que se aplican debido a
la regla de inversión.

Cronometraje

La mayoría de las subpruebas de SB5 no tienen límite de
tiempo. Sin embargo, se alienta a los examinadores a avanzar©
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CUADRO 16-10

Rangos de puntuaciones escalares 
de subprueba de la SB5 por edad

Subprueba

Rango de 
puntuación

escalar Edad
Subpruebas no verbales
Razonamiento fluido 3-19 2-0 a 3-5

2-19 3-6 a 3-11
1-19 4-0 a 89-11

Conocimiento 2-19 2-0 a 2-11
1-19 3-0 a 89-11

Razonamiento cuantitativo 4-19 2-0 a 3-3
3-19 3-4 a 3-7
2-19 3-8 a 3-11
1-19 4-0 a 89-11

Procesamiento visoespacial 3-19 2-0 a 2-5
2-19 2-6 a 3-5
1-19 3-6 a 89-11

Memoria de trabajo 2-19 2-0 a 3-5
1-19 3-6 a 89-11

Subpruebas verbales
Razonamiento fluido 4-19 2-0 a 2-11

3-19 3-0 a 4-3
2-19 4-4 a 4-7
1-19 4-8 a 89-11

Conocimiento 1-19 2-0 a 89-11
Razonamiento cuantitativo 4-19

3-19 3-0 a 3-11
2-19 4-0 a 4-5
1-19 4-6 a 89-11

Procesamiento visoespacial 3-19 2-0 a 2-11
2-19 3-0 a 3-5
1-19 3-6 a 89-11

Memoria de trabajo 4-19 2-0 a 2-5
3-19 2-6 a 3-5
2-19 3-6 a 3-11
1-19 4-0 a 89-11

Fuente: adaptado de Roid (2003a).



con rapidez en la aplicación de las subpruebas que no tienen
límites específicos de tiempo. Si un individuo parece estar
bloqueado sin remedio, adivina los reactivos difíciles, se dis-
trae con mucha facilidad o está extremadamente frustrado,
el examinador debería dar las indicaciones señaladas en la
Libreta de reactivos. El uso de ellas ayuda a llevar un paso
apropiado en la sesión de prueba. Para las pocas subpruebas

de la SB5 que tienen límite de tiempo, no se conceden pun-
tos de bonificación para la terminación rápida de los reacti-
vos. Se insta a los examinadores a utilizar las indicaciones
para alertar a un individuo que debe trabajar con mayor
velocidad. Por ejemplo, para la actividad del Tablero de for-
mas en Procesamiento visoespacial no verbal, el examina-
dor da una indicación (“¿Intentamos con otra?”) después de
transcurrir 120 o 180 segundos, dependiendo del reactivo,
seguida de otra indicación (“Pasemos al siguiente”) luego
de 30 segundos adicionales.

Aplicación de la SB5 a individuos 
con discapacidad auditiva

El Apéndice E del Manual del examinador indica las pautas
para la aplicación de la prueba a individuos con discapacidad
auditiva. Analiza los temas generales relacionados con la
evaluación de individuos que tienen una incapacidad auditi-
va, las pautas para trabajar junto con intérpretes y traduc-
tores de palabra complementada y la idoneidad de aplicar las
subpruebas utilizando diferentes modos de comunicación
–sólo lenguaje de señas, comunicación simultánea, palabra
complementada y sistema aural/oral.

A continuación se presenta una descripción de las sub-
pruebas de la SB5. La lista de verificación en el cuadro E-5
del Apéndice E de la Guía de Recursos ayudará a aprender
la aplicación de la SB5.

RAZONAMIENTO FLUIDO NO VERBAL

La subprueba de Razonamiento fluido no verbal, una de las
dos subpruebas de enrutamiento, está formada por la acti-
vidad de Series de objetos/Matrices. La subprueba demanda
la solución de problemas con figuras y la identificación de ob-
jetos representados de manera pictórica o de patrones tipo
matriz. Se aplica a todas las edades y no tienen niveles o
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CUADRO 16-11 

Rango de puntuaciones de Índices factoriales, CI No verbal, CI Verbal 
y CI Total de la SB5, por edad

Edad

Índice factorial CI

Razonamiento
fluido Conocimiento

Razonamiento
cuantitativo

Procesamiento 
visoespacial

Memoria de 
trabajo No verbal Verbal Total

2-0 to 2-5 62-153 52-151 67-149 59-152 60-152 53-158 57-156 53-160

2-6 to 2-11 62-153 52-151 67-149 56-152 57-152 52-158 56-156 52-160

3-0 to 3-3 59-153 49-151 64-149 53-152 57-152 51-158 52-156 49-160

3-4 to 3-5 59-153 49-151 61-149 53-152 57-152 50-158 52-156 48-160

3-6 to 3-7 56-153 49-151 61-149 48-152 51-152 48-158 49-156 45-160

3-8 to 3-11 56-153 49-151 59-149 48-152 51-152 44-158 49-156 44-160

4-0 to 4-3 53-153 49-151 53-149 48-152 48-152 42-158 47-156 42-160

4-4 to 4-5 50-153 49-151 53-149 48-152 48-152 42-158 46-156 41-160

4-6 to 4-7 50-153 49-151 50-149 48-152 48-152 42-158 44-156 40-160

4-8 to 80+ 47-153 49-151 50-149 48-152 48-152 42-158 43-156 40-160

Fuente: Adaptado de Roid (2003a).

CUADRO 16-12

Puntuaciones perfectas en las subpruebas de SB5

Subprueba Puntuación perfecta
Subpruebas no verbales
Razonamiento fluido Un punto en todos los reactivos
Conocimiento Un punto en todos los reactivos 

en los niveles 2 a 6
Razonamiento
cuantitativo

Un punto en todos los reactivos 
en los niveles 2 a 6

Procesamiento
visoespacial

Un punto en todos los reactivos 
en los niveles 1 y 2
Dos puntos en todos los reactivos 
en los niveles 3 a 6

Memoria de trabajo Un punto en todos los reactivos 
en los niveles 1 a 6

Subpruebas verbales
Razonamiento fluido 2 puntos en todos los reactivos 

en los niveles 2, 4, 5, 6
Seis puntos en todos los reactivos 
del nivel 3

Conocimiento Un punto en los reactivos 1 a 14
Dos puntos en los reactivos 15 a 44

Razonamiento
cuantitativo

Un punto en todos los reactivos 
en los niveles 2 a 6

Procesamiento
visoespacial

Un punto en todos los reactivos 
en los niveles 2 a 6

Memoria de trabajo Dos puntos en todos los reactivos 
en los niveles 2 a 6



reactivos de muestra. En los primeros cinco reactivos, la per-
sona debe pasarle al examinador un objeto que tenga la
misma forma que la figura meta. Para todos los demás reac-
tivos, el individuo señala al objeto (dibujo) que más se ade-
cua a una serie o matriz. Los reactivos 1 a 15 y 18 a 36
requieren una respuesta, en tanto que los reactivos 16 y 17 re-
quieren dos respuestas. Razonamiento fluido no verbal tiene
36 reactivos, tiene límites de tiempo sólo para los reactivos
19 a 36, y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Razonamiento fluido no verbal mide diversos factores
cognitivos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido,
inducción, razonamiento secuencial general, razonamiento
deductivo, visualización, flexibilidad cognitiva y concentra-
ción. Esta subprueba también se relaciona con la motivación y
persistencia, con la capacidad para esforzarse a fin de lograr
una meta, con la capacidad para utilizar ensayo y error, con
la agudeza visual y con el aprendizaje por ensayo y error.

Hallazgos del análisis factorial 

Razonamiento fluido no verbal es una medida adecuada de
g (49% de su varianza se puede atribuir a g). La especificidad
de subprueba es amplia o adecuada en todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Razonamiento fluido no verbal es una subprueba confiable
(rxx = .86), con coeficientes de confiabilidad de .72 o ma-
yores en todos los grupos de edad (rango de .72 a .94). Se
correlaciona mejor con la subprueba de Razonamiento cuan-
titativo no verbal (r = .55) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con el CI total
(r = .63), CI no verbal (r = .62) y CI verbal (r = .59).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Razonamiento fluido no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Ocultar el Protocolo de registro de la vista del individuo

porque en éste se muestran todas las respuestas correctas.
4. Dejar la Libreta de reactivos uno sobre la mesa y girar

las páginas una a la vez.
5. Para los reactivos 1 a 8, hay que colocar de forma plana

la tarjeta de diseños, con las letras A a E frente al in-
dividuo. Luego se deben acomodar los objetos en sus
posiciones correctas sobre la tarjeta de diseños, asegu-
rándose que el individuo pueda ver las letras A a E.
a. Para el reactivo 1, se deben colocar los objetos como

se presentan en la Libreta de reactivos uno. Luego de
terminar, hay que regresar una varilla roja de dos uni-
dades al estuche.

b. Para el reactivo dos, colocar los objetos como se pre-
sentan en la Libreta de reactivos uno. Luego de ter-
minar el reactivo 2, se debe regresar un triángulo
azul pequeño al estuche.

c. Para el reactivo 3, hay que colocar los objetos como
se presentan en la Libreta de reactivos uno. Luego de

terminar el reactivo 3, se debe regresar un cubo
verde al estuche.

d. Para el reactivo 4, hay que colocar los objetos como
se presentan en la Libreta de reactivos uno. Luego
de terminar el reactivo 4, se debe regresar la ficha de
clasificación 19 (pelota azul) al estuche.

e. Para el reactivo 5, se deben colocar los objetos como
se presentan en la Libreta de reactivos uno. Luego de
terminar el reactivo 5, hay que regresar tres cubos
verdes al estuche.

f. Para el reactivo 6, colocar los objetos como se presen-
tan en la Libreta de reactivos uno. Luego de terminar,
se debe regresar una varilla roja de dos unidades al
estuche. Las restantes varillas rojas de dos unidades se
utilizan para el reactivo 7.

g. Para el reactivo 7, se deben colocar los objetos como
se presentan en la Libreta de reactivos uno. Luego de
terminar el reactivo, hay que dejar dos varillas rojas
de dos unidades y una varilla de cuatro unidades para
usarla en el siguiente reactivo; asimismo se deben
regresar las restantes al estuche.

h. Para el reactivo 8, hay que colocar los objetos como
se muestran en la página nueve de la Libreta de reac-
tivos uno. Después de terminar el reactivo 8, es nece-
sario regresar todos los materiales al estuche.

6. Proporcionar la retroalimentación apropiada en los reac-
tivos 1, 5, 9 y 14 si el individuo no responde o da una
respuesta incorrecta.

7. Cronometrar correctamente.
a. No hay límite de tiempo para los reactivos 1 a 18.
b. Utilizar el cronómetro para los reactivos 19 a 36.
c. En caso necesario, se debe mantener el cronómetro

sobre la mesa, pero fuera del alcance del individuo, y
manejarlo en forma discreta.

d. Hay que comenzar a tomar el tiempo después de
decir “Señala el que debería ir aquí”.

e. Dar una indicación (“¿Intentamos con otro?”) después
de 120 segundos, seguida de otra indicación (“Pasemos
al siguiente”) después de 60 segundos adicionales.

CONSIDERACIONES DE INICIO
8. Comenzar con el reactivo apropiado (véase la Libreta

de reactivos uno o el Protocolo de registro).
a. Las edades enlistadas junto al punto de inicio en la

Libreta de reactivos uno siempre son inclusivas;
edades de 2 a 4 años significa niños de 2 años, 0
meses a 4 años, 11 meses; edades de 5 a 6 años signi-
fica individuos de 5 años, 0 meses a 6 años, 11 meses;
edades 7 a 12 significa individuos de 7 años, 0 meses a
12 años, 11 meses; y edades de 13 años y mayores
significa individuos de 13 años, 0 meses y mayores.

b. Las edades de inicio en el Protocolo de registro tam-
bién son inclusivas.

REGLA DE INVERSIÓN SÓLO PARA PUNTOS
DE INICIO

9. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia
inversa como se instruye en la Libreta de reactivos uno.
a. Si el individuo no obtiene crédito completo en cual-

quiera de los dos reactivos iniciales, hay que aplicar
los reactivos del siguiente punto de inicio inferior.
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b. Seguir el procedimiento de la regla de inversión
hasta que el individuo obtenga crédito completo en
los primeros dos reactivos del punto de inicio o hasta
que se haya aplicado el reactivo 1.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
10. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga

tres puntuaciones consecutivas de 0 en los reactivos 1 a
3 o cuatro puntuaciones consecutivas de 0 en los reac-
tivos 2 a 36.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
11. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Consultar el Manual del examinador para conocer la

lógica detrás de las respuestas correctas en los reacti-
vos 26 a 36, lo cual puede ser útil en la calificación.

c. Cuando el individuo obtenga puntuaciones perfectas
en los primeros dos reactivos del punto de inicio o en
una inversión, conceder crédito completo para todos
los reactivos anteriores.

PROTOCOLO DE REGISTRO
12. Para cada reactivo aplicado, encerrar en un círculo la letra

correspondiente a la respuesta del individuo. Las respues-
tas correctas se presentan en mayúsculas y negritas.

13. Marcar en un círculo 0 o 1 en la columna de Califica-
ción para cada reactivo aplicado.

14. Anotar el número de puntos base en la casilla apropiada.
15. Escribir el número de puntos obtenidos en la casilla

apropiada.
16. Sumar los puntos base y los puntos obtenidos y anotar

la puntuación total en la casilla de puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Razonamiento fluido no verbal.

• ¿El individuo comprende la tarea?
• ¿Cómo responde a los reactivos (p. ej., principalmente con

respuestas verbales o con respuestas de señalamiento)?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas de la persona (p. ej.,

rápido, lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• Si el individuo requiere un tiempo largo para responder,

¿qué podría explicar este largo tiempo de respuesta (p.
ej., apatía, minuciosidad, incapacidad para tomar una de-
cisión, ansiedad)?

• ¿Existe alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el
individuo señala a la opción con el mismo número en
todos los reactivos)?

• ¿Existe alguna indicación de dificultades visuales que po-
drían obstaculizar el desempeño de la persona (p. ej., di-
ficultades de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿Cuál es la reacción del individuo luego de fallar en un
reactivo (p. ej., adjudica la culpa a sí mismo o a la imagen)?

• ¿El individuo parece temeroso de cometer un error, du-
doso o suspicaz?

• ¿Existe alguna señal de negativismo o de comportamiento
poco cooperativo? En tal caso, ¿cuál es esa señal?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Razonamiento
fluido no verbal pueden indicar buenas capacidades de ra-
zonamiento no verbal, habilidad para sacar conclusiones a
partir de hechos o principios conocidos, buena capacidad
de visualización, buena flexibilidad cognitiva, concentración
y buenos métodos de ensayo y error.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Razonamiento
fluido no verbal pueden indicar capacidades deficientes de
razonamiento no verbal, poca habilidad para sacar conclu-
siones a partir de hechos o principios conocidos, deficiencias
en capacidad de visualización, poca flexibilidad cognitiva y
concentración, y métodos deficientes de ensayo y error.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 4 años, 0 meses a 89 años, 11 meses ayuda en
el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de subprueba de 3 a 19 para edades de 2 años, 0
meses a 3 años, 5 meses y de 2 a 19 para edades de 3 años,
6 meses a 3 años, 11 meses, limita en cierto grado el análisis
del perfil.

CONOCIMIENTO NO VERBAL

La subprueba de Conocimiento no verbal está formada por
la actividad de Conocimiento procedimental (niveles 2 y 3)
y la actividad de Absurdos con dibujos (niveles 4 a 6). La
subprueba requiere conocimiento de acciones y objetos
comunes (p. ej., “Muéstrame cómo…” o “Muéstrame que se
hace con esto”) y la capacidad para reconocer el detalle
absurdo o faltante en un dibujo (p. ej., “Señala y muéstrame
qué cosa es tonta o imposible en el dibujo”). La actividad de
Conocimiento procedimental tiene 12 reactivos (2 testlets),
tiene un límite de tiempo de 20 segundos para los reactivos
2 a 6 en el nivel 2 y para los reactivos 1 a 6 en el nivel 3 y
es relativamente fácil de aplicar y calificar. La actividad de
Absurdos con dibujos tiene 18 reactivos (tres testlets), no
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar,
pero no de calificar. [La información del Manual del exa-
minador sobre cómo aplicar esta actividad parece diferir de
lo que se presenta en la Libreta de reactivos dos. El Manual
del examinador dice, “Aunque los reactivos 2 a 6 no tienen
límite de tiempo, conceda al examinando aproximadamente
20 segundos para responder a cada reactivo”. En contraste,
para los reactivos 2 a 6 del nivel 2, las instrucciones en la
Libreta de reactivos dos son “conceda al examinando 20
segundos para responder”. Es difícil saber cuál de estas dos
pautas aparentemente contradictorias de aplicación se debe-
ría obedecer; aquí se establece que los reactivos 2-6 del nivel
2, deben cronometrarse.]

Fundamentación

Conocimiento no verbal mide varios factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado, información general,
producción y fluidez oral, comprensión verbal, capacidad
de exploración, reserva de información general, síntesis de
información y flexibilidad cognitiva. Conocimiento no ver-
bal también se relaciona con la calidad de la escolaridad
temprana y de la escolaridad en general, con las oportunida-
des culturales y con el aprendizaje por ensayo y error.
Aunque esta subprueba se clasifica como perteneciente al
dominio no verbal, todos los reactivos de Absurdos con di-
bujos demandan respuestas verbales.
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Hallazgos del análisis factorial

Conocimiento no verbal es una buena medida de g (63% de
su varianza se puede atribuir a g). La especificidad de sub-
prueba es amplia a edades de 2 a 5 años, adecuada a edades
de 11 a 50 años e inadecuada a edades de 6 a 10 años y 51
años en adelante.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Conocimiento no verbal es una subprueba confiable (rxx =
.85), con coeficientes de confiabilidad de .74 o mayores en
todos los grupos de edad (rango de .74 a .91). Se correlacio-
na mejor con las subpruebas de Razonamiento cuantitativo
verbal y Procesamiento visoespacial verbal (r = .62) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones
moderadamente altas tanto con el CI total (r = .73), como
con el CI verbal (r = .73) y una correlación moderada con el
CI no verbal (r = .66).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Conocimiento no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Utilizar un cronómetro para los reactivos 2 a 6 en el

nivel 2 y para todos los reactivos en el nivel 3, y con-
ceder 20 segundos para cada uno de estos reactivos.

4. Mantener el cronómetro sobre la mesa, si es necesario,
pero fuera del alcance del individuo, y manejarlo en
forma discreta.

5. Proporcionar la retroalimentación apropiada para el reac-
tivo 1 de los niveles 2 a 5 si el individuo no responde o
da una respuesta incorrecta.

6. Para todos los reactivos del nivel 3, si el individuo dice
la respuesta, pero no realiza ningún movimiento, hay
que decirle: “Muéstrame”.

7. Es típico que los reactivos 1 a 6 de los niveles 4 a 6
(actividad de Absurdos con dibujos) requieran una res-
puesta verbal y una respuesta señalada. Si el individuo
sólo proporciona uno de los dos tipos de respuesta, es
necesario pedirle la respuesta verbal o señalar la que le
faltó.

8. Para los reactivos en los niveles 4 a 6, cuestionar las res-
puestas poco claras o vagas, al igual que las respuestas de
muestra señaladas con (I) en la Libreta de reactivos tres.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Razonamiento fluido no verbal (véase el
Protocolo de registro).

REGLA BASAL
10. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Conocimiento no verbal al
nivel de inicio, hay que regresar al siguiente testlet in-
ferior.

11. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Conocimiento no verbal al nivel
de inicio, se debe regresar al siguiente testlet inferior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga

dos o menos puntos en cualquier testlet en los niveles 2
a 5. El nivel 6 no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Para todos los reactivos en los niveles 2 y 3, el indivi-

duo debe demostrar físicamente el procedimiento a
fin de recibir crédito. Para el reactivo 1 en el nivel 2,
se debe conceder crédito si el individuo demuestra
alimentarse a sí mismo o al examinador. Para el reac-
tivo cuatro en el nivel 2, se debe conceder crédito
si el individuo parece conocer el procedimiento, a
pesar de hacer poco o ningún movimiento con la
mano. En tales casos, también hay que proporcionar
la retroalimentación sobre la necesidad de seguir las
instrucciones.

c. El Apéndice D-3 del Manual del examinador, pro-
porciona las pautas para calificar las respuestas da-
das a los reactivos en los niveles 4 a 6; también se
pueden consultar las pautas de calificación del Ma-
nual del examinador para la calificación de las res-
puestas a los reactivos del nivel 6.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Cali-

ficación para cada reactivo aplicado.
15. Para los niveles 4 a 6, anotar textualmente las respues-

tas del individuo en los espacios proporcionados para
ello.

16. Sumar los puntos y anotar la puntuación total en la
casilla de Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Razonamiento fluido no verbal.

• ¿Cuál es el desempeño de la persona en los dos tipos de
reactivos (es decir, Conocimiento procedimental vs
Absurdos con dibujos)?

• ¿Cómo responde a los reactivos de Absurdos con dibujos
(p. ej., parece confundido o amenazado)?

• ¿Con cuánta frecuencia pide el examinando que se le
repita un reactivo?

• ¿La persona da respuestas peculiares? En tal caso, ¿qué
hace que sean peculiares?

• ¿El individuo señala a la porción absurda del dibujo sin
nombrarla?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Conocimiento
no verbal pueden indicar buena información general, buenas
capacidades para escuchar, fluidez verbal, comprensión©
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verbal, capacidad de exploración, reserva de información ge-
neral, así como buenas capacidades de síntesis de informa-
ción, flexibilidad cognitiva y métodos de ensayo y error.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Conocimiento
no verbal pueden indicar deficiencias en información general
y en capacidades para escuchar, poca fluidez verbal, limita-
ciones en comprensión verbal, en capacidad de exploración
y en reserva de información general; así como deficiencias en
síntesis de información, flexibilidad cognitiva y métodos de
ensayo y error.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 3 años, 0 meses a 89 años, 11 meses ayuda
en el análisis del perfil. El rango restringido de puntuacio-
nes escalares de subprueba de 2 a 19 para edades de 2 años,
0 meses a 2 años, 11 meses limita en cierto grado el análisis
del perfil.

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO NO VERBAL

La subprueba de Razonamiento cuantitativo no verbal está
compuesta por la actividad de Razonamiento cuantitativo
(niveles 2 a 6). La subprueba requiere la aplicación del
conocimiento de conceptos matemáticos para resolver pro-
blemas. Los reactivos miden conocimiento de conceptos
matemáticos básicos (p. ej., comprender los conceptos de
mayor y menor), conceptos matemáticos de nivel interme-
dio (p. ej., estimación, magnitud relativa de números y rela-
ciones cuantitativas) y conceptos matemáticos avanzados
(p. ej., lógica matemática y razonamiento algebraico). Razo-
namiento cuantitativo no verbal tiene 30 reactivos, algunos
de los cuales tienen límite de tiempo, y es fácil de aplicar y
calificar.

Fundamentación

Razonamiento cuantitativo no verbal mide varios factores
cognitivos, incluyendo razonamiento cuantitativo, conoci-
miento matemático, conocimiento cuantitativo, capacidad
para pensar con lógica, estrategias de discriminación visual,
síntesis de información, flexibilidad cognitiva, capacidad de
exploración, atención y concentración. Razonamiento cuan-
titativo no verbal también se relaciona con la oportunidad
para adquirir los procesos aritméticos fundamentales, la ca-
lidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad en ge-
neral y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Razonamiento cuantitativo no verbal es una buena medida
de g (66% de su varianza se puede atribuir a g). La especi-
ficidad de subprueba es adecuada a edades de 2 a 5 años e
inadecuada en las demás edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Razonamiento cuantitativo no verbal es una subprueba
confiable (rxx = .86), con coeficientes de confiabilidad de
.78 o mayores en todos los grupos de edad (rango de .78
a .91). Se correlaciona mejor con la subprueba de Razo-
namiento cuantitativo Verbal (r = .69) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene correlaciones modera-
damente altas con el CI total (r = .76), el CI no verbal (r
= .72) y el CI verbal (r = .73).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Conocimiento no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES

1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Utilizar un cronómetro.
4. Mantener el cronómetro sobre la mesa, si es necesario,

pero fuera del alcance del individuo, y manejarlo en
forma discreta.

5. Para los reactivos 1 y 2 del nivel 2, colocar las varillas
paralelas entre sí y orientarlas en sentido vertical.

6. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, si el individuo no
responde o da una respuesta incorrecta, hay que pro-
porcionar la retroalimentación apropiada.

7. Al aplicar los reactivos 3 y 4 del nivel 3, se debe utilizar
la tarjeta de diseños como pantalla, volteando el lado
menos colorido de la tarjeta hacia el evaluador (Mark F.
Ledbetter, Director de programa, Riverside Publishing,
comunicación personal, enero, 2008).

8. Si los individuos responden oralmente, hay que recor-
darles que deben señalar a sus respuestas diciéndoles
“Asegúrate de mostrarme” (para los reactivos 3 y 4 del
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nivel tres) o “Muéstrame” (para todos los reactivos de
los niveles 4 a 6).

9. Para el reactivo 1 del nivel 4, permita que el individuo
recoja y examine las varillas.

10. Para los reactivos en los niveles 5 y 6, debe propor-
cionarse papel y lápiz.

11. Para todos los reactivos en el nivel 6, si la persona da una
respuesta oral que no es una de las opciones proporcio-
nadas hay que decir, “¿Cuál de éstas es la respuesta
correcta?” mientras se indica con la mano las opciones
en la Libreta de reactivos dos.

12. Cronometrar correctamente
a. No hay límite de tiempo en los reactivos en los nive-

les 2 y 3 y para el reactivo 1 de los niveles 4 y 5.
b. Para los reactivos 2 a 6 de los niveles 4 y 5, y para los

reactivos 1 a 6 del nivel seis, se debe comenzar a cro-
nometrar después de decir la última palabra del pro-
blema.

c. En los reactivos 2 a 6 de los niveles 4 y 5 y en los
reactivos 1 a 6 del nivel 6, si el individuo toma un
tiempo mayor, hay que proporcionarle la indicación
(“¿Intentamos con otro?”) después de 120 segundos,
seguida de otra indicación (“Pasemos al siguiente”)
después de 60 segundos adicionales. Sin embargo,
para el nivel 4, el Manual del examinador indica que
“Si usted sabe que el examinando tiene capacidad
elevada (p. ej., es una persona meticulosa y dotada),
no es necesario que utilice la regla de indicación
del examinador”. Para los niveles 5 y 6, el Manual del
examinador señala que “si el examinando es callado
o tímido, pero usted sabe que tiene capacidad eleva-
da y está trabajando realmente con estos problemas
difíciles, no utilice la regla de indicación del exami-
nador”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
13. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Razonamiento fluido no verbal (véase el
Protocolo de registro).

REGLA BASAL
14. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Razonamiento cuantitativo
no verbal al nivel de inicio, hay que regresar al testlet
inferior siguiente.

15. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Razonamiento cuantitativo no
verbal al nivel de inicio, regresar al siguiente testlet.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
16. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga

dos o menos puntos en cualquier testlet en los niveles 2
a 5. El nivel 6 no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
17. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Para los reactivos 5 y 6 del nivel 2, conceder crédito

incluso si la tasa se voltea después de que el indi-
viduo coloque el cubo en la taza.

c. Para los reactivos 3 y 4 del nivel 3, conceder crédito
si el individuo dice la respuesta sin señalarla, pero
también se debe proporcionar la retroalimentación
individual sobre cómo se debe responder a la tarea
(véase el Manual del examinador).

d. Para los reactivos en los niveles 4 a 6, a fin de verifi-
car las respuestas orales, debe decirse: “Muéstrame” a
medida que se señale a los reactivos en la Libreta de
reactivos dos.

e. Consultar el Apéndice D-4 del Manual del exami-
nador para las demostraciones de los reactivos en
los niveles 5 y 6.

f. Nótese que la primera fracción en la demostración
para el reactivo seis en el nivel 5, del Manual del exa-
minador, es incorrecta.

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. Encerrar en un círculo 0 o 1 en la columna de Cali-

ficación para cada reactivo aplicado.
19. Sumar los puntos y anotar la puntuación total en la ca-

silla de Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Razonamiento cuantitativo no verbal.

• ¿El individuo comprende la tarea?
• ¿Parece ansioso o se angustia ante la perspectiva de resol-

ver problemas matemáticos?
• ¿Qué abordaje utiliza para resolver los problemas (p. ej.,

cuenta con los dedos, dibuja con un dedo sobre la mesa,
parece meditar en el problema, habla en voz alta)?

• ¿El individuo reconoce sus fallas?
• ¿Intenta corregir los errores percibidos?
• ¿Pide que se le repitan las preguntas?
• Incluso si la respuesta es incorrecta, ¿la persona mues-

tra una comprensión del proceso que se requiere para
resolver el problema (p. ej., al estimar la respuesta co-
rrecta)? 

Las altas puntuaciones en la subprueba de Razonamien-
to cuantitativo no verbal pueden indicar buen razonamiento
cuantitativo, buen conocimiento matemático, capacidad para
pensar con lógica, buenas estrategias de discriminación vi-
sual, buena síntesis de información, buena flexibilidad cog-
nitiva, buena capacidad de exploración buena atención y
buena concentración.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Razonamiento
cuantitativo no verbal pueden indicar deficiencias en ra-
zonamiento cuantitativo, en conocimiento matemático, en
capacidad para pensar con lógica, en estrategias de discrimi-
nación visual y en síntesis de información; poca flexibilidad
cognitiva, defectos en la capacidad de exploración y de-
ficiencias en atención y concentración.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 4 años, 0 meses a 89 años, 11 meses ayuda en
el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de subprueba de 4 a 19 para edades de 2 años, 0
meses a 3 años, 3 meses; de 3 a 18 en individuos de 3 años,©
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4 meses a 3 años, 7 meses; y de 2 a 19 en individuos de 3
años, 8 meses a 3 años, 11 meses, limita en cierto grado el
análisis del perfil.

PROCESAMIENTO VISOESPACIAL NO VERBAL

La subprueba de Procesamiento visoespacial no verbal está
formada por las actividades de tablero de formas (niveles 1
y 2) y de patrones de formas (niveles 3 a 6). Los primeros
reactivos requieren la equiparación de formas (es decir, colocar
círculos, triángulos y cuadrados de plástico en los espacios de
un tablero de formas), en tanto que los últimos reactivos
requieren construir una figura completa a partir de secciones
de la misma (es decir, ensamblar piezas de tipo rompeca-
bezas para formar patrones que se asemejan a personas, ani-
males u objetos). La subprueba tiene 22 reactivos, no tiene
límites de tiempo para la actividad de tablero de formas, pero
sí para la actividad de patrones de formas (150 segundos a
210 segundos), y es un tanto sencilla de aplicar, aunque la
calificación varía de fácil, para los reactivos de tablero de for-
mas, hasta un tanto difícil para los reactivos de la actividad
de Patrones de formas.

Fundamentación

Procesamiento visoespacial no verbal mide varios factores
cognitivos, incluyendo procesamiento visual, relaciones es-
paciales, velocidad de cierre, visualización, razonamiento
perceptual, discriminación visual, planeación, solución de
problemas, flexibilidad cognitiva, velocidad de movimiento,
capacidad de exploración, atención y concentración. Proce-
samiento visoespacial no verbal también se relaciona con
motivación y persistencia, interés, inclinaciones, coordina-
ción ojo-mano, agudeza visual, visión del color y aprendizaje
por ensayo y error.

Hallazgos del análisis factorial 

Procesamiento visoespacial no verbal es una buena medida
de g (55% de su varianza se puede atribuir a g). La especi-
ficidad de subprueba es amplia a edades de 2 a 5 años y
11 a 16 años y adecuada a edades de 6 a 10 años y de 17 a 51
años y mayores.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Procesamiento visoespacial no verbal es una subprueba
confiable (rxx = .87), con coeficientes de confiabilidad de
.72 o mayores en todos los grupos de edad (rango de .72
a .94). Se correlaciona mejor con la subprueba de Razo-
namiento cuantitativo verbal (r = .59) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadas
con el CI total (r = .68), CI no verbal (r = .66) y CI verbal
(r = .64).

Pautas de aplicación

Se deben seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Procesamiento visoespacial no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Despejar el área de la mesa en donde vaya a aplicar

Procesamiento visoespacial no verbal.
2. Asegurarse que el examinando esté sentado directamen-

te frente a la mesa.
3. Leer las instrucciones al pie de la letra.
4. Leer las instrucciones claramente.
5. Utilizar un cronómetro para los reactivos en los niveles

3 a 6.
6. Mantener el cronómetro sobre la mesa si es necesario,

pero fuera del alcance del individuo, y manejarlo en
forma discreta.

7. Para los niveles 1 y 2, presente el tablero de formas
al individuo, con las piezas en su lugar y con la base del
triángulo hacia el examinando. Después retirar la pieza
o piezas del tablero de formas y colocarlas con cuidado
frente a la persona, siguiendo los diagramas de la Libreta
de reactivos 2.

8. Para el reactivo 4 del nivel 1, se debe girar el tablero de
formas 180°, pero no permitir que el individuo lo gire.

9. Para el reactivo 6 en el nivel 2, girar el tablero 90°, pero
no permitir que la persona lo haga.

10. Para los niveles 3 a 5 (actividad de Patrones de formas),
no se debe permitir que el individuo vea el Protocolo de
registro, porque ése contiene dibujos de los patrones
correctos.

11. Para los reactivos en los niveles 3 a 6, hay que colocar
las piezas en orden aleatorio frente a la persona.

12. Después de terminar el reactivo uno en el nivel 3, dejar
sobre la mesa las piezas de dicho reactivo y añadir las
cinco piezas adicionales para los reactivos 2 y 3.

13. El reactivo de muestra para el nivel 5 es el mismo que
el que se utiliza para el nivel 4. Si el individuo ha sido
dirigido al nivel 5 por el enrutamiento, comenzar la
prueba con el reactivo de muestra. Para examinandos
que continúan del nivel 4, hay que decir: “¿Recuerdas
este?” y proseguir con el reactivo uno.

14. Cronometrar correctamente en los niveles 3 a 6.
a. Comenzar a cronometrar después de decir, “Haz uno

igual a este”.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo para determi-

nar cuándo debe dar la primera indicación (“¿Segui-
mos adelante?”) y la segunda (“Sigamos adelante”).

• Para el reactivo 1 en el nivel tres, presentar la primera
indicación luego de 60 segundos, seguida de la segunda
después de 30 segundos adicionales.

• Para los reactivos 2 y 3 del nivel 3 debe proporcionarse la
primera indicación después de 90 segundos, seguida de la
segunda después de 30 segundos adicionales.

• Para los reactivos 1 y 2 del nivel 4 debe darse la primera
indicación después de 120 segundos, seguida de la segun-
da después de 30 segundos adicionales.

• Para el reactivo 3 en el nivel 4 y para los reactivos 1 a 3
de los niveles 5 y 6, presente la primera indicación luego
de 180 segundos, seguida de la segunda después de 30
segundos adicionales.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Razonamiento fluido no verbal (véase el
Protocolo de registro).
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REGLA BASAL 
16. Para los niveles 2 a 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Procesamiento visoespacial
no verbal al nivel de inicio, hay que regresar al siguien-
te testlet inferior.

17. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Procesamiento visoespacial no
verbal al nivel de inicio, se debe regresar al siguiente
testlet inferior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
18. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga

2 o menos puntos en cualquier testlet en los niveles 2
a 5. El nivel 6 no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
19. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos en los niveles 1 y 2 se califican

con 0 o 1.
b. En el nivel 2 (actividad de tablero de formas), no es

necesario que las piezas en mitades (semicírculos y
rectángulos) se coloquen en una orientación horizon-
tal o vertical específica para que el individuo reciba
el crédito (véase el Manual del examinador).

c. Todos los reactivos en los niveles 3 a 6 se califican
con 0, 1 o 2. Estudiar con cuidado los ejemplos de
respuestas de 1 y 2 puntos en la Libreta de reactivos
dos y en el Manual del examinador.

d. Para el reactivo 3 en el nivel 3, conceder crédito si se
emplean los semicírculos en lugar del círculo o si se
usan los rectángulos en lugar del cuadrado, en tanto
que se conserve la gestalt general (véase el Manual
del examinador).

e. Para los niveles 5 y 6, conceder crédito si las piezas
utilizadas para construir el diseño se colocan de mo-
dos que difieren de los señalados en el Manual del
examinador, en tanto que se reproduzca la imagen
exacta (véase el Manual del examinador).

f. Conceder crédito para cualquier diseño que esté com-
pletamente girado, en tanto que la gestalt y las ali-
neaciones sean correctas y satisfagan los criterios
para una respuesta de dos puntos (véase el Manual
del examinador).

g. En general, al calificar los reactivos en los niveles 3 a
6, el consejo del Manual del examinador es conceder
“dos puntos si el diseño es perfecto; un punto si es
desaliñado, tiene uno o dos errores pero se acerca
al diseño original, o ambos; y 0 puntos si la repro-
ducción es incompleta, no emplea todas las piezas
necesarias o ni siquiera se acerca”.

PROTOCOLO DE REGISTRO
20. Encerrar en un círculo el número apropiado en la co-

lumna de Calificación.
a. Marcar en un círculo un 0 o 1 en la columna de

Calificación para cada reactivo aplicado en los ni-
veles 1 y 2.

b. Poner en un círculo el 0, 1 o 2 en la columna de
Calificación para cada reactivo aplicado en los ni-
veles 3 a 6.

21. Sumar los puntos y anotar la puntuación total en la ca-
silla de Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Procesamiento visoespacial no verbal.

• ¿La persona es precipitada e impulsiva o deliberada y cui-
dadosa?

• ¿Verifica lenta y metódicamente la colocación de cada
pieza contra los patrones de formas representados en
dibujos o rara vez verifica su trabajo? 

• ¿Cómo reacciona la persona a los reactivos difíciles (p. ej.,
se da por vencida con facilidad, persiste, quiere seguir tra-
bajando aunque se haya llegado al límite de tiempo)?

• ¿Qué abordaje sigue para realizar los patrones (p. ej.,
lento, rápido, ensayo y error)?

• ¿El individuo estudia primero los patrones antes de in-
tentar construirlos?

• ¿Intenta colocar las piezas sobre el dibujo del patrón
(niveles 3 a 6)?

• ¿La persona dice que sus patrones son correctos cuando
realmente no lo son?

• ¿El individuo muestra cualquier indicación de dificul-
tades motoras finas (p. ej., temblor, torpeza)?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Procesamiento
visoespacial no verbal pueden indicar buenas capacidades
visoespaciales, de razonamiento perceptual, de visualización,
de razonamiento espacial, de discriminación visual, de pla-
neación y de solución de problemas, así como buena flexi-
bilidad cognitiva, velocidad de movimiento, capacidad de
exploración, atención y concentración, y métodos de ensayo
y error.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Procesa-
miento visoespacial no verbal pueden indicar deficiencias en
capacidades visoespaciales, de razonamiento perceptual, de
visualización, de razonamiento espacial, de discriminación
visual, de planeación y de solución de problemas, así como
poca flexibilidad cognitiva y deficiencias en velocidad de
movimiento, capacidad de exploración, atención y concen-
tración, y métodos de ensayo y error.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 3 años, 6 meses a 89 años, 11 meses ayuda
en el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de subprueba de 3 a 19 para edades de 2 años, 0
meses a 2 años, 5 meses y de 2 a 19 para individuos de 2
años, 6 meses a 3 años, 5 meses, limita en cierto grado el aná-
lisis del perfil.

MEMORIA DE TRABAJO NO VERBAL

La subprueba de Memoria de trabajo no verbal está for-
mada por la actividad de respuesta demorada (nivel 1) y la
actividad de intervalo entre bloques (niveles 2 a 6). La sub-
prueba requiere encontrar, luego de una demora de tres
segundos, los objetos que se han ocultado debajo de una
taza y de golpetear bloques en una secuencia en la que el
examinador los ha golpeteado. La subprueba tiene 34©
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reactivos, no tiene límite de tiempo y es un tanto difícil de
aplicar y calificar.

Fundamentación

Memoria de trabajo no verbal mide varios factores cognitivos,
incluyendo memoria a corto plazo, memoria de trabajo, capa-
cidad de memoria, memoria visual, integración perceptual
serial, memoria visual a corto plazo, atención y concentración.
Memoria de trabajo no verbal también se relaciona con la
capacidad para utilizar estrategias de codificación visual, agu-
deza auditiva y capacidad para usar estrategias de ensayo.

Hallazgos del análisis factorial 

Memoria de trabajo no verbal es una buena medida de g
(54% de su varianza se puede atribuir a g). La especificidad
de subprueba es amplia a edades de 2 a 50 años y adecuada
a edades 51 años y mayores.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Memoria de trabajo no verbal es una subprueba confiable
(rxx = .88), con coeficientes de confiabilidad de .81 o mayo-
res en todos los grupos de edad (rango de .81 a .93). Se
correlaciona mejor con la subprueba de Razonamiento
cuantitativo verbal (r = .57) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con el CI total (r
= .67), CI no verbal (r = .65) y CI verbal (r = .64).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Memoria de trabajo no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Despejar el área de la mesa en donde vaya a aplicarse

Memoria de trabajo no verbal.
2. Para los reactivos 3 y 4 del nivel 1, luego de colocar una

pieza debajo de una taza, se debe utilizar la tarjeta de
diseños como pantalla para ocultar las tazas, volteando
el lado menos colorido de la tarjeta hacia el examinador.

3. Seguir con cuidado las instrucciones de la Libreta de
reactivos dos al colocar las piezas bajo la taza.

4. Para los niveles 2 a 6, cuando se coloque la tarjeta de dise-
ños frente al individuo, hay que orientar la tarjeta de
modo que los números estén ante el examinador y la fila
amarilla sea la más alejada desde su propia perspectiva.

5. Golpetear correctamente.
a. Sólo debe utilizarse el bloque para golpetear (no un

dedo).
b. Golpetear los bloques a una tasa de un golpe por

segundo. (Nótese que el individuo puede reproducir
el golpeteo a cualquier tasa).

c. No deslizar horizontalmente el bloque para golpete-
ar cuando pase de un bloque al siguiente. Utilizar un
movimiento claro, exagerado, de arriba hacia abajo,
para atraer la atención del individuo a la tarea.

d. No debe hacerse una pausa a medida que se pase de
una fila de bloques a la siguiente.

e. Para los reactivos en los niveles 3 a 6, hacer una pausa de
2 a 5 segundos antes de golpetear la secuencia de blo-
ques. Utilizar esta demora para ensayar mentalmente la
secuencia y asegurarse de aplicarla de manera uniforme.

6. No se deben repetir los reactivos de muestra a menos
que el individuo requiera adaptaciones especiales.

7. Proporcionar la retroalimentación apropiada en los reac-
tivos de muestra de los niveles 2 a 5 si el individuo no
responde o lo hace de manera incorrecta.

8. No repetir ninguno de los reactivos de golpeteo.
9. Colocar sólo el número requerido de bloques frente al

individuo.
10. Para el reactivo de muestra del nivel 3, el evaluador

debe asegurarse de hablar lenta y claramente; enfatizar
las palabras amarillo y rojo y señalar a cada una de las
filas. Utilizar un ademán exagerado para enfocar la aten-
ción del individuo.

11. Para los reactivos en los niveles 3 a 6, no es necesario
repetir la indicación (“Ahora golpetea los mismos blo-
ques que yo, pero en orden”) para los reactivos restantes
si el individuo resuelve un reactivo de manera correcta.

CONSIDERACIONES DE INICIO
12. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la

puntuación de Razonamiento fluido no verbal (véase el
Protocolo de registro).

REGLA BASAL
13. Para los niveles 2 a 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Memoria de trabajo no verbal
al nivel de inicio, hay que regresar al siguiente testlet
inferior.

14. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Memoria de trabajo no verbal al
nivel de inicio, regresar al siguiente testlet inferior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
15. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga 2

o menos puntos en cualquier testlet en los niveles 2 a 5.
El nivel seis no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. En el nivel uno, conceda crédito para cualquier res-

puesta que indique una contestación correcta (p. ej.,
señalar a la taza, levantarla, describir la localización
de la taza). No conceder crédito si el individuo le-
vanta dos tazas.

c. Para los niveles 2 a 6, no se conceda crédito si el in-
dividuo golpetea correctamente sólo algunos de los
bloques.

PROTOCOLO DE REGISTRO
17. Encerrar en un círculo una F (fallado) o una R (resuel-

to) para los reactivos de muestra.
a. Para el nivel 2, marcar en un círculo la F o R para las

muestras 1, 2 y 3.
b. Para el nivel 3, señalar en un círculo la F o R para las

muestras 1 y 2.
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c. Para los niveles 4 y 5, encerrar en un círculo la F o R
para cada muestra. (El nivel seis no tiene un reactivo
de muestra.)

18. Marcar en un círculo un 0 o 1 en la columna de Ca-
lificación para cada reactivo aplicado.

19. Sumar los puntos y anotar la puntuación total en la ca-
silla de Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar sus observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Procesamiento visoespacial no verbal.

• ¿La persona golpetea los bloques correctos, pero en orden
incorrecto?

• ¿Cuándo comete los errores (p. ej., hacia el principio, la
mitad o al final de la serie de golpeteos)?

• ¿Cuántos errores comete la persona?
• ¿Qué tipos de errores comete?
• ¿Demuestra cualquier problema de control de impulsos?

En tal caso, ¿qué tipos de problemas exhibe?
• ¿Demuestra cualquier problema de seguimiento de una

secuencia visual? En tal caso, ¿qué tipos de problemas
exhibe?

• ¿Demuestra cualquier problema de coordinación motora
con el golpeteo? En ese caso, ¿qué tipos de problemas
exhibe?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Memoria de
trabajo no verbal pueden indicar buena memoria visual a
corto plazo, buena memoria de trabajo y buenas capacidades
de atención y concentración.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Memoria de
trabajo no verbal pueden indicar deficiencias en memoria
visual a corto plazo, en memoria de trabajo y en atención y
concentración.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 3 años, 6 meses a 89 años, 11 meses ayuda en
el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de subprueba de 2 a 19 para individuos de 2
años, 0 meses a 3 años, 5 meses, limita en cierto grado el aná-
lisis del perfil.

RAZONAMIENTO FLUIDO VERBAL

La subprueba de Razonamiento fluido verbal está compuesta
por las actividades de razonamiento inicial (niveles 2 y 3), de
absurdos verbales (nivel 4) y de analogías verbales (niveles 5
y 6). La actividad de Razonamiento inicial requiere ver
dibujos y decir qué sucede en ellos (tres reactivos) o clasi-
ficar en grupos lógicos las fichas de colores con dibujos (10
reactivos). La actividad de absurdos verbales requiere decir
cuál aspecto es absurdo o imposible en afirmaciones dichas de
manera oral (tres reactivos). La actividad de analogías verba-
les requiere completar una analogía de cuatro palabras me-
diante proporcionar tanto la primera como la última palabra
(tres reactivos en cada nivel). La subprueba tiene 22 reacti-
vos, no tiene límite de tiempo (excepto para un límite de 5
minutos en el nivel tres) y es fácil de aplicar, pero un poco
difícil de calificar.

Fundamentación

Razonamiento fluido verbal mide varios factores cognitivos,
incluyendo capacidad de razonamiento fluido, inducción, ra-
zonamiento secuencial general, producción y fluidez oral,
procesamiento visual, memoria visual, visualización, reserva
de información general, pensamiento conceptual, síntesis de
información, flexibilidad cognitiva, atención y concentración.
Razonamiento fluido verbal también se relaciona con las
oportunidades culturales, la calidad de la escolaridad tem-
prana y de la escolaridad en general, y el aprendizaje de
ensayo y error.

Hallazgos del análisis factorial 

Razonamiento fluido verbal es una buena medida de g (59%
de su varianza se puede atribuir a g). La especificidad de
subprueba es amplia a edades de 2 a 10 años, adecuada a
edades 51 años y mayores e inadecuada a edades de 11 a 50
años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Razonamiento fluido verbal es una subprueba confiable (rxx
= .86), con coeficientes de confiabilidad de .73 o mayores en
todos los grupos de edad (rango de .73 a .96). Se correlacio-
na mejor con la subprueba de Razonamiento cuantitativo
verbal (r = .60) que con cualquiera de las demás subprue-
bas. Tiene correlaciones moderadamente altas con el CI total
(r = .71), CI verbal (r = .70) y una correlación moderada con
el CI no verbal (r = .67).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Razonamiento fluido no verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Dejar la Libreta de reactivos tres sobre la mesa y girar

las páginas, una a la vez.
4. Para los niveles 2 y 4, se debe proporcionar la retroali-

mentación apropiada para el reactivo 1 si el individuo
no responde o lo hace de manera incorrecta.

5. Para el nivel 2, se deben cuestionar las respuestas poco
claras o vagas, al igual que las respuestas de muestra
marcadas por una (I) en la Libreta de reactivos 3.

6. Para el nivel 3, utilizar un cronómetro y conceder 5
minutos.

7. Si es necesario, mantener el cronómetro sobre la mesa,
pero fuera del alcance del individuo, y manejarlo en
forma discreta.

8. Para el nivel 2, vaciar 30 fichas de clasificación sobre la
mesa y mezclarlas colocadas con los dibujos hacia arri-
ba. Hay que asegurarse de regresar al conjunto las tres
fichas de muestra antes de mezclarlas.

9. Para el nivel 3, después de que el individuo seleccione y
nombre cada conjunto de tres fichas, hay que retirarlas
y colocarlas a un lado.©
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10. Para el nivel 3, se deben proporcionar las indicaciones
señaladas en la Libreta de reactivos tres, si el individuo
da tipos específicos de respuestas. Estas indicaciones de-
ben proporcionarse tantas veces como sea necesario.

11. Para el nivel 4, se tiene que proporcionar la retroali-
mentación adecuada en el reactivo uno si la persona no
responde o lo hace de manera incorrecta.

12. Para los niveles 5 y 6, señalar a la primera y segunda
líneas en blanco a medida que se lean los reactivos.

CONSIDERACIONES DE INICIO
13. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Conocimiento verbal (véase el Protocolo de
registro).

REGLA BASAL
14. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Razonamiento fluido verbal al
nivel de inicio, se debe regresar al siguiente testlet inferior.

15. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cinco
puntos en el testlet de Razonamiento fluido verbal al
nivel de inicio, regresar al siguiente testlet inferior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
16. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga 2

o menos puntos en cualquier testlet de los niveles 2 a 5.
El nivel 6 no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
17. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. No se penalice al individuo por problemas de articu-

lación o por una pronunciación defectuosa. El exa-
minador debe utilizar su criterio para decidir, con
base en la respuesta, si el individuo conoce el signi-
ficado de la palabra, a pesar de una incapacidad por
pronunciarla.

b. Todos los reactivos en los niveles 2, 4, 5 y 6 se califi-
can con 0, 1 o 2. El Manual del examinador indica las
pautas para calificar las respuestas a los reactivos en
el nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5  y nivel 6. También
consúltese el Apéndice D-5 y Apéndice D-7 del
Manual del examinador.

c. Los reactivos en el nivel 3 se califican de 0 a 6,
dependiendo del número de clasificaciones correctas
que realice el individuo. Un apartado de la Libreta de
reactivos tres enlista las categorías de clasificación
correctas para los reactivos de este nivel.

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. Para los niveles 2, 4, 5 y 6, anotar las respuestas del in-

dividuo en la columna de Registro la respuesta del exa-
minando.

19. Para los niveles 2, 4, 5 y 6, encerrar en un círculo un 0,
1 o 2 en la columna de Calificación para cada reactivo
aplicado.

20. Para los niveles 2, 4, 5 y 6, sumar los puntos y anotarlos
en la casilla de Puntuación natural.

21. Para el nivel 3, anotar las descripciones del individuo
para las clasificaciones correctas en los espacios que se
proporcionan para ello.

22. Para el nivel 3, utilizar el cuadro del Protocolo de re-
gistro para determinar el número de puntos obtenidos
en los reactivos de este testlet.

23. Para el nivel 3, anotar la puntuación en la casilla de
Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observa-
ciones del desempeño del individuo en la subprueba de
Razonamiento fluido verbal.

• ¿El individuo comprende la tarea?
• ¿Qué categorías de clasificación utiliza el individuo para

los reactivos en el nivel 3 (p. ej., colores, herramientas)?
• ¿Las categorías de clasificación son convencionales o poco

convencionales?
• ¿Cómo responde a los reactivos de absurdos verbales (p.

ej., parece confundido o amenazado)?
• ¿Con cuánta frecuencia pide que se le repita un reactivo?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Razonamiento
fluido verbal pueden indicar buena capacidad de razona-
miento verbal, habilidad para sacar conclusiones a partir de
hechos o principios conocidos, al igual que buenas capaci-
dades de razonamiento secuencial, fluidez verbal, memoria
visual, visualización, reserva de información general, pen-
samiento conceptual, síntesis de información, flexibilidad
cognitiva, atención y concentración, y buenos métodos de
ensayo y error.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Razonamiento
fluido verbal pueden indicar capacidad deficiente de razona-
miento verbal, incapacidad para sacar conclusiones a partir
de hechos o principios conocidos, al igual que capacidades de-
ficientes de razonamiento secuencial, fluidez verbal, memoria
visual, visualización, reserva de información general, pensa-
miento conceptual y síntesis de información, inflexibilidad
cognitiva, poca atención y concentración, y métodos deficien-
tes de ensayo y error.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 4 años, 8 meses a 89 años, 11 meses ayuda en
el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de subprueba de 4 a 19 para individuos de 2 años,
0 meses a 2 años, 11 meses, de 3 a 19 para edades de 3 años,
0 meses a 4 años, 4 meses y de 2 a 19 a edades de 4 años, 4
meses a 4 años, 7 meses, limita en cierto grado el análisis del
perfil.

CONOCIMIENTO VERBAL

La subprueba de Conocimiento verbal, una subprueba de
enrutamiento, está formada por la actividad de Vocabulario.
La subprueba demanda conocimiento de las partes del cuer-
po, nombres de juguetes, dar los nombres de acciones repre-
sentadas en dibujos y definir palabras leídas en voz alta. No
hay reactivos de muestra en la subprueba. Los reactivos 1 a
3 requieren que el individuo señale a las partes de su pro-
pio cuerpo. Los reactivos 4 y 5 requieren señalar las partes
del cuerpo en un dibujo. Los reactivos 6 a 9 requieren dar
los nombres de juguetes. Los reactivos 10 a 14 requieren
dar el nombre de acciones representadas en dibujos. Y los
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reactivos 15 a 44 requieren definir palabras. Conocimiento
verbal tiene 44 reactivos, no se cronometra y es fácil de apli-
car, pero un tanto difícil de calificar.

Fundamentación

Conocimiento verbal mide varios factores cognitivos, inclu-
yendo conocimiento cristalizado, conocimiento léxico, reserva
de información, pensamiento conceptual, fluidez verbal, sínte-
sis de información, atención y concentración. Conocimiento
verbal también se relaciona con las oportunidades culturales,
intereses y patrones de lectura, riqueza del ambiente tem-
prano, calidad de la escolaridad temprana y de la escolaridad
en general, y curiosidad intelectual.

Hallazgos del análisis factorial

Conocimiento no verbal es una buena medida de g (55% de
su varianza se puede atribuir a g). La especificidad de sub-
prueba es amplia a edades de 2 a 16 años y de 51 años en
adelante, y adecuada a edades de 17 a 50 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Conocimiento verbal es una subprueba confiable (rxx = .89),
con coeficientes de confiabilidad de .82 o mayores en todos
los grupos de edad (rango de .82 a .94). Se correlaciona
mejor con las subpruebas de Razonamiento cuantitativo ver-
bal (r = .60) que con cualquiera de las demás subpruebas.
Tiene correlaciones moderadas con el CI total (r = .68), CI
verbal (r = .68) y CI no verbal (r = .63).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Conocimiento verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente (véase la guía de pro-

nunciación en el Manual del examinador).
3. Para el reactivo 1, el evaluador debe señalar a su propia

boca a medida que dice las palabras.
4. Para los reactivos 1, 2, 4, 6, 10 y 15, se debe proporcionar

la respuesta correcta si el individuo falla cualquiera de
estos reactivos.

5. Para los reactivos 15 a 44, hay que cuestionar las respues-
tas poco claras o vagas, al igual que aquéllas señaladas con
una (I).

CONSIDERACIONES DE INICIO
6. Comenzar con el reactivo apropiado (véase la Libreta

de reactivos uno o el Protocolo de registro).
a. Las edades enlistadas en “Puntos de inicio y Reactivos

máximos” en el Manual del examinador y en el
Protocolo de registro siempre son inclusivas; edad de
2 años significa que son niños de 2 años, 0 meses a 2
años, 11 meses; edad de 3 años significa edades de 3
años, 0 meses a 3 años, 11 meses; edad de 4 años sig-
nifica edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 11 meses;

edades de 5 a 9 años significa niños de 5 años, 0 meses
a 9 años, 11 meses; edades 10 a 17 significa indivi-
duos de 10 años, 0 meses a 17 años, 11 meses; y edades
de 18 años y mayores significa individuos de 18 años,
0 meses en adelante.

b. Todos los individuos comienzan con el reactivo apro-
piado para su edad. (suponiendo que la persona fun-
ciona al nivel típico de su edad).

REGLA DE INVERSIÓN
7. En caso necesario, aplicar los reactivos en secuencia

inversa como se indica en la Libreta de reactivos uno.
a. Si el individuo no obtiene una puntuación de uno en

los primeros dos reactivos del punto de inicio, regresar
al punto de inicio anterior.

b. Seguir el procedimiento de la regla de inversión hasta
que el individuo resuelva correctamente los primeros
dos reactivos del punto de inicio o hasta llegar al
reactivo uno.

c. Cuando se utilice una secuencia de inversión, hay que
continuar aplicando los reactivos después del reactivo
o reactivos iniciales si el individuo ha aprobado los
reactivos 1 a 3 y no ha fallado en cuatro reactivos con-
secutivos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
8. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 14 se califican con 0 o 1.
b. Los reactivos 15 a 44 se califican con 0, 1 o 2.
c. El apéndice D-2 del Manual del examinador indica las

pautas para calificar las respuestas a los reactivos 15 a 44.
d. Conceder 0 puntos para una respuesta incorrecta o

para cualquier reactivo en el que el individuo no res-
ponda.

e. Cuando el individuo obtenga puntuaciones perfec-
tas en los primeros dos reactivos del punto de inicio
o en una inversión, hay que conceder crédito com-
pleto en todos los reactivos anteriores.

f. No penalizar al individuo por problemas de articula-
ción o por una pronunciación deficiente. El evaluador
debe utilizar su juicio para decidir, con base en la res-
puesta, si la persona sabe el significado de la palabra,
a pesar de la incapacidad para pronunciarla.

g. Conceder crédito para todos los significados recono-
cidos en los diccionarios estándar.

h. Calificar la mejor respuesta cuando ésta contenga
varias definiciones vagas.

i. Calificar la respuesta completa, incluyendo la respuesta
al interrogatorio, pero ignorar partes ajenas a la misma.

j. El interrogatorio de las respuestas limítrofes y el es-
tudio cuidadoso de las pautas de calificación ayudarán
a resolver algunos problemas de calificación.

k. Cuando se tenga alguna duda sobre la aceptabilidad
de una respuesta, hay que pedir a la persona que le
dé otro significado de la palabra.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
9. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga

tres puntuaciones consecutivas de 0 en los reactivos 1 a
3 o cuando obtenga cuatro puntuaciones consecutivas
de 0 en los reactivos 2 a 44.©
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PROTOCOLO DE REGISTRO
10. Para los reactivos 1 a 14, encerrar en un círculo la respues-

ta correcta o anotar la respuesta incorrecta en el espacio
en blanco después de la respuesta correcta.

11. Para los reactivos 15 a 44, anotar textualmente la respues-
ta del individuo en la columna de “Anote la respuesta
del examinando para cada reactivo aplicado”.

12. Encerrar en un círculo el número apropiado en la
columna de Calificación.
a. Marcar en un círculo un 0 o 1 en la columna de

Calificación para cada reactivo aplicado del 1 al 14.
b. Señalar en un círculo un 0, 1 o 2 en la columna de

Calificación para cada reactivo aplicado del 15 al
44.

13. Anotar el número de puntos base en la casilla apropia-
da.

14. Escribir el número de puntos obtenidos en la casilla
apropiada.

15. Sumar los puntos base y los puntos obtenidos y anotar
la puntuación total en la casilla de Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observaciones
del desempeño del individuo en la subprueba de Cono-
cimiento verbal.

• ¿El individuo está definitivamente familiarizado con la pa-
labra o sólo tiene un conocimiento vago de ella?

• ¿Cuál es la calidad de las definiciones de la persona (p. ej.,
precisas y breves, indirectas y vagas, prolijas y extensas)?

• ¿Las respuestas son objetivas o subjetivas (es decir, se
relacionan a experiencias neutras o personales)?

• ¿Las respuestas del individuo tienen algún indicador
emocional (p. ej., error: “¡Los errores son una cosa que de
verdad me saca de quicio!”). En ese caso, ¿cuáles son los
indicadores emocionales?

• ¿El individuo confunde una palabra con otra de sonido
parecido?

• ¿La persona medita a profundidad las preguntas; responde
rápida y correctamente, lenta y correctamente, rápida e in-
correctamente o lenta e incorrectamente; o simplemente
conjetura?

• ¿Las conjeturas del individuo son razonables o descabe-
lladas?

• ¿De inmediato la persona dice “No sé” o hace una pausa,
pondera la pregunta o piensa en voz alta sobre el reacti-
vo?

• ¿Cuánto interrogatorio se requiere para aclarar las respues-
tas del individuo?

• ¿Cómo responde la persona al interrogatorio?
• ¿El individuo muestra señales de una dificultad auditiva?

En ese caso, ¿cuáles son esas señales?
• ¿El individuo expresa con facilidad el significado de las pa-

labras o se esfuerza por definirlas?
• ¿Tiene dificultades para pronunciar de manera apropiada

las palabras? En ese caso ¿cuáles son esas dificultades?
• ¿Parece inseguro de cómo expresar mejor sus pensamien-

tos?
• ¿La persona tiene dificultad para recuperar una palabra

específica (es decir, dificultad para encontrar la palabra)?

• ¿El individuo utiliza ademanes para ilustrar las respuestas
o incluso depende de ellos en forma exclusiva?

• ¿Responde con cualquier palabra en otro idioma?
• ¿Los patrones de respuesta del individuo varían o son bas-

tante consistentes entre reactivos?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Conocimiento
verbal quizá indiquen buena información general y buena
comprensión verbal, buena reserva de información, buen pen-
samiento conceptual, fluidez verbal, capacidad para sintetizar
información y buena atención y concentración.

Las bajas puntuaciones en Conocimiento verbal quizá in-
diquen poca información general, deficiencias en compren-
sión verbal, una pobre reserva de información, deficiencias
en pensamiento conceptual y en fluidez verbal, poca capacidad
para sintetizar información y deficiencias en atención y con-
centración.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 en todas las
edades ayuda en el análisis del perfil.

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO VERBAL

La subprueba de Razonamiento cuantitativo verbal está
formada por la actividad de Razonamiento cuantitativo. La
subprueba requiere la aplicación del conocimiento sobre
conceptos matemáticos a la solución de problemas. Las ca-
pacidades medidas incluyen conteo, suma y resta, uso de
conceptos geométricos y de medición, aplicación de la ló-
gica a la solución de problemas y solución de problemas de
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razonamiento matemático de nivel superior. La subprueba
requiere la capacidad de comprender y resolver reactivos
cada vez más difíciles que implican conceptos numéricos bá-
sicos, conteo y problemas expresados verbalmente. Ra-
zonamiento cuantitativo verbal tiene 30 reactivos, la mayoría
de los cuales no tienen límite de tiempo, y es fácil de aplicar
y calificar.

Fundamentación

Razonamiento cuantitativo verbal mide varios factores cogni-
tivos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido, razona-
miento cuantitativo, conocimiento cuantitativo, conocimiento
matemático, estrategias de ensayo, pensamiento conceptual,
síntesis de información, flexibilidad cognitiva, atención y
concentración. Razonamiento cuantitativo verbal también se
relaciona con la oportunidad para adquirir los procesos arit-
méticos fundamentales, la calidad de la escolaridad temprana
y de la escolaridad en general, agudeza visual y aprendizaje
de ensayo y error.

Hallazgos del análisis factorial

Razonamiento cuantitativo verbal es una buena medida de g
(69% de su varianza se puede atribuir a g). La especificidad
de subprueba es adecuada a edades de 2 a 5 años, adecuada
a edades de 51 años en adelante e inadecuada a edades de 6
a 50 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad
y correlación

Razonamiento cuantitativo verbal es una subprueba con-
fiable (rxx = .87), con coeficientes de confiabilidad de .80 o
mayores en todos los grupos de edad (rango de .80 a .95). Se
correlaciona mejor con la subprueba de Razonamiento cuan-
titativo no verbal (r = .69) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones moderadamente altas con el
CI total (r = .78), el CI no verbal (r = .75) y el CI verbal (r
= .72).

Pautas de aplicación
Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Razonamiento cuantitativo verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones claramente.
3. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, se debe propor-

cionar la retroalimentación apropiada si la persona no
responde o lo hace de manera incorrecta.

4. Para el reactivo uno en el nivel 2, no se utilicen los
dedos, cubos o juguetes para inducir la respuesta.

5. Para los reactivos en el nivel 3, aunque el individuo
“debe dar la respuesta oralmente, a menos que se utilice
una adaptación” (Manual del examinador), se debe per-
mitir al individuo “escribir” sobre la mesa o indicar su
respuesta con ademanes, utilizando los dedos.

6. Para los reactivos 2 y 3 en el nivel 4, se debe permitir que
el individuo desarme la estructura de cubos para contar
los segmentos.

7. Para el reactivo 4 en el nivel 3, el Manual del examinador,
proporciona el fraseo alternativo para reformular el pro-
blema. (Nótese que en la primera impresión del Manual
del examinador, el testlet de Razonamiento cuantitativo
verbal en el nivel tres se denomina testlet no verbal cuan-
do debería denominarse testlet verbal).

8. Proporcionar lápiz y papel en los reactivos de los niveles
5 y 6.

9. Para los niveles 5 y 6, hay que pedir al individuo que vea
los problemas mientras el examinador los va leyendo en
voz alta.

10. Cronometrar correctamente.
a. No hay límite de tiempo en los reactivos de los niveles

2 a 4.
b. Para los reactivos 2 a 6 en el nivel 5 y para todos los

reactivos del nivel 6, empezar a cronometrar después
de decir la última palabra del problema.

c. Para los niveles 5 y 6, proporcionar la indicación
(“¿Intentamos con otro?”) después de 120 segundos,
seguida de otra indicación (“Pasemos al siguiente”)
luego de 60 segundos adicionales.

CONSIDERACIONES DE INICIO
11. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Conocimiento verbal (véase el Protocolo de
registro).

REGLA BASAL
12. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Razonamiento cuantitativo
verbal al nivel de inicio, se debe regresar al siguiente tes-
tlet inferior.

13. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Razonamiento cuantitativo ver-
bal al nivel de inicio, regresar al siguiente testlet infe-
rior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
14. Discontinuar la subprueba cuando la persona obtenga 2

o menos puntos en cualquier testlet en los niveles 2 a 5.
El nivel 6 no tiene regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
15. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. El Manual del examinador indica las pautas para cali-

ficar las respuestas al reactivo uno en el nivel 2.
c. Para los reactivos 2 a 6 del nivel 2, se debe conceder

crédito para respuestas dadas oralmente o mediante
golpeteos, conteo o levantando los dedos.

d. Consultar el Apéndice D-6 del Manual del examinador
para demostraciones de solución de los reactivos en
los niveles 5 y 6, lo cual puede ser útil en la califica-
ción.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Encerrar en un círculo un 0 o 1 en la columna de Califi-

cación para cada reactivo aplicado.
17. Sumar los puntos y anotar la puntuación total en la casilla

de Puntuación natural.©
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Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observaciones
del desempeño del individuo en la subprueba de Razona-
miento cuantitativo verbal.
• ¿El individuo comprende la tarea?
• ¿Parece ansioso o se angustia ante la perspectiva de resolver

problemas matemáticos?
• ¿Qué abordaje utiliza para resolver los problemas (p. ej.,

cuenta con los dedos, dibuja con un dedo sobre la mesa,
parece meditar en el problema, habla en voz alta)?

• ¿El individuo reconoce sus fallas?
• ¿Intenta corregir los errores percibidos?
• ¿Pide que se le repitan las preguntas? En tal caso, ¿con

cuánta frecuencia?
• Incluso si la respuesta es incorrecta, ¿la persona muestra

una comprensión del proceso que se requiere para resolver
el problema (p. ej., al estimar la respuesta correcta)?

Las altas puntuaciones en Razonamiento cuantitativo ver-
bal pueden indicar buen razonamiento cuantitativo, buena
capacidad de pensar con lógica, buen conocimiento mate-
mático y estrategias de ensayo, y buenas capacidades de pen-
samiento conceptual, de síntesis de información, flexibilidad
cognitiva, buena atención y concentración y buenos métodos
de ensayo y error.

Las bajas puntuaciones en Razonamiento cuantitativo
verbal pueden indicar deficiencias en razonamiento cuan-
titativo, poca capacidad para pensar con lógica, pocos cono-
cimientos matemáticos y estrategias de ensayo deficientes, así
como pocas capacidades de pensamiento conceptual, de
síntesis de información, inflexibilidad cognitiva, limitada
atención y concentración, y métodos deficientes de ensayo y
error.

El rango de puntuaciones escalares de 1 a 19 a edades de 4
años, 6 meses a 89 años, 11 meses es útil en el análisis del per-
fil. El rango restringido de puntuaciones escalares de subprue-
ba de 4 a 19 para edades de 2 años, 0 meses a 2 años, 11 me-
ses, de 3 a 19 para edades de 3 años, 0 meses a 3 años, 11
meses, y de 2 a 19 para edades de 4 años, 0 meses a 4 años,
5 meses, limita en cierto grado el análisis del perfil.

PROCESAMIENTO VISOESPACIAL VERBAL

La subprueba de Procesamiento visoespacial verbal está for-
mada por la actividad de Posición y dirección. La subprueba
requiere demostrar conocimiento de conceptos espaciales
(p. ej., enfrente, atrás) a través de mover objetos a la posición
apropiada, así como dar y seguir instrucciones espaciales. La
subprueba tiene 30 reactivos, no se cronometra, es fácil de
aplicar y es generalmente fácil de calificar, excepto para los
reactivos 1 a 3 del nivel 5.

Fundamentación

Procesamiento visoespacial verbal mide varios factores cog-
nitivos, incluyendo procesamiento visual, visualización, fluidez
verbal, capacidad espacial, capacidad de planeación, aten-
ción y concentración.También se relaciona con la motivación

y persistencia, interés, inclinaciones, coordinación ojo-mano y
agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Procesamiento visoespacial verbal es una buena medida
de g (67% de su varianza se puede atribuir a g). La especifi-
cidad de subprueba es adecuada a edades de 6 a 51 años en
adelante e inadecuada a edades de 2 a 5 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Procesamiento visoespacial verbal es una subprueba con-
fiable (rxx = .88), con coeficientes de confiabilidad de .79 o
mayores en todos los grupos de edad (rango de .79 a .93). Se
correlaciona mejor con las subpruebas de Razonamiento
cuantitativo no verbal y Razonamiento cuantitativo verbal (r
= .66) que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene
correlaciones moderadamente altas con el CI total (r = .77);
CI no verbal (r = .74) y CI verbal (r = .73).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Procesamiento visoespacial verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Despejar el área de la mesa donde se aplicará Procesa-

miento visoespacial verbal.
2. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, se debe proporcio-

nar la retroalimentación apropiada si el individuo no
responde o lo hace en forma incorrecta.
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3. Para los reactivos 3 a 6 del nivel 2 y para los reactivos 1 a
6 del nivel 4, se debe colocar la Libreta de reactivos tres
de manera plana sobre la mesa.

4. Para el reactivo 1 del nivel 3, si el individuo coloca un
bloque sobre la mesa frente a la Libreta de reactivos tres,
el examinador debe interrogarlo acerca de la colocación
o usar su criterio para determinar si se colocó allí debido
a una conjetura o como una respuesta razonada.

5. Para el reactivo 6 del nivel 3, si el individuo coloca un
bloque en la intersección entre los dos caminos, el eva-
luador debe interrogarlo para determinar si lo hizo debido
a una conjetura o como respuesta razonada.

6. Los reactivos 4, 5 y 6 del nivel 5 y todos los reactivos en
el nivel 6 pueden repetirse sólo una vez.

7. Para los reactivos 1 a 3 del nivel 5, si la respuesta del in-
dividuo incluye un atajo que atraviese pasto, hay que
decirle: “No, sigue el camino”.

CONSIDERACIONES DE INICIO

8. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-
tuación de Conocimiento verbal (véase el Protocolo de
registro).

REGLA BASAL

9. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de
tres puntos en el testlet de Procesamiento visoespacial
verbal al nivel inicial, regresar al siguiente testlet inferior.

10. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Procesamiento visoespacial verbal
al nivel inicial, regresar al siguiente testlet inferior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN

11. Discontinuar la subprueba cuando el individuo obtenga
dos puntos o menos en cualquier testlet en los niveles 2
a 5. El nivel 6 no tiene una regla de discontinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN

12. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.
a. Todos los reactivos se califican con un 0 o 1.
b. No se requieren respuestas verbales para los reactivos

en los niveles 2 a 4.
c. Para el reactivo 2 del nivel 2, no es necesario que la pe-

lota permanezca en la taza para que la respuesta sea
correcta.

d. Para los reactivos 3 a 6 del nivel dos y para todos los
reactivos en los niveles 3 y 4, conceder crédito si
cuando menos la mitad de la superficie del bloque se
coloca sobre el objeto correcto ilustrado.

e. Para el reactivo 4 del nivel 2, conceder crédito si el
bloque se coloca en cualquier sitio en la mitad inferior
de la imagen de la casa.

f. Para el reactivo 1 del nivel 3, conceder crédito sólo si
el bloque se coloca a la izquierda de la pierna de la
niña (desde la perspectiva del examinador).

g. Para el reactivo 2 del nivel 3, conceder crédito sólo si
el bloque se coloca a la derecha de la pierna de la
niña (desde la perspectiva del examinador).

h. El Manual del examinador indica las pautas para cali-
ficar las respuestas a los reactivos en el nivel 3.

i. La calificación de los reactivos 1 a 3 del nivel 5 se basa
en el uso que haga el individuo de palabras específicas
(o de palabras equivalentes). Estas palabras están
indicadas en negritas en la Libreta de reactivos tres y
en el Protocolo de registro.

PROTOCOLO DE REGISTRO

13. Encerrar en un círculo el 0 o 1 en la columna de
Calificación para cada reactivo aplicado.

14. Sumar los puntos y anotar la puntuación en la casilla de
Puntuación natural.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observacio-
nes del desempeño del individuo en la subprueba de
Procesamiento visoespacial verbal.
• ¿El individuo comprende la tarea?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del individuo (p. ej., rá-

pido, lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• Si la persona requiere un tiempo largo para responder, ¿qué

podría explicar ese largo tiempo de respuesta (p. ej., apatía,
minuciosidad, incapacidad para tomar una decisión, ansie-
dad)?

• ¿El individuo da cualquier indicación de dificultades viso-
espaciales o del lenguaje? En ese caso, ¿cuáles son las indi-
caciones?

• ¿La persona se percata o usa los puntos de la brújula que
aparecen en la página para los reactivos 5 y 6 del nivel 4
o para los reactivos 1, 2 y 3 del nivel 5?

• ¿Demuestra cualquier problema para atender a los indi-
cios verbales? En ese caso, ¿qué tipos de problemas pre-
senta?

• ¿Demuestra cualquier problema para reconocer las ilus-
traciones? En ese caso, ¿qué tipos de problemas exhibe?

Las altas puntuaciones en la subprueba de Procesamiento
visoespacial verbal pueden indicar buenas capacidades de
procesamiento visual, de visualización, de fluidez verbal,
espaciales, de planeación, de atención y de concentración.

Las bajas puntuaciones en la subprueba de Procesa-
miento visoespacial verbal pueden indicar deficiencias en las
capacidades de procesamiento visual, de visualización, de
fluidez verbal, espaciales, de planeación, de atención y de con-
centración.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a
19 a edades de 3 años, 6 meses a 89 años, 11 meses es útil
en el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones
escalares de 3 a 19 en niños de 2 años, 0 meses a 2 años, 11 me-
ses y de 2 a 19 en niños de 3 años, 0 meses a 3 años, 5 meses
limita en cierto grado el análisis del perfil.

MEMORIA DE TRABAJO VERBAL

La subprueba de Memoria de trabajo verbal consiste de las
actividades de Memoria de oraciones (niveles 2 y 3) y de
Última palabra (niveles 4 a 6). La subprueba requiere la©
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repetición de frases u oraciones breves y de recordar la última
palabra en cada pregunta de un conjunto de dos, tres, cuatro,
cinco o seis preguntas. La subprueba tiene 15 reactivos, no
se cronometra y es fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Memoria de trabajo verbal evalúa diversos factores cogni-
tivos, incluyendo memoria a corto plazo, capacidad de me-
moria, memoria de trabajo, desarrollo del lenguaje, atención
y concentración. Memoria de trabajo verbal también se rela-
ciona con la agudeza auditiva y con las capacidades de auto-
monitoreo, de uso de estrategias de codificación y de uso de
estrategias de ensayo.

Hallazgos del análisis factorial

Memoria de trabajo verbal es una buena medida de g (57%
de su varianza se puede atribuir a g). La especificidad de
subprueba es amplia a edades de 6 a 16 años y de 51 años
en adelante, adecuada a edades de 2 a 5 años e inadecuada a
edades de 17 a 50 años.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Memoria de trabajo verbal es una subprueba confiable (rxx =
.84), con coeficientes de confiabilidad de .75 o mayores en
todos los grupos de edad (rango de .75 a .90). Se correlaciona
mejor con Razonamiento cuantitativo verbal y con
Procesamiento visoespacial verbal (r = .57) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones modera-
das con el CI total (r= .69), CI no verbal (r= .67) y CI verbal
(r = .67).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado estas pautas de aplicación para
la subprueba de Memoria de trabajo verbal.

CONSIDERACIONES CONTEXTUALES
1. Colocar la Libreta de reactivos tres en posición recta so-

bre el atril.
2. Leer claramente cada oración o frase y a un ritmo uni-

forme.
3. Para los niveles 2 y 3, dejar caer la entonación de la voz

al final de cada oración.
4. No repetir ninguno de los reactivos.
5. Para los reactivos de muestra en los niveles 2 a 5, pro-

porcionar retroalimentación si el individuo no responde
o lo hace de manera incorrecta.

6. Permitir que el individuo ensaye vocalmente a medida
que el evaluador presente un reactivo.

7. Conceder tiempo para que la persona responda las pre-
guntas, pero no se hagan pausas en ninguna otra circuns-
tancia entre los reactivos.

8. Para los niveles 4 a 6, aceptar respuestas a las preguntas
en cualquier forma, incluyendo ademanes no verbales,
como asentir con la cabeza (pero no una respuesta vaga
como “Uh”), sin importar si las respuestas son correctas.
Si el individuo no da ningún tipo de respuesta aceptable,

se le debe pedir una respuesta aceptable antes de conti-
nuar al siguiente reactivo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Comenzar con el reactivo apropiado con base en la pun-

tuación de Conocimiento verbal (véase el Protocolo de
registro).

REGLA BASAL
10. Para los niveles 3 y 4, si el individuo obtiene menos de

tres puntos en el testlet de Memoria de trabajo verbal
al nivel de inicio, hay que regresar al siguiente testlet
inferior.

11. Para el nivel 5, si el individuo obtiene menos de cuatro
puntos en el testlet de Memoria de trabajo verbal al
nivel de inicio, hay que regresar al siguiente testlet infe-
rior.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
12. Discontinuar la subprueba cuando el individuo ob-

tenga 2 o menos puntos en cualquier testlet de los
niveles 2 a 5. El nivel 6 no tiene una regla de discon-
tinuación.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar todos los reactivos utilizando las siguientes

pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 0, 1 o 2.
b. Para los niveles 2 y 3, conceder dos puntos si la ora-

ción se repite textualmente, un punto para un solo
error y 0 puntos para 2 o más errores. La calificación
de los errores incluye cambios, omisiones o adición de
palabras. Los cambios en tiempo verbal, persona o nú-
mero (singular/plural) también se cuentan como erro-
res. El uso de contracciones y articulación deficiente
no se cuenta como error.

c. Para los niveles 4 a 6, no se califiquen las respuestas
a las preguntas de sí o no.

d. Para los niveles 4 a 6, conceder dos puntos para el
recuerdo de las palabras exactas en la secuencia co-
rrecta, un punto para recuerdo de palabras exactas,
pero en secuencia incorrecta, y 0 puntos para dos o más
errores.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Encerrar en un círculo un 0 o 1 en la columna de Cali-

ficación para cada reactivo aplicado.
15. Para los niveles 4 y 5, marcar en un círculo una F (fallado)

o una R (resuelto) para cada muestra.
16. Sumar los puntos y anotar la puntuación en la casilla de

Puntuación natural.
17. No deben escribirse las respuestas del individuo, a

menos que sean inusuales o reflejen un problema
potencial.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son útiles para guiar las observacio-
nes del desempeño del individuo en la subprueba de Memoria
de trabajo verbal.
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• ¿Qué tipos de errores comete el individuo (p. ej., omisiones,
sustituciones, adiciones, cambios en palabras, cambios en
el orden de las palabras)?

• ¿La persona añade cualquier palabra idiosincrática o pe-
culiar? En tal caso, ¿qué tipos de palabras añade?

• Para los niveles 4 a 6, ¿responder a las preguntas parecen
provocar cualquier tipo de dificultad con el recuerdo de
las últimas palabras? En tal caso, ¿qué tipo de dificultad
experimenta la persona?

• ¿El individuo demuestra cualquier problema con el control
de impulsos? En ese caso ¿qué tipos de problemas exhibe?

Las altas puntuaciones en Memoria de trabajo verbal pue-
den indicar buenas habilidades de memoria a corto plazo,
capacidad de memoria, buena memoria de trabajo, buen desa-
rrollo del lenguaje, y buenas atención y concentración.

Las bajas puntuaciones en Memoria de trabajo verbal
pueden indicar deficiencias en memoria a corto plazo, en
capacidad de memoria, en memoria de trabajo, en el desa-
rrollo del lenguaje, y en atención y concentración.

El rango de puntuaciones escalares de subprueba de 1 a 19
en las edades de 4 años, 0 meses a 89 años, 11 meses es útil en
el análisis del perfil. El rango restringido de puntuaciones es-
calares de 4 a 19 para individuos entre 2 años, 0 meses y 2
años, 5 meses; de 3 a 19 a edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 5
meses; y de 2 a 19 en edades de 3 años, 6 meses a 3 años, 11
meses, limita en cierto grado el análisis del perfil.

ENFOQUE DE NIVELES SUCESIVOS 
A LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA

Como se indicó con anterioridad en este capítulo, diversos
análisis factoriales independientes no proporcionan apoyo
para la estructura subyacente de la SB5. En consecuencia,
todas las interpretaciones de los dominios e Índices factoriales
de la escala, junto con los resultados de cualesquiera compa-
raciones entre dominios y entre Índices factoriales, deben
simplemente considerarse como tentativos e interpretarse
como hipótesis sujetas a verificación con base en otras fuentes
de datos.

Varios cuadros del Apéndice E de la Guía de Recursos
ayudarán a interpretar la SB5.

• El cuadro E-1 presenta los fundamentos de interpretación
y las implicaciones de las puntuaciones altas y bajas en las
subpruebas de la SB5, así como las implicaciones instruccio-
nales de tales puntuaciones

• El cuadro E-2 presenta las definiciones de las capacidades
amplias y estrechas en el modelo Cattell-Horn-Carroll
(CHC) asociadas con las subpruebas de la SB5

• Los cuadros E-3 y E-4 presentan tablas que muestran las ca-
pacidades amplias y estrechas en el modelo CHC asociadas,
respectivamente, con las subpruebas y factores de la SB5

El siguiente enfoque de seis niveles para la interpretación
de la prueba puede ayudar a comprender mejor el desempeño
de un individuo en la SB5.

Nivel 1-CI Total. El primer nivel se enfoca en el CI total.
En la mayoría de los casos, este CI es el estimado más con-
fiable y válido de la capacidad intelectual del individuo que

proporciona la prueba. Es el Índice numérico y cuantitativo
primario que proporciona información sobre la posición
relativa del individuo con respecto a la población general
(como la representa el grupo de estandarización). El CI total
es un estimado global del nivel de capacidad cognitiva de la
persona; evalúa conocimiento, razonamiento fluido, razona-
miento cuantitativo, habilidades visoespaciales y memoria
de trabajo. En general, el CI total se utiliza para obtener una
clasificación descriptiva del nivel de CI del individuo (p. ej.,
Muy dotado o Sumamente avanzado, Dotado o Muy avan-
zado, Promedio alto, Promedio, Promedio bajo, Discapacidad
o demora limítrofe, Discapacidad o demora moderada; véase
cuadro BC-3 en la cara interna de la contraportada). La con-
versión del CI total a un rango percentil resulta útil para
explicar el CI a individuos que no están familiarizados con
las puntuaciones estándar (véase cuadro BC-1 en la parte in-
terna de la contraportada). Es recomendable utilizar el CI
total como Índice principal para la capacidad intelectual de
un individuo, a menos que exista una razón convincente
para emplear ya sea el CI verbal o el no verbal, como cuan-
do el individuo tiene un déficit visual, auditivo o motor que
interfiera con su capacidad para tomar una o más de las sub-
pruebas en un dominio específico.

Nivel 2-CI No verbal y CI Verbal. El segundo nivel se
enfoca en los CI no verbal y verbal y el grado al que existe
una diferencia significativa entre ellos. Si los dos CI tienen una
magnitud aproximadamente igual, se puede tener más con-
fianza en el CI total. Si los dos CI difieren de manera signifi-
cativa entre sí, tenga cautela al interpretar el CI total.

Nivel 3-Puntuaciones de Índices factoriales. El tercer ni-
vel se enfoca en las cinco puntuaciones factoriales. Comparar
las cinco puntuaciones de los Índices factoriales proporciona
información útil para generar hipótesis sobre las fortalezas y
debilidades de un individuo en capacidades específicas. Es
posible que el factor de Razonamiento fluido mida la capaci-
dad de razonamiento fluido, razonamiento inductivo y razo-
namiento deductivo. El factor de Conocimiento quizá mida
conocimiento cristalizado, información general y conoci-
miento léxico. El factor de Razonamiento cuantitativo puede
medir conocimiento matemático, incluyendo conceptos
numéricos, estimación, solución de problemas y medición. El
factor de Procesamiento visoespacial puede medir procesa-
miento visual, relaciones espaciales y visualización. El factor
de Memoria de trabajo puede medir memoria de trabajo, me-
moria a corto plazo y capacidad de memoria.

Nivel 4-Subpruebas dentro de los dominios. El cuarto ni-
vel se enfoca en las desviaciones de las puntuaciones escalares
con respecto a las medias en los dominios no verbal y verbal,
respectivamente.

Nivel 5-Variabilidad intersubprueba. El 5 nivel se enfoca
en las comparaciones entre conjuntos de puntuaciones esca-
lares de subprueba.Aunque estas comparaciones están sujetas
a los errores asociados con las comparaciones múltiples, son
valiosas para generar hipótesis sobre las capacidades de un
individuo.

Nivel 6-Análisis cualitativo. El sexto nivel se enfoca en las
fallas en reactivos específicos y en el contenido de las res-
puestas, o lo que se conoce como “análisis cualitativo”. Con-
siderar las respuestas a reactivos específicos, proporciona
información sobre el conocimiento específico del examinado.
Las respuestas únicas o idiosincráticas del individuo pueden©
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ayudar al examinador a formular hipótesis sobre el funciona-
miento de la persona. Por ejemplo, las respuestas petulantes,
desconfiadas o legalistas (p. ej., “Me están tomando el pelo”,
“¿Por qué está anotando todo lo que digo?” o “¿Va a usar mis
respuestas en mi contra?”) requieren indagación adicional, al
igual que las respuestas lentas, dudosas o de bloqueo, interca-
ladas con afirmaciones denigrantes para sí mismo (p. ej., “No
sirvo para nada”, “Estas cosas son pesadas”, “Nunca he sido
buena para esto”, “Estos rompecabezas sí que demandan
mucha energía”). Las afirmaciones positivas (p. ej., “Soy buena
para esto”, “Esto es divertido”) podrían identificar áreas espe-
cíficas de interés y conocimiento. También deben considerar-
se los comportamientos no verbales que acompañan a las res-
puestas verbales, como las gesticulaciones, risas, llanto, tono de
voz y movimientos motores.

PASOS EN EL ANÁLISIS DE UN PROTOCOLO

Utilizar los siguientes pasos para analizar un protocolo de la
SB5.

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ
Paso 1. Evaluar la confiabilidad de las puntuaciones de

prueba.
Paso 2. Evaluar la validez de las puntuaciones de prueba.

COMPUESTOS
Paso 3. Examinar el CI total y su rango percentil (véase el

Manual del examinador) y evaluar las implicaciones
de esta puntuación.

Paso 4. Examine el CI no verbal y su rango percentil (véase
el Manual del Examinador) y evaluar las implica-
ciones de esta puntuación.

Paso 5. Examinar el CI verbal y su rango percentil (véase el
Manual del Examinador) y evaluar las implicaciones
de esta puntuación.

Paso 6. Examine el Índice factorial de Razonamiento fluido
y su rango percentil (véase el Manual del Exami-
nador) y evaluar las implicaciones de esta puntua-
ción.

Paso 7. Examinar el Índice factorial de Conocimiento y su
rango percentil (véase el Manual del Examinador) y
evaluar las implicaciones de esta puntuación.

Paso 8. Examinar el Índice factorial de Razonamiento cuan-
titativo y su rango percentil (véase del Manual del
Examinador) y evaluar las implicaciones de esta pun-
tuación.

Paso 9. Examinar el Índice factorial de Procesamiento visoes-
pacial y su rango percentil (véase el Manual del
Examinador) y evaluar las implicaciones de esta
puntuación.

Paso 10. Examinar el Índice factorial de Memoria de trabajo
y su rango percentil (véase el Manual del Exami-
nador) y evaluar las implicaciones de esta puntua-
ción.

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
Paso 11. Determinar si existe cualquier discrepancia signifi-

cativa entre el CI no verbal y el CI verbal. El cuadro
B-1 del Manual técnico proporciona las diferencias
requeridas para significación estadística, por edad,

para estos CI. El cuadro B-2 del Manual técnico pro-
porciona los porcentajes acumulados de la población
de estandarización que obtuvieron varias discrepan-
cias en puntuaciones. Determinar la cantidad de
dispersión de subprueba dentro de los dos domi-
nios. El cuadro B-5 del Manual técnico proporciona
los porcentajes acumulados de la población de es-
tandarización que obtuvieron diversas cantidades
de dispersión en las subpruebas del dominio no ver-
bal y del dominio verbal. ¿Cuáles son las implica-
ciones de cualquier dispersión significativa dentro
de un dominio?

Paso 12. Determinar si las puntuaciones de los Índices facto-
riales difieren significativamente entre sí. El cuadro
B-1 del Manual técnico proporciona las diferencias
requeridas para significación estadística, por edad.
Si las puntuaciones de los Índices factoriales son
significativamente diferentes, se debe anotar cuáles
puntuaciones son más altas o bajas que las otras y el
nivel absoluto de cada Índice factorial. Determinar
si la diferencia entre las puntuaciones de los Índices
factoriales es “inusual” (es decir, ocurre sólo en pe-
queños porcentajes de la población). El cuadro B-2
del Manual técnico proporciona los porcentajes
acumulados de la población de estandarización que
obtuvieron varias discrepancias en puntuaciones.
¿Cuáles son las implicaciones de cualquier discre-
pancia significativa en los Índices factoriales? 

Paso 13. Determinar si las dos puntuaciones escalares de sub-
prueba en un Índice factorial difieren en forma sig-
nificativa entre sí. El cuadro B-4 del Manual técnico
proporciona las diferencias requeridas para significa-
ción estadística al nivel de .05. Si existen diferencias
significativas, debe anotarse cuál puntuación escalar
de subprueba es más baja o alta y el nivel absoluto
de cada puntuación escalar de subprueba.

Paso 14. Determinar si cualquiera de las puntuaciones esca-
lares de subprueba difiere significativamente del CI
total o del CI del dominio. El cuadro B-3 del Manual
técnico proporciona las diferencias requeridas para
significación estadística al nivel de .05 entre puntua-
ciones de subprueba individuales y el promedio de
las subpruebas en los dominios no verbal y verbal y
el promedio de las 10 subpruebas. El cuadro B-3 tam-
bién proporciona la tasa base para esas diferencias.
Si existen diferencias significativas, ¿estas puntua-
ciones escalares de subprueba son más bajas o altas
que la media? ¿Cuáles son las tasas base para las dis-
crepancias? ¿Cuáles son las implicaciones de cual-
quier discrepancia significativa?

Paso 15. Determinar si cualquiera de las puntuaciones esca-
lares de subprueba difieren significativamente entre
sí. El cuadro B-4 del Manual técnico proporciona las
diferencias entre puntuaciones escalares de sub-
prueba que se requieren para alcanzar la significa-
ción estadística al nivel de .05. Si dichas diferencias
son significativas, ¿cuáles son éstas? ¿Cuáles son las im-
plicaciones de cada discrepancia? Anotar cuáles
puntuaciones escalares de subprueba son más altas o
bajas que las demás y el nivel absoluto de la puntua-
ción escalar de cada subprueba. ¿Cuáles son las
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implicaciones de cualquiera de las discrepancias
significativas?

ASPECTOS CUALITATIVOS
Paso 16.Tomar en consideración cualquier aspecto cualitativo

del desempeño del individuo. ¿Cuáles son las implica-
ciones de estos aspectos, tanto por sí mismos como
en relación con el CI total, las puntuaciones de
dominio, las puntuaciones de los Índices factoriales,
las puntuaciones escalares de subpruebas, otros
datos de evaluación y la pregunta de canalización e
historia clínica?

FORTALEZAS DE LA SB5

La SB5 tiene varias fortalezas.

1. Excelente estandarización. Los procedimientos de es-
tandarización fueron excelentes, al tomar una muestra de
cuatro regiones geográficas, ambos sexos, los cuatro grupos
étnicos principales (americanos de origen europeo, africano,
hispano y asiático) y el rango completo de niveles socioeco-
nómicos. El grupo de estandarización es una buena repre-
sentación de todo EUA para los grupos de edad cubiertos
por la prueba.

2. Buena confiabilidad y validez concurrente. Los CI no
verbal, verbal y total tienen buena confiabilidad y el CI total
tiene buena validez concurrente.

3. Buenos Manual técnico y Manual de interpretación. El
Manual técnico y el Manual de interpretación presentan
información valiosa que es útil para comprender las sub-
pruebas. Por ejemplo, el Manual técnico presenta un trata-
miento minucioso del desarrollo, estandarización, propiedades
psicométricas, análisis factoriales e interpretación de las sub-
pruebas, Índices factoriales y CI.

4. Buenos materiales de prueba. El material gráfico es
claro y los materiales son atractivos y están bien construidos.
El formato de atril de las Libretas de reactivos y el diseño del
estuche de la prueba facilitan la aplicación.

5. Utilidad para los individuos con algunas discapacida-
des. Las subpruebas del dominio verbal se pueden aplicar a
personas que tienen discapacidades visuales o motoras, y
varias de las subpruebas del dominio no verbal se pueden
aplicar a individuos con deficiencias auditivas si son capaces
de comprender las instrucciones. También se pueden hacer
modificaciones a las subpruebas, dependiendo de la discapa-
cidad del examinando.

LIMITACIONES DE LA SB5

La SB5 tiene algunas limitaciones.

1. Validez de constructo cuestionable. Existe un apoyo
inadecuado para la estructura factorial de la SB5. Además,
las subpruebas del dominio no verbal no tienen correlaciones
sustancialmente mayores entre sí que con las subpruebas del
dominio verbal. Asimismo, la actividad de Absurdos con di-
bujos, que pertenece al dominio no verbal, requiere respuestas
verbales detalladas.

2. Procedimientos de aplicación complejos, flexibles y un
tanto imprecisos. Se requiere práctica considerable para do-
minar los procedimientos de aplicación y calificación para
varias de las subpruebas. Los procedimientos flexibles pueden
interferir con la aplicación de la prueba en forma estandari-
zada. Por ejemplo, en pruebas que tienen “límites de tiempo”,
en ocasiones los examinadores tienen permitido usar su juicio
para decidir cuánto tiempo conceder a algunos individuos
para que respondan las preguntas. En otros casos, los exami-
nadores tienen permitido el uso de fraseos alternativos para
presentar los reactivos. Además, el tiempo que se requiere
para aplicar los reactivos en la actividad de Última palabra
en la subprueba de Memoria de trabajo verbal puede variar
dependiendo del tipo de respuesta que dé un individuo para
cada pregunta.

3. Organización compleja de la prueba. La estructura de
la SB5, la diversidad de las capacidades evaluadas y los
varios niveles de la prueba, junto con la flexibilidad en la
aplicación, hacen que el aprendizaje del instrumento sea
desafiante.

4. Localización inconveniente de las pautas de aplicación.
Algunas pautas, procedimientos y preguntas de aplicación se
presentan en las Libretas de reactivos, en tanto que otros
aparecen en el Manual del examinador. Ésta es una distribu-
ción difícil de manejar y dificulta la aplicación de las sub-
pruebas. Lo que es más, existen algunas inconsistencias en
las instrucciones en el Manual del examinador y en las Li-
bretas de reactivos.

COMENTARIO FINAL

La SB5 está bien estandarizada y las puntuaciones de Índices
factoriales y CI tienen buena confiabilidad. No obstante, la
validez de constructo de la prueba es cuestionable. Aunque
las pautas de aplicación y calificación son útiles, son comple-
jas y requieren tiempo considerable para dominarlas. Las
libretas de reactivos son fáciles de utilizar y el Manual del
examinador, el Manual técnico y el Manual de interpreta-
ción contienen información valiosa. Se dedicó gran cuidado
y preparación a la revisión. La prueba parece ser una buena
medida de g, pero quizá sea menos útil como medida de
capacidades cognitivas específicas. Se requiere investigación
para valorar cómo afecta esta revisión a la clasificación de los
individuos, en particular aquellos dotados intelectualmente,
que tienen incapacidades para el aprendizaje o que presentan
retraso mental.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Considera el lector que la SB5 es una buena medida de
inteligencia? Analizar su respuesta.

2. ¿Cómo refleja la estructura de la SB5 las diferentes capaci-
dades cognitivas?

3. ¿Bajo qué condiciones serían más válidos el CI no verbal o
el CI verbal que el CI total?

4. ¿Por qué piensa el lector que la mayoría de las subpruebas
en los dominios no verbal y verbal son buenas medidas
de g?

5. ¿Bajo qué circunstancias utilizaría el lector los cuadros de CI
extendido?©
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6. ¿Qué puede hacer el evaluador para desarrollar la habilidad
para aplicar de manera apropiada la SB5?

7. ¿Qué limitaciones de la SB5 podrían afectar su utilidad clí-
nica y psicoeducativa?

8. ¿Qué otros tipos de subpruebas le gustaría al lector ver en una
prueba de inteligencia?

9. ¿La SB5 está culturalmente sesgada o es culturalmente jus-
ta? Analizar su respuesta.

RESUMEN
1. La escala de inteligencia Stanford-Binet–Quinta edición (SB5)

es la última edición de una prueba de inteligencia publicada
inicialmente en 1905 por Alfred Binet y Theodore Simon.

2. Este capítulo proporciona información que servirá de ayuda
para aplicar, calificar, interpretar y evaluar la SB5.

Ediciones anteriores de las Escalas
de inteligencia Stanford-Binet
3. En 1916, Lewis M. Terman (1916) refinó la Escala Binet-

Simon de 1905, añadiendo y revisando las subpruebas, cam-
biando la secuencia de las mismas, cambiando los métodos
de calificación y aplicación, e intentando obtener una muestra
representativa.

4. A pesar de las mejorías, la estandarización siguió siendo un
problema, se enfatizaron en exceso los materiales verbales y,
en algunas de las subpruebas, los procedimientos de aplicación
eran inadecuados.

5. En 1937, Terman y Maud A. Merrill analizaron la Revisión
y Extensión Stanford de la Escala Binet-Simon y diseñaron dos
nuevos formatos, las formas L y M.

6. Los reseñadores reconocieron a la revisión de 1937 como un
hito en las pruebas individuales de inteligencia. La escala tenía
una mejor estandarización que la versión previa, disponía de
dos formatos y contaba con más reactivos de ejecución a
niveles anteriores.

7. Las escalas de 1937 representaron una mejoría significativa
con respecto a la escala de 1916.

8. No obstante, se enfatizaban en exceso los reactivos verbales
y los reactivos de memoria de repetición, se utilizó un for-
mato de escala por edad en lugar de una escala por puntos
para distribuir y calificar las subpruebas, el límite superior
era inadecuado, la asignación de algunos reactivos era inco-
rrecta, los procedimientos de aplicación tenían defectos en
algunos sitios, los datos estadísticos estaban incompletos,
sólo se proporcionaba una puntuación, g se medía en forma
inadecuada, algunos reactivos eran inapropiados para adultos
y había algunas limitaciones clínicas.

9. No obstante, las escalas de 1937 fueron sumamente populares
y sirvieron como importantes herramientas en entornos clí-
nicos y educativos y como un estándar para el desarrollo de
otras pruebas de capacidad cognitiva.

10. En 1960, Terman y Merrill seleccionaron los mejores reactivos
de las Formas L y M de las escalas de 1937 y los combinaron
en una nueva forma llamada L-M.

11. Un avance importante en la Forma L-M fue el reemplazo de
las tablas de CI de 1937, que representaban CI de razón
convencional (EM/EC ? 100), con CI de desviación para las
edades de 2 a 18 años.

12. El CI de desviación utilizado en la Forma L-M es una pun-
tuación estándar normalizada (M = 100 y DE = 16).

13. Los reseñadores expresaron insatisfacción con la manera en
que se construyeron los CI de desviación en la escala L-M y
con la muestra normativa.

14. Esta versión de la escala también recibió críticas por dar de-
masiada importancia a los materiales verbales, por no medir
las capacidades creativas y por la asignación inadecuada de
algunos reactivos.

15. A pesar de ello, la Forma L-M produjo coeficientes acepta-
bles de validez y continuó siendo uno de los instrumentos
estándar para la evaluación de la inteligencia.

16. En 1972, Robert Thorndike, quien trabajaba con The
Riverside Publishing Company, publicó normas revisadas
para la Forma L-M.

17. Excepto por dos cambios menores, las subpruebas en la
Forma L-M, al igual que las instrucciones de calificación y
aplicación, eran las mismas.

18. La principal diferencia en puntuaciones de prueba entre las
normas de 1972 y de 1960 se encontró en el nivel preescolar.
Para un desempeño similar, las normas de 1972 producían CI
aproximadamente 10 puntos menores a los producidos por
las normas de 1960.

19. La escala de inteligencia Stanford-Binet – Cuarta edición
pasó del formato de escala por edad introducido por Binet
al formato por puntos similar al de las escalas Wechsler.

20. Un modelo jerárquico de tres niveles guió la construcción de
la escala.

21. El modelo postulaba a g (un factor de inteligencia general)
al nivel más alto de interpretación; factores cristalizado, flui-
do y de memoria a corto plazo en el segundo nivel; y factores
más específicos –como razonamiento verbal, razonamiento
cuantitativo y razonamiento abstracto visual- al tercer
nivel.

22. La SB4 también formalizó un procedimiento que se emplea-
ba de manera informal en ediciones anteriores –a saber, el uso
de la subprueba de Vocabulario para determinar el punto de
inicio para la aplicación de otras subpruebas.

Sinopsis de la SB5
23. La SB5 tiene 10 subpruebas que abarcan un rango de edades

desde 2 hasta 89 años en adelante. Cinco de las subpruebas
están en el dominio no verbal y cinco en el dominio verbal.

24. Se realizaron revisiones importantes al contenido de los reac-
tivos, los procedimientos de aplicación, la estandarización y
la estructura teórica.

25. Cada subprueba del dominio no verbal tiene una contraparte
en el dominio verbal.

26. Los pares de subpruebas en el dominio no verbal y el domi-
nio verbal forman los siguientes Índices factoriales: Ra-
zonamiento fluido, Conocimiento, Razonamiento cuantitati-
vo, Procesamiento visoespacial y Memoria de trabajo.

27. Los reactivos en las subpruebas del dominio no verbal se
presentan utilizando estímulos pictóricos, materiales mani-
pulables e instrucciones orales breves. Las respuestas se dan
por señalamiento; ademanes; manipulación de cubos, rom-
pecabezas, juguetes o fichas; o verbalmente.

28. Los reactivos en las subpruebas del dominio verbal se pre-
sentan por instrucciones orales o impresas. Las respuestas se
dan oralmente o por señalamiento.

29. La SB5 utiliza un procedimiento de enrutamiento para
reducir el tiempo de prueba.

30. El procedimiento de enrutamiento consiste en aplicar
Razonamiento fluido no verbal y Conocimiento verbal
como las primeras dos subpruebas.

31. La puntuación natural de Razonamiento fluido no verbal se
emplea para obtener un punto de inicio para las subpruebas
restantes del dominio No verbal.

32. La puntuación natural de Conocimiento verbal se emplea
para obtener el punto de inicio para las subpruebas restantes
del dominio verbal.

33. En la SB5, cada subprueba, aparte de las dos pruebas de enru-
tamiento (Razonamiento fluido no verbal y Conocimiento
verbal) se dividen en niveles de dificultad.

34. Todos los reactivos en una subprueba a un nivel particular
de dificultad forman un testlet.
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35. Procesamiento visoespacial y Memoria de trabajo no verbal
tienen seis niveles (1 a 6); el resto de las subpruebas tiene
cinco niveles (niveles 2 a 6). En consecuencia, hay un total
de 42 testlets.

36. Debido al amplio rango de edad que abarca la SB5, se re-
quieren diferentes tipos de reactivos para los niveles por edad
más jóvenes y mayores.

37. Los diversos tipos de reactivos se conocen como actividades.
38. Cada subprueba tiene de una a tres actividades.

Estandarización
39. La SB5 se estandarizó con 4 800 individuos que se seleccio-

naron para representar a la población de EUA durante los
primeros años del siglo XXI.

40. Las características demográficas empleadas para obtener
una muestra estratificada fueron edad, sexo, origen étnico,
región geográfica y escolaridad parental.

41. Los padres y madres en la clasificación de americanos de ori-
gen asiático tuvieron la mayor escolaridad – 55.3% tenía
más de 12 años de instrucción escolar, en comparación con
54.87% del grupo euroamericanos, 37.7% del afroamerica-
nos, 25.2% del grupo hispanoamericanos y 50.0% del grupo
Otros.

42. En cada grupo de edad entre los 2 años, 0 meses y los 79
años, 11 meses de edad, hubo aproximadamente los mismos
números de varones y mujeres. No obstante, en el grupo de
personas de 80 años y más, hubo menos varones (30%) que
mujeres (70%), lo cual es consistente con los datos del
Censo de EUA.

Puntuaciones estándar y equivalentes de edad
43. La SB5 emplea puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15)

para CI e Índices factoriales, y puntuaciones escalares (M =
10, DE = 3) para las subpruebas.

44. El CI se calcula comparando las puntuaciones de un individuo
con las puntuaciones obtenidas por una muestra representa-
tiva de personas en el grupo de edad del individuo.

45. El Manual del examinador proporciona tablas de puntuacio-
nes sensibles al cambio (CSS) y equivalentes de edad para
facilitar la interpretación del desempeño de un individuo.

46. La SB5 proporciona CI extendidos (EXIQ) que amplían el
rango de los CI de 40 a 160 a un rango de 10 hasta 225.

47. Los CI extendidos son medidas experimentales y complemen-
tarias y aconsejamos precaución en su uso cuando se toman
decisiones diagnósticas.

Confiabilidad
48. La SB5 tiene excelente confiabilidad.
49. Los promedios de los coeficientes de confiabilidad de con-

sistencia interna son de .95 para el CI no verbal, .96 para el
CI verbal, .98 para el CI total y .91 para el CI de la Batería
abreviada.

50. Los promedios de los coeficientes de consistencia interna para
los cinco Índices factoriales son .90 para Razonamiento fluido,
.91 para Memoria de trabajo y .92 para Conocimiento,
Razonamiento cuantitativo y Procesamiento visoespacial.

51. Los promedios de confiabilidad de consistencia interna van
de .84 para Memoria de trabajo verbal a .89 para Conoci-
miento verbal.

52. Los promedios de los errores estándar de medición (EEM)
en puntuación estándar son 3.26 para el CI no verbal, 3.05
para el CI verbal y 2.30 para el CI total.

53. Los EEM para los Índices factoriales van de 4.33 para Razo-
namiento cuantitativo hasta 4.85 para Razonamiento fluido.

54. Los promedios de los EEM para las subpruebas, en puntos
de puntuación escalar, van desde 1.01 para Conocimiento
verbal hasta 1.22 para Memoria de trabajo verbal.

55. La estabilidad de la SB5 se evaluó volviendo a someter a
prueba a 356 individuos de cuatro grupos de edad después de
un intervalo de 1 a 39 días, 1 a 27 días, 2 a 32 días y 1 a 22
días, dependiendo del grupo.

56. Los promedios de los coeficientes de estabilidad fueron .89
para el CI no verbal, .92 para el CI verbal y .92 para el CI
total.

57. Los coeficientes de estabilidad indican que la SB5 propor-
ciona CI no verbal, verbal y total estables.

58. Los coeficientes de estabilidad promedio para los cinco Índices
factoriales en los cuatro grupos etarios amplios fueron de
.82 para Razonamiento fluido, .90 para Conocimiento, .89
para Razonamiento cuantitativo, .81 para Procesamiento
visoespacial y .85 para Memoria de trabajo.

59. Los coeficientes de estabilidad promedio para las subprue-
bas en los cuatro grupos de edad amplios fueron desde un
nivel bajo de .76 para Razonamiento fluido no verbal y
Procesamiento visoespacial verbal hasta un nivel alto de .87
para Conocimiento no verbal y Razonamiento cuantitativo
verbal.

60. Los incrementos promedio de la primera a la segunda apli-
cación fueron 3.20 puntos para el CI no verbal, 2.90 puntos
para el CI verbal y 3.10 puntos para el CI total.

61. Para los Índices factoriales, los incrementos promedio fueron
3.70 para Razonamiento fluido, 2.50 para Conocimiento,
2.10 para Razonamiento cuantitativo, 2.70 para Procesa-
miento visoespacial y 2.20 para Memoria de trabajo.

62. Los incrementos promedio para las subpruebas fueron
desde un nivel bajo de .32 para Memoria de trabajo no ver-
bal hasta un nivel alto de .66 para Razonamiento fluido no
verbal.

63. En general, los pequeños cambios en CI, Índices factoriales
y puntuaciones escalares de subprueba de la primera a la
segunda aplicación de la prueba sugieren pequeños efectos
de la práctica.

64. Los cuadros B-1 a B-9 en el Manual del examinador muestran
intervalos de confianza a los niveles de 90% y 95% de con-
fianza para los CI e Índices factoriales.

Validez
65. Los estudios que correlacionan a la SB5 con la SB4, la Forma

L-M;WPPSI-R,WISC-III,WAIS-III,WJ-III y WIAT-II indican
que la SB5 tiene validez concurrente satisfactoria.

66. La correlación mediana entre el CI total de la SB5 y otras
medidas de inteligencia es de r = .83.

67. Los estudios informados en el Manual técnico apoyan la
presencia de un factor general, factores grupales y factores
específicos. No obstante, los estudios conducidos por otros
investigadores no sustentan estos hallazgos. Más bien,
encontraron que la SB5 parece producir esencialmente un
factor g.

68. Los individuos intelectualmente dotados obtuvieron el CI
total más alto (123.7), seguidos de los individuos con incapa-
cidades para el aprendizaje de la escritura (94.9), individuos
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(92.2) e individuos que estaban aprendiendo el idioma inglés
(91.4). Todos los demás grupos obtuvieron una media de CI
total inferior a 90.0. El CI total más bajo fue obtenido por
individuos con retraso mental (56.5).

Intercorrelaciones para subpruebas
e Índices factoriales
69. Las intercorrelaciones entre los pares de las 10 subpruebas

van desde un nivel bajo de .45 hasta un nivel alto de .69.
70. Las correlaciones más altas están entre Razonamiento

cuantitativo verbal y Razonamiento cuantitativo no verbal
(.69), Procesamiento visoespacial verbal y Razonamiento
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cuantitativo no verbal (.66), y entre Procesamiento visoes-
pacial verbal y Razonamiento cuantitativo verbal (.66).

71. Las correlaciones más bajas se encuentran entre Razona-
miento fluido no verbal y Conocimiento verbal (.45),
Memoria de trabajo no verbal y Conocimiento verbal (.46),
Razonamiento fluido no verbal y Memoria de trabajo verbal
(.47) y entre Conocimiento verbal y Procesamiento visoes-
pacial no verbal (.47).

72. Los datos de correlación, junto con los análisis factoriales
independientes informados antes en este capítulo, hacen
surgir dudas sobre la idoneidad de los dominios no verbal y
verbal de la SB5. Las subpruebas que en teoría acceden a
funciones similares (p. ej., capacidad no verbal) no tienen
correlaciones sustancialmente mayores entre sí que con las
subpruebas que, en teoría, se dirigen a funciones diferentes
(p. ej., capacidad verbal).

Análisis factorial
73. Todas las subpruebas son buenas medidas de g, con excep-

ción de Razonamiento fluido no verbal, que es una medida
adecuada de g.

74. Las mejores medidas de g son Razonamiento cuantitativo
verbal, Procesamiento visoespacial verbal, Razonamiento
cuantitativo no verbal y Conocimiento no verbal.

75. Razonamiento fluido no verbal, Procesamiento visoespacial no
verbal, Memoria de trabajo no verbal y Conocimiento verbal
tienen especificidad amplia o adecuada en todas las edades.

76. Conocimiento no verbal, Razonamiento fluido verbal,
Razonamiento cuantitativo verbal y Memoria de trabajo
verbal tienen especificidad amplia, adecuada o inadecuada a
diversas edades.

77. Razonamiento cuantitativo no verbal y Procesamiento viso-
espacial verbal tienen especificidad adecuada o inadecuada
a diversas edades, pero no tienen especificidad amplia en
ninguna edad.

Rango de puntuaciones escalares de subprueba,
puntuaciones de Índice factorial y CI no verbal,
CI verbal y CI total
78. La SB5 tiene un rango de puntuaciones escalares de sub-

prueba de 1 a 19, pero sólo los individuos de 4 años, 8 meses
y mayores tienen disponible este rango completo en todas
las subpruebas.

79. Las puntuaciones de los Índices factoriales van de 47 a 153
para Razonamiento fluido, 49 a 151 para Conocimiento, 50
a 149 para Razonamiento cuantitativo y 48 a 152 tanto para
Procesamiento visoespacial como para Memoria de trabajo.

80. Estos rangos son un tanto restringidos a edades menores en
la prueba.

81. El rango de los CI no verbales va de 42 a 158, el rango de CI
verbales va de 43 a 156 y el rango de CI totales va de 40 a
160.

82. Estos rangos no están disponibles en todas las edades y están
un tanto restringidos a edades menores.

Pautas generales para la aplicación de pruebas
83. Aprender a aplicar la SB5 necesitará considerable práctica

debido a que la prueba tiene una estructura compleja y se
requieren técnicas específicas para aplicar algunos tipos de
reactivos.

84. A medida que se aplique la prueba, se debe emplear el fraseo
exacto de las instrucciones, preguntas o reactivos, a menos
que la Libreta de reactivos o el Manual del examinador le
instruyan lo contrario.

85. No se añadan explicaciones, utilizar sinónimos o improvisar.
86. Será necesario interrogar cualquier respuesta que esté seguida

de (I) en la Libreta de reactivos, al igual que cualquier otra
respuesta que parezca poco clara o incompleta.

87. A cada individuo se le evalúa primero con la subprueba de Ra-
zonamiento fluido no verbal y luego con la subprueba de
Conocimiento verbal (las dos subpruebas de enrutamiento),
seguidas de las subpruebas del dominio no verbal y luego las
subpruebas del dominio verbal.

88. Los reactivos del punto de inicio en las dos subpruebas de
enrutamiento dependen del nivel estimado de capacidad del
individuo, que en general se basa en su edad cronológica.

89. Se utiliza una secuencia de inversión cuando un individuo
no obtiene una puntuación de un punto en el primer reacti-
vo de inicio (excepto cuando el reactivo 1 es el reactivo ini-
cial) o obtiene una puntuación de un punto en el reactivo
inicial, pero no en el reactivo subsiguiente.

90. Las puntuaciones perfectas no son las mismas para todas las
subpruebas, pero en la mayoría, la puntuación perfecta es de
1 o 2 puntos.

91. En la mayoría de los casos, la regla del límite basal es que si
un individuo no aprueba un número específico de reactivos
en el nivel inicial de la subprueba, el examinador regresa al
siguiente nivel inferior y aplica los reactivos a ese nivel.

92. La regla de límite superior se aplica a todas las subpruebas
en los dominios no verbal y verbal en los niveles 2 a 5, pero
no en el nivel seis. La regla afirma que si, después de haber
aplicado todos los reactivos dentro de un testlet específico,
un individuo obtiene menos de tres puntos, la subprueba se
discontinúa.

93. Si no se puede establecer un nivel basal, la subprueba se dis-
continúa en el nivel superior.

94. Para las pruebas de Razonamiento fluido no verbal y
Conocimiento verbal, se conceden puntos base adicionales
para todos los reactivos no aplicados, cuando estos preceden
a puntuaciones perfectas en los dos reactivos iniciales o los
reactivos del nuevo punto de inicio que se aplican debido a
la regla de inversión.

95. La mayoría de las subpruebas de SB5 no tienen límite de
tiempo.

96. El Apéndice E del Manual del examinador indica las pautas
para la aplicación de la prueba a individuos con discapacidad
auditiva.

Razonamiento fluido no verbal
97. Razonamiento fluido no verbal mide capacidad de razona-

miento fluido, inducción, razonamiento secuencial general,
razonamiento deductivo, visualización, flexibilidad cognitiva
y concentración. La subprueba es una medida adecuada de
g. La especificidad es amplia o adecuada a todas las edades.
Esta es una subprueba confiable (rxx = .86) y es relativamente
fácil de aplicar y calificar.

Conocimiento no verbal
98. Conocimiento no verbal mide conocimiento cristalizado, in-

formación general, producción y fluidez oral, comprensión
verbal, capacidad de exploración, reserva de información ge-
neral, síntesis de información y flexibilidad cognitiva. La
subprueba es una buena medida de g. La especificidad es am-
plia, adecuada o inadecuada dependiendo de la edad. Esta sub-
prueba es confiable (rxx = .85) y es un tanto fácil de aplicar,
pero difícil de calificar.

Razonamiento cuantitativo no verbal
99. Razonamiento cuantitativo no verbal mide razonamiento

cuantitativo, conocimiento matemático, capacidad para pensar
con lógica, estrategias de discriminación visual, síntesis de
información, flexibilidad cognitiva, capacidad de exploración,
atención y concentración. La subprueba es una buena medida
de g. Su especificidad es adecuada a edades más jóvenes e
inadecuada en todas las demás edades. Esta subprueba es con-
fiable (rxx = .86) y es fácil de aplicar y calificar.
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Procesamiento visoespacial no verbal
100.Procesamiento visoespacial no verbal mide procesamiento

visual, relaciones espaciales, velocidad de cierre, visualización,
razonamiento perceptual, razonamiento espacial, discrimi-
nación visual, planeación, solución de problemas, flexibilidad
cognitiva, velocidad de movimiento, capacidad de explora-
ción, atención y concentración. La subprueba es una buena
medida de g. Su especificidad es adecuada o amplia en todas
las edades. Esta es una subprueba confiable (rxx = .87) y es
un tanto fácil de aplicar, pero la calificación varía de fácil a
difícil.

Memoria de trabajo no verbal
101.Memoria de trabajo no verbal mide memoria a corto plazo,

memoria de trabajo, capacidad de memoria, memoria visual,
integración perceptual serial, memoria visual a corto plazo,
atención y concentración. La subprueba es una buena medida
de g. La especificidad es adecuada o amplia en todas las eda-
des. Esta es una subprueba confiable (rxx = .88) y es un poco
difícil de aplicar y calificar.

Razonamiento fluido verbal
102.Razonamiento fluido verbal mide capacidad de razonamiento

fluido, inducción, razonamiento secuencial general, produc-
ción y fluidez oral, memoria visual, visualización, reserva de
información general, pensamiento conceptual, síntesis de in-
formación, flexibilidad cognitiva, atención y concentración.
La subprueba es una buena medida de g. La especificidad es
amplia, adecuada o inadecuada en diversas edades. Esta es una
subprueba confiable (rxx = .86) y es fácil de aplicar, pero un
tanto difícil de calificar.

Conocimiento verbal
103.Conocimiento verbal mide conocimiento cristalizado, cono-

cimiento léxico, reserva de información, pensamiento con-
ceptual, fluidez verbal, síntesis de información, atención y
concentración. La subprueba es una buena medida de g. La
especificidad es amplia o adecuada en todas las edades. Esta es
una subprueba confiable (rxx = .89) y es fácil de aplicar, pero
un tanto difícil de calificar.

Razonamiento cuantitativo verbal 
104.Razonamiento cuantitativo verbal mide capacidad de razo-

namiento fluido, razonamiento cuantitativo, conocimiento
cuantitativo, conocimiento matemático, estrategias de ensayo,
pensamiento conceptual, síntesis de información, flexibili-
dad cognitiva, atención y concentración. La subprueba es
una buena medida de g. Su especificidad es amplia, adecuada
o inadecuada a diversas edades. Esta subprueba es confiable
(rxx = .87) y es fácil de aplicar y calificar.

Procesamiento visoespacial verbal
105.Procesamiento visoespacial verbal mide procesamiento

visual, visualización, fluidez verbal, capacidad espacial, capa-
cidad de planeación, atención y concentración. La subprue-
ba es una buena medida de g. Su especificidad es adecuada o
inadecuada en todas las edades. Esta es una subprueba con-
fiable (rxx = .88) y es fácil de aplicar y, en general, también
es fácil de calificar.

Memoria de trabajo verbal
106.Memoria de trabajo verbal mide memoria a corto plazo,

capacidad de memoria, memoria de trabajo, desarrollo del
lenguaje, atención y concentración. La subprueba es una
buena medida de g. La especificidad es amplia, adecuada o
inadecuada en diversas edades. Esta es una subprueba con-
fiable (rxx = .84) y es fácil de aplicar y calificar.

Enfoque de niveles sucesivos
a la interpretación de la prueba
107.Todas las interpretaciones de los dominios e Índices factoriales

de la escala, junto con los resultados de cualesquiera compa-
raciones entre dominios y entre Índices factoriales, deben
simplemente considerarse como tentativos e interpretarse
como hipótesis sujetas a verificación con base en otras fuentes
de datos.

108.El uso del enfoque de niveles sucesivos para la interpretación
puede ayudarle a comprender mejor el desempeño de un
individuo en la SB5.

109.Los seis niveles del enfoque se centran en el CI total, el CI
no verbal y el CI verbal, puntuaciones de los Índices facto-
riales, subpruebas dentro de los dominios, variabilidad inter-
subprueba y análisis cualitativo.

Pasos en el análisis de un protocolo
110.Un procedimiento de 16 pasos es útil para analizar un pro-

tocolo de la SB5. Los pasos se enfocan en evaluar la confia-
bilidad y validez de las puntuaciones de subprueba, examinar
los CI y puntuaciones de los Índices factoriales, determinación
de diferencias estadísticamente significativas entre puntua-
ciones y evaluación de aspectos cualitativos del desempeño
de un individuo.

Fortalezas de la SB5
111.Las fortalezas de la escala incluyen su excelente estandariza-

ción, buena confiabilidad y validez concurrente, buenos ma-
nuales Técnico y de Interpretación, buenos materiales de
prueba y su utilidad para individuos con algunas discapaci-
dades.

Limitaciones de la SB5
112.Las limitaciones de la escala incluyen su validez concurrente

cuestionable; procedimientos de aplicación complejos, flexi-
bles y un tanto imprecisos; organización compleja; y ubicación
inconveniente de las pautas de aplicación.

Comentario final
113.La SB5 parece ser una buena medida de g, pero quizá sea

menos útil como medida de capacidades cognitivas especí-
ficas. Se necesita realizar mayor investigación para evaluar
cómo afecta esta revisión a la clasificación de los indivi-
duos.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Ediciones anteriores de las escalas de inteligencia Stanford-Binet
(p.566)

Sinopsis de la SB5 (p.568)
Índices factoriales (p.568)
Dominio no verbal (p.568)
Dominio verbal (p.568)
Procedimiento de enrutamiento de la SB5 (p.568)
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Niveles de la SB5 (p. 568)
Testlets de la SB5 (p. 568)
Actividades de la SB5 (p. 569)
Estandarización de la SB5 (p. 569)
Puntuaciones estándar y equivalentes de edad (p. 570)
Confiabilidad de la SB5 (p. 572)
Validez de la SB5 (p. 573)
Intercorrelaciones para las subpruebas e Índices factoriales (p.

575)
Análisis factorial de la SB5 (p. 575)
Rango de puntuaciones escalares de subprueba, puntuaciones de

Índice factorial y CI no verbal, CI verbal y CI total (p. 577)
Pautas generales para la aplicación de prueba (p. 577)
Razonamiento fluido no verbal de la SB5 (p. 580)
Conocimiento no verbal de la SB5 (p. 582)
Razonamiento cuantitativo no verbal de la SB5 (p. 584)
Procesamiento visoespacial no verbal de la SB5 (p. 586)
Memoria de trabajo no verbal de la SB5 (p. 587)
Razonamiento fluido verbal de la SB5 (p. 589)
Conocimiento verbal de la SB5 (p. 590)
Razonamiento cuantitativo verbal de la SB5 (p. 592)
Procesamiento visoespacial verbal de la SB5 (p. 594)
Memoria de trabajo verbal de la SB5 (p. 595)
Enfoque de niveles sucesivos para la interpretación de prueba (p.

597)
Pasos en el análisis de un protocolo (p. 598)
Fortalezas de la SB5 (p. 599)
Limitaciones de la SB5 (p. 599)
Comentario final de la SB5 (p. 599)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Analizar las ediciones anteriores de las escalas de inteligencia
Stanford-Binet.

2. Examinar la SB5, incluyendo su estandarización, tipos de pun-
tuaciones, confiabilidad, validez (incluyendo datos de análisis
factoriales) y consideraciones de aplicación.

3. Examinar el rango de puntuaciones escalares de subprueba,
puntuaciones de Índices factoriales, dominios de CI y CI
total de la SB5.

4. Examinar la fundamentación para cada una de las 10 sub-
pruebas de la SB5.

5. Describir los hallazgos del análisis factorial de cada una de las
10 subpruebas de la SB5, comparar y contrastar los princi-
pales hallazgos para las 10 subpruebas.

6. Explorar los aspectos sobresalientes de confiabilidad y co-
rrelación para cada una de las 10 subpruebas de la SB5, com-
parar y contraste estos datos para las 10 subpruebas.

7. Enlistar algunas de las principales pautas de aplicación para
cada una de las 10 subpruebas de la SB5.

8. Describir las sugerencias de interpretación para cada una de
las 10 subpruebas de la SB5.

9. ¿Cuáles dos de las 10 subpruebas de la SB5 son las mejores
medidas de la inteligencia? Proporcionar el argumento para
su respuesta.

10. Analizar el enfoque de niveles sucesivos para la interpretación
de la SB5.

11. Describir los pasos utilizados para analizar el protocolo de la
SB5.

12. Examinar las fortalezas y limitaciones de la SB5.
13. Explicar cómo elegiría entre la SB5 y WISC-IV y entre

SB5 y DAS-II para los rangos de edad superpuestos. ¿Qué
recomendaciones haría el lector sobre cuál prueba se debe
elegir?

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS604
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La verdad rara vez es pura y nunca es simple.

—Oscar Wilde, dramaturgo, novelista y poeta irlandés 
(1854-1900)

Nota acerca de la terminología
Algunas observaciones generales
Estandarización
Puntuaciones estándar, puntuaciones T y equivalentes

de edad
Confiabilidad
Validez
Intercorrelaciones para subpruebas y agrupamientos
Análisis factorial
Rango de puntuaciones T de subprueba
Rango de puntuaciones estándar de compuesto y

de agrupamiento
Revisión general de los procedimientos de aplicación
Copiado
Primeros conceptos de número
Equiparación de formas parecidas a letras
Matrices
Vocabulario de nombres
Construcción de patrones
Procesamiento fonológico
Semejanzas con dibujos
Denominación rápida
Recuerdo de diseños
Recuerdo de dígitos en orden inverso
Recuerdo de dígitos en orden directo

17 
ESCALAS DE CAPACIDAD 

DIFERENCIAL-SEGUNDA EDICIÓN (DAS-II)

Coautoría: Ron Dumont, John O. Willis 
y Joseph D. Salerno

Recuerdo de objetos
Recuerdo de orden secuencial
Reconocimiento de dibujos
Razonamiento secuencial y cuantitativo
Velocidad de procesamiento de información
Comprensión verbal
Semejanzas verbales
Definiciones de palabras
Interpretación de DAS-II
Compuestos y agrupamientos
Comparaciones entre puntuaciones agrupadas que

pueden guiar la interpretación
Comparaciones entre subpruebas que pueden

guiar la interpretación
Fortalezas de DAS-II
Limitaciones de DAS-II
Comentario final acerca de DAS-II
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Valorar las propiedades psicométricas de DAS-II
• Familiarizarse con la aplicación de DAS-II
• Comparar DAS-II con otras pruebas individuales

de capacidad
• Examinar las fortalezas y limitaciones de DAS-II
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Escalas de capacidad diferencial-segunda edición (DAS-II;
Elliott, 2007a, 2007b, 2007c) conforman la edición más re-
ciente de una prueba de capacidad cognitiva que se publicó
por primera vez en 1990. DAS-II tiene una Batería para pre-
escolar para sujetos de 2 años, 6 meses a 6 años, 11 meses, y otra
para escolar para sujetos de 7 a 17 años, 11 meses. La Batería
preescolar se subdivide en una de nivel inferior para edades de
2 años, 6 meses a 3 años, 5 meses, y una Batería de nivel supe-
rior para sujetos de 3 años, 6 meses a 6 años, 11 meses.

DAS-II contiene 10 subpruebas esenciales y 10 subpruebas
de diagnóstico (enlistadas en el cuadro 17-1 y descritas en el
apartado 17-1). Las subpruebas esenciales (véase las figuras
17-1 y 17-2) son las medidas principales de capacidad cog-
nitiva y forman los siguientes agrupamientos y compuestos
esenciales.

Batería para preescolar, nivel inferior (2-6 a 3-5 años)
• El agrupamiento de Capacidad verbal se compone de

Comprensión verbal y Vocabulario de nombres

• El agrupamiento de Capacidad no verbal se compone de
Semejanzas con dibujos y Construcción de patrones

• El Compuesto de Capacidad Conceptual General (CCG)
se compone de las subpruebas antes mencionadas: Com-
prensión verbal, Vocabulario de nombres, Semejanzas
con dibujos y Construcción de patrones.

Batería para preescolares, nivel superior (3-6 a 6-11 años)
• El agrupamiento de Capacidad verbal se compone de

Comprensión verbal y Vocabulario de nombres
• El agrupamiento de Capacidad de razonamiento no

verbal se compone de Semejanzas con dibujos y Ma-
trices

• El agrupamiento de Capacidad espacial se compone de
Construcción de patrones y Copiado

• El CCG se compone de las 6 subpruebas ya mencionadas:
Comprensión verbal, Vocabulario de nombres, Seme-
janzas de dibujos, Matrices, Construcción de patrones y
Copiado

CUADRO 17-1

Rangos habituales, extendidos y fuera de nivel para las subpruebas esenciales y diagnósticas de DAS-II 

Edades

Fuera de nivel

Subpruebas Común Extendido

Capacidad
promedio
o inferior

Capacidad
promedio
o elevada Agrupamiento

Esenciales

Comprensión verbal 2-6 a 6-11 7-0 a 8-11 — — Capacidad verbal

Semejanzas con dibujos
2-6 a 6-11 7-0 a 8-11

— — Capacidad no verbal
Capacidad de razonamiento 
no verbal

Vocabulario de nombres 2-6 a 6-11 7-0 a 8-11 — — Capacidad verbal
Construcción de patrones 2-6 a 17-11 — — — Capacidad no verbal

Capacidad espacial
Copia 3-6 a 6-11 — — — Capacidad espacial
Matrices 3-6 a 17-11 — — — Capacidad de razonamiento 

no verbal
Recuerdo de diseños 7-0 a 17-11 5-0 a 6-11 — — Capacidad espacial
Definiciones de palabras 7-0 a 17-11 5-0 a 6-11 Capacidad verbal

Semejanzas verbales 7-0 a 17-11 5-0 a 6-11 — — Capacidad verbal

Razon. secuencial y cuantitativo 7-0 a 17-11 5-0 a 6-11 — — Cap. de razonamiento no verbal
Diagnósticas — —
Recuerdo de dígitos en orden directo 2-6 a 17-11 — — — —
Recuerdo de dibujos 2-6 a 13-5 — — — —

Primeros conceptos de número 2-6 a 6-11 — 13-6 a 17-11 — Disposición escolar

Reconocimiento de objetos 4-0 a 17-11 — 7-0 a 8-11 — —
Equiparación de formas parecidas 
a letras

4-0 a 6-11 — — — Disposición escolar

Procesamiento fonológico 5-0 a 12-11 — 7-0 a 8-11 — Disposición escolar
Recuerdo de orden secuencial 5-6 a 17-11 — — 5-0 a 5-5 Memoria de trabajo
Recuerdo de dígitos en orden inverso 5-6 a 17-11 — — 5-0 a 5-5 Memoria de trabajo
Velocidad de procesamiento de
información

6-0 a 17-11 — — 5-0 a 5-11 Velocidad de procesamiento

Denominación rápida 5-0 a 17-11 — — — Velocidad de procesamiento



RECUADRO 17-1

Reactivos similares a los de DAS-II
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Copiado (20 reactivos)
La tarea es copiar diseños geométricos abstractos tales como
un cuadrado o una U invertida.

Primeros conceptos de número (33 reactivos)
La tarea es demostrar el conocimiento de conceptos numéricos
tales como tamaño, número, orden, suma y resta.
Aquí hay unas hojas grandes y también hay algunas hojas chi-
cas. Aquí están los árboles que van con ellas. Muéstrame todos
los árboles que van con las hojas grandes.

Señala el número que muestra cuántos círculos hay en este
dibujo.

O O O 1 2 3 4 5

Muéstrame el tercer cuadro.

Mira esta fila de números. ¿Qué número falta?

1 2 3 4 5 7 8 9

Equiparación de formas parecidas a letras (27 reactivos)
La tarea es elegir, de entre 6 figuras, la figura abstracta que se
equipara con aquella que se ha presentado.

Matrices (56 reactivos)
La tarea es seleccionar la figura que mejor completa la matriz.

Vocabulario de nombres (34 reactivos)
La tarea es darle nombre a un objeto o dibujo. Por ejemplo, al
examinando se le podría mostrar el dibujo de una mesa, un cua-
drado o un cohete y se le preguntaría “¿Cómo se llama esto?”.

Construcción de patrones-conjunto A (12 reactivos)
La tarea es reproducir diseños bidimensionales o tridimensiona-
les con prismas, por medio del uso de cubos de madera.

Construcción de patrones-conjuntos B y C (23 reactivos)
La tarea es construir diseños geométricos con cuadrados planos
o cubos sólidos.

Procesamiento fonológico (53 reactivos)
La tarea es rimar, combinar, segmentar, identificar y eliminar
sílabas, sonidos y fonemas en palabras.

¿Qué palabra rima con gato?
Dime la palabra que estoy diciendo una vez que enuncie sus
partes: balón - cesto
Di chasco. Ahora di chasco sin ch.
Dime el primer sonido en la palabra franco.

Semejanzas con dibujos (32 reactivos)
La tarea es colocar una tarjeta que muestra un dibujo debajo de
la imagen (una de cuatro) que comparte un elemento o concep-
to con el dibujo de la tarjeta

Aquí hay una fila de dibujos:

¿Cuál imagen va con el dibujo?

Denominación rápida (3 reactivos)
La tarea es nombrar colores y dibujos lo más rápido posible.

Recuerdo de diseños (22 reactivos)
La tarea es dibujar diseños geométricos abstractos de memoria
después de ver cada diseño durante 5 segundos.

?



RECUADRO 17-1 (Continúa)

• El Compuesto no verbal especial (CNE) se compone de Se-
mejanzas con dibujos, Matrices, Construcción de patrones
y Copiado.

Batería para edad escolar (7-0 a 17-11 años)
• El agrupamiento de Capacidad verbal se compone de

Definiciones de palabras y Semejanzas verbales
• El agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal

se compone de Matrices y Razonamiento secuencial y
cuantitativo

• El agrupamiento de Capacidad espacial se compone de
Recuerdo de diseños y de Construcción de patrones

• El CCG se compone de las 6 subpruebas mencionadas:
Definiciones de palabras, Semejanzas verbales, Matrices,
Razonamiento secuencial y cuantitativo, Recuerdo de
diseños y Construcción de patrones

• El CNE se compone de Matrices, Razonamiento secuencial
y cuantitativo, Recuerdo de diseños y Construcción de
patrones

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS608

Recuerdo de dígitos en orden inverso (30 reactivos)
La tarea es repetir, en orden inverso, series cada vez más largas
de dígitos, dictadas a un ritmo de 2 dígitos por segundo.

Dime esto en orden inverso: 3-4-7-9

Recuerdo de dígitos en orden directo (38 reactivos)
La tarea es recordar dígitos presentados en forma oral de mane-
ra correcta.

Repite lo siguiente: 5-8-7-6

Recuerdo de objetos-Demorado (20 reactivos)
La tarea es recordar de memoria, después de una demora apro-
ximada de 10 a 30 segundos, las imágenes que se presentaron
en la subprueba de Recuerdo de objetos-Inmediato.

Recuerdo de objetos-Inmediato (20 reactivos)
La tarea es recordar de memoria el mayor número posible de
dibujos después de ver imágenes en una tarjeta durante 20 o 45
segundos.

Recuerdo de orden secuencial (32 reactivos)
La tarea es ordenar una lista de partes del cuerpo según su posi-
ción, de arriba abajo, e identificar partes no corporales.

Repíteme éstas palabras en orden de arriba abajo:

Pelo - dedo del pie - rodilla - barbilla

Reconocimiento de dibujos (20 reactivos)
La tarea es seleccionar dibujos que se han presentado antes
durante 5 segundos.

Observa este dibujo:

[El dibujo se muestra durante 5 segundos]

¿Lo puedes encontrar aquí?

Razonamiento secuencial y cuantitativo (50 reactivos)
La tarea es proporcionar la figura faltante que se necesita para
completar una serie de figuras abstractas (conjunto A) o averi-

guar la forma en que se relacionan los números en cada uno de
2 pares y aplicar la regla a otro número, a fin de completar un
tercer par (conjunto B).

Velocidad de procesamiento de información (18 reactivos)
La tarea es explorar una fila de círculos con casillas en su inte-
rior y marcar el círculo que más casillas contiene o explorar una
fila de números y marcar la fila con el número más elevado.

Marca el número más elevado en cada fila:

233 262 263 293
812 782 822 832

Comprensión verbal (42 reactivos)
La tarea es señalar dibujos o manipular objetos en respuesta a
las instrucciones orales del examinador.

Muéstrame el collar del perro.
Dame las cosas que hacen ruido
Pon la pelota en el guante.
Dame todos los rectángulos anaranjados y los óvalos verdes.

Semejanzas verbales (33 reactivos)
La tarea es afirmar en qué son semejantes o por qué van juntas
3 cosas.

¿Qué son todas estas cosas: martillo, cincel, serrucho?
¿En qué se parecen estas cosas: casa, tienda de campaña, iglú?
¿Por qué van juntas estas cosas: amor, odio, miedo?

Definiciones de palabras (35 reactivos)
La tarea es definir palabras individuales.

Dime qué es una pirámide.
¿Qué es un altar?
¿Qué significa temblor?
¿Qué es un emblema?

?
16 4

20 5

4 ?
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Las 10 subpruebas diagnósticas (véase las figuras 17-3 y
17-4) complementan las subpruebas esenciales al dar infor-
mación diagnóstica adicional acerca de la capacidad cognitiva.
Dichas subpruebas forman 3 agrupamientos diagnósticos
que abarcan las edades incluidas en la Batería de preescolar
y la Batería escolar.

• El agrupamiento de Memoria de trabajo (5-0 a 17-11
años) se compone de Recuerdo de orden secuencial y de
Recuerdo de dígitos en orden inverso.

• El agrupamiento de Velocidad de procesamiento (5-0 a
17-11 años) se compone de Velocidad de procesamiento
de información y Denominación rápida.

Batería para
preescolar

Nivel
inferior

Nivel
superior

Capacidad verbal

Capacidad
no verbal

Capacidad de
razonamiento verbal

Capacidad verbal

Capacidad espacial

Comprensión verbal

Vocabulario de nombres

Construcción de patrones

Matrices

Copiado

Comprensión verbal

Vocabulario de nombres

Semejanzas con dibujos

Semejanzas con dibujos

Construcción de patrones

CCG

CNE

CCG

Habilidad de 
razonamiento 

no verbal 

Batería para
edad escolar

Capacidad verbal

Capacidad 
de razonamiento 

no verbal

Capacidad espacial

Definiciones de palabras

Semejanzas verbales

Matrices

Razonamiento 
secuencial y cuantitativo

Recuerdo de diseños

Construcción de patrones

CCG

CNE

Figura 17-1. Estructura de los agrupamientos esenciales de la Batería para preescolar de DAS-II. 

Figura 17-2. Estructura de los agrupamientos esenciales de la Batería escolar de DAS-II.
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• El agrupamiento de Disposición escolar (5-0 a 6-11 años)
se compone de Primeros conceptos de número, Equipa-
ración de formas parecidas a letras y Procesamiento fono-
lógico. Nótese que en el Compendio técnico se enlista que
el agrupamiento de Disposición escolar abarca las edades
de 5 a 8 años, 11 meses. Sin embargo, Primeros conceptos de
número y Equiparación de formas parecidas a letras, 2 de
las 3 subpruebas componentes, se encuentran fuera de ni-
vel entre los 7 y 8 años, 11 meses. Primeros conceptos de
número tiene coeficientes de confiabilidad interna de .66
entre los 7 años y los 7 años, 11 meses y de .29 entre los
8 años a 8 años, 11 meses. Equiparación entre formas
parecidas a letras tiene coeficientes de confiabilidad in-
terna de .64 entre los 7 años y los 7 años, 11 meses y de
.56 entre los 8 años y los 8 años, 11 meses. Así, 2 de las 3
subpruebas componentes del agrupamiento de disposi-
ción escolar son apenas confiables o no confiables entre los
7 años y los 7 años, 11 meses.

DAS-II se refiere a los rangos que abarcan las subpruebas
como común, extendido o fuera de nivel (véase la figura 1-
1 del Compendio técnico).

• El rango común se refiere a las edades a las que general-
mente se aplica alguna subprueba.

• El rango de edad extendido se refiere a las edades a las que
se puede aplicar alguna de las subpruebas esenciales para
obtener información diagnóstica adicional. En algunas si-
tuaciones, se puede utilizar una subprueba de rango de edad
extendido como sustitución para una subprueba inutilizada,
pero sólo se permite una sustitución entre las 4 o 6 subprue-
bas esenciales (véase el cuadro 2-2, en el Manual de aplica-
ción). Los rangos de edad extendidos permiten que se apli-
quen subpruebas a niños que tienen dificultades para aprobar
las subpruebas adecuadas para su edad o a niños que siguen
aprobando todos, o la mayoría, de los reactivos de las sub-
pruebas apropiadas para su edad. Para las subpruebas que
son parte de la Batería de edad escolar, pero no de la de pre-
escolar, el rango extendido no va más abajo de los 5 años.

• El rango de edad fuera de nivel se refiere a las edades a
las que se puede aplicar una subprueba a niños que se en-
cuentran a un nivel de funcionamiento inusualmente ele-
vado o bajo para su edad. Las subpruebas fuera de nivel
son subpruebas diagnósticas, a excepción de Construc-
ción de patrones (Alternativa).

Construcción de patrones es la única subprueba esencial
que se aplica a todas las edades (véase el cuadro 17-1). Las
otras subpruebas esenciales típicamente se aplican a las si-
guientes edades:

Equiparación de formas parecidas a letras

Equiparación de formas parecidas a letras

Nivel
Superior

Batería para 
preescolar

Nivel 
inferior

Disposición 
escolar

Memoria 
de trabajo

Velocidad de 
procesamiento

Recuerdo de dígitos en orden directo

Reconocimiento de dibujos

Primeros conceptos de número

Equiparación de formas parecidas a letrasPrimeros conceptos de número

Procesamiento fonológico

Equiparación de formas parecidas a letras

Equiparación de formas parecidas a letras
Recuerdo de orden secuencial

Recuerdo de dígitos en orden inverso

Equiparación de formas parecidas a letrasVelocidad de procesamiento de información

Denominación rápida

Equiparación de formas parecidas a letras

Equiparación de formas parecidas a letras

Equiparación de formas parecidas a letras

Recuerdo de dígitos en orden directo

Recuerdo de objetos-Inmediato

Recuerdo de objetos-Demorado

Reconocimiento de dibujos

Figura 17-3. Estructura de los agrupamientos diagnósticos de la Batería de preescolar de DAS-II.
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• Las subpruebas de Comprensión verbal, Semejanzas con
dibujos y Vocabulario de nombres se aplican entre los 2
años, 6 meses y los 6 años, 11 meses.

• La subprueba de Copiado se aplica entre los 3 años, 6 me-
ses y los 6 años, 11 meses.

• La subprueba de Matrices se aplica entre los 3 años, 6
meses y los 17 años, 11 meses.

• Las subpruebas de Recuerdo de diseños, Definiciones de
palabras, Semejanzas verbales y Razonamiento secuencial
y cuantitativo se aplican entre los 7 años y los 17 años, 11
meses.

Recuerdo de dígitos en orden directo es la única subprueba
diagnóstica que se aplica a toda edad (véase el cuadro 17-1).
Las demás subpruebas diagnósticas típicamente se aplican a
las siguientes edades:

• Primeros conceptos de número se aplica entre los 2 años,
6 meses y los 6 años, 11 meses.

• Reconocimiento de dibujos se aplica entre los 2 años, 6
meses y los 13 años, 5 meses.

• Recuerdo de objetos se aplica entre los 4 años y los 17
años, 11 meses.

• Equiparación de formas parecidas a letras se aplica entre
los 4 años y los 6 años, 11 meses.

• Procesamiento fonológico se aplica entre los 5 años y los
12 años, 11 meses.

• Recuerdo de orden secuencial y Recuerdo de dígitos en
orden inverso se aplican entre los 5 años, 6 meses y los 17
años, 11 meses.

• Velocidad de procesamiento de información se aplica
entre los 6 años y los 17 años, 11 meses.

• Denominación rápida se aplica entre los 5 años y los 17
años, 11 meses.

Cuatro subpruebas esenciales de la Batería para prees-
colar –Comprensión verbal, Semejanzas con dibujos, Vo-
cabulario de nombres y Copiado– tienen puntuaciones
estándar para niños en el rango de edad extendido de los 7
a los 8 años, 11 meses. Además, 4 subpruebas esenciales
de la Batería de edad escolar –Recuerdo de diseños, De-
finiciones de palabras, Semejanzas verbales y Razonamiento
secuencial y cuantitativo– tienen puntuaciones estándar
para niños en el rango de edad extendido entre los 5 y los 6
años 11 meses. Este capítulo se centra en los rangos de edad
comunes que abarcan las subpruebas, aunque se discuten los
rangos de edad extendido y fuera de nivel en los casos apro-
piados.

NOTA ACERCA DE LA TERMINOLOGÍA

En este libro de texto, se hace referencia al DAS-II
Administration and Scoring Manual como Manual de aplica-
ción, al DAS-II Introductory and Technical Handbook como
Compendio técnico y al DAS-II Normative Data Tables Ma-
nual como Manual de cuadros de datos normativos. Los
estudios citados en el presente capítulo provienen del
Compendio técnico.

ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES

Aparecen diversos errores en las primeras impresiones del
Manual de aplicación, el Compendio técnico y el Protocolo
de registro. Algunos de dichos errores se señalan en el sitio
Web de Harcourt Assessment en www.DAS-II.com de la ver-
sión en inglés, y los errores pertinentes a las cuestiones de
aplicación y calificación se señalan en el presente capítulo.

Batería para
edad escolar

Memoria 
de trabajo

Velocidad
de procesamiento

Recuerdo de orden secuencial

Recuerdo de dígitos 
en orden inverso

Velocidad de procesamiento 
de información

Denominación rápida

Procesamiento fonológico

Recuerdo de objetos-Inmediato

Recuerdo de objetos-Demorado

Recuerdo de dígitos
en orden directo

Reconocimiento de dibujos

Figura 17-4. Estructura de los agrupamientos diagnósticos de la Batería de edad escolar de DAS-II. 



La discusión en las secciones de Confiabilidad e Interco-
rrelaciones para subpruebas y agrupamientos dentro del presen-
te capítulo se basa en los cuadros de confiabilidad (cuadros
7-1 y 7-2) y en los cuadros de intercorrelación (cuadros 8-1,
8-2 y 8-3) del Compendio técnico, el cual indica que aun-
que los cuadros 7-1 y 7-2 incluyen los rangos común, exten-
dido y fuera de nivel, sólo se utilizaron edades comunes y
extendidas para el cálculo de la media de coeficientes de
confiabilidad. Debido a que los cuadros 7-1 y 7-2 enlistan
edades fuera de nivel incorrectas para varias de las subprue-
bas, se recalculó la media de los coeficientes de confiabilidad
de éstas. Por ejemplo, el cuadro 7-1 enlista Comprensión
verbal como fuera de nivel entre los 8-0 y los 8-11 años,
cuando, de hecho, este rango de edad es extendido. Nótese
que los cuadros 8-1, 8-2 y 8-3 presentan matrices de inter-
correlación únicamente para las edades comunes a las que se
aplican las subpruebas.

Obsérvese también que el cuadro 7-1 del Compendio téc-
nico presenta coeficientes de confiabilidad de consistencia
interna para los 2 años, 6 meses a los 8 años, 11 meses y que
el cuadro 7-.2 presenta los coeficientes de confiabilidad de
consistencia interna, desde los 5 años y hasta los 17 años 11
meses. Debido a que el cuadro 7-1 incluye las edades entre
los 7 años y los 8 años, 11 meses y el cuadro 7-2 incluye las
edades de los 5 años y hasta los 6 años, 11 meses, los coefi-
cientes medios de consistencia interna que se presentan en
ambos cuadros se basan en edades que se sobreponen.

DAS-II no utiliza el término “inteligencia” ni “CI” porque,
según Elliott (2007b), existen muchas definiciones de inte-
ligencia, los términos están sujetos a amplias equivocaciones
y la puntuación CCG es una medida más pura de g de lo que
son los CI que ofrecen las demás pruebas de inteligencia
importantes. No obstante, como se señaló en el capítulo
siete, existe gran consenso entre los expertos en cuanto al
concepto de inteligencia.

ESTANDARIZACIÓN

DAS-II se estandarizó con 3 480 niños seleccionados para
representar a niños y adolescentes no institucionalizados con
dominio del idioma inglés, residentes en EUA en 2005. Las
características demográficas utilizadas para obtener una
muestra estratificada fueron edad, sexo, origen étnico, nivel de
educación parental (utilizada como medida del nivel socioeco-
nómico) y región geográfica. También se incluyó a niños con
alteraciones de articulación, fluidez o voz en la muestra. Los
criterios detallados de inclusión y exclusión se listan en el
compendio técnico. Además de los 3 480 niños del grupo de
estandarización, se sometió a prueba a un grupo de 240
niños afroamericanos e hispanoamericanos durante la fase
de ensayos a nivel nacional, a fin de estudiar el sesgo de los
reactivos y de predicción y para garantizar que las reglas de
calificación no fueran discriminatorias.

El grupo de estandarización incluyó 18 grupos, con niños
desde los 2 años, 6 meses hasta los 17 años, 11 meses. Hubo
880 niños entre los 2 años, 6 meses y los 4 años, 11 meses; 800
niños entre los 5 años y los 8 años, 11 meses, y 1 800 niños
entre los 9 años y los 17 años, 11 meses. En cada edad, hubo
un número igual de niñas y varones. Los niños provenían
de los siguientes grupos étnicos: euroamericanos, afroame-
ricanos, hispanoamericanos, asiáticoamericanos y otros.

Las 4 regiones geográficas que se muestrearon fueron noreste,
Sur, medio Oeste y Oeste.

El cuadro 7-2 muestra la educación de los padres y
las regiones geográficas de los niños en la muestra de es-
tandarización, por grupo étnico. Los padres de los grupos
euroamericanos y asiáticoamericanos fueron los de mayor
escolaridad; 72.1% de los padres del grupo asiáticoameri-
canos y 70.0% de los padres del grupo euroamericano te-
nían educación universitaria; 48.5% de los padres del grupo
afroamericano y 30.8% de los padres del grupo hispa-
noamericano tenían educación universitaria. La mayor parte
de la muestra de niños euroamericanos y afroamericanos
provino del Sur y medio Oeste, la mayoría de los niños
hispanoamericanos y de otros orígenes provino del Sur y el
Oeste, y la mayoría de los niños asiáticoamericanos vino del
Oeste. Las proporciones étnicas de la muestra fueron 62.5%
euroamericanos, 15.5% afroamericanos, 17.1% hispanoame-
ricanos, 3.9% asiáticoamericanos y 1.0% de otros orígenes.
En general, la metodología de muestreo fue excelente.

PUNTUACIONES ESTÁNDAR, PUNTUACIONES T
Y EQUIVALENTES DE EDAD 

DAS-II utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15)
para las puntuaciones agrupadas, el CCG y el CNE, y pun-
tuaciones T (M = 50, DE = 10) para las 20 subpruebas. Una
vez que se califica la subprueba, los puntos de Puntuación
natural se suman y se convierten a una puntuación de capa-
cidad y después a una puntuación T dentro del grupo de
edad propio de cada niño (véase el cuadro A-1 en el Manual
de cuadros de datos normativos). Las puntuaciones de capa-
cidad se basan en la teoría de respuesta al reactivo (véase el
Compendio técnico y el capítulo cuatro del presente libro
para obtener información acerca de la teoría de respuesta al
reactivo). Los grupos de edad se encuentran en intervalos de
3 meses para niños entre los 2 años, 6 meses y los 8 años, 11
meses y en intervalos de 6 meses para niños entre los 9 años
y los 17 años, 11 meses. Las puntuaciones T se suman para
obtener las puntuaciones agrupadas (véase el cuadro A-2 en
el Manual de cuadros de datos normativos) y las puntuacio-
nes agrupadas se suman para obtener el CCG y el CNE
(véase el cuadro A-3 en el Manual de cuadros de datos nor-
mativos).

El cuadro A-6, en el Manual de cuadros de datos normati-
vos, ofrece los equivalentes de edad para las 20 subpruebas.
Los cuales se obtienen a partir de las puntuaciones de capaci-
dad, no a partir de puntuaciones naturales. Los equivalentes
de DAS-II se pueden comparar con la edad mental o los
equivalentes de otras pruebas. Tales comparaciones pueden
serles de utilidad a padres, maestros y otras personas para
que puedan comprender el nivel de funcionamiento cogniti-
vo del niño de mejor manera. No obstante, aún se requiere de
mayor investigación para determinar la validez de los equi-
valentes de edad de DAS-II.

CONFIABILIDAD

DAS-II cuenta con una confiabilidad sobresaliente. Los
coeficientes medios de confiabilidad de consistencia interna
son .95 tanto para el CCG como para el CNE para la Ba-
tería preescolar y 96 tanto para el CCG como para el CNE

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS612
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para la Batería de edad escolar (véase el cuadro 17-3). Los
coeficientes medios de confiabilidad de consistencia interna
para los 6 agrupamientos van en un rango de .89
(Capacidad de razonamiento no verbal y Velocidad de
procesamiento) a .95 (Capacidad espacial) en la Batería
de preescolar y de .89 (Capacidad verbal) a .95
(Capacidad espacial y Memoria de trabajo) en la Batería
de edad escolar.

Confiabilidades de subprueba

Por lo general, las confiabilidades de consistencia interna
son más bajas para las subpruebas que para los agrupamien-
tos y los compuestos (véase el cuadro 17-3). Esto es de
esperarse, dado que hay menos reactivos en cualquier sub-
prueba única que en un agrupamiento o compuesto que se
forma a partir de varias subpruebas. Para la Batería de pre-
escolar, la media de las confiabilidades de consistencia interna
para las subpruebas se encontró en un rango entre .79 para
Recuerdo de objetos-Inmediato y Reconocimiento de dibu-
jos a .94 para Construcción de patrones. En el caso de la
Batería escolar, la media de las confiabilidades de consisten-
cia interna para las subpruebas se encontró en un rango .74
para Reconocimiento de dibujos a .96 para construcción de pa-
trones. Para la Batería para preescolar, la mediana de las
confiabilidades de consistencia interna de las subpruebas se
encontró en un rango de .83 a los 4 años, 6 meses a 4 años,
11 meses y de .88 para los 3 años a 3 años, 5 meses (véase
el cuadro 17-4). Para la Batería de edad escolar, la mediana
de las confiabilidades de consistencia interna de las sub-
pruebas se encontró en un rango de .84 a los 7 años a 7

años, 11 meses a .91 para los 15 a 16 años, 11 meses (véase
el cuadro 17-5).

Errores estándar de medición (EEM)

Los EEM medios en puntuación estándar son de 3.28 para
el CCG y de 3.45 para el CNE en el caso de la Batería de
preescolar y de 2.91 para el CCG y de 3.00 para el CNE
en el caso de la Batería de edad escolar. Los EEM medios de
agrupamiento para la Batería de preescolar van de 3.40
(Capacidad espacial) a 5.15 (Capacidad de razonamiento no
verbal). Para la Batería de edad escolar, los EEM medios de
agrupamiento en puntuación estándar van de 3.45 (Ca-
pacidad espacial) a 5.09 (Disposición escolar).

Los EEM medios de subprueba para la Batería de preesco-
lar van de 2.75 (Construcción de patrones) a 4.62 (Recuer-
do de objetos-Inmediato). Para la Batería de edad escolar, los
EEM medios de subprueba van en un rango de 2.00 (Cons-
trucción de patrones) a 5.08 (Reconocimiento de dibujos).
Así, en la mayoría de los casos, se puede tener mayor confianza
en el CCG y en el CNE que en las puntuaciones agrupadas
o en las puntuaciones de subprueba.

Confiabilidad test-retest

La estabilidad de DAS-II se valoró volviendo a someter a prue-
ba a 368 niños de 3 grupos de edad (3-6 a 4-11, 5-0 a 8-11
y 10-0 a 11-11 años en combinación con 14-0 a 15-11 años)
después de un intervalo de 7 a 63 días (M = 23 días). Los
coeficientes de estabilidad para los 3 grupos fueron de .86 a
.92 para el CCG y de .78 a .90 para el CNE. En el caso de

CUADRO 17-2

Características demográficas de la muestra de estandarización de DAS-II:
educación parental y región geográfica por grupo étnico

Grupo étnico (porcentaje)

Variable demográfica
Euroamericano

(N = 2, 176)
Afroamericano

(N = 538)
Hispanoamericano

(N = 595)
Asiáticoamericano

(N = 137)
Otros

(N = 34)

Educación parental

11 años o menos 5.3 16.9 40.7 6.6 14.7

Educación media superior 24.8 34.6 28.6 21.2 29.4

Educación universitaria 34.9 34.0 22.7 26.2 26.4

Graduado universitario 35.1 14.5 8.1 45.9 29.4

Total 100.0 100.0 100.1 99.9 99.9

Región geográfica

Noreste 21.6 13.0 11.6 13.1 8.8

Sur 30.4 57.1 34.1 16.1 38.2

Medio oeste 27.6 22.1 8.9 16.1 17.7

Oeste 20.4 7.8 45.4 54.7 35.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota. La distribución étnica en el grupo total (N = 3 480) fue como sigue: euroamericano = 62.5%, afroamericano = 15.5%, 
hispanoamericano = 17.1%, asiáticoamericano = 3.9%, Otro = 1.0%. 20. 
Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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CUADRO 17-3

Medias de las confiabilidades de consistencia interna, errores estándar de medición y confiabilidades 
test-retest para las 20 subpruebas, 6 agrupamientos y 2 compuestos de DAS-II

Subprueba, agrupamiento o compuesto

Batería para preescolar Batería para edad escolar Total

Consistencia
interna

media (rxx)
EEM

medio

Consistencia
interna

media (rxx)
EEM

medio

Confiabilidad
test-retest 

media

Subprueba

Copiado .89 3.32 — — .81

Primeros conceptos de número .87 3.65 — — .77

Equiparación de formas
parecidas a letras

.86 3.74 — — .65

Matrices .82 4.31 .85 3.86 .69

Vocabulario de nombres .83 4.22 — — .92

Construcción de patrones .94 2.75 .96 2.00 .83

Procesamiento fonológico .92 2.91 .89 2.72 .88

Semejanzas con dibujos .84 4.07 — — .64

Denominación rápida .81 4.41 .81 4.35 .79

Recuerdo de diseños — — .87 3.63 .68

Recuerdo de dígitos en orden inverso .89 3.35 .91 3.05 .73

Recuerdo de dígitos en orden directo .91 3.09 .92 2.87 .67

Recuerdo de objetos-Demorado — — — — .71

Recuerdo de objetos-Inmediato .79 4.62 .84 4.05 .76

Recuerdo de orden secuencial .91 2.96 .93 2.75 .75

Reconocimiento de dibujos .79 4.60 .74 5.08 .58

Razonamiento secuencial y cuantitativo — — .92 2.90 .77

Velocidad de procesamiento 
de información

.90 3.12 .91 2.97 .69

Comprensión verbal .86 3.82 — — .79

Semejanzas verbales — — .80 4.51 .73

Definiciones de palabras — — .83 4.22 .79

Agrupamiento

Capacidad verbal .90 4.77 .89 5.04 .86

Capacidad (de razonamiento) no verbal .89 5.15 .92 4.22 .77

Capacidad espacial .95 3.40 .95 3.45 .86

Disposición escolar .90 5.09 .90 5.09 .86

Memoria de trabajo .94 3.82 .95 3.53 .80

Velocidad de procesamiento .89 4.92 .90 4.80 .77

Compuesto

CCG .95 3.28 .96 2.91 .90

CNE .95 3.45 .96 3.00 .85

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).



los agrupamientos, los coeficientes de estabilidad en los 3
grupos variaron de .82 a .91 para Capacidad verbal, de .71 a
.84 para Capacidad de razonamiento no verbal y de .77 a .90
para Capacidad espacial. Para el grupo de 5 años a 8 años, 11
meses, los coeficientes de confiabilidad fueron de .86 para
Disposición escolar, .85 para Memoria de trabajo y .78 para Ve-
locidad de procesamiento. Para el grupo de 10 años a 11
años, 11 meses, en combinación con el grupo de 14 años a
15 años, 11 meses, los coeficientes de estabilidad fueron de
.79 para Memoria de trabajo y .76 para Velocidad de proce-
samiento.

Para la muestra total test-retest, los coeficientes de estabi-
lidad fueron .90 para el CCG, .85 para el CNE, .86 para
Capacidad verbal, .77 para Capacidad de razonamiento no
verbal, .86 para Capacidad espacial, .86 para Disposición
escolar, .80 para Memoria de trabajo y .77 para Velocidad

de procesamiento (véase el cuadro 17-3). Los coeficientes
de estabilidad indican que, en términos generales, DAS-II
proporciona puntuaciones de compuesto y agrupadas esta-
bles. En la muestra total test-retest, los coeficientes de esta-
bilidad para las subpruebas fueron de un mínimo de .58
para Reconocimiento de dibujos a un máximo de .92 para
Vocabulario de nombres. En el caso de las subpruebas, 17 de
los 20 coeficientes de estabilidad se encontraron por debajo
de .80. Así, las subpruebas son menos estables que el CCG, el
CNE y los agrupamientos.

El cuadro 17-6 muestra los cambios test-retest para el
CCG, el CNE, los agrupamientos y las subpruebas para 3
grupos de edad y para la muestra test-retest total. Los aumen-
tos medios de la primera a la segunda aplicación fueron
de 5.1 puntos tanto para el CCG como para el CNE, de 5.8
para Capacidad de razonamiento no verbal, 5.2 para Dispo-
sición escolar, 3.7 para Capacidad verbal, 3.3 para Ca-
pacidad espacial, 2.4 para Memoria de trabajo y 2.1 para
Velocidad de procesamiento. El aumento medio más grande
fue de 6.8 en el caso de Recuerdo de objetos-Inmediato y
el aumento medio más pequeño fue de .5 para Denomi-
nación rápida.

Es probable que las puntuaciones mayores en la segunda
aplicación después de un intervalo corto de tiempo se aso-
cien con los efectos de práctica, mientras que aquellos que
suceden después de un intervalo largo de tiempo se asocien
tanto con los efectos de práctica como con cambios de capa-
cidad. Hay que considerar de manera cuidadosa si se desea
volver a utilizar DAS-II para evaluaciones repetidas, en especial
si se planea utilizar los resultados de la segunda aplicación
para tomar decisiones de colocación, elegibilidad o diagnós-
tico. Si el tiempo entre aplicaciones es relativamente corto
(p. ej., menos de un año), habría que pensar en utilizar otra
prueba bien estandarizada de capacidad cognitiva de aplicación
individual para la reevaluación.

Intervalos de confianza

La página de resumen del Protocolo de registro tiene un
espacio para anotar los intervalos de confianza para las
puntuaciones agrupadas y los compuestos. Los intervalos
de confianza para estas puntuaciones se pueden obtener a
partir del Manual de cuadros de datos normativos (cuadros
A-2 a A-4).

VALIDEZ

DAS-II tiene una validez concurrente satisfactoria, como lo
evidencian las altas correlaciones con otras medidas de inte-
ligencia (M r = .80), medidas de aprovechamiento académico
general (M r = .81), medidas de lectura y lenguaje escrito (M
r = .62) y medidas de capacidades matemáticas (M r = .78;
véase los cuadros 17-7 y 17-8). Debido a que los hallazgos
que se presentan en los cuadros 17-7 y 17-8 se basaron en
niños cuyos CCG medios se encontraban en el rango prome-
dio de capacidad cognitiva, no se sabe si los hallazgos se pueden
generalizar a niños en los rangos extremos de capacidad cog-
nitiva o a niños con necesidades especiales. Los estudios que
se reportan en el Compendio técnico sustentan la presencia
de un factor general, de factores grupales y de factores espe-
cíficos.©
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CUADRO 17-4

Rango y medianas de confiabilidades de 
consistencia interna de las subpruebas 
de la Batería de preescolar de DAS-II

para 7 grupos y el promedio

Rango de edades Rango de (rxx) Mediana de (rxx)
2-6 a 2-11 .76—.88 .86
3-0 a 3-5 .81—.89 .88
3-6 a 3-11 .76—.96 .87
4-0 a 4-5 .75—.96 .86
4-6 a 4-11 .76—.96 .83
5-0 a 5-11 .68—.96 .87
6-0 a 6-11 .73—.96 .87
Promedio .75—.94 .86

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).

CUADRO 17-5

Rango y medianas de confiabilidades 
de consistencia interna de las subpruebas 

de la Batería de escolar de DAS-II
para 11 grupos de edad y el promedio

Edad (en años) Rango de (rxx) Mediana de (rxx)
7-0 a 7-11 .77—.96 .84
8-0 a 8-11 .76—.97 .85
9-0 a 9-11 .67—.97 .87
10-0 a 10-11 .65—.96 .85

11-0 a 11-11 .70—.96 .87
12-0 a 12-11 .69—.96 .90
13-0 a 13-11 .64—.96 .90
14-0 a 14-11 .75—.95 .88
15-0 a 15-11 .80—.96 .91
16-0 a 16-11 .84—.96 .91
17-0 a 17-11 .79—.95 .88
Promedio .75—.94 .88

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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Nota. Los intervalos test-retest variaron de 1 semana a 9 semanas, con
un intervalo medio retest de 23 días. La prueba t utilizada para evaluar
los cambios medios en cada subprueba para el grupo total empleó una
fórmula de mediciones repetidas: entre la raíz cuadrada de la varianza
agrupada.

Los Tamaños del efecto se clasifican como pequeñas (TE = .20),
medianas (TE = .50) o grandes (TE = .80) (Cohen, 1988).

A fin de obtener los N totales para cada subprueba, sume los N
para las edades a las que ésta se aplicó. Por ejemplo, la N total para
Definiciones de palabras es 109 (edades 5-0 a 8-11 años) + 148 (eda-
des 10-0 a 15-11 años) = 257.

aN = 109.
bN = 74.
cN = 183.
dN = 108.
eN = 147.
fN = 255.
gN = 256.
hN = 367.
iN = 364.
jN = 107.
kN = 363.
*p < .01.

**p < .001

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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CUADRO 17-6

Cambios test-retest en subpruebas esenciales y diagnósticas,
agrupamientos y compuestos de DAS-II

Subprueba, agrupamiento o compuesto

Edades (en años)

TE
3-6 to 4-11 
(N = 111)

5-0 to 8-11
(N = 109)

10-0 to15-11 
(N = 148)

Total 
(N = 368)

Subprueba
Copiado 1.0a — — 1.0a 0.10
Primeros conceptos de número 0.8 3.1 — 1.9** 0.20
Equiparación de formas parecidas a letras 4:2b 4.2 — 4.3c** 0.40
Matrices 3.5 3.7 3.6 3.6** 0.39
Vocabulario de nombres 1.3 — — 1.3* 0.12
Construcción de patrones 1.8 2.5 3.7 2.7** 0.27
Procesamiento fonológico — 1.2 2.4b 1.6c** 0.18
Semejanzas con dibujos 4.6 — — 4.6** 0.43
Denominación rápida — - 0.2 1.0 0.5 0.06
Recuerdo de diseños — - 0.5d 1.8e 0.8f 0.08
Recuerdo de dígitos en orden inverso — 0.7 1.4 1.0* 0.12
Recuerdo de dígitos en orden directo 1.2 1.9 0.0 1.0* 0.10
Recuerdo de objetos-Demorado 1.9b 3.2 4.7 3.6** 0.39
Recuerdo de objetos-Inmediato 5.3b 5.9 8.1 6.8** 0.63

Recuerdo de orden secuencial — 1.8 1.7 1.8** 0.20
Reconocimento de dibujos 1.3 2.1 1.7 1.6** 0.17
Razonamiento secuencial y cuantitativo — 3.0d 2.0 2.5g** 0.26
Velocidad de procesamiento de información — 1.6 1.9 1.9** 0.19
Comprensión verbal 2.1 — — 2.1** 0.20
Semejanzas verbales — 1.5 3.3 2.5** 0.30
Definiciones de palabras — 0.8 1.3 1.1* 0.13
Agrupamiento
Capacidad verbal 2.9 3.9 4.0 3.7** 0.26
Capacidad de razonamiento no verbal 7.2 6.1d 4.4 5.8h** 0.42
Capacidad espacial 2.6a 2.5d 4.7e 3.3i** 0.23
Disposición escolar — 5.2 — 5.2** 0.36
Memoria de trabajo — 2.1 2.6 2.4** 0.19
Velocidad de procesamiento — 1.3 2.6 2.1 ** 0.15
Compuesto
CCG 5.2a 4.9j 5.2e 5.1k** 0.36
CNE 5.5a 4.7j 5.0e 5.1k** 0.36
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El Compendio técnico presenta 12 estudios con grupos
especiales; éstos se resumen en el cuadro 17-9. Los niños
intelectualmente dotados obtuvieron el CCG más elevado
(M = 125.4), seguidos de los niños con trastorno por déficit
de atención con y sin hiperactividad (M = 100.2), los niños con
un dominio limitado del inglés (M = 94.8), los niños cuyo
desarrollo está en riesgo y niños con trastorno por déficit de
atención con y sin hiperactividad y con un trastorno adicional
del aprendizaje (ambos M = 92.5) y los niños con algún
trastorno de lectura (M = 90.6). Todos los otros grupos
obtuvieron un promedio de CCG por arriba de 90; el más
bajo lo obtuvieron niños con retraso mental (M = 51.0).

El rango de puntuaciones agrupadas individuales medias
fue el máximo para los niños con un dominio limitado del
inglés (cerca de 19 puntos; de 85.6 para el agrupamiento de
Capacidad verbal a 104.8 para el agrupamiento de Ca-

pacidad espacial), seguido de los niños con retraso mental
(cerca de 18 puntos; de 49.9 para el agrupamiento de Dis-
posición escolar a 67.8 para el agrupamiento de Velocidad
de procesamiento) y para niños intelectualmente dotados
(cerca de 13 puntos; de 112.0 para el agrupamiento de
Velocidad de procesamiento a 125.4 para el agrupamiento
de Capacidad verbal). Para los 9 grupos restantes, el rango de
puntuaciones agrupadas individuales medias no fue mayor a
cerca de 10 puntos.

Seis de las subpruebas de DAS-II se tradujeron a len-
guaje de señas norteamericano y se aplicaron a 35 niños
sordos o con una pérdida auditiva parcial. Los niños obtu-
vieron un CNE medio de 100.0 y puntuaciones medias de
98.5 para el agrupamiento de Capacidad de razonamiento
no verbal y de 101.3 para el agrupamiento de Capacidad
espacial.

CUADRO 17-7

Resumen de los estudios de validez de criterio que comparan DAS-II
con otras medidas de inteligencia

Criterio Nonverbal
Capacidad

verbal

Capacidad de 
razonamiento

no verbal
Capacidad

espacial CCG

DAS

Verbal .84 .54 .47 .77

No verbal .37 .52 .83 .75

Razonamiento no verbal .65 .74 .61 .81

Espacial .38 .56 .78 .70

CCG .76 .69 .74 .88

CNE .60 .72 .77 .83

WPPSI-III

Verbal .77 .32 .55 .75

Ejecución .46 .66 .73 .82

Velocidad de procesamiento .30 .48 .51 .57

Escala total .69 .56 .75 .87

Compuesto de lenguaje general .81 .37 .53 .79

WISC-IV

Comprensión verbal .73 .59 .50 .73

Organización perceptual .56 .71 .72 .80

Memoria de trabajo .45 .56 .48 .62

Velocidad de procesamiento .24 .47 .45 .49

Escala total .67 .74 .69 .84

Bayley-III

Cognitivo .56 .47 — .59

Comunicación receptiva .67 .52 — .67

Comunicación expresiva .53 .29 — .47

Motor fino .46 .57 — .59

Motor grueso .30 .18 — .27

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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CUADRO 17-8

Resumen de los estudios de validez de criterio que comparan 
DAS-II con medidas de aprovechamiento

Criterio
Capacidad

verbal

Capacidad
de razona-

miento no 
verbal

Capacidad
espacial CCG

WIAT-Il (No clínico)

Lectura .66 .60 .55 .72

Matemáticas .62 .67 .65 .77

Lenguaje escrito .57 .54 .54 .66

Lenguaje oral .72 .56 .53 .73

Total .73 .70 .66 .82

WIAT-II (TDAH/IA)

Lectura .29 .62 .43 .62

Matemáticas .51 .84 .61 .84

Lenguaje escrito -.18 .54 .24 .30

Lenguaje oral .71 .72 .39 .78

Total .48 .81 .53 .79

WIAT-II (IA-L)

Reading .68 .35 .49 .67

WIAT-II (IA-M)

Matemáticas .49 .48 .69 .73

KTEA-II

Aprovechamiento comprensivo .74 .75 .63 .81

Lectura .64 .61 .51 .67

Matemáticas .60 .72 .60 .74

Lenguaje escrito .65 .55 .48 .65

Lenguaje oral .74 .72 .64 .79

Sonido-símbolo .47 .36 .23 .42

Decodificación .44 .40 .36 .46

Fluidez de lectura .54 .47 .42 .54

Fluidez oral .34 .34 .39 .42

WJ Ill

Aprovechamiento total .73 .67 .64 .80

Lectura general .70 .54 .54 .70

Matemáticas generales .67 .75 .64 .82

Lenguaje escrito general .60 .60 .57 .71

Lectura básica .59 .56 .47 .65

Comprensión de lectura .75 .59 .48 .72

Cálculo matemático .53 .69 .51 .71

Razonamiento matemático .69 .77 .69 .86

Habilidades básicas de escritura .69 .62 .60 .76

Expresión escrita .53 .55 .55 .65

Habilidades académicas .65 .65 .56 .74

Fluidez académica .60 .57 .54 .68

Aplicaciones académicas .76 .67 .64 .81
Fuente: Adaptado de Elliott (2007b). 
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Estos estudios con grupos especiales son una parte bien-
venida del Compendio técnico. Es necesario realizar investi-
gaciones adicionales con grupos especiales de niños.

INTERCORRELACIONES PARA SUBPRUEBAS 
Y AGRUPAMIENTOS

Batería para preescolar

Nivel inferior (2-6 a 3-5 años). Las intercorrelaciones
entre pares de las 7 subpruebas van en un rango de un mínimo
de .29 a un máximo de .69. Las correlaciones más elevadas
son entre Vocabulario de nombres y Primeros conceptos de
número (.69), Vocabulario de nombres y Comprensión ver-
bal (.67) y Comprensión verbal y Primeros conceptos de

número (.61). Las correlaciones más bajas son entre Seme-
janzas con dibujos y Recuerdo de dígitos en orden directo
(.29), Reconocimiento de dibujos y Recuerdo de dígitos en
orden directo (.32), Semejanzas con dibujos y Reconoci-
miento de dibujos (.37) y Semejanzas con dibujos y Cons-
trucción de patrones (.37).

Para las subpruebas esenciales, Comprensión verbal y
Vocabulario de nombres tienen la correlación más elevada
con el CCG (.84 en ambos casos), seguidas de Semejanzas
con dibujos (.75) y Construcción de patrones (.70; véase
el cuadro 17-10). En el caso de las subpruebas diagnósti-
cas, Primeros conceptos de número tiene la correlación
más elevada con el CCG (.75), seguida de Recuerdo de
dígitos en orden directo (.53) y Reconocimiento de di-
bujos (.52).

CUADRO 17-10

Correlaciones promedio entre subpruebas y agrupamientos y CCG de DAS-II

Subprueba

Batería para preescolar, 
nivel inferior 
(2-6 a 3-5)

Batería para preescolar, nivel 
superior

(3-6 a 6-11)
Batería para edad escolar 

(7-0 a 17-11)

Capacidad 
verbal

 Capacidad 
no verbal CCG

Capacidad 
verbal

Capacidad de 
razonamiento 

no verbal
Capacidad 

espacial CCG
Capacidad 

verbal

Capacidad de 
razoamiento no 

verbal
Capacidad 

espacial CCG
Esenciales
Comprensión verbal .91 .55 .84 .89 .46 .44 .72 — — — —

Semejanzas con dib. .55 .82 .75 .47 .84 .45 .71 — — — —
Vocabulario de 
nombres

.91 .56 .84 .88 .44 .44 .71 — — — —

Construcción de 
patrones

.47 .83 .70 .49 .49 .88 .75 .50 .63 .88 .78

Copiado — — — .39 .39 .87 .68 — — —
Matrices — — — .39 .84 .39 .65 .55 .90 .60 .80
Recuerdo de diseños — — — — — — — .48 .56 .88 .74
Def. de palabras — — — — — — — .91 .58 .50 .76
Semejanzas verbales — — — — — — — .91 .59 .51 .77
Razón. sec. y cuant. — — — — — — — .60 ,91 .62 .83
Diagnósticas
Recuerdo de dígitos 
en orden directo

.53 .40 .53 .50 .39 .44 .54 .43 .43 .38 .48

Reconoc. de dibujos .47 .46 .52 .43 .39 .46 .52 .37 .44 .46 .49
Primeros conceptos 
de número

.71 .62 .75 .61 .55 .55 .69 — — — —

Recuerdo de 
objetos-Inmediato

— — — .38 .29 .27 .37 .39 .37 .40 .44

Recuerdo de 
objetos-Demorado

— — — .32 .22 .25 .31 .32 .32 .36 .38

Equiparación de 
formas parecidas a letras

— — — .45 .48 .57 .61 — — — —

Procesamiento 
fonológico

— — — .59 .47 .62 .66 .56 .55 .52 .62

Recuerdo de orden 
secuencial

— — — .52 .47 .45 .58 .54 .56 .51 .61

Recuerdo de dígitos 
en orden inverso

— — — .49 .47 .53 .59 .48 .57 .49 .59

Veloc. de proc. de inf. — — — .27 .26 .42 .37 .23 .30 .33 .33
Denom. rápida — — — .42 .35 .46 .47 .30 .37 .42 .40
Nota. Abreviaturas: Razón. sec. y cuant. = Razonamiento secuencial y cuantitativo, Velocidad de proc. de info. = Velocidad de procesamiento de información. 
Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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Nivel superior (3-6 a 6-11 años). Las intercorrelaciones
entre pares de las 17 subpruebas van de una mínima de .08 a
una máxima de .61. Las correlaciones más elevadas son
entre Procesamiento fonológico y Recuerdo de dígitos en
orden inverso (.61), Vocabulario de nombres y Compren-
sión verbal (.56) y Recuerdo de orden secuencial y Re-
cuerdo de dígitos en orden inverso (.56). Las correlaciones
más bajas fueron entre Velocidad de procesamiento de informa-
ción y Matrices (.08) y Velocidad de procesamiento de
información y Vocabulario de nombres (.08).

Para las subpruebas esenciales, Construcción de patrones
tiene la correlación más elevada con el CCG (.75), seguida de
Comprensión verbal (.72), Vocabulario de nombres (.71), Se-
mejanzas con dibujos (.71), Copiado (.68) y Matrices (.65;
véase el cuadro 17-10). En el caso de las subpruebas diagnós-
ticas, Primeros conceptos de número tiene la correlación más
elevada con el CCG (.69), seguida de Procesamiento fonoló-
gico (.66), Equiparación de formas parecidas a letras (.61) y
Recuerdo de orden secuencial (.58).

Batería para edad escolar

Las intercorrelaciones entre pares de las 15 subpruebas van
de un mínimo de .20 a un máximo de .66. Las correlaciones
más altas son entre Semejanzas verbales y Definiciones de pala-
bras (.66), Matrices y Razonamiento secuencial y cuantitativo
(.64), Recuerdo de orden secuencial y Recuerdo de dígitos en
orden inverso (.59) y Razonamiento secuencial y cuantitati-
vo y Construcción de patrones (.59). Las correlaciones más
bajas son entre Velocidad de procesamiento de información
y Recuerdo de dígitos en orden directo (.20), Velocidad de
procesamiento de información y Recuerdo de dibujos (.21)
y Velocidad de procesamiento de información y Semejanzas
verbales (.21).

Para las subpruebas esenciales, Razonamiento secuencial
y cuantitativo tiene la correlación más alta con el CCG
(.83), seguida de Matrices (.80), Construcción de patrones (.78),
Semejanzas verbales (.77), Definiciones de palabras (.76) y
Recuerdo de diseños (.74; véase el cuadro 17-10). Para las
subpruebas diagnósticas, Procesamiento fonológico tiene la
correlación más elevada con el CCG (.62), seguida de
Recuerdo de orden secuencial (.61) y Recuerdo de dígitos
en orden inverso (.59).

ANÁLISIS FACTORIAL

Los análisis factoriales confirmatorios reportados en el
Compendio técnico indican que surgió un modelo de 2 fac-
tores (Verbal y No verbal) de los 2 años, 6 meses a 3 años, 5
meses, que emergió un modelo de 5 factores (Verbal,
Razonamiento no verbal, Espacial, Memoria visual-verbal y
Memoria verbal a corto plazo) entre los 4 a 5 años, 11 meses,
que surgió un modelo de 7 factores (Verbal, Razonamiento
no verbal, Espacial, Memoria verbal, Memoria visual-verbal,
Velocidad cognitiva y Procesamiento auditivo) entre las eda-
des de 6 y 12 años, 11 meses y que surgió un modelo de 6
factores (Verbal, Razonamiento no verbal, Espacial, Memoria
verbal a corto plazo, Memoria visual-verbal y Velocidad cog-
nitiva) entre las edades de 6 y 17 años, 11 meses.

Se llevó a cabo un análisis de componentes principales
utilizando las 3 matrices de intercorrelación del compendio
técnico (cuadros 8-1, 8-2 y 8-3) para los sujetos entre los 2

años, 6 meses y 3 años, 5 meses (Batería para preescolar,
nivel inferior), 3 años, 6 meses a 6 años, 11 meses (Batería
para preescolar, nivel superior) y 7 años a 17 años, 11 meses
(Batería para edad escolar). Estos resultados sólo sustentan
en forma parcial los resultados de los análisis factoriales con-
firmatorios que se informan en el Compendio técnico.

En el caso de la Batería para preescolar, nivel inferior, se
encontraron 3 factores, pero son muy difíciles de definir. A
continuación se presentan las subpruebas con cargas facto-
riales de .30 o superiores en cada factor (las cargas factoriales
se muestran en paréntesis):

• Factor 1 (sin nombre): Recuerdo de dígitos en orden
directo (.857), Vocabulario de nombres (.452), Primeros
conceptos de número (.431) y Comprensión verbal (.364)

• Factor 2 (sin nombre): Reconocimiento de dibujos (.708)
y Construcción de patrones (.692)

• Factor 3 (sin nombre): Semejanzas con dibujos (.784),
Vocabulario de nombres (.481), Comprensión verbal
(.474) y Primeros conceptos de número (.346)

Estos resultados no ofrecen un sustento para los factores
Verbal y No verbal para el nivel inferior de la Batería para
preescolar.

En la Batería para preescolar, nivel superior, se encontraron
7 factores, pero algunos son difíciles de definir. A continua-
ción se presentan las subpruebas con cargas factoriales de .30
o superiores en cada factor (las cargas factoriales se muestran
en paréntesis):

• Factor 1 (Verbal):Vocabulario de nombres (.715), Compren-
sión verbal (.501) y Primeros conceptos de número (.481)

• Factor 2 (Razonamiento no verbal): Matrices (.756) y
Semejanzas con dibujos (.472)

• Factor 3 (Espacial): Copiado (.722) y Construcción de
patrones (.574)

• Factor 4 (Memoria de trabajo):Recuerdo de orden secuencial
(.833), Recuerdo de dígitos en orden inverso (.642), Proce-
samiento fonológico (.471) y Comprensión verbal (.376)

• Factor 5 (Velocidad de procesamiento): Velocidad de
procesamiento de información (.874) y Denominación
rápida (.483)

• Factor 6 (sin nombre): Recuerdo de objetos-Inmediato
(.829) y Denominación rápida (.330)

• Factor 7 (sin nombre): Recuerdo de dígitos en orden
directo (.668), Procesamiento fonológico (.506) y
Semejanzas con dibujos (.406)

Estos resultados proporcionan una clara sustentación para
los factores Verbal, No verbal, Espacial, Memoria de trabajo
y Velocidad de procesamiento para la Batería para preescolar,
nivel superior, pero no apoyan un factor de Disposición
escolar.

Para la Batería para edad escolar se encontraron 6 factores,
pero algunos son difíciles de definir.A continuación se presen-
tan las subpruebas con cargas factoriales de .30 o superiores en
cada factor (las cargas factoriales se muestran en paréntesis):

• Factor 1 (Verbal): Definiciones de palabras (.647), Seme-
janzas verbales (.607) y Procesamiento fonológico (.513)

• Factor 2 (Razonamiento no verbal/Espacial):Matrices (.664),
Construcción de patrones (.644), Razonamiento secuencial
y cuantitativo (.444) y Recuerdo de diseños (.361)



• Factor 3 (Memoria de trabajo): Recuerdo de dígitos en
orden directo (.751), Recuerdo de dígitos en orden inverso
(.597) y Recuerdo de orden secuencial (.499)

• Factor 4 (Velocidad de procesamiento): Velocidad de
procesamiento de información (.863)

• Factor 5 (Memoria visual): Recuerdo de objetos-Inmediato
(.820) y Recuerdo de dibujos (.403)

• Factor 6 (sin nombre): Denominación rápida (.735), Reco-
nocimiento de dibujos (.485) y Recuerdo de diseños (.348)

Estos resultados proporcionan un apoyo claro a los factores
Verbal y Memoria de trabajo para la Batería para edad escolar.
Sin embargo, a) las subpruebas del agrupamiento de Ra-
zonamiento no verbal se unieron con las subpruebas del
agrupamiento de Capacidad espacial para formar un factor
No verbal/Espacial, b) Velocidad de procesamiento de
información, pero no Denominación rápida, obtuvo carga
en el factor de Velocidad de procesamiento, c) se identificó
un factor de memoria visual, pero este factor no forma
parte de la estructura de DAS-II, y d) el último factor fue
difícil de definir.

Subpruebas como medida de g

El cuadro 17-11 presenta las cargas g promedio para las sub-
pruebas tanto en la Batería para preescolar como en la Batería
para edad escolar.A fin de determinar las cargas g promedio, se
examinaron las cargas en el primer factor no rotado obtenido
a partir del análisis de componentes principales que se lleva-
ron a cabo utilizando las matrices de correlación en el Com-
pendio técnico. En términos generales, estos resultados son
similares a aquéllos del análisis factorial confirmatorio presen-
tado en el Compendio técnico. Las mejores medidas de g son
Primeros conceptos de número, Razonamiento secuencial y
cuantitativo, Construcción de patrones, Procesamiento fono-
lógico y Recuerdo de orden secuencial. Las medidas más
inadecuadas de g son Velocidad de procesamiento de informa-
ción, Denominación rápida, Recuerdo de objetos-Inmediato y
Reconocimiento de dibujos.

Especificidad de subprueba

Aunque las subpruebas cognitivas individuales en DAS-II se
traslapan en sus propiedades de medición (es decir, la mayor
parte de la varianza confiable para la mayoría de las sub-
pruebas cognitivas es una varianza de factor común), todas
las subpruebas de DAS-II poseen la suficiente especificidad
(ya sea amplia o adecuada) como para justificar la interpre-
tación de funciones específicas de subprueba.

RANGO DE PUNTUACIONES T DE SUBPRUEBA

Las puntuaciones T de subprueba van en un rango de 10 a 90,
pero éste no se encuentra disponible para todas las subprue-
bas a todas las edades de la prueba. El cuadro 17-12 muestra
las edades a las que las subpruebas tienen un rango de 10 a 90
puntos escalares de puntuación T. Entre los 2 años, 6 meses y
los 3 años, 5 meses (Batería de preescolar, nivel inferior) nin-
guna de las subpruebas tiene un rango de 10 a 90. Entre los 3
años, 6 meses y los 6 años, 11 meses (Batería de preescolar,
nivel superior), sólo Comprensión verbal tiene un rango de 10

a 90. Por último, entre los 7 años y los 17 años, 11 meses, sólo
Construcción de patrones, Matrices, Recuerdo de diseños,
Semejanzas verbales, Recuerdo de objetos-Inmediato y De-
nominación rápida tienen un rango de 10 a 90. Esta falta de
uniformidad en los rangos hace que sea difícil comparar el
desempeño de un niño entre subpruebas, en especial a los
extremos inferior y superior.

Es de especial importancia saber el rango disponible de
puntuaciones de subprueba en situaciones test-retest. Por
ejemplo, supóngase que una niña de 8 años, 3 meses contes-
ta todos los reactivos de manera correcta en la subprueba de
Reconocimiento de dibujos, con lo que obtendría una pun-
tuación T de 90. Si se le vuelve a someter a prueba a los 13
años y de nuevo contestara todos los reactivos de manera
correcta, obteniendo una puntuación T de 70 (la puntuación
T más elevada posible a esta edad), sería inadecuado con-
cluir que su puntuación en la segunda aplicación representó
una pérdida de 20 puntos, porque en ambas ocasiones obtuvo
la calificación más elevada posible en la subprueba. Esta
puntuación aparentemente inferior es una imprecisión de las
normas de la prueba. Desde los 8 años, 9 meses, el nivel
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CUADRO 17-11

Subpruebas de DAS-II como medida de g

Subprueba

 Carga 
promedio 

de g

Proporción 
de la 

varianza
atribuida
a g (%)

Buena medida de g
Primeros conceptos de número .77 59

Razonamiento secuencial y cuantitativo .77 59

Construcción de patrones .76 58

Procesamiento fonológico .73 53

Recuerdo de orden secuencial .72 52

Semejanzas verbales .71 51

Vocabulario de nombres .71 51

Recuerdo de diseños .71 50

Recuerdo de dígitos en orden 
inverso

.71 50

Medida adecuada de g
Comprensión verbal .70 49

Definiciones de palabras .69 48

Matrices .69 48

Equiparación de formas parecidas 
a letras

.67 45

Copiado .65 43

Semejanzas con dibujos .62 39

Recuerdo de dígitos en orden directo .61 38

Reconocimiento de dibujos .60 36

Recuerdo de objetos-Inmediato .56 31

Medida deficiente de g
Denominación rápida .49 24

Veloc. de procesamiento de información .43 18



superior de Reconocimiento de dibujos disminuye con la
edad, alcanzando una puntuación T de 70 entre los 13 y los
13 años, 5 meses, rango de edad máximo al que por lo ge-
neral se aplica esta subprueba.

RANGO DE PUNTUACIONES ESTÁNDAR 
DE COMPUESTO Y DE AGRUPAMIENTO

Puntuaciones de compuesto

El CCG y el CNE tienen un rango posible entre 30 y 170, pero
no a todas las edades. Por ejemplo a los 2 años, 6 meses, el CCG
inferior es 48 y el CNE inferior es 40. No obstante, DAS-II sí
proporciona CCG y CNE entre 48 y 170 a todas las edades.

Puntuaciones agrupadas

Los agrupamientos en la Batería para preescolar tienen rangos
distintos de puntuaciones T, dependiendo del nivel. Como
lo indica el cuadro 17-13, Capacidad verbal tiene un rango de
47 a 170 entre los 2 años, 6 meses y los 2 años, 8 meses y un
rango de 35 a 170 entre los 3 años, 3 meses y los 3 años, 5
meses. Todos los agrupamientos de la Batería para preescolar
tienen niveles superiores de 165 a 170, con excepción de Dis-
posición escolar, para el que hay un límite superior de 101
entre los 8 años, 9 meses y 8 años, 11 meses. El Compendio
técnico recomienda no realizar el cálculo para disposición
escolar para niños entre los 7 y los 8 años que se estén desa-
rrollando de manera normal a causa del límite superior res-
tringido de esta subprueba.

Los agrupamientos en la Batería escolar también tienen
rangos de puntuaciones T distintos, dependiendo del nivel.
Como lo indica el cuadro 17-13, Capacidad verbal tiene un
rango que va de 38 a 169 entre los 7 años y los 7 años, 2
meses y un rango de 31 a 169 entre los 17 años, 6 meses y
los 17 años, 11 meses de edad. Sólo el agrupamiento de
Capacidad espacial tiene una puntuación T superior de 170
a todas las edades que abarca el agrupamiento.

Prorrateo

Si una subprueba individual no se puede aplicar (o se inutili-
za) y no se puede utilizar otra subprueba en sustitución (véase
el Manual de aplicación), se pueden obtener CCG y CNE
aproximados por medio de un prorrateo (véase el cuadro A-5
en el Manual de cuadros de datos normativos). Cuando hay
más de una subprueba invalidada, no debe calcularse el CCG.
Sin embargo,el Compendio técnico no ofrece datos que sustenten
el uso de puntuaciones prorrateadas, ni indica que prorratear a
fin de compensar la ausencia de 2 subpruebas invalide los
resultados de la prueba. De manera enfática se recomienda no
prorratear, ya que la puntuación del niño en la subprueba fal-
tante podría ser mucho más alta o baja que las puntuaciones
de las otras subpruebas en el agrupamiento. En caso de que
sí se prorratee, se debe escribir la palabra “Estimado” junto al
CCG o al CNE en el Protocolo de registro y en el informe psi-
cológico. Hay que observar que no pueden sustituir subpruebas
esenciales con subpruebas diagnósticas para obtener el CCG,
el CNE o las puntuaciones agrupadas. Así también, nunca
deben prorratearse las puntuaciones agrupadas porque éstas se
basan únicamente en 2 subpruebas.©
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CUADRO 17-12

Edades a las que las subpruebas esenciales 
y diagnósticas tienen un rango completo

de puntuaciones T (10 a 90)

Subprueba Rango

Batería para preescolar (nivel superior)

Esenciales

Comprensión verbal 3-6 a 6-11

Semejanzas con dibujos 4-0 a 6-11

Vocabulario de nombres 3-9 a 6-11

Construcción de patrones 3-9 a 6-11

Copiado 4-9 a 6-11

Matrices 5-9 a 6-11

Diagnósticas

Recuerdo de dígitos en orden directo 4-6 a 6-11

Reconocimiento de dibujos 5-0 a 6-1 1

Primeros conceptos de número 5-0 a 5-11

Recuerdo de objetos-Inmediato 5-3 a 5-11

Recuerdo de objetos-Demorado —

Equiparación de formas parecidas a letras —

Procesamiento fonológico —

Recuerdo de orden secuencial —

Recuerdo de dígitos en orden inverso —

Velocidad de procesamiento de información —

Denominación rápida 5-6 a 6-11

Batería para edad escolar

Esenciales

Construcción de patrones 7-0 a 17-11

Matrices 7-0 a 17-11

Recuerdo de diseños 7-0 a 17-11

Definiciones de palabras 8-3 a 17-11

Semejanzas verbales 7-0 a 17-11

Razonamiena secuencial y cuantitativo 9-6 a 16-5

Diagnósticas

Recuerdo de dígitos en orden directo 7-0 a 15-11

Reconocimiento de dibujos 7-0 a 8-5

Recuerdo de objetos-Inmediato 7-0 a 17-11

Recuerdo de objetos-Demorado —

Procesamiento fonológico —

Recuerdo de orden secuencialr 8-0 a 9-11

Recuerdo de dígitos en orden inverso 8-3 a 11-5

Velocidad de procesamiento de información 11-0 a 14-5

Denominación rápida 7-0 a 17-11

Nota. Éstas son las edades a las que por lo normal se aplican las 
subpruebas. Ninguna de las subpruebas de la Batería para preesco-
lar, nivel inferior, tiene un rango de puntuaciones T de 10 a 90.
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REVISIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE APLICACIÓN

DAS-II utiliza procedimientos de prueba personalizados para
hacer que la valoración sea más eficiente. Para la mayoría de las
subpruebas, los reactivos se agrupan en conjuntos de reactivos.
En Recuerdo de dígitos en orden directo, Recuerdo de dígitos en
orden inverso y Recuerdo de orden secuencial, los reactivos se
agrupan en bloques.

Primero se verá el procedimiento para subpruebas que tie-
nen conjuntos de reactivos. En estas subpruebas, se llega a un
punto de decisión después de que se ha aplicado cada conjun-
to de reactivos y se necesita determinar si el niño ha fallado un
número específico de ellos en el conjunto. Las reglas para los
puntos de decisión se muestran en el Protocolo de registro y en
el Manual de aplicación. En general, si el aplicador comienza un
conjunto de reactivos con un reactivo por encima del reactivo
uno y el niño no ha acertado al menos 3 reactivos para el
momento en que se alcanza el punto de decisión, se debe regre-
sar y aplicar todos los reactivos de un punto de inicio inferior,
prosiguiendo hasta el punto de inicio original. Esto se hace
porque, en apariencia, el conjunto con el que se inició fue dema-
siado difícil para el niño. Por otra parte, si al llegar al primer
punto de decisión el niño no ha fallado en 3 reactivos, la prue-
ba continúa hasta que se alcanza el siguiente punto de decisión.

Los puntos de inicio sugeridos están diseñados para los
niños representativos de ese grupo de edad; es decir, en el ran-
go promedio de capacidad cognitiva. Es posible iniciar en un
punto distinto dependiendo de la evaluación que se haga del
niño. Por ejemplo, si el examinador cree que el niño tendrá di-
ficultades con el punto de inicio sugerido, puede empezar
con el punto anterior. O, si es superior al promedio, puede ini-
ciar con el punto superior siguiente.

En términos generales, la prueba se detiene únicamente en
los puntos de decisión. No obstante, cuando un niño falla en un
número especificado de reactivos antes de llegar al punto de
decisión, se puede utilizar una regla alternativa de punto de dis-
continuación. Las reglas alternativas de discontinuación di-
fieren de subprueba a subprueba y se muestran en el protoco-
lo de registro y en el Manual de aplicación. Por ejemplo, la
regla alternativa de punto de discontinuación para De-
finiciones de palabras es de 5 fallas consecutivas. Si, dentro
de un conjunto de reactivos de Definiciones de palabras, un
niño satisface el criterio alternativo de punto de discontinua-
ción antes de llegar al siguiente punto de decisión, el exami-
nador debe evaluar el desempeño del niño en el conjunto de
reactivos que se haya aplicado. Si el niño ha acertado 3 reactivos,
hay que discontinuar la subprueba. Si, por el contrario, el
niño no ha acertado se debe regresar al conjunto de reactivos
anterior de nivel inferior y aplicarlo.

En Recuerdo de dígitos en orden directo, Recuerdo de dígi-
tos en orden inverso y Recuerdo de orden secuencial, en los que
los reactivos están dispuestos en una serie de bloque más que en
conjuntos de reactivos, todos los que están dentro de un blo-
que son aproximadamente del mismo nivel de dificultad (p.
ej., todos cuentan con 3 dígitos). Estas subpruebas utilizan
reglas de límite inferior y límite superior. Las reglas suponen
que si el niño aprueba el primer reactivo de un bloque, proba-
blemente aprobará los demás reactivos del mismo bloque.

En las 3 subpruebas, todos los niños inician con el reactivo
uno. Si uno aprueba el primero del primer bloque, el evaluador

CUADRO 17-13

Rangos de puntuaciones T de agrupamiento
 en DAS-II por edades inferiores y superiores 

en la batería respectiva

Agrupamiento y edades
Rango

de puntuaciones
Batería para preescolar

Nivel inferior 

Capacidad verbal
Edades: 2-6 a 2-8 47-170
Edades: 3-3 a 3-5 35-170
Capacidad no verbal
Edades: 2-6 a 2-8 52-170
Edades: 3-3 a 3-5 42-170
Nivel superior
Capacidad verbal
Edades: 3-6 a 3-8 31-170
Edades: 6-9 a 6-11 30-170
Capacidad no verbal
Edades: 3-6 a 3-8 50-170
Edades: 6-9 a 6-11 32-170
Capacidad espacial
Edades: 3-6 a 3-8 47-170
Edades: 6-9 a 6-11 34-170
Disposición escolar
Edades: 5-0 a 5-2 42-165
Edades: 8-9 a 8-11 34-101
Memoria de trabajo
Edades: 5-0 a 5-2 93-169
Edades: 6-9 a 6-11 48-169
Velocidad de procesamiento
Edades: 5-0 a 5-2 63-170
Edades: 6-9 a 6-11 39-170

Batería para edad escolar
Capacidad verbal
Edades: 7-0 a 7-2 38-169
Edades: 17-6 a 17-11 31-169
Capacidad no verbal
Edades: 7-0 a 7-2 39-166
Edades: 17-6 a 17-11 31-157
Capacidad espacial
Edades: 7-0 a 7-2 32-170
Edades: 17-6 a 17-11 32-170
Memoria de trabajo
Edades: 7-0 a 7-2 45-169
Edades: 17-6 a 17-11 33-146
Velocidad de procesamiento
Edades: 7-0 a 7-2 39-170
Edades: 17-6 a 17-11 30-169

Nota. Las puntuaciones naturales en el área sombreada del cuadro 
A-1 en el Manual de cuadros de datos normativos no se incluyen 
en los rangos arriba presentados porque son relativamente 
imprecisas y deben interpretarse con cautela (Elliott, 2007a).  
Fuente: Adaptado de Elliott (2007c).



debe aplicar el primer reactivo del siguiente bloque. Este pro-
cedimiento continúa hasta que el niño falla el primer reactivo
de un bloque. Cuando eso sucede, el examinador debe regre-
sar al bloque anterior y aplicar los reactivos restantes. Si el
niño falla en más de un reactivo de un mismo bloque, hay
que regresar bloque por bloque hasta que el niño no falle en
más de un reactivo dentro de un bloque, el cual se convierte
en su nivel basal y al niño se le concede crédito por todos los
reactivos no aplicados anteriores a dicho nivel. Después, al
niño se le aplica la siguiente serie de bloques hasta que aprue-
be no más de un reactivo en el bloque, mismo que se convierte
en el nivel superior. Si no se puede establecer un nivel basal
(todos los bloques de reactivos tienen más de un fracaso) se
tienen que contar todos los reactivos que el niño haya acer-
tado para obtener su puntuación natural.

Varias de las subpruebas de DAS-II tienen reactivos de
muestra y enseñanza. En los reactivos de muestra, al exami-
nador se le permite aclarar la tarea mediante instrucciones
más elaboradas  (por ejemplo, repitiendo o replanteando las
instrucciones). Los reactivos de muestra se señalan en el Ma-
nual de aplicación y en el Protocolo de registro mediante
letras, mientras que los reactivos que se califican están señala-
dos con números. Los reactivos de muestra no se califican.

En los reactivos de enseñanza, al examinador se le permite
dar al niño instrucciones adicionales en caso de que haya fa-
llado un reactivo anterior en la subprueba. La finalidad es
aumentar la comprensión del niño acerca de la tarea de modo
que pueda desempeñarse lo mejor posible en el resto de los
reactivos de la subprueba. Los procedimientos que se emplean
en los reactivos de enseñanza incluyen repetir y replantear
preguntas o instrucciones, proporcionar pistas, demostrar las
respuestas correctas y ofrecer retroalimentación positiva para
respuestas correctas. Hay que seguir las instrucciones del
Manual de aplicación para cada subprueba que tenga reactivos
de enseñanza. Algunos de estos reactivos se califican y otros no.

Las instrucciones se pueden repetir las veces que sea necesa-
rio en todas las subpruebas, pero nunca debe cambiarse el fraseo
de las instrucciones. De manera similar, es necesario que el eva-
luador esté seguro de utilizar la redacción exacta de los reacti-
vos. Si un niño da respuestas múltiples a un reactivo, deberá
calificarse la mejor respuesta. En el caso de subpruebas que no
cuentan con límite de tiempo, el evaluador deberá utilizar su
criterio para determinar cuánto tiempo darle al niño para resol-
ver cada reactivo. Si se sospecha que el niño tiene alguna pérdida
auditiva y que está leyendo los labios, no se deberá hablar y
señalar al mismo tiempo que se presenta un reactivo.

Razonamiento secuencial y cuantitativo, Matrices, Cons-
trucción de patrones y Comprensión verbal requieren de una
respuesta de señalización. En estas subpruebas, tal vez el exa-
minador desee dar al niño una vara roma de madera (no el
extremo de goma de un lápiz) para que lo utilice como mar-
cador, a fin de evitar que se ensucien o manchen las páginas
de reactivos propiamente dichas. Cuando se aplique Re-
cuerdo de diseños, Recuerdo de objetos y Reconocimiento de
dibujos, hay que tener especial cuidado de no permitir que el
niño vea los diseños u objetos en el Protocolo de registro.

Las subpruebas esenciales se aplican en una secuencia
específica antes de las subpruebas diagnósticas. La única
excepción es Recuerdo de objetos (tanto Inmediato como
Demorado) que se aplica como parte de la secuencia esen-
cial. En la Batería para preescolar, las subpruebas esenciales

(y la subprueba diagnóstica) se aplican en el siguiente orden:
Comprensión verbal, Semejanzas con dibujos, Vocabulario de
nombres, Recuerdo de objetos-Inmediato, Construcción de pa-
trones, Matrices, Recuerdo de objetos-Demorado y Copiado. En
la Batería de edad escolar, las subpruebas esenciales (y la
subprueba diagnóstica) se aplican en el siguiente orden: Re-
cuerdo de diseños, Definiciones de palabras, Recuerdo de obje-
tos-Inmediato, Construcción de patrones, Matrices, Recuerdo
de objetos-Demorado, Semejanzas verbales, y Razonamiento
secuencial y cuantitativo. Las subpruebas diagnósticas, con la
excepción de Recuerdo de objetos-Demorado, se pueden apli-
car en cualquier orden después de las subpruebas esenciales.

Se deben aplicar las subpruebas en la secuencia indicada,
a menos que exista una razón apremiante para utilizar otro
orden, como motivar un niño aburrido o aplicar las subprue-
bas que sean apropiadas para la discapacidad del niño (p. ej.,
subpruebas verbales para un niño con una alteración grave de
la vista). Las variaciones del orden específico de las subprue-
bas deberían basarse en consideraciones clínicas y no en pre-
ferencias personales. Debe anotarse cualquier cambio que se
realice en el orden de las subpruebas en el Protocolo de regis-
tro y en el informe psicológico, junto con las razones para
estas variaciones del orden específico de subpruebas.

El orden de las subpruebas se diseñó para variar actividades
a lo largo de la sesión, con lo que se aumenta el interés del niño
en la prueba y se minimizan los efectos de la fatiga. Seguir la
secuencia habitual de aplicación le permite al examinador
comparar la forma en que niños diferentes reaccionan ante la
misma secuencia de aplicación de subpruebas y comparar las
calificaciones que éste obtenga con aquéllas obtenidas por
otros examinadores que también utilizaron el orden estandari-
zado de aplicación. Hay que prestar atención a la conducta del
niño a lo largo de la prueba, en especial, al inicio de la sesión.
No se debe suponer que el orden de las subpruebas minimi-
zará la ansiedad del niño en forma automática.
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A continuación se dará una descripción de las subpruebas
de DAS-II. Obsérvese que las edades que se presentan para
cada subprueba son las habituales que abarca la subprueba,
no las edades extendidas. La lista de verificación en el cuadro
F-6 del Apéndice F de la Guía de Recursos ayuda a aprender
cómo aplicar DAS-II.

COPIADO

Copiado es una subprueba esencial del agrupamiento de Ca-
pacidad espacial en la Batería de preescolar, nivel superior (eda-
des 3-6 a 6-11) que requiere se copien figuras geométricas, las
cuales varían de una línea recta sencilla hasta figuras geomé-
tricas complejas. Copiado tiene 20 reactivos, no tiene límite de
tiempo y es relativamente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Fundamentación

Copiado mide diversos factores cognitivos, incluyendo proce-
samiento visual, visualización, discriminación perceptual,
coordinación motora fina, percepción espacial y control
del lápiz. También se relaciona con la capacidad motora, la
agudeza visual y la experiencia con lápiz y papel.

Hallazgos del análisis factorial

Copiado es una medida adecuada de g y contribuye al agru-
pamiento de Capacidad espacial y al CNE (43% de su varian-
za se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas
las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Copiado es una subprueba confiable (rxx = .89), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por encima de .86 (rango de
.86 a .92). Copiado se correlaciona mejor con Construcción
de patrones (r = .53) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Se correlaciona de manera moderada con el CCG
(r = .68), tiene correlaciones moderadamente bajas con el
agrupamiento de Capacidad verbal (r = .39) y con el agru-
pamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .39)
y tiene una correlación elevada con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .87).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Copiado.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Dar al niño un lápiz estándar o primario con borrador

(y con un sujetador para lápices, en caso necesario).
4. Dar al niño una hoja de papel en blanco de 10.16 ×

12.7 cm. (4 × 5 pulgadas) (posicionando el lado más
largo como base), en el que el evaluador haya escrito el
número de reactivo en una localización estándar (p. ej.,
en la esquina inferior derecha). De manera alterna,
puede utilizarse una hoja de papel de 21.59 × 27.94 cm.

(8 1/2 × 11 pulgadas) doblada en cuadrantes, con un núme-
ro escrito en cada cuadrante. Este método permite tener
4 dibujos por cada lado de la hoja de papel.

5. Para el reactivo 1, se debe hacer una demostración de la
tarea y pedirle al niño que copie el dibujo que el exami-
nador haya hecho.

6. Una vez que el niño complete un dibujo, hay que retirarlo
y darle al niño una nueva hoja en blanco o voltear la hoja
doblada a una nueva sección de papel.

7. Para el reactivo 2, hay que hacer una muestra de la tarea
y pedirle al niño que copie el dibujo que el examinador
haya hecho.

8. Para los reactivos 3 a 20, hay que remitirse a la página ade-
cuada en La Libreta de estímulos 1 y colocarlo junto o
sobre la hoja de papel en blanco. Señalar el dibujo apro-
piado y decir: “Mira esto”. Después, indicar el papel y
decir: “Ve si lo puedes copiar aquí” o “Ahora, dibuja éste”.

9. Una vez que el niño haya aprendido la tarea, pueden omi-
tirse las instrucciones.

10. Si el niño rota la hoja de papel de modo que una orilla
distinta se encuentra arriba, hay que escribir la palabra
“arriba” en la orilla superior del papel, una vez que el
niño haya terminado el dibujo.

11. Se permite que el niño borre.
12. Se puede autorizar al niño hacer un segundo intento,

pero no conviene hacer el comentario previo de que
esto está permitido.

13. Si el niño empieza a hacer un segundo intento, hay que
darle una nueva hoja de papel en blanco.

14. En la nueva hoja en blanco, anotar que es el segundo
intento e indicar el número de reactivo.

15. Una vez que se haya terminado la subprueba, hay que
juntar las distintas hojas de papel y engraparlas o suje-
tarlas con un clip.

CONSIDERACIONES DE INICIO
16. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 3 años, 6 meses a 4 años 11 meses inician
con el reactivo 1.

b. Los niños de 5 años a 5 años, 11 meses inician con el
reactivo 5.

c. Los niños de 6 años a 8 años, 11 meses inician con el
reactivo 11 (nótese que 7-0 a 8-11 es un rango ex-
tendido de edad).

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reactivo
del punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
17. Hay que seguir las reglas de punto de decisión que apa-

recen en el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
18. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo que

aparece en el Manual de aplicación, según sea necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
19. A medida que se aplica la subprueba, debe asignarse

una calificación tentativa para cada reactivo en la
columna A/R del Protocolo de registro, para utilizarse en
la toma apropiada de decisiones en los puntos de deci-
sión y para aplicar la regla alternativa de punto de dis-
continuación, en caso necesario.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS626



a. A fin de asignar calificaciones tentativas, después de
cada reactivo hay que utilizar las reglas generales de ca-
lificación del Manual de aplicación y los criterios de
calificación.

b. Utilizar las siguientes anotaciones: F para un reactivo
aparentemente fallado, A para un reactivo aparente-
mente acertado y A+ para una respuesta aparente de
calificación máxima.

20. Una vez que se termine de aplicar la Batería, se deben
utilizar las siguientes pautas para calificar los reactivos.
a. Utilizar las reglas generales de calificación que aparecen

en el Manual de aplicación y los criterios específicos
de calificación para cada reactivo a fin de otorgar una
calificación de 0, 1, 2 o 3 puntos, dependiendo del
reactivo.

b. Utilizar la plantilla de calificación apropiada (A o B).
c. Estudiar el Apéndice A en el Manual de aplicación

para obtener mayor información en cuanto a la cali-
ficación de la subprueba.

d. Si el niño hace 2 intentos al dibujar un reactivo, con-
cédase crédito por el mejor dibujo.

PROTOCOLO DE REGISTRO
21. Encerrar en un círculo el número apropiado en la co-

lumna de Puntuación.
22. Sumar los puntos.
23. Anotar la Puntuación natural en la casilla apropiada.
24. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
25. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Copiado.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿El niño parece tener dificultades para copiar los reactivos

de manera apropiada, con lo que posiblemente indique
un problema motor fino o visomotor?

• ¿El niño utiliza una empuñadura cómoda de trípode o
alguna otra empuñadura?

• ¿El niño cambia su empuñadura a lo largo de la sub-
prueba?

• ¿Su método de empuñar el lápiz parece afectar su desem-
peño?

• ¿El niño parece disfrutar la tarea?
• ¿El niño examina los dibujos con cuidado al copiarlos o

sólo los mira rápidamente? 
• ¿El niño necesita utilizar un sujetador para lápices hecho

de plástico o goma?
• ¿El niño parece preferir una mano en particular o muestra

lateralidad alternante?
• ¿Los dibujos del niño se asemejan mucho a los reactivos

o los dibuja de manera totalmente errónea?
• ¿El niño parece ver las diferencias entre sus propios dibujos

y los reactivos presentados?
• ¿Es rápido e impulsivo al dibujar los reactivos?
• ¿El niño ignora aspectos importantes de los reactivos o

añade elaboraciones innecesarias?

• ¿El niño aplica poca presión o una presión excesiva con el
lápiz al dibujar los reactivos?

• ¿El niño parece demasiado preocupado con la calidad del
dibujo dando lugar a borraduras repetidas?

• ¿El niño vuelve a dibujar los reactivos de manera espontá-
nea a fin de mejorarlos?

• ¿El niño rota el papel proporcionado, cambiando su orien-
tación?

Las calificaciones elevadas en Copiado pueden indicar
buena discriminación perceptual, coordinación motora fina,
percepción de la orientación espacial, integración de procesos
perceptuales y motores, y control del lápiz.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Copiado pueden
indicar deficiencias en discriminación perceptual, coordina-
ción motora fina, percepción de la orientación espacial, inte-
gración de procesos perceptuales y motores, y control del lápiz.

PRIMEROS CONCEPTOS DE NÚMERO

Primeros conceptos de número es una subprueba diagnóstica
del agrupamiento de Disposición escolar de la Batería para
preescolar (edades 2-6 a 6-11) que requiere que se demues-
tre un conocimiento de los números y la capacidad para
manipularlos. Primeros conceptos de número tiene 33 reac-
tivos, no tiene límite de tiempo, y es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Fundamentación

Primeros conceptos de número mide varios factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado; capacidad de razona-
miento fluido; información (verbal) general; desarrollo del
lenguaje; razonamiento piagetiano; conocimiento de concep-
tos cuantitativos, prenuméricos y numéricos; comprensión
verbal; conocimiento de conceptos básicos del lenguaje; y per-
cepción y análisis visuales. Primeros conceptos de número
también está relacionada con oportunidades culturales, expe-
riencia en el uso del lenguaje para expresar número o cantidad,
curiosidad intelectual, cantidad de escolaridad temprana y
educación general, agudeza visual y reserva de información.

Hallazgos del análisis factorial

Primeros conceptos de número es una buena medida de g
y contribuye al agrupamiento de Disposición escolar (59%
de su varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es
amplia en todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Primeros conceptos de número es una subprueba confiable
(rxx = .87), con coeficientes de confiabilidad en o por encima
de .81 (rango de .81 a .91).

Batería para preescolar, nivel inferior. Primeros
conceptos de número se correlaciona mejor con Voca-
bulario de nombres (r = .69) y con Comprensión verbal
(r = .61) que con cualquier otra subprueba. Tiene corre-
laciones moderadamente altas con el CCG (r = .75) y con©
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el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .71) y una corre-
lación moderada con el agrupamiento de Capacidad no verbal
(r = .62).

Batería para preescolar, nivel superior. Primeros con-
ceptos de número se correlaciona mejor con Vocabulario de
nombres (r = .55) y con Comprensión verbal (r = .52) que con
cualquiera de las otras subpruebas. Tiene correlaciones
moderadas con el CCG (r = .69), con el agrupamiento de Capa-
cidad verbal (r = .61), con el agrupamiento de Razonamiento
no verbal (r = .55) y con el agrupamiento de Capacidad espa-
cial (r = .55).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Primeros conceptos de número.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Despejar el área de la mesa donde se alinearán los cuadros

verdes.
4. Disponer los cuadros verdes en una fila horizontal frente

al niño, con las piezas a una distancia de 1 a 2 cm. entre sí.
5. Colocar la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba

y dar las instrucciones adecuadas listadas en el Manual de
aplicación; seguir las instrucciones que aparecen en la
sección inferior izquierda del Manual de aplicación.

6. Para los reactivos de enseñanza, seguir las pautas del
Manual de aplicación.

7. Para el reactivo tres, aplicar el segundo ensayo única-
mente si el niño no obtiene una calificación perfecta
(seis puntos) en el ensayo uno.

8. Una vez que se concluya la aplicación del reactivo tres,
hay que retirar los cuadros verdes de la mesa y colocarlos
fuera de la vista del niño.

9. Para el reactivo cuatro, la Libreta de estímulos dos debe
acomodarse cerrada frente al niño, para después abrirla
en la página adecuada.

10. Posicionar Libreta de estímulos dos cerca del niño, para
que éste pueda señalar a la respuesta con facilidad.

11. Las instrucciones pueden repetirse tantas veces como
sea necesario.

12. Si el niño da una respuesta incompleta o poco clara a los
reactivos 14, 17, 31, 32 o 33, se le debe decir: “Dime más”.

13. Si el niño da una respuesta incompleta al reactivo 24 o al
reactivo 26, hay que preguntarle sólo una vez:“¿Hay más?”.

14. Si no se está seguro de cuál es la respuesta final del niño,
hay que dar la indicación adecuada.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 4 años 11 meses inician
con el reactivo uno.

b. Los niños de 5 años a 5 años, 11 meses inician con el
reactivo cuatro.

c. Los niños de 6 años a 6 años, 11 meses, inician con el
reactivo 12.

d. Los niños de 7 años a 8 años, 11 meses inician con el
reactivo 18 (nótese que 7-0 a 8-11 es un rango fuera
de nivel).

e. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo del punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
16. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
17. Seguir la regla del punto de discontinuación alternati-

vo que aparece en el Manual de aplicación, según sea
necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
18. Los reactivos 1 y 2, y los reactivos 4 a 33 se califican con

0 o 1.
19. Tanto la parte “Recita” del reactivo tres como la parte de

“Señala y recita” del reactivo tres se califican con 0, 1, 2
o 3. Así, la calificación total del reactivo tres es 0, 1, 2,
3, 4, 5 o 6. Estudiar las pautas de calificación para el
reactivo tres que aparecen en el Manual de aplicación.

20. Conceder crédito a las respuestas no verbales que estén
correctas en reactivos que requieren de una respuesta oral.

PROTOCOLO DE REGISTRO
21. Cuando el niño dé una respuesta de señalización, ésta se

debe registrar en el Protocolo de registro encerrando el
número que corresponda al dibujo al que señaló el niño.

22. Para el reactivo tres, encerrar en un círculo el número
más alto que diga el niño en la línea de “Recita”.

23. Para el reactivo tres, encierre en un círculo el número
más alto al que el niño haya señalado de manera correcta
en la línea “Señala y recita”.

24. Indicar 0 o 1 en la Columna de Puntuación para todos
los reactivos, excepto para el reactivo tres.

25. Anotar 0, 1, 2 o 3 en cada una de las casillas de la
Columna de Puntuación del reactivo tres. La calificación
total del reactivo tres puede variar de 0 a 6.

26. Sumar los puntos.
27. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
28. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
29. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Primeros
conceptos de número.

• ¿Qué enfoque utiliza el niño para solucionar problemas
(p. ej., cuenta con los dedos, dibuja en la mesa con un
dedo, cierra los ojos e imagina los números, habla en voz
alta)?

• ¿Qué tipos de problemas se le dificultan al niño?
• ¿El niño medita la pregunta; responde de manera rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e
incorrecta; o sencillamente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?

Las calificaciones elevadas en Primeros conceptos de
número pueden indicar una adecuada capacidad de razona-
miento no verbal; buenos conocimientos de conceptos
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cuantitativos, prenuméricos y numéricos; correcta com-
prensión verbal, conocimiento de conceptos lingüísticos
básicos y análisis y percepción visuales.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Primeros con-
ceptos de número pueden indicar deficiencias en la capacidad
de razonamiento no verbal; en conocimientos de conceptos
cuantitativos, prenuméricos y numéricos; en comprensión
verbal, conocimiento de conceptos lingüísticos básicos, y en
análisis y percepción visuales.

Algunas puntuaciones T para Primeros conceptos de nú-
mero son relativamente imprecisas y deberían interpretarse
con cautela (véase el Manual de aplicación). Cuando se evalúe
a un niño por medio de esta subprueba es necesario verificar
las áreas sombreadas del cuadro A-1 del Manual de cuadros
de datos normativos, que muestran las puntuaciones relati-
vamente imprecisas.

EQUIPARACIÓN DE FORMAS PARECIDAS A LETRAS

Equiparación de formas parecidas a letras es una subprueba
diagnóstica del agrupamiento de Disposición escolar para el
nivel superior de la Batería de preescolar (edades 4-0 a 6-11),
requiere que el niño observe una figura en una página para iden-
tificar dicha figura en una segunda página. La segunda página
muestra la figura original además de 5 figuras que representan
rotaciones o inversiones de la figura original.Equiparación de for-
mas parecidas a letras tiene 27 reactivos, no tiene límite de
tiempo y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Equiparación de formas parecidas a letras mide diversos facto-
res cognitivos, incluyendo procesamiento visual, visualiza-
ción, capacidad de discriminación visoperceptual, percepción
y discriminación de la orientación espacial de figuras pareci-
das a letras y estrategias de exploración. Equiparación de formas
parecidas a letras también se relaciona con las oportunidades
culturales, la experiencia en actividades de equiparación
visual, familiaridad con figuras y rompecabezas, capacidad
para seguir instrucciones verbales y señales visuales y con
agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Equiparación de formas parecidas a letras es una medida
adecuada de g y contribuye al agrupamiento de Disposición
escolar (45% de su varianza se puede atribuir a g). Su espe-
cificidad es amplia en todas las edades en que se aplica la
subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Equiparación de formas parecidas a letras es una subprueba
confiable (rxx = .86), con coeficientes de confiabilidad en o
por encima de .77 (rango de .77 a .87). Equiparación de formas
parecidas a letras se correlaciona mejor con Construcción
de patrones (r = .52) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Se correlaciona de manera moderada con el CCG
(r = .61), y con el agrupamiento de Capacidad espacial (r =
.57) y tiene correlaciones moderadamente bajas con el

agrupamiento de Capacidad verbal (r = .45) y con el agrupa-
miento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .48).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Equiparación de formas parecidas a
letras.

Consideraciones Básicas
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Acomodar la Libreta de estímulos dos cerca del niño

para que éste pueda señalar una respuesta con facilidad.
4. Para los reactivos de enseñanza y para la Muestra A, se

deben seguir las pautas en el Manual de aplicación.

Consideraciones de inicio
5. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 4 años a 4 años 11 meses inician con la
Muestra A y después con el reactivo 1.

b. Todos los niños de 5 años a 8 años, 11 meses empiezan
con la Muestra A y después con el reactivo 10 (nótese
que 7-0 a 8-11 es un rango extendido).

c. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
6. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
7. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo que

aparece en el Manual de aplicación, según sea necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
8. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. No se califican los reactivos de muestra.

PROTOCOLO DE REGISTRO
9. Encerrar en un círculo el número en la columna de

Puntuación que corresponda con la respuesta del niño.
10. Anotar 0 o 1 en la columna de puntuación.
11. Sumar los puntos.
12. Anotar la Puntuación natural en la casilla apropiada.
13. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
14. Ingresar la Puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Equi-
paración de formas parecidas a letras.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)? ©
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• ¿El niño analiza todas las opciones antes de responder?
• ¿Hay alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el niño

consistentemente señala hacia la figura en una posición
particular)?

• ¿Qué tipos de errores comete el niño (p. ej., rotaciones,
tendencia de respuesta)?

• ¿El niño rota la libreta de estímulos dos?
• ¿El niño parece tener buena vista?

Las calificaciones elevadas en Equiparación de formas pare-
cidas a letras pueden indicar buena capacidad visoespacial,
capacidad de discriminación visoperceptual, buena percepción
y discriminación de la orientación espacial de figuras parecidas
a letras, buenas estrategias de exploración y una buena capacidad
para seguir instrucciones verbales y señales visuales.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Equiparación de
formas parecidas a letras pueden indicar deficiencias en ca-
pacidad visoespacial, capacidad de discriminación visoper-
ceptual, en percepción y discriminación de la orientación
espacial de figuras parecidas a letras, en estrategias de explo-
ración y en la capacidad para seguir instrucciones verbales y
señales visuales.

Algunas puntuaciones T para Equiparación de formas
parecidas a letras son relativamente imprecisas y deberían
interpretarse con cautela (véase el Manual de aplicación). Al
evaluar a un niño por medio de esta subprueba, hay que ase-
gurarse de verificar las áreas sombreadas del cuadro A-1 del
Manual de cuadros de datos normativos, los cuales muestran
las puntuaciones relativamente imprecisas.

MATRICES

Matrices es una subprueba esencial del agrupamiento de
Razonamiento no verbal para la Batería para preescolar,
nivel superior, (edades 3-0 a 6-11) y para la Batería de edad
escolar (edades 7-0 a 17-11) que requiere la selección de la
opción de respuesta que mejor complete una matriz.
Matrices tiene 56 reactivos, no tiene límite de tiempo y es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Matrices mide diversos factores cognitivos, incluyendo razo-
namiento fluido, inducción, razonamiento analógico visoper-
ceptual, organización visoperceptual y discriminación viso-
perceptual. Matrices también se relaciona con motivación y
persistencia, con la capacidad para trabajar hacia un objetivo,
capacidad para usar ensayo y error y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Matrices es una medida adecuada de g y contribuye al agru-
pamiento de Capacidad de razonamiento no verbal y al CNE
(48% de su varianza se puede atribuir a g). Su especificidad
es amplia en todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Matrices es una subprueba con-
fiable (rxx = .82), con coeficientes de confiabilidad en o por

encima de .75 (rango de .75 a .89). Matrices se correlaciona
mejor con Primeros conceptos de número (r = .45) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de
manera moderada con el CCG (r = .65), tiene correlaciones
moderadamente bajas con el agrupamiento de Capacidad
verbal (r = .39) y con el agrupamiento de Capacidad espacial
(r = .39) y una correlación elevada con el agrupamiento de
Capacidad de razonamiento no verbal (r = .84).

Batería para edad escolar. Matrices es una subprueba
confiable (rxx = .85), con coeficientes de confiabilidad en o
por encima de .81 (rango de .81 a .89). Matrices se correla-
ciona mejor con Razonamiento secuencial y cuantitativo
(r = .64) que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene
una correlación elevada con el CCG (r = .80) y con el agru-
pamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .90)
y correlaciones moderadas con el agrupamiento de Capacidad
verbal (r = .55) y con el agrupamiento de Capacidad espacial
(r = .60).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Matrices.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Al dar las instrucciones deben señalarse las partes ade-

cuadas de cada matriz.
4. Acomodar la Libreta de estímulos tres cerca del niño,

para que éste pueda señalar una respuesta con facilidad.
5. Si el niño no señala a una respuesta, se le debe decir:

“Muéstrame cuál”.
6. Está permitido repetir las instrucciones las veces que sea

necesario.
7. Para los reactivos de enseñanza, hay que seguir las pautas

del Manual de aplicación para las Baterías de preescolar
y escolar.

8. La Muestra D requiere de instrucciones de enseñanza
específicas, independientemente de si el niño acierta o
falla la muestra.

9. Retirar de la vista del niño la Libreta de estímulos tres,
una vez que éste haya terminado con el conjunto A.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 3 años, 6 meses a 6 años 11 meses inician
con el reactivo uno.

b. Los niños de 7 años a 10 años, 11 meses empiezan
con las muestras A - C y después con el reactivo 20.

c. Los niños de 11 años a 13 años, 11 meses empiezan
con las muestras A - D y después con el reactivo 28.

d. Los niños de 14 años a 17 años, 11 meses empiezan
con las muestras A - D y después con el reactivo 35.

e. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificulta-
des con el reactivo de inicio, puede empezar con el
reactivo de punto de inicio anterior.

f. Aun si el niño falla los reactivos de muestra, debe
proporcionarse la enseñanza requerida y proseguir
con la subprueba.
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PUNTOS DE DECISIÓN
11. Hay que seguir las reglas de punto de decisión que apa-

recen en el Manual de aplicación para las Baterías de
preescolar y escolar.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
12. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo

que aparece en el Manual de aplicación para las Baterías
de preescolar y escolar, según sea necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. No se deben calificar los reactivos de muestra.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Encerrar en un círculo el número en la columna de

Respuesta que corresponda con la respuesta del niño.
15. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
16. Sumar los puntos.
17. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
18. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
19. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Matrices.

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,
lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)? 

• Si el niño se lleva mucho tiempo antes de responder, ¿qué
podría explicar el tiempo de respuesta prolongado (p. ej.,
apatía, reflexión, incapacidad para tomar una decisión,
ansiedad)?

• ¿Cuántas veces tuvo el evaluador que decir “Enséñame”
porque el niño no señaló o dijo el número de la respuesta
seleccionada?

• ¿Existen señales de tendencia de respuesta (p. ej., el niño
señala la elección con el mismo número en cada reactivo)?

• ¿Existe alguna indicación de dificultad visual que pudiera
interferir con el desempeño del niño (p. ej., dificultades
de agudeza visual, daltonismo)?

• ¿El niño analiza todas las opciones antes de responder?
• ¿El niño señala a los reactivos o los traza con el dedo para

ayudarse a responder?
• ¿Existen señales de negativismo o de conductas poco coo-

perativas? De ser así, ¿cuáles son esas señales?
• ¿El niño habla, canta o tararea mientras trabaja?

Las calificaciones elevadas en Matrices pueden indicar
una buena capacidad de razonamiento no verbal, adecuada
capacidad para derivar conclusiones a partir de hechos o
principios conocidos, un aceptable razonamiento analógico
visoperceptual y una correcta organización y discriminación
visoperceptual.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Matrices pueden
indicar deficiencias en capacidad de razonamiento no verbal,

en la capacidad para derivar conclusiones a partir de he-
chos o principios conocidos, en razonamiento analógico
visoperceptual y en organización y discriminación visoper-
ceptual.

VOCABULARIO DE NOMBRES

Vocabulario de nombres es una subprueba esencial del agru-
pamiento de Capacidad verbal de la Batería para preescolar
(edades 2-6 a 6-11) que requiere se indique el nombre de
objetos o dibujos. Vocabulario de nombres tiene 34 reacti-
vos, no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Fundamentación

Vocabulario de nombres mide diversos factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado, conocimiento léxi-
co, lenguaje expresivo, conocimiento de palabras, reserva
de información, memoria a largo plazo y percepción de
estímulos significativos. Vocabulario de nombres también
se relaciona con oportunidades culturales, intereses y
patrones de lectura, riqueza del ambiente temprano, calidad
de la escolaridad temprana y educación general y agudeza
visual.

Hallazgos del análisis factorial

Matrices es una buena medida de g y contribuye al agrupa-
miento de Capacidad verbal (51% de su varianza se puede
atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las edades
en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Vocabulario de nombres es una subprueba confiable (rxx = .83),
con coeficientes de confiabilidad en o por encima de .74
(rango de .74 a .89).

Batería para preescolar, nivel inferior. Vocabulario de
nombres se correlaciona mejor con Primeros conceptos de nú-
mero (r = .69) y con Comprensión verbal (r = .67) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones ele-
vadas con el CCG (r = .84) y con el agrupamiento de Ca-
pacidad verbal (r = .91) y una correlación moderada con el
agrupamiento de Capacidad no verbal (r = .56).

Batería para preescolar, nivel superior. Vocabulario
de nombres se correlaciona mejor con Comprensión verbal
(r = .56) y con Primeros conceptos de número (r = .55)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Tiene una
correlación moderadamente elevada con el CCG (r = .71),
una correlación elevada con el agrupamiento de Ca-
pacidad verbal (r = .88) y correlaciones moderadamente
bajas con el agrupamiento de Capacidad de razonamiento
no verbal (r = .44) y con el agrupamiento de Capacidad
espacial (r = .44).©
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Consideraciones de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Matrices.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Acomodar la Libreta de estímulos tres cerrada frente al

niño y después abrirla en la página apropiada.
4. Para cada reactivo, señalar el objeto y preguntar: “¿Qué

es esto?”
5. Si el niño no responde, hay que decirle: “¿Cómo se llama

esto?” o “Dime qué es esto”.
6. Pueden repetirse las instrucciones las veces que sea

necesario.
7. Si el niño no responde a un reactivo o si da una respuesta

ambigua o cuestionable (como se indica en el Manual
de aplicación), se deben seguir las pautas que se
encuentran en el Manual de aplicación. Si se cuestiona
una respuesta, debe anotarse una “I” en el Protocolo de
registro.

8. Para los reactivos de enseñanza, hay que seguir las pautas
del Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 4 años, 5 meses inician
con el reactivo 1.

b. Los niños de 4 años, 6 meses a 5 años, 11 meses
empiezan con el reactivo 8.

c. Los niños de 6 años a 8 años, 11 meses empiezan con
el reactivo 18 (nótese que 7-0 a 8-11 es un rango de
edad extendido).

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reactivo
de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
10. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
11. Seguir la regla del punto de discontinuación alternati-

vo que aparece en el Manual de aplicación, según sea
necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
12. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
Si el niño no da una respuesta que se enliste en el Manual

de aplicación, ésta respuesta se debe calificar de acuerdo con
las pautas del Manual de aplicación.

Nótese que las pautas de calificación del Manual de
aplicación son más amplias que las del Protocolo de re-
gistro.

PROTOCOLO DE REGISTRO
13. Anotar en la Columna de respuesta la respuesta textual

del niño.
14. Escribir un 0 o 1 en la columna de puntuación.

15. Sumar los puntos.
16. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
17. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
18. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la observa-
ción del desempeño del niño en la subprueba de Vocabulario
de nombres.

• ¿Cuál es el abordaje del niño a la tarea? Por ejemplo, ¿da
una respuesta de forma inmediata, sea correcta o inco-
rrecta; adivina; o dice “No sé”? ¿El niño da respuestas
objetivas o altamente personalizadas? ¿El niño describe
una característica específica del dibujo en lugar de dar el
nombre del dibujo?

• ¿Cómo es la calidad de las respuestas del niño? Por ejemplo,
¿pronuncia las palabras con facilidad o dificultad? ¿Da
respuestas significativas o carentes de significado?

• ¿El niño responde con lentitud, como si buscara la palabra
correcta (lo que sugiere dificultades con la recuperación
de palabras o con encontrar palabras)?

• ¿El niño se explaya en su respuesta (circunloquio) en
lugar de dar una contestación sencilla de una sola pala-
bra?

• ¿Hubo muchas contestaciones que requirieran de interro-
gatorios adicionales para aclarar la respuesta?

• ¿El niño exhibe señales de dificultades auditivas? En tal
caso, ¿cuáles son dichas dificultades?

• ¿El niño exhibe señales de dificultades visuales? En tal
caso, ¿cuáles son dichas dificultades?

• ¿Los errores del niño reflejan algún déficit particular en
experiencia o conocimientos?

• ¿El niño utiliza un idioma extranjero para responder a los
reactivos?

• ¿Existe algún trasfondo emocional en las respuestas del ni-
ño (p. ej., “Odio mi baño”)? Si ese es el caso, ¿cuál es el
trasfondo emocional?

Las calificaciones elevadas en Vocabulario de nombres
pueden indicar un lenguaje expresivo adecuado, un buen
conocimiento de las palabras, una adecuada reserva de infor-
mación, memoria a largo plazo y percepción de estímulos
significativos.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Vocabulario
de nombres pueden indicar deficiencias en el lenguaje
expresivo, en el conocimiento de las palabras, en la reserva
de información, la memoria a largo plazo y la percepción de
estímulos significativos.

CONSTRUCCIÓN DE PATRONES

Construcción de patrones es una subprueba esencial del
agrupamiento de Capacidad no verbal de la Batería para
preescolar, nivel inferior (edades 2-6 a 3-5). También es una
subprueba esencial del agrupamiento de Capacidad espacial
de la Batería para preescolar, nivel superior (edades 3-6 a 6-11)
y de la Batería escolar (edades 7-0 a 17-11). Requiere que se
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reproduzcan diseños con bloques de madera (conjunto A),
cuadros de esponja amarillos y negros (conjunto B) y blo-
ques de plástico negros y amarillos (conjunto C). El conjunto
A tiene 12 reactivos, el conjunto B tiene 7 reactivos y el con-
junto C tiene 16 reactivos para la opción con límite de tiempo
y 19 reactivos para la opción sin límite de tiempo o alterna-
tiva. Construcción de patrones tiene límite de tiempo y es
algo difícil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Construcción de patrones mide diversos factores cognitivos,
incluyendo capacidad de razonamiento fluido, procesamiento
visual, relaciones espaciales, coordinación visomotora, análisis
y síntesis, atención y concentración. Construcción de patrones
también se relaciona con visión a color, capacidad para tra-
bajar bajo presión de tiempo, agudeza visual, aprendizaje
por ensayo y error, y con motivación y persistencia.

Hallazgos del análisis factorial

Construcción de patrones es una buena medida de g y con-
tribuye al agrupamiento de Capacidad no verbal, al agrupa-
miento de Capacidad espacial y al CNE (58% de su varianza
se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las
edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Construcción de patrones es una
subprueba confiable (rxx = .94), con coeficientes de confia-
bilidad en o por encima de .76 (rango de .76 a .97).

Nivel inferior. Construcción de patrones se correlaciona
mejor con Primeros conceptos de número (r = .51) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de
manera moderadamente elevada con el CCG (r = .70), tiene
una correlación moderadamente baja con el agrupamiento
de Capacidad verbal (r = .47) y una correlación elevada con
el agrupamiento de Capacidad no verbal (r = .83).

Nivel superior. Construcción de patrones se correlaciona
mejor con Primeros conceptos de número (r = .53) y con
Equiparación de formas parecidas a letras (r = .52) que con
cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de
manera moderadamente elevada con el CCG (r = .75),
tiene correlaciones moderadamente bajas con el agrupa-
miento de Capacidad verbal (r = .49) y con el agrupamiento
de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .49) y una
correlación elevada con el agrupamiento de Capacidad
espacial (r = .88).

Batería para edad escolar. Construcción de patrones es
una subprueba confiable (rxx = .96), con coeficientes de con-
fiabilidad en o por encima de .95 (rango de .95 a .97).
Construcción de patrones se correlaciona mejor con
Razonamiento secuencial y cuantitativo (r = .59), Matrices
(r = .59) y Recuerdo de diseños (r = .55) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Tiene una correlación moderada-
mente elevada con el CCG (r = .78), correlaciones moderadas
con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .50) y con el
agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (r =
.63) y una correlación elevada con el agrupamiento de Capa-
cidad espacial (r = .88).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Construcción de patrones.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Despejar el área de la mesa donde se aplicará Cons-

trucción de patrones.
2. Leer las instrucciones al pie de la letra.
3. Leer las instrucciones de manera clara.
4. Utilizar un cronómetro.
5. Mantener el cronómetro sobre la mesa o fijarlo a la ta-

blilla con sujetapapeles. Si el cronómetro distrae al niño,
debe mantenerse fuera de su vista.

6. Al explicar la tarea, el evaluador debe aclarar las ins-
trucciones señalando el modelo o el dibujo a medida
que habla al niño. No es correcto explicar al niño cómo
realizar la construcción.

7. Para el conjunto B, mostrar los lados de frente y de atrás
de los cuadros de esponja a medida que se lean las ins-
trucciones.

8. Para el conjunto C, mostrar los diferentes lados de los blo-
ques de plástico a medida que se lean las instrucciones.

9. Dar al niño únicamente el número de cubos de madera,
cuadros de esponja o bloques de plástico que se necesitan
para cada reactivo.

10. Para cada reactivo, utilizar un modelo, dibujo o demos-
tración, según sea apropiado.

11. Colocar el modelo intacto o la Libreta de estímulos y
los bloques de manera apropiada.
a. Para el conjunto B, colocar la orilla engargolada la

Libreta de estímulos dos frente al niño, de modo que el
libro esté totalmente plano cuando se encuentre
abierto; abrirlo en la página adecuada.

b. Para el conjunto C, colocar la orilla engargolada la Li-
breta de estímulos uno frente al niño, de modo que
esté totalmente plana cuando se encuentre abierta, y
abrirla en la página adecuada.

12. Voltear las páginas la Libreta de estímulos en dirección
al niño a medida que se apliquen los reactivos.

13. Para aquellos reactivos que utilicen un modelo, dejarlo
intacto mientras el niño construye su diseño.

14. Desarmar los modelos como se señala en el Manual de
aplicación.

15. En el conjunto C, si el niño intenta duplicar los lados del
modelo, hay que darle la advertencia apropiada que se
señala en el Manual de aplicación (para las Baterías de
preescolar y escolar).

16. Mezclar los cuadros o bloques entre diseños.
17. Retirar todos los cuadros o bloques innecesarios de la

vista del niño.
18. Cronometrar de manera adecuada.

a. Empezar a tomar el tiempo después de decir,
“Empieza”.

b. Utilizar los límites de tiempo apropiados.
c. Dejar de cronometrar cuando sea evidente que el

niño ha finalizado el reactivo, cuando éste indique
con gestos que ha terminado el reactivo o cuando
haya alcanzado el límite de tiempo. Anotar el tiempo
transcurrido si el niño termina el diseño antes del
límite de tiempo.©
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d. Dar unos segundos adicionales después del límite de
tiempo en caso de que el niño esté a punto de finali-
zar el diseño, pero no se conceda crédito por reactivos
terminados después del límite de tiempo.

e. No dejar de cronometrar una vez que se haya iniciado,
aun en el caso de que tenga que aclarar las instruc-
ciones.

19. Los reactivos 36 a 38 se aplican únicamente como parte
del procedimiento alternativo de calificación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
20. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 3 años, 5 meses inician
con el reactivo 1.

b. Los niños de 3 años, 6 meses a 6 años, 11 meses
empiezan con la Muestra A y con el reactivo 13.

c. Los niños de 7 años a 12 años, 11 meses empiezan
con la muestras C y después con el reactivo 20.

d. Los niños de 13 años a 17 años, 11 meses empiezan
con la muestra D y después con el reactivo 26.

e. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
21. Hay que seguir las reglas de punto de decisión que apa-

recen en el Manual de aplicación para las Baterías de
preescolar y escolar.

22. Cuando se apliquen las reglas de punto de decisión no
se deben contar los puntos de los reactivos de muestra.

PUNTOS DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVOS
23. No existe una regla de punto de discontinuación alter-

nativo para el conjunto A. Seguir las reglas de puntos de
discontinuación alternativos para los conjuntos B y C
que aparecen en el Manual de aplicación para las Baterías
de preescolar y escolar.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
24. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. La subprueba se puede calificar de 2 maneras: estándar
y alternativa (sin límite de tiempo). La calificación
estándar considera velocidad y precisión, mientras
que la calificación alternativa sólo toma en cuenta la
precisión (dentro de los límites de tiempo designa-
dos). La calificación alternativa es de utilidad en los
casos en que el examinador crea que tomar en cuenta
la velocidad de la respuesta podría invalidar la califi-
cación (p. ej., cuando el niño tiene una discapacidad
física, un problema de atención o un abordaje exage-
radamente deliberado).

b. Los reactivos 1 y 2 se califican con 0, 1 o 2.
c. Los reactivos 3 a 12 se califican con 0 o 1.
d. El reactivo 13 se califica con 0, 1 o 2.
e. Los reactivos 14, 15 y 16 se califican con 0, 1, 2 o 3.
f. Los reactivos 17 a 25 se califican con 0, 1, 2, 3 o 4.
g. Los reactivos 26 a 35 se califican con 0, 1, 2, 3, 4 o 5.
h. En el procedimiento alternativo, los reactivos que no

tienen 2 ensayos se califican con 2, 1 o 0 puntos (dos
puntos por una construcción correcta en el primer
ensayo, un punto por una construcción correcta en el

segundo ensayo y 0 puntos por construcciones inco-
rrectas en el segundo ensayo).

i. Concédase crédito por construcciones rotadas.
j. No otorgar crédito por construcciones verticales que

no puedan permanecer de pie, al menos durante 3
segundos.

k. No se debe conceder crédito por construcciones que in-
cluyan traslapes o espacios mayores a .63 cm.

PROTOCOLO DE REGISTRO
25. Para cada reactivo de los conjuntos B y C, anotar el

tiempo de terminación en la columna de Tiempo.
26. Para las construcciones correctas en los reactivos 14 a

35, encerrar en un círculo el rango de tiempo adecuado
en la columna de Puntuación por Tiempo de respuesta.

27. Si la construcción del niño es errónea, hacer un bosquejo
de la misma en el cuadro en blanco de la columna
Incorrecto.

28. Escribir una A (acertado) o una F (Fallado) en la colum-
na A/R.

29. Anotar el número adecuado en la columna de
Puntuación.

30. Sumar los puntos.
31. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
32. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicados,

anotar los números del primero y último reactivo apli-
cados.

33. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apropiada.
34. En el caso del procedimiento alternativo, encerrar el 2,

1 o 0, o 2 o 0, dependiendo del reactivo, en la columna
de Puntuación alt. y anotar en las casillas apropiadas la
puntuación natural, los reactivos aplicados y la puntuación
de capacidad.

No es necesario elegir de antemano entre los procedi-
mientos estándar y alternativo de calificación. Sin embargo,
sí es necesario decidir cuál procedimiento habrá de utilizarse
antes de terminar la subprueba; ya que el procedimiento al-
ternativo requiere de la aplicación de reactivos adicionales.
Carece del límite superior suficiente para niños mayores de
capacidad muy elevada y no es apropiado para ellos.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Cons-
trucción de patrones.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Cuál es el estilo de trabajo del niño (p. ej., ensayo y error,

apresurado e impulsivo, deliberado y cuidadoso, rápido y
preciso, rápido e impreciso, lento y preciso, lento e impre-
ciso)?

• ¿El niño revisa la colocación de cada bloque contra el
diseño de manera lenta y metódica o rara vez la verifica?

• ¿Cómo reacciona el niño frente al fracaso (p. ej., deja de tra-
bajar, muestra frustración, persiste en los reactivos difíciles,
sigue trabajando después de finalizado el límite de tiempo)?

• ¿El niño utiliza sólo un abordaje para la construcción de
los diseños o altera su enfoque según las necesidades que
surgen?
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• ¿El niño parece particularmente decidido a alinear los
bloques de manera precisa?

• ¿El niño estudia los diseños antes de intentar construir-
los? 

• ¿Parece que el niño tiene un plan cuando arma los dise-
ños?

• ¿El niño parece comprender el principio de utilizar blo-
ques individuales para construir los diseños?

• ¿Los diseños del niño son correctos, pero están rotados?
De ser así, ¿qué tanto están rotados?

• ¿El niño rota cubos individuales? De ser así, ¿qué tanto
los rota?

• ¿El niño rota una fila completa de bloques de la base si se
encuentran en la dirección errónea o empieza el diseño
completo de nuevo?

• ¿El niño trata de colocar los bloques sobre los dibujos de
los diseños?

• ¿El niño expresa preocupación acerca de diferencias
entre los bloques?

• ¿El niño interpreta las porciones blancas de las tarjetas de
diseño como espacios abiertos en los diseños armados?

• ¿El niño dice que los diseños armados son correctos cuando,
de hecho, no lo son?

• ¿Muestra alguna indicación de dificultades motoras finas
tales como temblores o torpeza?

• ¿El niño tiende a construir diseños mediante un enfoque
secuencial cubo a cubo o un enfoque más aleatorio y for-
tuito?

• ¿El niño utiliza un abordaje de izquierda a derecha o uno
menos común de derecha a izquierda o de abajo hacia
arriba?

• ¿El niño separa soluciones parcialmente correctas antes
de completar el reactivo?

• ¿Lo ayuda a mezclar los cubos o a darle vuelta a las páginas
de la Libreta de estímulos?

• ¿El niño describe lo que está haciendo con los cubos?
• ¿Parece particularmente preocupado con la velocidad o la

precisión?
• ¿Trata de empezar antes de que se le indique o cambia los

cubos después de haber dicho que el diseño estaba termi-
nado?

Las calificaciones elevadas en Construcción de patrones
pueden indicar una buena capacidad de razonamiento no
verbal, adecuada capacidad visoespacial, relaciones espa-
ciales adecuadas, coordinación visomotora adecuada así,
como análisis y síntesis, atención y concentración correc-
tos.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Construcción
de patrones pueden indicar deficiencias en la capacidad de
razonamiento no verbal, en la capacidad visoespacial, en
relaciones espaciales, coordinación visomotora, análisis y sín-
tesis, atención y concentración.

PROCESAMIENTO FONOLÓGICO

Procesamiento fonológico es una subprueba diagnóstica
del agrupamiento de Disposición escolar del nivel superior
de la Batería para preescolar (edades 5-0 a 6-11) y de la
Batería para edad escolar (edades 7-0 a 12-11) que requiere

se rimen, mezclen, segmenten, identifiquen y eliminen síla-
bas, sonidos y fonemas dentro de palabras. Procesamiento
fonológico tiene 4 tareas con 53 reactivos, no tiene límite
de tiempo y es difícil de aplicar y algo difícil de calificar.

Fundamentación

Procesamiento fonológico mide varios factores cognitivos,
incluyendo procesamiento auditivo, codificación fonológica,
desarrollo del lenguaje oral, consciencia fonológica, capaci-
dad de manipular sonidos dentro de palabras, atención y
concentración. Procesamiento fonológico también está rela-
cionada con oportunidades culturales, exposición a juegos
de palabras y sonidos en el hogar y la escuela, experiencia
con haber escuchado la lectura en voz alta durante los años
preescolares, calidad de la escolaridad temprana y la educa-
ción general y agudeza auditiva.

Hallazgos del análisis factorial

Procesamiento fonológico es una buena medida de g y con-
tribuye al agrupamiento de Disposición escolar (53% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en
todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Procesamiento fonológico es
una subprueba confiable (rxx = .92), con coeficientes de
confiabilidad en o por encima de .88 (rango de .88 a .94).
Procesamiento fonológico se correlaciona mejor con Re-
cuerdo de dígitos en orden inverso (r = .61) que con cual-
quier otra subprueba. Tiene correlaciones moderadas con
el CCG (r = .66), con el agrupamiento de Capacidad ver-
bal (r = .59) y con el agrupamiento de Capacidad espacial
(r = .62), y una correlación moderadamente baja con el
agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal
(r = .47).

Batería para edad escolar. Procesamiento fonológico es
una subprueba confiable (rxx = .89), con coeficientes de
confiabilidad en o por encima de .83 (rango de .83 a .94).
Procesamiento fonológico se correlaciona mejor con
Recuerdo de orden secuencial (r = .52), Razonamiento
secuencial y cuantitativo (r = .52) y con Definiciones de
palabras (r = .52) que con cualquiera de las otras subprue-
bas. Tiene correlaciones moderadas con el CCG (r = .62),
con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .56), el
agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal
(r=.55) y con el agrupamiento de Capacidad espacial (r =
.52).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Procesamiento fonológico.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.©
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3. Estudiar el CD de Procesamiento fonológico antes de
aplicar la subprueba; el CD ofrece información inva-
luable acerca de la aplicación y calificación de la sub-
prueba.

4. Estudiar las pautas de aplicación en el Manual de apli-
cación.

5. Está permitido repetir las instrucciones y los reactivos
de muestra, pero no los reactivos que se califican.

6. Para los reactivos de enseñanza, hay que seguir las pautas
del Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
7. Los niños de 5 años a 12 años, 11 meses empiezan con

el reactivo de muestra de cada tarea.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
8. Discontinuar cada tarea después de 4 fracasos consecu-

tivos. No hay reglas de punto de decisión ni reglas de
puntos de discontinuación alternativos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
9. Calificar los reactivos mediante las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican 0 o 1.
b. Seguir las pautas del Manual de aplicación y del CD

de Procesamiento fonológico, para aclarar cualquier
problema de calificación.

PROTOCOLO DE REGISTRO
10. En el Protocolo de registro, escribir las respuestas del

niño al pie de la letra.
11. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
12. Sumar los puntos para llegar a la puntuación total para

cada tarea.
13. Para las tareas 1 a 4, se deben anotar en las casillas apro-

piadas las puntuaciones naturales .
14. En las tareas 1 a 4 hay que ingresar las puntuaciones de

capacidad en las casillas apropiadas (A, B, C O D).
15. Para las tareas 1 a 4 escribir los errores estándar en las

casillas apropiadas.
16. Encontrar la diferencia entre puntuaciones de capacidad

para pares de tareas requeridos para significación esta-
dística, en los Protocolos de registro de preescolar o en
el protocolo de registro escolar.

17. Llenar las casillas de Comparaciones de puntuación de
capacidad.

18. Calcular la puntuación de subprueba de Procesamiento
fonológico.

19. Ingresar la puntuación natural total en la casilla ade-
cuada.

20. Anotar la puntuación de capacidad de procesamiento
fonológico en la casilla apropiada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Pro-
cesamiento fonológico.

• ¿El niño comprende cada tarea? 
• ¿Cómo responde a cada tarea: de manera rápida y fácil o

lenta y con dificultades?

• ¿Qué ritmo tienen las respuestas del niño (p. ej., rápido,
lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?

• ¿Hay señales de tendencia de respuesta?
• Si existe tendencia de respuesta, ¿se prolonga durante la

tarea completa? De lo contrario, ¿de qué manera cambia?
• ¿El niño muestra señales de dificultades auditivas? De ser

así, ¿cuáles son?
• ¿Qué tipos de error comete el niño?
• ¿Cómo se compara su desempeño en las 4 tareas? Por

ejemplo, ¿obtiene puntuaciones elevadas en algunas y
bajas en otras?

Las calificaciones elevadas en Procesamiento fonológico
pueden indicar una adecuada consciencia fonológica, buen
desarrollo del lenguaje oral, una capacidad correcta para
manipular sonidos dentro de palabras y buena atención y
concentración.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Procesamiento
fonológico pueden indicar deficiencias en consciencia fono-
lógica, desarrollo del lenguaje oral, capacidad para manipular
sonidos dentro de palabras y atención y concentración.

SEMEJANZAS CON DIBUJOS

Semejanzas con dibujos es una subprueba esencial del agru-
pamiento de Capacidad no verbal (edades 2-6 a 3-5 años) y
del agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal
(edades 3-6 a 6-11) de la Batería para preescolar; requiere
que se coloque una tarjeta con un dibujo debajo de la imagen
con la que mejor coincida en un conjunto de 4 imágenes.
Semejanzas con dibujos no tiene límite de tiempo y es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Semejanzas con dibujos mide diversos factores cognitivos,
incluyendo capacidad de razonamiento fluido, inducción,
razonamiento visoperceptual, pensamiento conceptual, dis-
criminación visoperceptual, procesamiento visual y reserva
de información. Semejanzas con dibujos también se relaciona
con las oportunidades culturales, los intereses y patrones de
lectura, la curiosidad intelectual, la calidad de la escolaridad
temprana y la educación general y con la agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Semejanzas con dibujos es una medida adecuada de g y con-
tribuye al agrupamiento de Capacidad no verbal en el nivel
inferior de la Batería para preescolar, al agrupamiento de
Capacidad de razonamiento no verbal tanto en el nivel superior
de la Batería para preescolar como de la Batería para edad
escolar y al CNE (39% de su varianza se puede atribuir a g).
Su especificidad es amplia en todas las edades en que se apli-
ca la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Semejanzas con dibujos es una subprueba confiable (rxx = .81,
recalculado), con coeficientes de confiabilidad en o por encima
de .61 (rango de .61 a .86).
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Batería para preescolar, nivel inferior. Semejanzas con
dibujos se correlaciona mejor con Primeros conceptos de
número (r = .52) y con Vocabulario de nombres (r = .51)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona
de manera moderadamente elevada con el CCG (r = .75),
tiene una correlación moderada con el agrupamiento de
Capacidad verbal (r = .55) y una correlación elevada con el
agrupamiento de Capacidad no verbal (r = .82).

Batería para preescolar, nivel superior. Semejanzas
con dibujos se correlaciona mejor con Primeros conceptos
de número (r = .48) y con Construcción de patrones (r = .44)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de
manera moderadamente elevada con el CCG (r = .71), tie-
ne correlaciones moderadamente bajas con el agrupamiento
de Capacidad verbal (r = .47) y con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .45) y una correlación elevada con el
agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .84).

Consideraciones de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Semejanzas con dibujos.

Consideraciones Básicas
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Colocar la Libreta de estímulos tres frente al niño, ce-

rrada y colocada cerca de él para que pueda colocar una
tarjeta sobre el libro.

4. Disponer la baraja de tarjetas de dibujos en el orden
correcto y colocarlo hacia abajo, fuera del alcance del
niño. con la tarjeta del siguiente reactivo hasta el tope.

5. Para cada reactivo, hay que buscar la página correspon-
diente de la Libreta de estímulos 3, darle al niño una
tarjeta de dibujo y decirle: “¿Con qué dibujo va éste?
Pon la tarjeta debajo del dibujo con el que va”.

6. Si el niño coloca la tarjeta de modo que no quede claro
con qué dibujo va, hay que preguntarle: “¿A qué dibujo
te refieres?”

7. Si el niño se empieza a preocupar acerca de la orientación
de la tarjeta, hay que decirle: “No importa el lado hacia
el que está la tarjeta, Sólo ponla debajo del dibujo con el
que va.”

8. Está autorizado repetir las instrucciones tantas veces
como sea necesario.

9. Para los reactivos de enseñanza, hay que seguir las pautas
que se encuentran en el Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Comenzar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 4 años, 5 meses em-
piezan con el reactivo uno.

b. Los niños de 4 años, 6 meses a 5 años, 11 meses empie-
zan con el reactivo 12.

c. Los niños de 6 años a 8 años, 11 meses empiezan con
el reactivo 18 (nótese que 7-0 a 8-11 es un rango
extendido).

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reactivo
de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
11. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
12. Seguir las reglas de punto de discontinuación alternativo

que aparecen en el Manual de aplicación, según sea
necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Encerrar en un círculo el número correspondiente a la

respuesta del niño en la columna de Respuesta.
15. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
16. Sumar los puntos.
17. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
18. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y último reactivos aplicados.
19. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Seme-
janzas con dibujos.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Es necesario recordarle que coloque la tarjeta con cuidado?
• ¿El niño estudia las tarjetas con cuidado antes de dar una

respuesta?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿El niño mira todas las opciones antes de responder?
• ¿Se desalienta a medida que los reactivos se vuelven más

difíciles o parece disfrutar del reto?

Las calificaciones elevadas en Semejanzas con dibujos
pueden indicar buena capacidad de razonamiento no verbal,
apropiada capacidad para derivar conclusiones a partir de
hechos conocidos o principios, correcto razonamiento con-
ceptual, discriminación visoperceptual adecuada, buen proce-
samiento visual y una buena reserva de información.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Semejanzas
con dibujos pueden indicar deficiencias en capacidad de
razonamiento no verbal, en la capacidad para derivar con-
clusiones a partir de hechos conocidos o principios, en razo-
namiento conceptual, en discriminación visoperceptual, en
procesamiento visual y en reserva de información.

DENOMINACIÓN RÁPIDA

Denominación rápida es una subprueba diagnóstica del agru-
pamiento de Velocidad de procesamiento en la Batería de
preescolar (edades 5-0 a 6-11) y en la Batería escolar (edades
7-0 a 17-11); requiere que se digan los nombres de colores y
dibujos lo más rápido posible. Denominación rápida tiene 3
reactivos (con 35 estímulos por cada reactivo), tiene límite
de tiempo y es algo difícil de aplicar y calificar.



Fundamentación

Denominación rápida mide diversos factores cognitivos, inclu-
yendo velocidad de procesamiento, velocidad perceptual
compleja, velocidad a la que las palabras se identifican y
recuperan de la memoria a largo plazo, fluidez lingüística,
integración del procesamiento verbal y visual, atención y
concentración. Denominación rápida también se relaciona con
la visión a color, la capacidad para trabajar bajo presión de
tiempo, la agudeza visual y la motivación y la persistencia.

Hallazgos del análisis factorial

Denominación rápida es una buena medida de g y contribuye
al agrupamiento de Velocidad de procesamiento (24% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en
todas las edades.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Denominación rápida es una sub-
prueba confiable (rxx = .81), con coeficientes de confiabilidad
en o por encima de .76 (rango de .76 a .85). Se correlaciona
mejor con Procesamiento Fonológico (r=.49) que con las otras
subpruebas.Tiene una correlación moderadamente baja con el
CCG (r=.47), el agrupamiento de Capacidad verbal (r=.42),
el agrupamiento de capacidad de razonamiento no verbal
(r=.35) y el agrupamiento de Capacidad espacial (r=.46).

Batería para edad Escolar. Denominación rápida es una
subprueba confiable (rxx = .81), con coeficientes de confiabi-
lidad en o por encima de .76 (rango de .76 a .88). Denomi-
nación rápida se correlaciona mejor con Recuerdo de diseños
(r = .37), Recuerdo de orden secuencial (r = .38) y con
Razonamiento secuencial y cuantitativo (r = .37) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Tiene correlaciones mode-
radamente bajas con el CCG (r = .40), con el agrupamiento
de Capacidad verbal (r = .30), con el agrupamiento de Ca-
pacidad no verbal (r = .37) y con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .42).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Denominación rápida.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Colocar la Libreta de estímulos 4 cerrada frente al niño

y abrirla en la muestra A.
4. Cronometrar los reactivos de manera apropiada.

a. Empezar a tomar el tiempo tan pronto como se diga:
“¡Adelante!”

b. Detener el cronómetro cuando el niño llegue al último
color o cuando hayan pasado 120 segundos.

5. Para los reactivos de muestra, seguir las pautas del
Manual de aplicación.

6. En cada reactivo, señalar la fila adecuada, leer las ins-
trucciones, preguntar al niño si tiene alguna pregunta y
responder a las mismas.

7. Se autoriza repetir las instrucciones tantas veces como
sea necesario.

8. Si el niño tiene dificultades para comprender la tarea, hay
que darle las indicaciones que aparecen en el Manual de
aplicación, según sea necesario.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Los niños de 5 años a 17 años, 11 meses empiezan con la

muestra A.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
10. Discontinuar la subprueba si el niño reprueba ambos

ensayos de las muestras A y B. No hay reglas de punto
de decisión ni reglas de puntos de inicio alternativos.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
11. Estudiar las pautas de calificación del Manual de aplica-

ción.

PROTOCOLO DE REGISTRO
12. Estudiar las pautas de registro del Manual de aplicación.
13. Poner una diagonal atravesando cualquier color o dibu-

jo que el niño se haya saltado.
14. Encerrar en un círculo cada color o dibujo que el niño

nombre de manera incorrecta.
15. Registrar al pie de la letra cualquier sustitución de pala-

bras.
16. Anotar “AC” sobre el color o dibujo siempre que el niño

corrija su respuesta.
17. Anotar una “X” junto al último color o dibujo que el

niño haya nombrado antes del final del límite de tiempo.
18. Anotar el tiempo de terminación en segundos para cada

reactivo en la casilla adecuada.
19. Anotar el número de correctas para cada reactivo en la

casilla adecuada.
20. Anotar las puntuaciones naturales convertidas de

Nombrado de colores, Nombrado de dibujos y Nom-
brado de colores-dibujos en las casillas apropiadas.

21. Llenar las casillas de Nombrado simple.
22. Llenar las casillas de Nombrado complejo.
23. Anotar las diferencias entre puntuaciones de capacidad

para nombrado simple vs complejo que se requieren
para significación estadística en las casillas apropiadas.
Utilizar el cuadro que aparece en el Protocolo de registro
para preescolar o en el Protocolo de registro para edad
escolar, para obtener las diferencias.

24. Llenar las casillas de puntuación de Denominación rápida.
25. Anotar la puntuación natural total convertida en la casilla

adecuada.
26. Ingresar la puntuación de capacidad de Denominación

rápida en la casilla apropiada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la observa-
ción del desempeño del niño en la subprueba de De-
nominación rápida.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿El niño reprobó cualquiera de los reactivos de muestra?

De ser así, ¿qué tipos de errores cometió el niño? 
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• ¿El niño jadea, hace sonidos de falta de aire o exagera de
alguna otra manera el esfuerzo de trabajar rápidamente?

• ¿Tiene dificultades con algunos reactivos? Si es el caso,
¿con cuáles?

• ¿El niño tiene dificultades para iniciar una nueva fila?
• ¿Cómo es que el niño aborda la tarea (p. ej., parece enfa-

tizar tanto velocidad como precisión, velocidad más que
precisión o precisión más que velocidad)?

Aún cuando la subprueba de Denominación rápida sólo
proporciona una puntuación T, el Manual de aplicación, el
Protocolo de registro para preescolar y el Protocolo de registro
para edad escolar proporcionan un proceso para determinar
si existe una diferencia significativa entre los aspectos de
nombrado simple y nombrado complejo de la tarea. Si existe
una diferencia significativa entre ambas, hay que interpretar
con cautela la puntuación T.

Las calificaciones elevadas en Denominación rápida pue-
den indicar una buena velocidad de procesamiento, adecuada
velocidad perceptual, correcta capacidad para recuperar
palabras de manera rápida a partir de la memoria a largo
plazo, buena fluidez lingüística, integración de procesamiento
visual y verbal, así como atención y concentración.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Denominación
rápida pueden indicar deficiencias en velocidad de procesa-
miento, velocidad perceptual, capacidad para recuperar
palabras de manera rápida a partir de la memoria a largo pla-
zo, fluidez lingüística, integración de procesamiento visual
y verbal, así como atención y concentración.

RECUERDO DE DISEÑOS

Recuerdo de diseños es una subprueba esencial del agrupa-
miento de Capacidad espacial de la Batería para edad escolar
(edades 7-0 a 17-11); requiere que se dibujen diseños de
memoria después de que se muestran durante 5 segundos.
Recuerdo de diseños tiene 22 reactivos, no tiene límite de
tiempo y es relativamente fácil de aplicar y difícil de cali-
ficar.

Fundamentación

Recuerdo de diseños mide diversos factores cognitivos,
incluyendo procesamiento visual, memoria visual, recuerdo
visual a corto plazo, percepción espacial y coordinación mo-
tora fina. Recuerdo de diseños también se relaciona con la
capacidad motora, la agudeza visual y la experiencia con lápiz
y papel.

Hallazgos del análisis factorial

Recuerdo de diseños es una buena medida de g y contribuye
al agrupamiento de Capacidad espacial y al CNE (50% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en
todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Recuerdo de diseños es una subprueba confiable (rxx = .87),
con coeficientes de confiabilidad en o por encima de .82 en

todas las edades en que se aplica la subprueba (rango de .82
a .91). Recuerdo de diseños se correlaciona mejor con
Construcción de patrones (r = .55) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Se correlaciona de manera moderada-
mente alta con el CCG (r = .74), tiene una correlación
moderadamente baja con el agrupamiento de Capacidad
verbal (r = .48), una correlación moderada con el agrupa-
miento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .56) y
una correlación elevada con el agrupamiento de Capacidad
espacial (r = .88).

Pautas de aplicación 

Para la subprueba de Recuerdo de diseños, hay que seguir
con cuidado las pautas de aplicación.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Darle al niño un lápiz estándar o primario con borrador

(y con un sujetador para lápices, en caso necesario).
4. Darle al niño una hoja de papel en blanco de 10.16 ×

12.7 cm. (4 × 5 pulgadas) (colocando el lado más largo
como base), en la que el evaluador haya escrito el nú-
mero de reactivo en una localización estándar (p. ej., en
la esquina inferior derecha). De manera alterna, el exa-
minador puede utilizar una hoja de papel de 21.59 ×
27.94 cm. (8 1/2 × 11 pulgadas) doblada en cuadrantes,
con un número escrito en cada cuadrante. Este método
permite tener todos los dibujos en 3 hojas de papel.

5. Abrir la Libreta de estímulos uno en el reactivo de mues-
tra apropiado y leer las instrucciones.

6. Mostrar el reactivo durante 5 segundos.
7. Si el niño quiere dibujar el diseño antes del final de la

presentación de 5 segundos, el examinador debe colocar su
mano sobre la hoja de papel mientras presenta el reac-
tivo.

8. Permitir que el niño haga movimientos de trazado sobre
la hoja de papel siempre y cuando su lápiz no toque la
hoja.

9. Una vez que el niño complete un dibujo, hay que reti-
rarlo y darle al niño una nueva hoja en blanco, o voltear
la hoja doblada a una nueva sección de papel.

10. Para las muestras A, B y C, seguir las pautas del Manual
de aplicación.

11. Una vez que el niño haya aprendido la tarea, pueden
omitirse las instrucciones.

12. Si el niño rota la hoja de papel de modo que una orilla
distinta se encuentre arriba, hay que escribir la palabra
“arriba” en la orilla superior del papel después de que el
niño haya terminado el dibujo.

13. Está permitido que el niño borre.
14. Se permite que el niño haga un segundo intento, pero

no se debe sugerir esto de antemano.
15. Si el niño empieza a hacer un segundo intento, hay que

darle una nueva hoja de papel en blanco.
16. En la nueva hoja en blanco, anotar que es el segundo

intento e indicar el número de reactivo.
17. Una vez que la subprueba haya terminado, se deben jun-

tar las distintas hojas de papel y engraparlas o sujetarlas
con un clip.©
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CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 5 años a 7 años 11 meses inician con las
muestras A, B y C, y después con el reactivo 1 (nótese
que 5-0 a 6-11 es un rango de edad extendido).

b. Los niños de 8 años a 11 años, 11 meses inician con
las muestras A, B y C, y después con el reactivo 4.

c. Los niños de 12 años a 17 años, 11 meses inician con
las muestras A, B y C, y después con el reactivo 9.

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo del punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
19. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
20. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo

que aparece en el Manual de aplicación, según sea nece-
sario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
21. A medida que se aplica la subprueba, se debe asignar

una calificación tentativa para cada reactivo en la co-
lumna A/R del Protocolo de registro, para utilizarse en
la toma apropiada de decisiones en los puntos de deci-
sión y para aplicar la regla alternativa de punto de discon-
tinuación, en caso necesario.
a. A fin de asignar calificaciones tentativas, utilizar las

reglas generales de calificación del Manual de aplica-
ción y los criterios de calificación después de cada
reactivo.

b. Utilizar las siguientes anotaciones: F para un reactivo
aparentemente Fallado, A para un reactivo aparente-
mente acertado y A+ para una respuesta aparente de
calificación máxima.

22. Una vez que termine de aplicar la Batería, utilizar las
siguientes pautas para calificar los reactivos.
a. Utilizar las reglas generales de calificación que apare-

cen en el Manual de aplicación y los criterios especí-
ficos de calificación para cada reactivo a fin de otorgar
una calificación de 0, 1, 2 o 3, dependiendo del reac-
tivo.

b. Utilizar la plantilla de calificación apropiada.
c. Para mayor información en cuanto a la calificación de la

subprueba, estudiar el Apéndice A en el Manual de
aplicación.

d. Si el niño hace 2 intentos al dibujar un reactivo, con-
cédase crédito por el dibujo de mejor calidad.

PROTOCOLO DE REGISTRO
23. Encerrar en un círculo 0, 1 o 2 para los reactivos 1 a 17

y 0, 1, 2 o 3 para los reactivos 18 a 22.
24. Sumar los puntos.
25. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
26. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, ano-

tar los números del primer y el último reactivos aplica-
dos.

27. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-
piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Recuerdo
de diseños.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Qué tan precisos son los dibujos del niño (p. ej., bien eje-

cutados, apenas reconocibles)? Si los diseños muestran
algún tipo de distorsión, ¿de qué tipo es?

• ¿El niño parece tener dificultades para dibujar los reactivos?
De ser así, ¿qué tipo de dificultades tiene y qué podría
explicarlas?

• ¿Está consciente de los errores en sus dibujos? De ser así,
¿cómo reacciona ante sus errores?

• ¿El niño rota el papel?
• ¿El niño utiliza una empuñadura apropiada de trípode o

alguna otra empuñadura?
• ¿En qué mano sostiene el lápiz?
• ¿Utiliza una mano para sostener el papel en su sitio y la

otra para dibujar los diseños?
• ¿De qué manera aborda la tarea (p. ej., con cuidado y de-

liberación extremas, de forma impulsiva)?
• ¿El niño exhibe temblores?
• ¿Parece estar exageradamente ansioso?
• ¿El niño hace borraduras frecuentes? De ser así, ¿en qué

partes de las figuras (p. ej., curvas, ángulos, partes sobre-
puestas, figuras abiertas)?

• ¿La velocidad del niño aumenta o disminuye al progresar
la subprueba?

• ¿En qué dirección trabaja el niño al dibujar sus diseños (p.
ej., de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de adentro
a afuera, de afuera a adentro)?

• ¿El niño cambia la dirección de sus movimientos entre un
diseño y otro?

• ¿El niño bosqueja los diseños antes de dibujarlos?
• ¿Vuelve a empezar cuando dibuja los diseños? De ser así,

¿Cuántas veces sucede?
• ¿Cuánto espacio utiliza el niño para dibujar sus diseños;

el dibujo es del tamaño aproximado del diseño original,
mucho más pequeño o mucho más grande?

• ¿El niño pasa aproximadamente la misma cantidad de
tiempo con cada diseño?

• ¿Si el niño hace comentarios acerca de sus dibujos de
qué clase son? Por ejemplo, ¿expresa satisfacción o insa-
tisfacción con sus diseños?

• ¿El niño necesita que se le aliente para completar los
dibujos?

• ¿Cuánto tiempo se lleva para completar la tarea?

Las calificaciones elevadas en Recuerdo de diseños pue-
den indicar buena recuperación visual a corto plazo, ade-
cuada percepción de la orientación espacial, coordinación
motora fina e integración de procesos perceptuales y mo-
tores.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Recuerdo de
diseños pueden indicar deficiencias en recuperación visual a
corto plazo, percepción de la orientación espacial, coordina-
ción motora fina e integración de procesos perceptuales y
motores.
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RECUERDO DE DÍGITOS EN ORDEN INVERSO

Es una subprueba diagnóstica del agrupamiento de Memoria
de trabajo para la Batería para preescolar (edades 5-6 a 6-11)
y para la Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-11),
requiere repetir en orden inverso series de dígitos de longitud
variable de 2 a 7 dígitos. Los dígitos no tienen relación lógi-
ca entre sí. Las secuencias de dígitos se encuentran dispuestas
en 6 bloques, cada uno de los cuales contiene 5 secuencias de
dígitos. Recuerdo de dígitos en orden inverso tiene 30 reac-
tivos, no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Fundamentación

Recuerdo de dígitos en orden inverso mide diversos factores
cognitivos, incluyendo memoria a corto plazo, memoria de tra-
bajo, estrategias para la transformación de secuencias de
dígitos, así como atención y concentración. Recuerdo de
dígitos en orden inverso también se relaciona con agudeza
auditiva, capacidad de automonitoreo, capacidad para uti-
lizar estrategias de codificación y capacidad para utilizar
estrategias de ensayo.

Hallazgos de Análisis Factorial

Recuerdo de dígitos en orden inverso es una buena medida
de g y contribuye al agrupamiento de Memoria de trabajo
(50% de su varianza se puede atribuir a g). Su especificidad
es amplia a todas las edades a las que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Recuerdo de dígitos en orden in-
verso es una subprueba confiable (rxx = .89), con coeficientes

de confiabilidad en o por encima de .87 (rango de .87 a .90).
Recuerdo de dígitos en orden inverso se correlaciona mejor
con Procesamiento fonológico (r = .61) que con cualquiera
de las demás subpruebas. Se correlaciona de manera mode-
rada con el CCG (r = .59) y con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .53) y tiene correlaciones modera-
damente bajas con el agrupamiento de Capacidad verbal (r =
.49) y con el agrupamiento de Capacidad de razonamiento
no verbal (r = .47).

Batería para edad escolar. Recuerdo de dígitos en
orden inverso es una subprueba confiable (rxx = .91), con
coeficientes de confiabilidad en o por encima de .87
(rango de .87 a .94). Recuerdo de dígitos en orden inverso
se correlaciona mejor con Razonamiento secuencial y
cuantitativo (r = .59) que con cualquiera de las demás
subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con el CCG
(r = .59) y con el agrupamiento de Capacidad de razona-
miento no verbal (r = .57) y correlaciones moderada-
mente bajas con el agrupamiento de Capacidad verbal (r
= .48) y con el agrupamiento de Capacidad espacial (r =
.49).

Consideraciones de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplica-
ción para la subprueba de Recuerdo de dígitos en orden
inverso.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Para la muestra A, seguir las pautas del Manual de apli-

cación.
4. Si el niño le pide al examinador repetir un dígito o una

secuencia de dígitos, diga “No los puedo repetir. Haz el
intento”. Después de la respuesta del niño, decirle:
“Escucha con cuidado. No puedo volver a decir los
números”.

5. Para aplicar los reactivos 1 a 30, seguir las pautas que
aparecen en el Manual de aplicación.

6. Leer los números en un tono uniforme a una frecuencia
de 2 dígitos por segundo. El evaluador debe dejar que
su voz caiga ligeramente cuando alcance el último
dígito. (Nótese que los reactivos se enlistan en el
Protocolo de registro, más no en el Manual de aplica-
ción).

7. Si el niño repite los dígitos de forma diferente (p. ej.,
dice el número “veintiséis” en lugar de decir “dos-seis”)
conceder crédito al niño y decir: “Trata de decirlos exac-
tamente como yo”.

8. Para información acerca del establecimiento de niveles
superiores e inferiores, leer las pautas del Manual de
aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
9. Los niños de 5 años a 17 años, 11 meses inician con la

muestra A y después con el reactivo 1 (Nótese que 5-0
a 5-5 es un nivel fuera de rango).
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CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN 
10. Descontinuar la subprueba cuando el niño no aprueba

más que un reactivo en un bloque. No hay reglas de
punto de decisión ni reglas de punto de discontinuación
alternativo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
11. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Conceder crédito por autocorrecciones.
c. Como se indicó antes (punto siete), conceder crédito

por números compuestos.
d. Otorgar crédito por todos los reactivos debajo del

bloque basal.

PROTOCOLO DE REGISTRO
12. Registrar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
13. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
14. Sumar los puntos.
15. Anotar el Número de correctas en la casilla apropiada.
16. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar su obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Recuerdo
de dígitos en orden inverso.

• ¿El desempeño del niño es sin esfuerzo aparente o parece
necesitar de una concentración considerable?

• ¿El niño responde rápidamente, inmediatamente después
que el evaluador lee el reactivo, o considera su respuesta
antes de contestar?

• ¿El niño se percata de sus errores o piensa que sus res-
puestas siempre son correctas?

• ¿El niño siempre cree que sus respuestas son incorrectas?
• ¿El niño trata de repetir cada dígito a medida que el exa-

minador lo lee?
• ¿Qué estrategias utiliza el niño para recordar los dígitos

(p. ej., susurra o repite los dígitos, cierra los ojos y parece
tratar de visualizar los números)?

• ¿Qué tipos de errores comete el niño (p. ej., omite núme-
ros, inserta números, sustituye números, recuerda los
números de manera correcta, pero en la secuencia inco-
rrecta)?

• ¿El niño comete el mismo tipo de errores a lo largo de la
subprueba? Si ése es el caso, ¿qué tipos de errores come-
te?

Tratar de determinar si un fracaso refleja un problema
generalizado de memoria (recuerda unos cuantos números,
pero en la secuencia correcta), un problema de secuencia-
ción (recuerda todos los números, pero en el orden incorrecto),
un problema de intrusión (mezcla números correctos e inco-
rrectos) o algún otro tipo de problema.

Las calificaciones elevadas en Recuerdo de dígitos en
orden inverso pueden indicar una buena memoria a corto
plazo, adecuada memoria de trabajo, uso efectivo de estrate-
gias para la transformación de secuencias de dígitos, buena

atención y concentración y un correcto procesamiento audi-
tivo secuencial.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Recuerdo de
dígitos en orden inverso pueden indicar deficiencias en
memoria a corto plazo, memoria de trabajo, en el uso efectivo
de estrategias para la transformación de secuencias de dígitos,
en atención y concentración y en el procesamiento auditivo
secuencial.

Algunas de las puntuaciones T para Recuerdo de dígitos
en orden inverso son relativamente imprecisas y se deberían
interpretar con cautela (véase el Manual de aplicación).
Cuando se evalúe a un niño por medio de esta subprueba,
será necesario que el evaluador se asegure de verificar las
áreas sombreadas del cuadro A-1 en el Manual de cuadros de
datos normativos, que muestra las puntuaciones relativa-
mente imprecisas.

RECUERDO DE DÍGITOS EN ORDEN DIRECTO

Recuerdo de dígitos en orden directo es una subprueba diag-
nóstica de la Batería para preescolar (edades 2-6 a 6-11) y de
la Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-11), que requiere
repetir series de dígitos de longitud variable de 2 a diez dígitos.
Los dígitos no tienen relación lógica entre sí. Las secuencias de
dígitos se encuentran dispuestas en 8 bloques, cada uno de los
cuales contiene 4 o 5 secuencias de dígitos. Recuerdo de dígi-
tos en orden directo tiene 38 reactivos, no tiene límite de tiempo
y es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Recuerdo de dígitos en orden directo mide diversos factores
cognitivos, incluyendo memoria a corto plazo, capacidad de
memoria, memoria auditiva a corto plazo, recuerdo oral de se-
cuencias de números, atención y concentración. Recuerdo
de dígitos en orden directo también se relaciona con agudeza
auditiva, capacidad de automonitoreo, capacidad para utilizar
estrategias de codificación y capacidad para utilizar estrate-
gias de ensayo.

Hallazgos del análisis factorial

Recuerdo de dígitos en orden directo es una buena medida
de g y no contribuye a ningún agrupamiento (38% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en
todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Recuerdo de dígitos en orden direc-
to es una subprueba confiable (rxx = .91), con coeficientes de
confiabilidad en o por encima de .88 (rango de .88 a .92).

Nivel inferior. Recuerdo de dígitos en orden directo se corre-
laciona mejor con Primeros conceptos de número (r = .54) y
con Vocabulario de nombres (r = .52) que con cualquiera de
las demás subpruebas. Se correlaciona de manera moderada
con el CCG (r = .53) y con el agrupamiento de Capacidad
verbal (r = .53) y tiene una correlación moderadamente baja
con el agrupamiento de Capacidad no verbal (r = .40).
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Nivel superior. Recuerdo de dígitos en orden directo se
correlaciona mejor con Procesamiento fonológico (r = .55)
que con cualquiera de las demás subpruebas. Se correlaciona
de manera moderada con el CCG (r = .54) y con el agrupa-
miento de Capacidad verbal (r = .50) y tiene correlaciones
moderadamente bajas con el agrupamiento de Capacidad de
razonamiento no verbal (r = .39) y con el agrupamiento de Ca-
pacidad espacial (r = .44).

Batería para edad escolar. Recuerdo de dígitos en orden
directo es una subprueba confiable (rxx = .92), con coeficientes
de confiabilidad en o por encima de .89 (rango de .89 a .94).
Recuerdo de dígitos en orden directo se correlaciona mejor
con Recuerdo de dígitos en orden inverso (r = .55) y con
Recuerdo de orden secuencial (r = .55) que con cualquiera de
las demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadamente
bajas con el CCG (r = .48), con el agrupamiento de Capa-
cidad verbal (r = .43) y con el agrupamiento de Capacidad de
razonamiento no verbal (r = .43) y una correlación baja con
el agrupamiento de Capacidad espacial (r = .38).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Recuerdo de dígitos en orden directo.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Antes de aplicar el reactivo 1, el examinador debe in-

dicar al niño que espere hasta que haya leído todos los
números.

4. Si el niño pide al examinador que repita un dígito o una
secuencia de dígitos, deberá contestar: “No los puedo
repetir. Haz el intento”. Después de la respuesta del
niño, deberá indicarle: “Escucha con cuidado. No puedo
volver a decir los números.”

5. Leer los números en un tono uniforme a una frecuencia
de 2 dígitos por segundo. El examinador debe dejar que
su voz caiga ligeramente cuando alcance el último dígito.

6. Si el niño repite los dígitos de forma diferente (p. ej.,
dice el número “cuarenta y uno” en lugar de decir “cua-
tro-uno”) hay que concederle crédito y decirle: “Trata de
decirlos exactamente como yo”.

7. Para información acerca del establecimiento de niveles
superiores e inferiores, leer las pautas del Manual de
aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
8. Los niños de 2 años, 6 meses a 17 años, 11 meses inician

con el reactivo 1.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
9. Descontinuar la subprueba cuando el niño no acierte

más que un reactivo en un bloque. No hay reglas de
punto de decisión, ni reglas de punto de discontinuación
alternativo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
10. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.

b. Conceder crédito por autocorrecciones.
c. Como se indicó antes (punto seis), conceder crédito

por números compuestos.
d. Conceder crédito por todos los reactivos debajo del

bloque basal.

PROTOCOLO DE REGISTRO
11. Registrar las respuestas del niño al pie de la letra en la

columna de Respuesta.
12. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
13. Sumar los puntos.
14. Anotar el Número de correctas en la casilla apropiada.
15. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Recuerdo
de dígitos en orden directo.

• ¿El desempeño del niño es sin esfuerzo aparente o parece
necesitar de una concentración considerable?

• ¿El niño responde rápidamente, inmediatamente después
que el evaluador lee el reactivo, o considera su respuesta
antes de contestar?

• Por lo general, ¿las respuestas demoradas son correctas o
incorrectas?

• ¿El niño trata de repetir cada dígito a medida que el eva-
luador lo lee?

• ¿El niño se percata de sus errores o piensa que sus res-
puestas siempre son correctas?

• ¿El niño siempre cree que sus respuestas son incorrectas?
• ¿Qué tipos de errores comete el niño (p. ej., omite números,

inserta números, sustituye números, recuerda los números
de manera correcta, pero en la secuencia incorrecta)?

• ¿El niño comete el mismo tipo de errores a lo largo de la
subprueba? Si ése es el caso, ¿qué tipos de errores comete?

Tratar de determinar si los fracasos reflejan un problema
generalizado de memoria (recuerda unos cuantos números,
pero en la secuencia correcta), un problema de secuenciación
(recuerda todos los números, pero en el orden incorrecto),
un problema de intrusión (mezcla números correctos e
incorrectos) o algún otro tipo de problema.

Las calificaciones elevadas en Recuerdo de dígitos en
orden directo pueden indicar una buena memoria auditiva a
corto plazo, adecuada capacidad de memoria, correcto
recuerdo de secuencias de números presentados en forma
oral y buena atención y concentración.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Recuerdo de
dígitos en orden directo pueden indicar deficiencias en
memoria auditiva a corto plazo, en capacidad de memoria,
en el recuerdo de secuencias de números presentados en
forma oral y en atención y concentración.

RECUERDO DE OBJETOS

Recuerdo de objetos es una subprueba diagnóstica del nivel
superior de la Batería para preescolar (edades 4-0 a 6-11) y
de la Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-11); requiere
recordar de memoria los nombres de objetos que se mues-
tran en dibujos presentados con anterioridad. Cuando la©
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subprueba se aplica por primera vez se denomina Recuerdo
de objetos-Inmediato.Al niño se le muestra una tarjeta con 20
objetos comunes y corrientes y se le indica que observe la tar-
jeta y que recuerde el mayor número posible de objetos. Al
niño se le dan 3 ensayos, con tiempos de exposición de 45
segundos, 20 segundos y 20 segundos, respectivamente. En el
primer ensayo, el examinador dice los nombres de todos los
objetos en voz alta, retira la tarjeta después de 45 segundos, y
pide al niño que recuerde el mayor número de objetos posi-
ble en cualquier orden. Después de terminado Recuerdo de
objetos-Inmediato, el examinador no le indica al niño que se
le pedirá recordar los objetos más adelante durante la prueba.

Después que se han aplicado las subpruebas de Cons-
trucción de patrones y de Matrices, se aplica Recuerdo de
objetos-Demorado; esta subprueba tiene un límite de tiem-
po de 45 segundos. Recuerdo de objetos-Demorado se de-
bería aplicar entre 10 y 30 minutos después de completarse
Recuerdo de objetos-Inmediato. El examinador coloca la
tarjeta de Recuerdo de objetos boca abajo, señala a la parte
de atrás de la tarjeta y pide al niño que recuerde el mayor
número posible de objetos. El examinador no permite que el
niño vea el anverso de la tarjeta y no da el nombre de nin-
guno de los objetos. Debido a que el tiempo entre las sub-
pruebas Inmediata y Demorada depende del tiempo que
toman las subpruebas intermedias, no es posible estandari-
zarla (es decir, no hay manera de garantizar el mismo tiempo
intermedio para cada niño). Se necesita realizar mayores
investigaciones para determinar si el desempeño del niño en
Recuerdo de objetos-Demorado se ve afectado de manera
diferencial por la longitud de la demora (de cerca de 10 a 15
minutos hasta aproximadamente 25 a 30 minutos). No se
debe permitir que la demora de tiempo sea menor a 10
minutos ni mayor a 30 minutos. Recuerdo de objetos-
Inmediato y Recuerdo de objetos-Demorado son relativa-
mente fáciles de aplicar y calificar.

Fundamentación

Recuerdo de objetos-Inmediato mide memoria visual-verbal
a corto plazo y Recuerdo de objetos-Demorado mide otros
factores cognitivos, incluyendo recuperación a largo plazo,
memoria de recuerdo libre, integración de procesamiento
visual y verbal, capacidad de codificación verbal, atención y
concentración. Recuerdo de objetos también se relaciona
con agudeza visual, capacidad de automonitoreo, capacidad
para utilizar estrategias de codificación y capacidad para uti-
lizar estrategias de ensayo y recuperación.

Hallazgos análisis factorial 

Recuerdo de objetos-Inmediato es una medida adecuada de
g y no contribuye a ningún agrupamiento (31% de su varianza
se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las
edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Recuerdo de objetos es una sub-
prueba relativamente confiable (rxx = .79), con coeficientes
de confiabilidad en o por encima de .74 (rango de .74 a .82).

No se presentan coeficientes de confiabilidad interna para
Recuerdo de objetos-Demorado. Recuerdo de objetos-
Inmediato se correlaciona mejor con Procesamiento fonoló-
gico (r = .40) y con Recuerdo de dígitos en orden inverso (r
= .39) que con cualquiera de las demás subpruebas. Se
correlaciona de manera moderadamente baja con el CCG (r
= .37) y con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .38)
y tiene correlaciones bajas con el agrupamiento de
Capacidad de razonamiento no verbal (r = .29) y con el
agrupamiento de Capacidad espacial (r = .27).

Batería para edad escolar. Recuerdo de objetos-Inmediato
es una subprueba relativamente confiable (rxx = .84), con
coeficientes de confiabilidad en o por encima de .74 (rango
de .74 a .90). No se presentan coeficientes de confiabilidad
para Recuerdo de objetos-Demorado. Recuerdo de objetos-
Inmediato se correlaciona mejor con Recuerdo de orden
secuencial (r = .37), Reconocimiento de dibujos (r = .37) y
con Recuerdo de diseños (r = .37) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadamente
bajas con el CCG (r = .44), el agrupamiento de capacidad
verbal (r=.39), con el agrupamiento de Capacidad de razo-
namiento no verbal (r = .37) y con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .40).

Pautas de aplicación 
Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Recuerdo de objetos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Nombrar los objetos a una velocidad aproximada de

uno por segundo.
4. A medida que el evaluador nombre los objetos durante

el primer ensayo, debe señalar a cada uno de ellos.
5. Si el niño comienza a nombrar los objetos de manera

espontánea, debe permitirse que siga haciéndolo, pero
también el examinador tiene que continuar nombrándolos.

6. Una vez que el evaluador termine de nombrar los objetos,
debe continuar exponiendo la tarjeta hasta que se agote
el límite de tiempo.

7. Si el niño pide el nombre de algún objeto durante el
ensayo 1, hay que decirle el nombre del objeto.

8. Durante los ensayos 2 y 3, no se debe nombrar ningún
objeto.

9. Cronometrar de manera correcta.
a. Usar un cronómetro.
b. Utilizar los siguientes límites de tiempo para la fase de

exposición: 45 segundos para el ensayo 1 y 20 segun-
dos para los ensayos 2 y 3.

c. Utilizar los siguientes límites de tiempo para la fase de
recuerdo: 45 segundos para el ensayo 1 y 40 segundos
para los ensayos 2 y 3.

d. Empezar a cronometrar la fase de exposición del
ensayo uno después de que se coloque la tarjeta hacia
arriba frente al niño. El tiempo de la fase de exposi-
ción del ensayo uno incluye el tiempo para dar ins-
trucciones para la fase de exposición y para nombrar
los objetos.

e. Empezar a cronometrar la fase de exposición de los
ensayos 2 y 3 después de mostrar la tarjeta. El tiempo 
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de la fase de exposición de los ensayos 2 y 3 no incluye
el tiempo para dar instrucciones para la fase de expo-
sición.

f. Empezar a cronometrar la fase de recuerdo del ensayo
uno después de retirar la tarjeta. El tiempo de la fase
de recuerdo para este ensayo incluye el tiempo para dar
las instrucciones para la fase de recuerdo.

g. Empezar a cronometrar la fase de recuerdo de los
ensayos 2 y 3 después de voltear la tarjeta. El tiempo
de la fase de exposición de los ensayos 2 y 3 incluye
el tiempo para dar instrucciones para la fase de
recuerdo.

h. Si no hay la seguridad de que el niño ha acabado de
nombrar objetos, hay que decirle: “Dime cuando
hayas acabado”. (Esta instrucción no se encuentra en
el Manual de aplicación).

i. Dejar de tomar el tiempo cuando el niño indique con
gestos, o respondiendo a su pregunta, que ha terminado
de nombrar objetos o cuando se agote el límite de tiem-
po. Anotar el tiempo transcurrido si el niño termina de
nombrar objetos antes de alcanzar el límite de tiempo.

j. No dejar de tomar el tiempo una vez que ha empe-
zado, aun para aclarar las instrucciones.

10. Si el niño recuerda los 20 objetos tanto en el ensayo 1
como en el ensayo 2, no aplicar el ensayo 3.

11. En cada ensayo, hay que alentar al niño a nombrar tantos
objetos como sea posible.

12. En los ensayos 2 y 3, si el niño no nombra ninguno de
los objetos que nombró durante el primer ensayo, decirle:
“¿Y los que recordaste la primera vez?”

13. No se debe indicar al niño que habrá un Ensayo
Demorado.

14. Si parece que pasarán más de 30 minutos antes de que
termine la subprueba de Matrices, hay que interrumpirla
para aplicar Recuerdo de objetos-Demorado.

CONSIDERACIONES DE INICIO
15. Los niños de 4 años a 17 años, 11 meses inician con el

ensayo 1. No hay reglas de punto de decisión o reglas de
punto de discontinuación alternativo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1, tanto en
Recuerdo de objetos-Inmediato como en Recuerdo
de objetos-Demorado.

b. Conceder un punto para el recuerdo de un objeto
que se relacione con la palabra estímulo (p. ej., rata
en lugar de ratón).

c. Distinguir entre palabras que suenen parecidas pero que,
de hecho, indican objetos distintos (p. ej., bola y bala).

d. No conceder crédito por cualquier objeto que se
repita, ya sea con la misma palabra o con un sinónimo.
La puntuación se refiere al número de objetos dife-
rentes que se recuerdan de manera correcta.

e. Si no se aplica el ensayo 3 porque el niño recordó los
20 objetos de manera correcta en cada uno de los pri-
meros 2 ensayos, conceder 20 puntos por el ensayo 3.

f. Si se inutiliza alguno de los 3 ensayos (por ejemplo,
a causa de un cronometraje incorrecto) seguir las
pautas del Manual de aplicación para prorratear la
calificación.

PROTOCOLO DE REGISTRO: RECUERDO 
DE OBJETOS-INMEDIATO

17. Registrar la hora a la que se terminó la subprueba en la
casilla de Hora de terminación de subprueba.

18. Cuando el niño recuerde un objeto de manera correcta,
debe ponerse una palomita en el lugar apropiado de la
columna de Respuesta. Si quiere registrarse el orden en
que el niño recordó cada objeto, deben utilizarse núme-
ros (es decir, 1, 2, 3) en lugar de palomitas o escribir los
objetos a medida que el niño los recuerde.

19. Anotar 0 en la columna de Puntuación para cada objeto que
no se haya recordado.

20. Anotar 1 en la columna de Puntuación por cada objeto
que se haya recordado.

21. Sumar los puntos.
22. Anotar la puntuación natural para cada ensayo en la ca-

silla apropiada.
23. Ingresar la puntuación natural inmediata en la casilla

apropiada.

PROTOCOLO DE REGISTRO: RECUERDO 
DE OBJETOS-DEMORADO

24. Ingresar la hora a la que haya iniciado Recuerdo de obje-
tos-Demorado en la casilla de Hora de inicio del Ensayo
demorado.

25. Cuando el niño recuerde un objeto de manera correcta,
debe colocarse una palomita en el lugar apropiado en la
columna de Respuesta.

26. Anotar 0 en la columna de Puntuación para cada objeto
que no se haya recordado.

27. Anotar un 1 en la columna de Puntuación por cada
objeto que se haya recordado.

28. Sumar los puntos.
29. Anotar la puntuación natural demorada en la casilla

adecuada.
30. Ingresar la puntuación T del Ensayo demorado en el óva-

lo adecuado.
31. Ingresar la puntuación natural inmediata en la casilla

apropiada.
32. Ingresar la puntuación de capacidad para ensayos inme-

diatos en el óvalo apropiado.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Recuerdo
de objetos.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Cómo responde el niño a cualquier pregunta de sondeo?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿Existe alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el

niño nombra todos los objetos de un tipo específico)?
• ¿El niño recuerda los objetos en un orden específico? En

tal caso, ¿en qué orden los recuerda?
• ¿El niño parece utilizar estrategias para recordar los objetos?

De ser así, ¿cuáles son las estrategias?
• ¿El desempeño del niño mejora o disminuye con cada

ensayo? 

La puntuación natural de Recuerdo de objetos-Inmediato
es la suma de los objetos recordados en los 3 ensayos,



mientras que la puntuación natural de Recuerdo de obje-
tos-Demorado es la puntuación de tan sólo un ensayo.
DAS-II no proporciona una conversión de puntuación
natural a puntuación de capacidad y EEM para Recuerdo
de objetos-Demorado. No se debe interpretar la puntua-
ción T de Recuerdo de objetos-Demorado a menos que
exista una diferencia de 11 o más puntos de puntuación T
entre la misma y la puntuación T de Recuerdo de objetos-
Inmediato.

Las calificaciones elevadas en Recuerdo de objetos pueden
indicar una buena memoria visual-verbal a corto plazo
(Recuerdo de objetos-Inmediato), una correcta memoria
visual-verbal intermedia (Recuerdo de objetos-Demorado),
una adecuada integración del procesamiento visual y verbal,
buena capacidad de codificación verbal, estrategias adecuadas
de ensayo y recuperación, y apropiadas atención y concen-
tración.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Recuerdo de
objetos pueden indicar deficiencias en memoria visual-verbal
a corto plazo (Recuerdo de objetos-Inmediato), memoria
visual-verbal intermedia (Recuerdo de objetos-Demorado),
en integración del procesamiento visual y verbal, en capacidad
de codificación verbal, en estrategias de ensayo y recupera-
ción y en atención y concentración.

RECUERDO DE ORDEN SECUENCIAL

Recuerdo de orden secuencial es una subprueba diagnóstica
del agrupamiento de Memoria de trabajo del nivel superior
de la Batería para preescolar (edades 5-6 a 6-11) y de la
Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-11); requiere que
se escuche una lista de partes del cuerpo humano y que des-
pués se repita dicho listado, reordenando las partes corporales
de la posición más elevada del cuerpo a la más baja (es decir,
de la cabeza a los pies). Para los reactivos 1 a 12, el niño ve
una imagen del cuerpo humano mientras que el examinador
lee la lista de partes corporales. En el caso de los reactivos
restantes, el niño escucha mientras que el examinador lee la
lista de partes corporales. Los reactivos 21 a 28 incluyen una
parte no corporal y los reactivos 29 a 32 incluyen 2 partes
no corporales. Para estos reactivos no solo debe listar las partes
del cuerpo de arriba hacia abajo si no también nombrar las
partes no corporales. Recuerdo de orden secuencial tiene 32
reactivos, no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil
de aplicar y calificar.

Fundamentación

Recuerdo de orden secuencial mide diversos factores cogni-
tivos, incluyendo memoria a corto plazo, memoria de trabajo,
estrategias para transformar secuencias de palabras, atención
y concentración. Recuerdo de orden secuencial también se
relaciona con agudeza auditiva, capacidad de automonitoreo,
capacidad para utilizar estrategias de codificación y capacidad
para utilizar estrategias de ensayo.

Hallazgos del análisis factorial

Recuerdo de orden secuencial es una buena medida de g y
contribuye al agrupamiento de Memoria de trabajo (52% de

su varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia
en todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Recuerdo de orden secuencial es
una subprueba confiable (rxx = .91), con coeficientes de
confiabilidad en o por encima de .89 (rango de .89 a .92).
Recuerdo de orden secuencial se correlaciona mejor con Re-
cuerdo de dígitos en orden inverso (r = .56) y con
Procesamiento fonológico (r = .55) que con cualquiera de
las demás subpruebas. Tiene correlaciones moderadas con
el CCG (r = .58) y con el agrupamiento de Capacidad
verbal (r = .52) y correlaciones moderadamente bajas
con el agrupamiento de Capacidad de razonamiento no
verbal (r = .47) y con el agrupamiento de Capacidad espacial
(r = .45).

Batería para edad escolar. Recuerdo de orden secuencial
es una subprueba confiable (rxx = .93), con coeficientes de
confiabilidad en o por encima de .89 (rango de .89 a .94).
Recuerdo de orden secuencial se correlaciona mejor con
Recuerdo de dígitos en orden inverso (r = .59) y con Re-
cuerdo de dígitos en orden directo (r = .55) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de manera
moderada con el CCG (r = .61), con el agrupamiento de
Capacidad verbal (r = .54), con el agrupamiento de Capa-
cidad de razonamiento no verbal (r = .56) y con el agrupa-
miento de Capacidad espacial (r = .51).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de apli-
cación para la subprueba de Recuerdo de orden se-
cuencial.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Colocar frente al niño la Libreta de estímulos 2 cerrada,

y después abrirla en la página adecuada.
4. Para los reactivos de muestra, seguir las pautas del Ma-

nual de aplicación.
5. Si el niño no conoce los conceptos de “más alto” y “más

bajo”, según lo indica su desempeño en las muestras A,
B y C, discontinuar la subprueba.

6. Si el niño conoce los conceptos de “más alto” y “más ba-
jo”, según lo indica su desempeño en las muestras A, B
y C, aplicar la muestra D.

7. Si el niño reprueba tanto la Muestra D como la E, discon-
tinuar la subprueba.

8. Para las muestras D y E y para los reactivos 1 a 12, abrir
la Libreta de estímulos 2 en la imagen estímulo y colo-
carlo frente al niño.

9. No permitir que el niño toque la imagen estímulo.
10. Para los reactivos 13 a 32, retirar la imagen estímulo de la

vista del niño y leer los reactivos del Protocolo de registro
escolar.

11. Aplicar la muestra F antes que el reactivo 21.
12. Para los reactivos de enseñanza, seguir las pautas que apa-

recen el Manual de aplicación.
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13. En caso necesario, antes de aplicar un reactivo, hay que
indicar al niño que escuche con atención.

14. El evaluador debe leer las palabras en un tono de voz
uniforme a una frecuencia de una palabra por segundo
y dejar que su voz caiga ligeramente al decir la última
palabra.

15. No repetir las secuencias de palabras.
16. Si el niño pide al examinador repetir una secuencia de

palabras, debe decirle: “No las puedo volver a repetir.
Haz el intento.” Una vez que el niño responda, debe
indicarle: “Escucha con atención. No podré volver a decir
las palabras.”

17. Para información acerca del establecimiento de niveles
inferiores y superiores, leer las pautas del Manual de
aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Los niños de 5 a 17 años, 11 meses inician con las muestras

A a E y después con el reactivo 1 (nótese que 5-0 a 5-5 es
un rango fuera de nivel).

PUNTOS DE DECISIÓN
19. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación, en el Protocolo de registro
para Preescolar o en el Protocolo de registro para Edad
escolar.

CONSIDERACIONES DE DISCONTINUACIÓN
20. Discontinuar la subprueba cuando el niño no apruebe

más que un reactivo dentro de un bloque de reactivos.
No tomar en cuenta su desempeño en las muestras D, E
y F para la regla de discontinuación. No hay reglas de
punto de discontinuación alternativo.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
21. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Conceder un punto si el niño dice todas las palabras

en la secuencia correcta.
c. Conceder 0 puntos si el niño no responde o si da una

secuencia incorrecta de palabras.
d. En los reactivos 29 a 32, conceder crédito por las

partes no corporales que se recuerden en cualquier
secuencia, pero sólo si se recuerdan después de las
partes corporales.

e. Conceder crédito por todos los reactivos debajo del
bloque basal.

f. Conceder crédito por autocorrecciones.

PROTOCOLO DE REGISTRO
22. Para las muestras A, B y C, encerrar en un círculo A o F

en la columna de Respuestas.
23. No calificar las muestras D y E.
24. En la columna de Respuestas, anotar las respuestas del

niño al pie de la letra.
25. Anotar un 0 o 1 en la columna de Puntuación.
26. Sumar los puntos.
27. Anotar el Número de correctas en la casilla apropiada.
28. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la observa-
ción del desempeño del niño en la subprueba de Recuerdo
de orden secuencial.
• ¿Cuál es la calidad del desempeño del niño (p. ej., fluida,

esforzada)?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿Es necesario decirle al niño que escuche con atención?

De ser así, ¿con qué frecuencia y en qué reactivos?
• ¿El niño parece utilizar alguna estrategia para recordar los

reactivos? De ser así, ¿qué tipos de estrategias (p. ej., toca
las partes propias de su cuerpo, repite los reactivos en voz
baja)?

• ¿Qué tipos de errores comete el niño (p. ej., errores de
secuenciación, no recuerda reactivos específicos)?

• ¿Existe algún patrón en cuanto a los éxitos y fracasos del ni-
ño (p. ej., tiene éxito en los primeros reactivos, pero fracasa
en los reactivos posteriores)?

Las calificaciones elevadas en Recuerdo de orden secuencial
pueden indicar una buena memoria a corto plazo, una me-
moria de trabajo correcta, el uso de estrategias para transformar
secuencias de palabras, así como atención y concentración
adecuadas.

Las calificaciones bajas en la subprueba de Recuerdo de
orden secuencial pueden indicar deficiencias en memoria a
corto plazo, memoria de trabajo, uso de estrategias para trans-
formar secuencias de palabras y atención y concentración.

Algunas puntuaciones T para Recuerdo de orden secuencial
son relativamente imprecisas y deben interpretarse con
cautela (véase el Manual de aplicación). Cuando se evalúe a
un niño por medio de esta subprueba, el examinador debe
asegurarse de verificar las áreas sombreadas del cuadro A-1
del Manual de cuadros de datos normativos, que muestran
las puntuaciones relativamente imprecisas.

RECONOCIMIENTO DE DIBUJOS

Reconocimiento de dibujos es una subprueba diagnóstica
de la Batería para preescolar (edades 2-6 a 6-11) y de la
Batería escolar (edades 7-0 a 13-5); requiere que se identi-
fiquen uno o más objetos mostrados con anterioridad. Un
dibujo que contiene uno o más objetos se muestra de manera
inicial durante 5 segundos. Después se muestra otro dibujo
que contiene el objeto u objetos junto con objetos de dis-
tracción. Reconocimiento de dibujos tiene 20 reactivos, no
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar y
calificar.

Fundamentación

Reconocimiento de dibujos mide diversos factores cognitivos,
incluyendo procesamiento visual, memoria visual, memoria
visual a corto plazo, memoria de reconocimiento para imá-
genes, imaginería visual, memoria para los detalles, memoria
para la orientación, estrategias de mediación verbal, aten-
ción y concentración. Reconocimiento de dibujos también
se relaciona con la capacidad para recibir estímulos visuales,
agudeza visual, capacidad de automonitoreo, capacidad©
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para utilizar estrategias de codificación y capacidad para uti-
lizar estrategias de ensayo.

Hallazgos del análisis factorial

Reconocimiento de dibujos es una medida adecuada de g y
no contribuye a ningún agrupamiento (36% de su varianza
se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las
edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Reconocimiento de dibujos es
una subprueba relativamente confiable (rxx = .79), con coe-
ficientes de confiabilidad en o por encima de .73 (rango de
.73 a .85).

Nivel inferior. Reconocimiento de dibujos se correlaciona
mejor con Primeros conceptos de número (r = .49) que con
cualquiera de las demás subpruebas.Tiene una correlación mo-
derada con el CCG (r = .52) y correlaciones moderadamente
bajas con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .47) y
con el agrupamiento de Capacidad no verbal (r = .46).

Nivel superior. Reconocimiento de dibujos se correlaciona
mejor con Equiparación de formas parecidas a letras (r =
.44), Procesamiento fonológico (r = .44) y con Construcción
de patrones (r = .43) que con cualquiera de las demás sub-
pruebas. Tiene una correlación moderada con el CCG (r =
.52) y correlaciones moderadamente bajas con el agrupa-
miento de Capacidad verbal (r = .43), con el agrupamiento
de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .39) y con el
agrupamiento de Capacidad espacial (r = .46).

Batería para edad escolar. Reconocimiento de dibujos es
una subprueba relativamente confiable (rxx = .71, recalculado),
con coeficientes de confiabilidad en o por encima de .64
(rango de .64 a .77). Reconocimiento de dibujos se correla-
ciona mejor con Recuerdo de diseños (r = .44) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de manera
moderadamente baja con el CCG (r = .49), con el agrupa-
miento de Capacidad verbal (r = .37), con el agrupamiento
de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .44) y con el
agrupamiento de Capacidad espacial (r = .46).

Pautas de aplicación

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación
para la subprueba de Reconocimiento de dibujos.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Enseñar la muestra A al niño durante 2 segundos.
4. Mostrar la muestra B y los reactivos 1 a 20 durante 5

segundos cada uno. Dar vuelta a la página lo más rápido
que sea posible, después del tiempo de exposición de 5
segundos.

5. Para la muestra A, hay que enseñarle el dibujo al niño a
medida que el evaluador da las instrucciones.

6. Para la muestra B y los reactivos 1 a 20, leer la primera
oración de las instrucciones antes de enseñarle el dibujo
al niño.

7. Cuando el evaluador enseñe el dibujo al niño, no debe
nombrarse ninguno de los objetos que se encuentran en
el mismo.

8. Utilizar un cronómetro.
9. Conservar el cronómetro sobre la mesa o fijarlo a la ta-

blilla con sujetapapeles. Si el cronómetro distrae al niño,
debe mantenerse fuera de su vista.

10. Arrancar el cronómetro antes de leer las instrucciones
para la Muestra B y dejarlo corriendo a lo largo de la
subprueba.

11. Cuando se muestre un dibujo al niño, también hay que
consultar el cronómetro para medir la duración de la
exposición de 5 segundos.

12. Colocar la Libreta de estímulos 4 cerca del niño para que
éste pueda señalar una respuesta con facilidad.

13. Para los reactivos de muestra, seguir las pautas del Ma-
nual de aplicación.

14. Si el niño señala únicamente un objeto cuando se le
enseñaron 2 o más, utilizar las preguntas y comentarios
de sondeo del Manual de aplicación.

15. Si el niño señala cada uno de los objetos en orden, en lu-
gar de señalar únicamente los objetos mostrados con
anterioridad, utilizar las preguntas y comentarios de
sondeo que aparecen en el Manual de aplicación.

16. Si el niño no señala ningún objeto, utilizar las preguntas
y comentarios de sondeo que aparecen en el Manual de
aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
17. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 4 años, 11 meses empie-
zan con las muestras A y B y después con el reactivo 1.

b. Los niños de 5 años a 8 años, 11 meses empiezan con
las muestras A y B y después con el reactivo 5.

c. Los niños de 9 años a 17 años, 11 meses empiezan con
las muestras A y B y después con el reactivo 9 (nótese
que 13-6 a 17-11 es un rango fuera de límites).

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con un reac-
tivo de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
18. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
19. Seguir las reglas de punto de discontinuación alternativo

que aparecen en el Manual de aplicación, según sea
necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
20. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. No calificar los reactivos de muestra.

PROTOCOLO DE REGISTRO
21. Seleccionar la columna de Perspectiva del niño o de Pers-

pectiva opuesta y trazar una línea a través de la columna
que no se va a utilizar.

22. Encerrar en un círculo las respuestas del niño.
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23. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
24. Sumar los puntos.
25. Ingresar la puntuación natural en la casilla adecuada.
26. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, ano-

tar los números del primer y el último reactivos aplica-
dos.

27. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-
piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Reco-
nocimiento de dibujos.

• ¿El niño comprende la tarea o señala a todos objetos de
la segunda página?

• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,
lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?

• ¿El niño se corrige? De ser así, ¿con qué frecuencia lo
hace?

• ¿Hay alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el
niño consistentemente señala hacia la misma posición o
posiciones en la página para cada reactivo)?

• ¿Cuál es la reacción del niño ante la tarea?

Las calificaciones elevadas en Reconocimiento de dibujos
pueden indicar una capacidad visoespacial adecuada, buena
memoria visual a corto plazo, una correcta memoria de reco-
nocimiento para dibujos, buena imaginería visual, eficiente
memoria de detalles y de orientación, uso de estrategias de
mediación verbal y buena atención y concentración.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Reconoci-
miento de dibujos pueden indicar deficiencias en capacidad
visoespacial, en memoria visual a corto plazo, en memoria
de reconocimiento para dibujos, en imaginería visual, en me-
moria de detalles y de orientación, en el uso de estrategias de
mediación verbal y en atención y concentración.

Algunas puntuaciones T para Reconocimiento de dibujos
son relativamente imprecisas y deben interpretarse con cau-
tela (véase el Manual de aplicación). El examinador debe
asegurarse de verificar las áreas sombreadas del cuadro A-1
del Manual de cuadros de datos normativos, que muestran
las puntuaciones relativamente imprecisas, cuando evalúe a
un niño por medio de esta subprueba.

RAZONAMIENTO SECUENCIAL Y CUANTITATIVO

Razonamiento secuencial y cuantitativo es una subprueba
esencial del agrupamiento de Capacidad de razonamiento no
verbal de la Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-11)
que requiere se solucionen problemas que involucran mate-
riales secuenciales y cuantitativos. Para los reactivos 1 a 23
(conjunto A), el niño debe seleccionar la figura que mejor
completa una secuencia de figuras. Para los reactivos 24 a 50
(conjunto B), al niño se le proporcionan 2 pares de números
y debe derivar una regla a partir de estos pares y después apli-
car dicha regla a un tercer número. Aunque por lo general las
respuestas se ofrecen de forma oral, las respuestas escritas son
aceptables; sin embargo, el niño no puede utilizar lápiz y
papel para solucionar los problemas. Razonamiento secuencial

y cuantitativo tiene 50 reactivos, no tiene límite de tiempo y es
relativamente fácil de aplicar y calificar.

Fundamentación

Razonamiento secuencial y cuantitativo mide diversos factores
cognitivos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido,
inducción, razonamiento cuantitativo (conjunto B), capaci-
dad para percibir patrones o relaciones secuenciales, capacidad
de razonamiento analítico, capacidad para formular y com-
probar hipótesis, estrategias de integración de procesamiento
de información visual con verbal y memoria a largo plazo
(conjunto B). Razonamiento secuencial y cuantitativo también
se relaciona con la oportunidad de adquirir procesos aritmé-
ticos fundamentales, con la calidad de la escolaridad temprana
y la educación general y con agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Razonamiento secuencial y cuantitativo es una buena medida
de g y contribuye al agrupamiento de Capacidad de razona-
miento no verbal y al CNE (59% de su varianza se puede
atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las edades
en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Razonamiento secuencial y cuantitativo es una subprueba
relativamente confiable (rxx = .92), con coeficientes de con-
fiabilidad en o por encima de .88 en todas las edades en que
se aplica la subprueba (rango de .88 a .93). Se correlaciona
mejor con Matrices (r = .64) que con cualquiera de las
demás subpruebas. Se correlaciona de manera elevada con el
CCG (r = .83) y con el agrupamiento de Capacidad de razo-
namiento no verbal (r = .91) y de forma moderada con el
agrupamiento de Capacidad espacial (r = .62) y con el agru-
pamiento de Capacidad verbal (r = .60).

Pautas de aplicación 

Hay que seguir con cuidado las siguientes pautas de aplica-
ción para la subprueba de Razonamiento secuencial y cuan-
titativo.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Para el conjunto A, abrir la Libreta de estímulos cuatro

en el reactivo 1, leer las instrucciones y señalar al espa-
cio en blanco.

4. Para el conjunto A, si el niño no señala su elección, hay
que decirle: “Muéstrame cuál”.

5. Para el conjunto B, abrir la Libreta de estímulos uno en
la muestra A y leer las instrucciones. A medida que éstas
se lean, hay que señalar las partes adecuadas de la
matriz. Nótese que las palabras arriba, abajo, izquierda
y derecha dentro de las instrucciones son relativas a la
perspectiva del niño.

6. Las instrucciones pueden repetirse tantas veces como
sea necesario.©
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7. El niño tiene permitido escribir sus respuestas a los
reactivos del conjunto B, pero no tiene autorización
para utilizar lápiz y papel para hacer cálculos.

8. Para los reactivos de enseñanza, seguir las pautas que
aparecen en el Manual de aplicación.

9. Para los reactivos de muestra, seguir las pautas que apa-
recen en el Manual de aplicación.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 5 a 7 años, 11 meses empiezan con el
reactivo 1 (nótese que 5-0 a 6-11 es un rango fuera
de nivel).

b. Los niños de 8 años a 10 años, 11 meses empiezan
con el reactivo 9.

c. Los niños de 11 años a 14 años, 11 meses empiezan con
las muestras A, B y C, y después con el reactivo 24.

d. Los niños de 15 años a 17 años, 11 meses empiezan
con las muestras A, B, C y D, y después con el reac-
tivo 36.

e. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con un reac-
tivo de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
11. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
12. Seguir las reglas de punto de discontinuación alternativo

que aparecen en el Manual de aplicación, según sea
necesario. Nótese que existen reglas distintas de punto
de discontinuación para los conjuntos A y B.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. Calificar los reactivos según las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Si el niño cambia una respuesta, se debe calificar su

respuesta final.

PROTOCOLO DE REGISTRO
14. Para el conjunto A, encerrar en un círculo el número

que corresponda a la figura elegida por el niño.
15. Para el conjunto B, anotar las respuestas del niño al pie

de la letra en la columna de Respuestas.
16. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
17. Ingresar la puntuación natural en la casilla adecuada.
18. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar

los números del primer y el último reactivos aplicados.
19. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apropiada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de
Razonamiento secuencial y cuantitativo.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿El niño necesita que se repitan las instrucciones?
• ¿El niño examina con cuidado las imágenes o números

para determinar las relaciones que existen entre ellos?

• ¿El niño parece exhibir ansiedad o problemas de atención
y concentración?

• ¿El niño cuenta con los dedos?
• ¿Cómo se compara el desempeño del niño en los reactivos

iniciales y en los reactivos posteriores?
• ¿Qué podría explicar los fracasos del niño (p. ej., suma en

lugar de restar, tiene un conocimiento inadecuado de la
multiplicación)?

Las calificaciones elevadas en Razonamiento secuencial y
cuantitativo pueden indicar una buena capacidad de razona-
miento no verbal, de derivar conclusiones a partir de hechos
o principios conocidos, un buen razonamiento cuantitativo
(conjunto B), buena capacidad para percibir patrones o rela-
ciones secuenciales, una adecuada capacidad de razonamiento
atípico, de formular y comprobar hipótesis, correctas estrategias
de integración de procesamiento de información visual con
verbal y una buena memoria a largo plazo (conjunto B).

Las bajas calificaciones en la subprueba de Razonamiento
secuencial y cuantitativo pueden indicar deficiencias en capa-
cidad de razonamiento no verbal, para derivar conclusiones a
partir de hechos o principios conocidos, de razonamiento
cuantitativo (conjunto B), en la capacidad para percibir patrones
o relaciones secuenciales, en la capacidad de razonamiento
atípico, para formular y comprobar hipótesis, en estrategias de
integración de procesamiento de información visual con verbal
y una mala memoria a largo plazo (conjunto B).

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Velocidad de procesamiento de información es una subprueba
diagnóstica del agrupamiento de Velocidad de procesamien-
to del nivel superior de la Batería para preescolar (edades 6-0
a 6-11) y de la Batería para edad escolar (edades 7-0 a 17-
11), requiere que se explore una fila de círculos con cuadros
en su interior, para después marcar el círculo que contiene la
mayor cantidad de cuadros (cuadernillo de respuestas A) o
analizar una fila de números y marcar el número más alto
(cuadernillos de respuesta B y C). A cada niño se le propor-
ciona un cuadernillo de respuestas dependiendo de la edad
que tenga. Velocidad de procesamiento de información tiene
18 reactivos (seis reactivos en cada cuadernillo de respuestas),
tiene límite de tiempo y es algo difícil de aplicar y fácil de
calificar.

Fundamentación

Velocidad de procesamiento de información mide diversos
factores cognitivos, incluyendo velocidad de procesamiento,
velocidad perceptual (velocidad de exploración), capacidad
para realizar comparaciones cuantitativas de manera rápida,
capacidad para utilizar estrategias secuenciales para llevar a
cabo comparaciones, comprensión de conceptos numéricos
ordinales, memoria numérica a corto plazo, atención y concen-
tración. Velocidad de procesamiento de información tam-
bién se relaciona con la frecuencia de actividad motora, con
motivación y persistencia, agudeza visual, capacidad para
trabajar bajo presiones de tiempo y con la capacidad de
automonitoreo.

Hallazgos analítico factoriales

Velocidad de procesamiento de información es una medida
deficiente de g y contribuye al agrupamiento de Velocidad
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de procesamiento (18% de su varianza se puede atribuir a
g). Su especificidad es amplia en todas las edades en que se
aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Batería para preescolar. Velocidad de procesamiento de in-
formación es una subprueba confiable (rxx = .90), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por encima de .88 (rango de
.88 a .92).Velocidad de procesamiento de información se co-
rrelaciona mejor con Denominación rápida (r = .40) que con
cualquiera de las demás subpruebas.Tiene una correlación mo-
deradamente baja con el CCG (r = .37) y con el agrupa-
miento de Capacidad espacial (r = .42) y correlaciones bajas
con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .27) y con el
agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .26).

Batería para edad escolar. Velocidad de procesamiento de in-
formación es una subprueba confiable (rxx = .91), con coefi-
cientes de confiabilidad en o por encima de .88 (rango de .88
a .93).Velocidad de procesamiento de información se correlacio-
na mejor con Denominación rápida (r = .33) que con cual-
quiera de las demás subpruebas. Se correlaciona de manera
moderadamente baja con el CCG (r = .33), con el agrupa-
miento de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .30) y con
el agrupamiento de Capacidad espacial (r = .33) y una correla-
ción baja con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .23).

Pautas de aplicación 

Seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación para la
subprueba de Velocidad de procesamiento de información.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Dar al niño un lápiz sin goma para borrar. El examinador

también debe utilizar un lápiz sin goma para borrar.
4. No se debe proporcionar una goma al niño ni permitir-

le utilizar una.
5. Colocar el cuadernillo de respuestas A con el costado

largo hacia el niño.
6. Acomodar los cuadernillos de respuestas B y C con el

costado corto hacia el niño.
7. Dar vuelta a la página de tal modo que sólo se presente

la muestra A.
8. El niño debe señalar al primer reactivo de muestra y no

utilizar su lápiz.
9. Para los reactivos de muestra, deben seguirse las pautas

del Manual de aplicación.
10. Todos los reactivos son reactivos de enseñanza; hay que

seguir las pautas que aparecen en el Manual de aplicación.
11. El evaluador debe alentar al niño a trabajar de manera

rápida siempre que lo juzgue necesario.
12. Darle vuelta a las páginas del cuadernillo de respuestas

para auxiliar al niño.
13. Cronometrar los reactivos de manera adecuada.

a. No exponer la página de prueba hasta que se hayan
terminado de leer las instrucciones y el examinador
haya dicho “¡Adelante!”.

b. Empezar a tomar el tiempo cuando el niño haga una
marca en la primera fila.

c. Dejar de cronometrar cuando el niño haga una marca
en la última fila o cuando quede claro que el niño ha
terminado.

14. Si el niño hace líneas innecesariamente largas o dibujos
complejos, hay que seguir las pautas del Manual de apli-
cación.

15. En caso de que el niño pregunte si la velocidad o la pre-
cisión tienen mayor importancia, hay que seguir las
pautas del Manual de aplicación.

16. Si el niño no comprende la expresión “el número más
grande”, seguir las pautas que aparecen en el Manual de
aplicación.

17. Revisar cada página después que haya terminado el
niño. Si no corrigió sus propios errores, el examinador
debe corregirlos de manera oral y destacar la necesidad
de precisión y velocidad.

CONSIDERACIONES DE INICIO
18. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 5 años a 8 años, 11 meses empiezan con la
Muestra A en el Cuadernillo de respuestas A (nótese
que 5-0 a 6-11 es un rango fuera de nivel).

b. Los niños de 9 años a 12 años, 11 meses empiezan con
la Muestra C en el Cuadernillo de respuestas B.

c. Los niños de 13 años a 17 años, 11 meses empiezan
con la muestra E en el cuadernillo de respuestas C.

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con un reac-
tivo de punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
19. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
20. Seguir las reglas de punto de discontinuación alternativo

que aparecen en el Manual de aplicación, según sea
necesario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
21. Sumar las puntuaciones de los 6 reactivos con puntua-

ción a fin de obtener la Puntuación natural total de la
subprueba.

22. Si el niño tiene 3 o más errores no corregidos en un reac-
tivo, califíquese como 0. Un error no corregido es una
respuesta incorrecta en una fila o una fila que se haya
saltado.

23. Si el niño tiene 2 o menos errores no corregidos en un
reactivo, la puntuación (0 a 6 puntos) se basa en el tiempo
de terminación (véase los Protocolos de registro para
Preescolar o para Edad escolar).

PROTOCOLO DE REGISTRO
24. Anotar el tiempo de terminación en segundos para cada

reactivo en la columna de Tiempo.
25. Señalar en la columna de Errores, el número de equivo-

caciones no corregidas para cada reactivo.
26. Encerrar en un círculo la banda de tiempo adecuada.
27. Anotar 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos en la columna de

Puntuación.
28. Sumar las puntuaciones para el conjunto de reactivos

adecuado y anotar la suma en la casilla adecuada de
puntuación natural.



29. Transferir la puntuación natural del conjunto de reactivos
a la casilla de puntuación natural en la esquina inferior
derecha de la página correspondiente.

30. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, anotar
los números del primer y último reactivos aplicados.

31. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-
piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Velo-
cidad de procesamiento de información.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Cómo reacciona ante la tarea?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• ¿Hay alguna señal de tendencia de respuesta (p. ej., el

niño consistentemente marca la misma posición en la
página)?

• ¿Existe cualquier señal de dificultad visual que pudiera
obstaculizar el desempeño del niño (p. ej., dificultades de
agudeza visual, daltonismo)?

• ¿Presenta señales de falta de cooperación o negativismo?
De ser así, ¿cuáles son éstas?

• ¿El niño habla, canta o tararea mientras trabaja?
• Si el niño obtiene puntuaciones bajas, ¿a qué se debe (p. ej.,

es lento, tiene varios errores no corregidos)?
• ¿El niño utiliza una empuñadura apropiada de trípode o

una empuñadura torpe? ¿Ésta cambia a lo largo de la sub-
prueba?

El Compendio técnico recomienda que los resultados de
la subprueba se interpreten con cautela o se ignoren por
completo en caso de que el niño cometa numerosos errores.
En tales casos, es probable que la subprueba no esté acce-
diendo a lo que pretende medir.

Las calificaciones elevadas en Velocidad de procesamiento
de información pueden indicar una buena velocidad para lle-
var a cabo operaciones mentales sencillas, buena capacidad
para trabajar con velocidad bajo presión, para utilizar estrate-
gias secuenciales a fin de realizar comparaciones, una adecua-
da comprensión de conceptos numéricos ordinales, buena
memoria numérica a corto plazo, así como atención y con-
centración correctas.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Velocidad de
procesamiento de información pueden indicar deficiencias
en la velocidad para llevar a cabo operaciones mentales senci-
llas, en la capacidad para trabajar con velocidad bajo presión,
para utilizar estrategias secuenciales a fin de realizar compa-
raciones, una incorrecta comprensión de conceptos numéricos
ordinales, mala memoria numérica a corto plazo y atención
y concentración deficientes.

Algunas puntuaciones T para Velocidad de procesamiento
de información son relativamente imprecisas y deberían in-
terpretarse con cautela (véase el Manual de aplicación).
Cuando el evaluador evalúe a un niño por medio de esta
subprueba, debe asegurarse de verificar las áreas sombreadas
del cuadro A-1 del Manual de cuadros de datos normativos,
que muestran las puntuaciones relativamente imprecisas.

COMPRENSIÓN VERBAL

Comprensión verbal es una subprueba esencial del agrupa-
miento de Capacidad verbal de la Batería para preescolar
(edades 2-6 a 6-11); requiere que se señale una parte de un
dibujo o llevar a cabo algunas otras acciones, según lo indi-
que el examinador (p. ej., “Muéstrame tu zapato”, “Pon el
gato dentro de la caja”). Antes de aplicar los reactivos 37 a
42, deben utilizarse 2 reactivos de la Evaluación previa con
fichas para lograr que el niño demuestre su conocimiento
tanto de colores como de formas. Mostrar al niño un conjunto
de 9 fichas de colores (rojas, azules y amarillas) dentro de 3
formas diferentes (cuadrados, círculos y triángulos). Si el
niño no sabe todos los colores y las formas, no se apliquen
los reactivos 37 a 42. Comprensión verbal tiene 42 reactivos,
no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar
y calificar.

Fundamentación

Comprensión verbal mide varios factores cognitivos, incluyen-
do conocimiento cristalizado, capacidad para escuchar, len-
guaje receptivo, comprensión de instrucciones, memoria a
corto plazo, conocimiento de palabras, comprensión verbal,
reserva de información, percepción de estímulos significativos,
capacidad visoespacial y discriminación visoespacial. Com-
prensión verbal también está relacionada con oportunidades
culturales, riqueza del ambiente temprano, calidad de la
escolaridad temprana y educación general, curiosidad inte-
lectual y agudeza visual.

Hallazgos del análisis factorial

Comprensión verbal es una medida adecuada de g y contri-
buye al agrupamiento de Capacidad verbal (49% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en
todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Comprensión verbal es una subprueba confiable (rxx = .85,
recalculada), con coeficientes de confiabilidad en o por encima
de .79 (rango de .79 a .89).

Batería para preescolar, nivel inferior. Comprensión
verbal se correlaciona mejor con Vocabulario de nombres (r
= .67) y con Primeros conceptos de número (r = .61) que
con cualquier otra subprueba. Tiene una correlación mode-
radamente alta con el CCG (r = .84), una correlación elevada
con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .91) y una co-
rrelación moderada con el agrupamiento de Capacidad no
verbal (r = .55).

Batería para preescolar, nivel superior. Comprensión
verbal se correlaciona mejor con Vocabulario de nombres (r
= .56) y con Procesamiento fonológico (r = .53) que con cual-
quiera de las otras subpruebas. Tiene una correlación mode-
radamente elevada con el CCG (r = .72), una correlación
elevada con el agrupamiento de Capacidad verbal (r = .89)
y correlaciones moderadamente bajas con el agrupamiento
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de Razonamiento no verbal (r = .46) y con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .44).

Pautas de aplicación 
Seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación para
la subprueba de Comprensión verbal.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Asegurarse de que el niño esté prestando atención antes

de presentarle un reactivo. Si se considera necesario,
decirle: “Escucha con atención”.

4. Leer todos los reactivos de manera interesante, con las
expresiones faciales e inflexiones vocales apropiadas.

5. Colocar la Libreta de estímulos 3 cerca del niño para
que éste pueda señalar las respuestas con facilidad.

6. Para los reactivos que empiezan con la instrucción “Da-
me” (reactivos 6 a 8, 10 a 12, 37 y 39 a 42), el evaluador
debe sostener su mano con la palma hacia arriba para
que el niño pueda colocar el objeto en su mano.
También debe permitir que el niño empuje el objeto
hacia el examinador.

7. Si el niño pregunta si puede tomar objetos de la bandeja
o pararlos, se le debe contestar: “Puedes hacerlo como tú
gustes”.

8. Nombrar los objetos de la bandeja de inserción antes de
aplicar los reactivos 13 a 23.

9. No se deben aplicar los reactivos 37 a 42, a menos que el
niño apruebe los 2 reactivos de Evaluación previa con fichas.

10. Repetir las instrucciones una vez si el niño no responde, si
no parece comprenderlas o si el niño le pide al exami-
nador que lo haga. Repetir las instrucciones de nuevo si el
niño lo solicita.

11. No repetir las instrucciones después de que el niño falla
un reactivo.

12. Después de terminar con un dibujo u objeto, hay que
retirarlo de la mesa o volverlo a colocar dentro de la
bandeja.

CONSIDERACIONES DE INICIO
13. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 2 años, 6 meses a 3 años 11 meses inician
con el reactivo 1.

b. Los niños de 4 años a 5 años, 11 meses inician con el
reactivo 6.

c. Los niños de 6 años a 7 años, 11 meses, inician con el
reactivo 13 (nótese que 7-0 a 7-11 es un rango de edad
extendido).

d. Los niños de 8 años a 8 años, 11 meses inician con el
reactivo 24 (nótese que 8-0 a 8-11 es un rango de
edad extendido).

e. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo del punto de inicio anterior.

f. Aplicar el reactivo 1, aun si el niño falla en la pregunta
introductoria que precede a este reactivo.

PUNTOS DE DECISIÓN
14. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en el

Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
15. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo

que aparece en el Manual de aplicación, según sea ne-
cesario. Nótese que no existe una regla de punto de dis-
continuación alternativo para los reactivos 37 a 42.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
16. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Todos los reactivos se califican con 0 o 1.
b. Calificar la Evaluación previa con fichas como aproba-

da o reprobada.
c. Para los reactivos 1, 3, 4 y 5, conceder crédito al

niño si señala a una o ambas partes corporales del
dibujo.

d. Para los reactivos 13 a 23, que utilizan la bandeja de
inserción, estudiar los criterios de calificación del Ma-
nual de aplicación.

17. Conceder crédito por autocorrecciones.

PROTOCOLO DE REGISTRO
18. Encerrar en un círculo el número de la respuesta en la

columna de Respuestas para los reactivos 24 a 36.
19. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
20. En la columna de Puntuación, encerrar la letra A o F en

un círculo en el caso de los 2 reactivos de Evaluación
previa con fichas.

21. Sumar los puntos.
22. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
23. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, ano-

tar los números del primer y el último reactivos aplica-
dos.

24. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-
piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Com-
prensión verbal.

• ¿El niño comprende la tarea?
• ¿Antes de cada reactivo es necesario recordarle al niño

que debe escuchar con atención? 
• ¿El niño pide que se repitan los reactivos?
• ¿Cuál es el ritmo de las respuestas del niño (p. ej., rápido,

lento, deliberado, impulsivo, cuidadoso)?
• En los reactivos 24 a 36, ¿el niño examina todas las opciones

antes de responder?
• ¿El niño se distrae con los juguetes?
• ¿Cómo aborda los diferentes tipos de tareas?
• ¿Existen señales de tendencia de respuesta (p. ej., el niño

señala a la misma opción para todos los reactivos)?
• ¿Qué tipos de reactivos acierta el niño y qué tipos falla?

Las calificaciones elevadas en Comprensión verbal pue-
den indicar un buen lenguaje receptivo, buena comprensión de
instrucciones verbales, buena memoria a corto plazo, cono-
cimiento adecuado de palabras, correcta comprensión verbal,
buena reserva de información y percepción de estímulos sig-
nificativos, adecuadas capacidades visoespaciales y buena
discriminación visoperceptual.©
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Las bajas calificaciones en la subprueba de Comprensión
verbal pueden indicar deficiencias en lenguaje receptivo,
comprensión de instrucciones verbales, memoria a corto
plazo, conocimiento de palabras, comprensión verbal, reserva
de información y percepción de estímulos significativos,
capacidades visoespaciales y discriminación visoperceptual.

SEMEJANZAS VERBALES

Semejanzas verbales es una subprueba esencial del agrupa-
miento de Capacidad verbal de la Batería escolar (edades 7-0
a 17-11); requiere que se indique la manera en la que 3 pala-
bras van juntas. Semejanzas verbales tiene 33 reactivos, no
tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar,
pero algo difícil de calificar.

Fundamentación

Semejanzas verbales mide varios factores cognitivos, incluyen-
do conocimiento cristalizado, desarrollo lingüístico, capaci-
dad de razonamiento inductivo verbal, conocimiento de
palabras, reserva de información, capacidad de pensamiento
abstracto y capacidad para separar los detalles esenciales de
los no esenciales. Semejanzas verbales también está relacio-
nada con la calidad de la escolaridad temprana y educación
general, las oportunidades culturales, la riqueza del ambiente
temprano y los intereses y patrones de lectura.

Hallazgos del análisis factorial

Semejanzas verbales es una medida buena de g y contribuye
al agrupamiento de Capacidad verbal (51% de su varianza se
puede atribuir a g). Su especificidad es amplia en todas las
edades, con excepción de 14 a 15 años, en que es inadecua-
da.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Semejanzas verbales es una subprueba confiable (rxx = .80),
con coeficientes de confiabilidad en o por encima de .75 a
todas las edades a las que se aplica la subprueba (rango de
.75 a .84). Se correlaciona mejor con Definiciones de pala-
bras (r = .66) que con cualquier otra subprueba. Tiene una
correlación moderadamente alta con el CCG (r = .77), una co-
rrelación elevada con el agrupamiento de Capacidad verbal
(r = .91), una correlación moderada con el agrupamiento de
Capacidad de razonamiento no verbal (r = .59) y una corre-
lación moderadamente baja con el agrupamiento de Ca-
pacidad espacial (r = .51).

Pautas de aplicación 
Siga con cuidado las siguientes pautas de aplicación para la
subprueba de Semejanzas verbales.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Interrogar: a) respuestas de 0 puntos a los reactivos 1 a

9, b) respuestas de un punto a los reactivos 27, 28, 29 y
32 (que son reactivos de 2 puntos), c) respuestas que

son incorrectas pero que indican cierta comprensión, d)
respuestas que son demasiado generales y e) respuestas
seguidas de una (I) en la guía de calificación.

4. Para los reactivos de enseñanza, seguir las pautas que
aparecen en el Manual de aplicación.

5. Cada reactivo puede repetirse hasta 3 veces.
6. Una vez que el niño comprenda la tarea, el evaluador

sencillamente debe leerle las 3 palabras estímulo.

CONSIDERACIONES DE INICIO
7. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 5 años a 6 años, 11 meses inician con el
reactivo 1 (nótese que 5-0 a 6-11 es un rango de edad
extendido).

b. Los niños de 7 años a 8 años, 11 meses inician con el
reactivo 10.

c. Los niños de 9 años a 17 años, 11 meses, inician con
el reactivo 16.

d. Si el evaluador sospecha que el niño tendrá dificultades
con el reactivo de inicio, puede empezar con el reac-
tivo del punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
8. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en

el Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
9. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo

que aparece en el Manual de aplicación, según sea nece-
sario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
10. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.

a. Los reactivos 1 a 26, 30, 31 y 33 se califican 0 o 1.
b. Los reactivos 27, 28, 29 y 32 se califican con 0, 1 o 2

puntos.
c. Si el niño ofrece varias respuestas, hay que calificar la

mejor de ellas.

PROTOCOLO DE REGISTRO
11. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la co-

lumna de Respuestas.
12. Encerrar en un círculo 0 o 1 para los reactivos 1 a 26 y

para los reactivos 30, 31 y 33.
13. Encerrar 0, 1 o 2 en un círculo para los reactivos 27, 28,

29 y 32.
14. Sumar los puntos.
15. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
16. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado, escribir

los números del primer y el último reactivos aplicados.
17. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-

piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Seme-
janzas verbales.

• ¿El niño parece comprender las instrucciones?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde a los interrogatorios?
• ¿El niño recuerda la tarea o se distrae y hace otras asocia-

ciones entre las palabras?
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• ¿El patrón de puntuaciones es consistente o variable? 
• ¿El niño medita la pregunta; responde de manera rápida

y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e in-
correcta; o sencillamente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?
• ¿El niño parece confiado o titubeante al responder?
• ¿El niño da respuestas inusuales? De ser así, ¿qué es lo que

las hace inusuales? ¿qué podría sugerir este tipo de res-
puesta?

• ¿Es frecuente que el niño diga,“Sé la respuesta, pero no pue-
do pensar en ella” o “No sé”?

• ¿Las respuestas del niño son precisas o vagas?
• ¿Las respuestas del niño se acercan a las correctas o son

completamente erróneas?
• ¿Las respuestas del niño son prolijas o da contestaciones

breves y sucintas? 
• ¿El niño hace autocorrecciones frecuentes?
• ¿El niño parece inhibido al dar sus respuestas?
• ¿Las respuestas del niño tienen referencias personales?
• ¿Cuál es el patrón de éxitos y fracasos del niño?

Debido a que la subprueba requiere el conocimiento del
significado de las 3 palabras de cada reactivo, es probable
que un niño que no sepa el significado de 2 de las palabras
de cualquier reactivo dado, falla dicho reactivo. Si el niño
falla varios reactivos a causa de dificultades de vocabulario,
es probable que el desempeño del niño se relacione con defi-
ciencias de vocabulario más que con una deficiencia en su
capacidad de categorización, aunque es posible que ambas
deficiencias estén relacionadas. (Véase las sugerencias de
interpretación para la subprueba de Semejanzas de WISC-IV
en el capítulo 10 para información pertinente en cuanto a
las implicaciones clínicas de las respuestas a la subprueba de
Semejanzas verbales).

Las calificaciones elevadas en Semejanzas verbales pueden
indicar una buena capacidad de razonamiento inductivo ver-
bal, conocimiento adecuado de palabras, buena reserva de
información, capacidad adecuada de pensamiento abstracto
y una correcta capacidad para distinguir entre detalles esen-
ciales y no esenciales.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Semejanzas
verbales pueden indicar deficiencias en la capacidad de razo-
namiento inductivo verbal, conocimiento de palabras, reser-
va de información, capacidad de pensamiento abstracto y
capacidad para distinguir entre detalles esenciales y no esen-
ciales.

DEFINICIONES DE PALABRAS

Definiciones de palabras es una subprueba esencial del agru-
pamiento de Capacidad verbal de la Batería para edad escolar
(edades 7-0 a 17-11) que requiere definir palabras que se
leen en voz alta. Definiciones de palabras tiene 35 reactivos,
no tiene límite de tiempo y es relativamente fácil de aplicar
pero algo difícil de calificar.

Fundamentación

Definiciones de palabras mide varios factores cognitivos,
incluyendo conocimiento cristalizado, desarrollo lingüístico,
conocimientos léxicos, conocimiento de palabras, lenguaje

receptivo y expresivo, reserva de información, conceptua-
ción verbal, capacidad de pensamiento abstracto y recupera-
ción de información a largo plazo. Definiciones de palabras
también está relacionada con las oportunidades culturales,
los intereses y patrones de lectura, la riqueza del ambiente
temprano, la calidad de la escolaridad temprana y educación
general, y la curiosidad intelectual.

Hallazgos del análisis factorial 

Definiciones de palabras es una medida adecuada de g y con-
tribuye al agrupamiento de Capacidad verbal (48% de su
varianza se puede atribuir a g). Su especificidad es amplia o
adecuada en todas las edades en que se aplica la subprueba.

Aspectos sobresalientes de confiabilidad 
y correlación

Definiciones de palabras es una subprueba confiable (rxx =
.83), con coeficientes de confiabilidad en o por encima de .68
en todas las edades en que se aplica la subprueba (rango
de .68 a .88). Se correlaciona mejor con Semejanzas verbales
(r = .66) que con cualquier otra subprueba. Tiene una co-
rrelación moderadamente alta con el CCG (r = .76), una
correlación elevada con el agrupamiento de Capacidad verbal
(r = .91), una correlación moderada con el agrupamiento
de Capacidad de razonamiento no verbal (r = .58) y una co-
rrelación moderadamente baja con el agrupamiento de
Capacidad espacial (r = .50).

Pautas de aplicación

Seguir con cuidado las siguientes pautas de aplicación para la
subprueba de Definiciones de palabras.

CONSIDERACIONES BÁSICAS
1. Leer las instrucciones al pie de la letra.
2. Leer las instrucciones de manera clara.
3. Introducir la tarea diciendo, “Te voy a decir una palabra y

quiero que tú me digas lo que significa”.
4. Presentar cada reactivo por medio de una de las tres

frases enlistadas en el Manual de aplicación. También
puede presentarse la palabra en forma aislada una vez
que el niño comprenda la tarea, como se indica en el
manual (Lisa Drozdick, Directora de Investigaciones,
Harcourt Assessment, Inc., comunicación personal, 17 de
septiembre de 2007). El examinador debe variar su tono
de voz a medida que aplica la subprueba a fin de evitar
una presentación poco natural.

5. Si el niño no reconoce la palabra a causa de la manera
en que ésta es pronunciada o tiene dificultades para es-
cuchar una palabra, ésta debe repetirse, deletrearse en
voz alta o escribirse en un papel. Hay que anotar estas
modificaciones en el Protocolo de registro. Ejemplos de
respuestas que sugieren que el niño no escuchó bien
una palabra se indican en el Manual de aplicación con la
frase “Confunde con la palabra_____”.

6. Repetir la palabra meta una vez si el niño lo solicita o si
queda claro que el niño escuchó mal la palabra.

7. Para los reactivos de enseñanza, seguir las pautas que
aparecen en el Manual de aplicación.©
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8. Interrogar todas las respuestas indicadas con una (I) en
el Manual de aplicación. Utilizar las preguntas de sondeo
que se indican en el Manual de aplicación.

9. Para los reactivos 4, 5, 7, 10, 17, 20 y 23, preguntar,
“¿Qué significa _____?” o decir la palabra en forma aislada,
más que preguntar “¿Qué es un(a) ___?”.

CONSIDERACIONES DE INICIO
10. Empezar con el reactivo apropiado.

a. Los niños de 5 años a 7 años, 11 meses inician con el
reactivo 1 (nótese que 5-0 a 6-11 es un rango de edad
extendido).

b. Los niños de 8 años a 10 años, 11 meses inician con el
reactivo 5.

c. Los niños de 11 años a 13 años, 11 meses inician con
el reactivo 11.

d. Los niños de 14 años a 17 años, 11 meses, inician con el
reactivo 19.

e. Si el examinador sospecha que el niño tendrá dificul-
tades con el reactivo de inicio, puede empezar con el
reactivo del punto de inicio anterior.

PUNTOS DE DECISIÓN
11. Seguir las reglas de punto de decisión que aparecen en el

Manual de aplicación.

PUNTO DE DISCONTINUACIÓN ALTERNATIVO
12. Seguir la regla del punto de discontinuación alternativo

que aparece en el Manual de aplicación, según sea nece-
sario.

PAUTAS DE CALIFICACIÓN
13. A medida que se aplique la subprueba, debe asignarse

una calificación tentativa para cada reactivo a fin de
usarla al tomar las decisiones apropiadas en los reactivos
de punto de decisión y para aplicar las reglas de puntos
de discontinuación alternativos, según sea necesario.

14. A fin de asignar calificaciones tentativas, se deben utilizar
las pautas generales de calificación y las pautas de cali-
ficación para los reactivos individuales, que aparecen en
el Manual de aplicación 

15. Calificar los reactivos utilizando las siguientes pautas.
a. Todos los reactivos se califican con 1 o 0.
b. Si el niño da una gran cantidad de respuestas con una

enorme variación de calidad, se debe calificar su me-
jor respuesta.

c. Interrogar las respuestas en las que el niño utiliza la pa-
labra estímulo en una oración, de acuerdo con las
pautas del Manual de aplicación.

d. En el Manual de aplicación también se indican respues-
tas no verbales que reciben crédito.

PROTOCOLO DE REGISTRO
16. Anotar las respuestas del niño al pie de la letra en la co-

lumna de Respuestas.
17. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación.
18. Sumar los puntos.
19. Anotar la puntuación natural en la casilla apropiada.
20. En las casillas para Conjunto de reactivos aplicado,

anotar los números del primer y el último reactivos
aplicados.

21. Ingresar la puntuación de capacidad en la casilla apro-
piada.

Sugerencias de interpretación

Las siguientes preguntas son de utilidad para guiar la obser-
vación del desempeño del niño en la subprueba de Defini-
ciones de palabras.

• ¿El niño está definitivamente familiarizado con la palabra
o sólo le es vagamente conocida?

• ¿Cuál es la calidad de las definiciones del niño (p. ej., preci-
sa y breve, indirecta y vaga, prolija y larga)?

• ¿Las respuestas del niño son objetivas o subjetivas; se
relacionan con experiencias impersonales o personales?

• ¿Existen matices emocionales en las respuestas del niño
(p. ej., error: “¡Cómo me enloquece cometer errores!”)?
De ser así, ¿de qué tipo son los matices emocionales?

• ¿El niño confunde una palabra con otra que tiene un so-
nido similar?

• ¿El niño medita la pregunta; responde de manera rápida
y correcta, lenta y correcta, rápida e incorrecta o lenta e in-
correcta; o sencillamente adivina?

• ¿Las suposiciones del niño son razonables o inapropiadas?
• ¿El niño dice, “No sé” de manera inmediata o hace pausa,

medita o piensa acerca del reactivo en voz alta?
• ¿Cuántos interrogatorios se requieren para aclarar las res-

puestas del niño?
• ¿Cómo responde a los interrogatorios?
• ¿El niño muestra señales de dificultad auditiva? De ser así,

¿cuáles son dichas señales?
• ¿El niño expresa el significado de las palabras con facilidad

o se esfuerza por definirlas?
• ¿Tiene dificultades para pronunciar las palabras de manera

adecuada? De ser así, ¿qué dificultades tiene?
• ¿El niño parece inseguro en cuanto a la mejor manera de

expresar sus pensamientos?
• ¿Tiene dificultades para recuperar una palabra específica

(es decir, exhibe dificultades para encontrar palabras)?
• ¿Usa gestos para ilustrar sus respuestas o incluso depende

de los gestos de manera exclusiva?
• ¿Responde con alguna palabra ajena a su idioma?
• ¿El patrón de respuestas del niño varía o es bastante con-

sistente en los diversos reactivos?

Las calificaciones elevadas en Definiciones de palabras
pueden indicar un conocimiento adecuado de palabras, un
buen lenguaje receptivo y expresivo, una adecuada reserva
de información, conceptuación verbal y pensamiento abs-
tracto y una buena recuperación de información a largo
plazo.

Las bajas calificaciones en la subprueba de Definiciones de
palabras pueden indicar deficiencias en su conocimiento de pa-
labras, en lenguaje receptivo y expresivo, en su reserva de
información, conceptuación verbal y pensamiento abstracto
y en su recuperación de información a largo plazo.

INTERPRETACIÓN DE DAS-II

Gran parte del material del capítulo 11 en cuanto a la interpre-
tación de WISC-IV se aplica a DAS-II. El análisis del perfil,
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el enfoque de niveles sucesivos a la interpretación de la
prueba, las comparaciones de puntuaciones compuestas y las
comparaciones entre subpruebas son conceptualmente simi-
lares para DAS-II y para WISC-IV, aunque los procedimientos
son distintos. Leer o revisar el capítulo 11 antes de comple-
tar la lectura del presente capítulo.

Existen 4 diferencias importantes entre DAS-II y WISC-IV
en cuanto a su interpretación. Primero, DAS-II separa el
razonamiento no verbal y la capacidad espacial en 2 agru-
pamientos distintos en la Batería para preescolar, nivel su-
perior, y en la Batería para edad escolar, mientras que
WISC-IV incluye ambas capacidades dentro del Índice de
Razonamiento perceptual. Segundo, DAS-II no incluye las
subpruebas de Memoria de trabajo y de Velocidad de pro-
cesamiento en sus Índices, mientras que WISC-IV sí lo hace.
Tercero, DAS-II no incluye Recuerdo de dígitos en orden
directo dentro del agrupamiento de Memoria de trabajo,
mientras que el WISC-IV sí incluye una parte equivalente
de una subprueba (Retención de dígitos) dentro de su Índice de
Memoria de trabajo. Cuarto, DAS-II tiene agrupamientos
que se componen ya sea de subpruebas esenciales o diagnós-
ticas, mientras que WISC-IV tiene Índices que se forman
únicamente a partir de subpruebas esenciales (a menos que se
apliquen subpruebas suplementarias).

El capítulo 3 del Manual de aplicación proporciona una
guía para completar el Protocolo de registro y para interpre-
tar DAS-II.Además, los capítulos 4 y 5 del compendio técni-
co proporcionan información en cuanto a la interpretación
de DAS-II. En estas publicaciones se incluye una descripción de
cada subprueba y agrupamiento y sugerencias para la inter-
pretación de puntuaciones y perfiles.

No se debe considerar que las subpruebas individuales
sean un medio para determinar habilidades cognitivas espe-
cíficas de forma precisa. Los estimados más confiables de
capacidades específicas se obtienen a partir de los agrupa-
mientos de Capacidad verbal, Capacidad no verbal,
Capacidad de razonamiento no verbal, y Capacidad espacial
y del CCG y del CNE, no a partir de las subpruebas indivi-
duales. Utilizar las puntuaciones de subprueba a fin de generar

hipótesis acerca de las capacidades del niño.Tomar en cuenta todas
las hipótesis desarrolladas a partir de DAS-II en relación con
todas las demás fuentes de datos acerca del niño.

Diversos cuadros del Apéndice F en la guía de recursos
serán de utilidad para interpretar DAS-II.

• El cuadro F-1 presenta la fundamentación para la inter-
pretación e implicaciones de puntuaciones bajas y altas en
subpruebas de DAS-II, así como las implicaciones educa-
tivas de tales puntuaciones.

• El cuadro F-2 presenta las definiciones de capacidades
amplias y estrechas en el modelo Cattell-Horn-Carroll
(CHC) asociadas con las subpruebas de DAS-II.

• Los cuadros F-3 y F-4 presentan gráficas que muestran
las capacidades amplias y estrechas del modelo
Cattell-Horn-Carroll (CHC) asociadas con las sub-
pruebas esenciales y diagnósticas de DAS-II, respecti-
vamente.

• El cuadro F-5 presenta, por cada Compuesto y agrupa-
miento, un resumen de la fundamentación interpretativa,
las posibles implicaciones de puntuaciones elevadas, c) las
posibles implicaciones de puntuaciones bajas y d) las im-
plicaciones educativas.

COMPUESTOS Y AGRUPAMIENTOS

Al desarrollar hipótesis acerca del desempeño de un niño en
DAS-II, hay que estar consciente de que no es probable que
existan mediciones puras de capacidad verbal, capacidad de
razonamiento no verbal, capacidad espacial, memoria de tra-
bajo y velocidad de procesamiento. Un niño puede responder
los reactivos de DAS-II por medio del uso de estrategias ver-
bales, estrategias no verbales o una combinación de ambas.
Las estrategias verbales incluyen actividades lingüísticas en
la forma de respuestas verbales abiertas o actividad simbólica
de mediación; las estrategias no verbales incluyen explora-
ción visual, memoria visual, imaginería visual y rotación
mental. Es posible que los niños utilicen una o más estrate-
gias verbales junto con una o más estrategias no verbales
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en las diversas subpruebas de DAS-II. De manera breve, consi-
deremos en CCG, el CNE y los 6 agrupamientos.

CAPACIDAD CONCEPTUAL GENERAL (CCG)

El CCG es un estimado global del nivel actual de capacidad
cognitiva de un niño. Incluye mediciones de a) capacidad ver-
bal y capacidad no verbal en el nivel inferior de la Batería
para preescolar y b) capacidad verbal, capacidad de razo-
namiento no verbal y capacidad espacial del nivel superior
de las Baterías para preescolar y para edad escolar. De las
diversas medidas de DAS-II, en general, el CCG es el cálcu-
lo más confiable y válido de la capacidad intelectual del
niño. El CCG es el Índice numérico y cuantitativo princi-
pal que genera la prueba y ofrece información acerca del
lugar relativo que ocupa el niño dentro de la población
general, según la representa el grupo de estandarización. Por
lo normal, se utiliza para obtener una clasificación descrip-
tiva del nivel de CI del niño (p. ej., muy superior, superior,
promedio elevado, promedio, promedio bajo, límite o muy
bajo; véase el cuadro 1-4 en el Manual de aplicación, el cua-
dro 5-1 del Compendio técnico o el cuadro BC-4 en la parte
interna de la portada posterior de la presente obra).

Convertir el CCG a un rango percentil es útil para expli-
carlo a individuos no familiarizados con las puntuaciones es-
tándar (véase el cuadro A-3, en el Manual de cuadros de
datos normativos y el cuadro BC-1 en la parte interna de la
cubierta posterior de la presenta obra). El cuadro A-3 tam-
bién muestra los intervalos de confianza de 90% y 95% para
el CCG. El CCG es un factor de predicción útil de aprove-
chamiento académico y éxito ocupacional. Es recomendable
utilizar al CCG como Índice principal de la capacidad in-
telectual de un niño, a menos que exista una razón de peso
para utilizar uno de los agrupamientos, como en los casos
en que el niño tenga deficiencias visuales, auditivas o moto-
ras que interfieran con su capacidad para resolver una o
más de las subpruebas o en caso de que sea hablante no
nativo del lenguaje en que se aplica la prueba.

El CCG mide diversos factores cognitivos, incluyendo co-
nocimiento cristalizado, capacidad de razonamiento fluido,
capacidad visoespacial, inteligencia general, aptitud escolar,
aptitud académica, preparación para dominar el plan de
estudios escolar, capacidades verbales, capacidades no verbales,
recuperación de material de la memoria a largo plazo, aten-
ción y concentración. El CCG también se relaciona con
oportunidades culturales, la calidad de la escolaridad tem-
prana y la educación general, la capacidad de automonitoreo,
capacidad para procesar información visual, capacidad para
procesar información verbal, memoria auditiva y visual a
corto plazo, agudeza auditiva y visual, capacidad para trabajar
bajo presión de tiempo y motivación y persistencia.

Compuesto no verbal especial (CNE)

El CNE mide diversos factores cognitivos, incluyendo ra-
zonamiento fluido, capacidad visoespacial, relaciones espa-
ciales, inducción, coordinación motora fina, discriminación
perceptual e integración de procesos perceptuales y motores.
El CNE también se relaciona con motivación y persistencia,
agudeza visual, frecuencia de la actividad motora, coordinación
ojo-mano, capacidad para trabajar bajo presión de tiempo y

aprendizaje por ensayo y error. El cuadro A-4 del Manual de
cuadros de datos normativos presenta los rangos percentiles
e intervalos de confianza para el CNE.

Es posible que el CNE proporcione una medida más pre-
cisa de capacidad cognitiva que el CCG en el caso de niños
con alteraciones auditivas o discapacidad lingüística o para
aquellos que son hablantes no nativos del lenguaje en que se
aplica la prueba. Sin embargo, el Compendio técnico ni ofre-
ce investigaciones que sustenten la validez del CNE para
éstas u otras poblaciones.

Capacidad verbal

El agrupamiento de Capacidad verbal mide diversos factores
cognitivos, incluyendo conocimiento cristalizado, capacida-
des verbales, conceptos y conocimientos verbales, comprensión
del lenguaje, expresión lingüística, nivel de desarrollo lin-
güístico y base de conocimientos generales. El agrupamiento
de Capacidad verbal también se relaciona con la riqueza del
ambiente temprano, la calidad de la escolaridad temprana y
la educación general, las oportunidades culturales y los in-
tereses y patrones de lectura. El cuadro A-2 del Manual
de cuadros de datos normativos presenta los rangos per-
centiles e intervalos de confianza para el agrupamiento de
Capacidad verbal para el nivel inferior de la Batería para
preescolar, el nivel superior de la Batería para edad preesco-
lar y la Batería para edad escolar.

Capacidad no verbal y Capacidad 
de razonamiento no verbal

Los agrupamientos de Capacidad no verbal y de Capacidad
de razonamiento no verbal miden diversos factores cogniti-
vos, incluyendo capacidad de razonamiento fluido, capacidad
visoespacial (para edades 2-6 a 3-5 años), razonamiento
inductivo, capacidad de razonamiento analítico, percepción
de detalles visuales, comprensión de instrucciones verbales y
señales visuales sencillas. Los agrupamientos de Capacidad
no verbal y de Capacidad de razonamiento no verbal también
se relacionan con la riqueza del ambiente temprano y la agu-
deza visual. El cuadro A-2 del Manual de cuadros de datos
normativos presenta los rangos percentiles e intervalos de
confianza para los agrupamientos de Capacidad no verbal y
de Capacidad de razonamiento no verbal para los niveles
inferior y superior de la Batería para preescolar y para la
Batería para edad escolar.

Capacidad espacial

El agrupamiento de Capacidad espacial mide diversos factores
cognitivos, incluyendo capacidad visoespacial, razonamiento
perceptual, capacidad de análisis y síntesis visoespacial, per-
cepción de orientación espacial, capacidad de equiparación
visoespacial y atención a detalles visuales. El agrupamiento
de Capacidad espacial también se relaciona con motivación
y persistencia, alerta, intereses, coordinación ojo-mano y
agudeza visual. El cuadro A-2 del Manual de cuadros de
datos normativos presenta los rangos percentiles e intervalos
de confianza para el agrupamiento de Capacidad espacial
para el nivel superior de las Baterías para preescolar y para
edad escolar.
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Disposición escolar

El agrupamiento de Disposición escolar mide varios factores
cognitivos, incluyendo el desarrollo de habilidades subyacen-
tes de la lecto-escritura y aritmética, lenguaje y capacidad
conceptual, capacidad para equiparar objetos, capacidad de
discriminación auditiva y visual y procesamiento fonológico.
El agrupamiento de Disposición escolar también se relacio-
na con la riqueza del ambiente temprano y con la calidad
de la escolaridad temprana y la educación general. El cua-
dro A-2 del Manual de cuadros de datos normativos presenta
los rangos percentiles e intervalos de confianza para el agru-
pamiento de Disposición escolar para el nivel superior de la
Batería para preescolar y para edad escolar.

Memoria de trabajo

El agrupamiento de Memoria de trabajo mide varios factores
cognitivos, incluyendo memoria de trabajo, memoria auditiva
a corto plazo, uso de estrategias efectivas para transferir se-
cuencias de palabras, atención y concentración. El agrupa-
miento de Memoria de trabajo también se relaciona con
agudeza y discriminación auditiva, la capacidad para utilizar
estrategias de codificación, la capacidad para utilizar estrate-
gias de ensayo y la capacidad de demorar la respuesta hasta
el momento apropiado. El cuadro A-2 del Manual de cuadros
de datos normativos presenta los rangos percentiles e interva-
los de confianza para el agrupamiento de Memoria de trabajo
para el nivel superior de la Batería para preescolar y para
edad escolar.

Velocidad de procesamiento

El agrupamiento de Velocidad de procesamiento mide varios
factores cognitivos, incluyendo velocidad de procesamiento,
capacidad para trabajar con velocidad bajo presión de tiempo,
capacidad para integrar procesamiento visual y verbal de
manera eficiente, capacidad de exploración, atención y con-
centración. El agrupamiento de Velocidad de procesamiento
también se relaciona con la frecuencia de actividad motora,
motivación y persistencia, agudeza visual y capacidad de
demorar la respuesta hasta el momento apropiado. El cuadro
A-2 del Manual de cuadros de datos normativos presenta los
rangos percentiles e intervalos de confianza para el agrupa-
miento de Velocidad de procesamiento para el nivel superior
de la Batería para preescolar y para edad escolar.

Análisis del perfil

El análisis del perfil se puede utilizar para formular hipótesis
acerca de las fortalezas y debilidades del niño. El enfoque
más sencillo del análisis del perfil de las subpruebas es eva-
luar las puntuaciones de subprueba en relación con el grupo
normativo. Una media de 50 con una desviación estándar de
10 funge como punto de referencia para el grupo normativo.
Suponiendo que las puntuaciones de subprueba obtenidas
son confiables, se puede categorizar como sigue:

• Las puntuaciones escalares de subprueba entre 60 y 90
siempre indican una fortaleza (una a 4 desviaciones es-
tándar por encima de la media)

• Las puntuaciones escalares de subprueba entre 41 y 59
siempre indican una capacidad promedio (dentro de una
desviación estándar de la media)

• Las puntuaciones escalares de subprueba entre 10 y 40
siempre indican una debilidad (entre una y 4 desviaciones
estándar por debajo de la media)

A continuación se encuentran otros métodos que lo
podrán asistir en el análisis del perfil. El cuadro 17-14 mues-
tra las capacidades y factores antecedentes asociados con los
6 agrupamientos y los 2 compuestos y los cuadros 17-15 y
17-16 muestran las principales capacidades y factores an-
tecedentes que se asocian con las 10 subpruebas esenciales
y 10 subpruebas diagnósticas de DAS-II, respectivamente.

Método 1. Determinar si las diferencias entre agrupamien-
tos esenciales y las diferencias entre agrupamientos diag-
nósticos son significativas. El cuadro B-1 del Manual de
cuadros de datos normativos muestra las diferencias de puntua-
ciones entre agrupamientos que se requieren para significación
estadística a los niveles de .15, .05 y .01 para el nivel inferior
de la Batería para preescolar, el nivel superior de la Batería para
preescolar y para edad escolar. Por ejemplo, el cuadro B-1
muestra que para el nivel inferior de la Batería para preescolar
se necesita una diferencia de 13 puntos entre Capacidad ver-
bal y Capacidad no verbal para que exista significación al nivel
de .05. Nótese que la composición de Compuestos y agrupa-
mientos difiere dependiendo de la Batería.

Elliott (2007b) sostiene, sin ofrecer investigación alguna,
que cuando las puntuaciones de agrupamiento que contri-
buyen al CCG o al CNE son significativamente diferentes
unas de otras, se debe dar poco énfasis a la interpretación del
CCG, del CNE o de ambos y, en lugar de ello, interpretar las
puntuaciones de agrupamiento de manera separada. Hasta
que las investigaciones presten apoyo a esta recomendación,
se sugiere que se utilice con cautela.

Método 2. Determinar la frecuencia con la que ocurrie-
ron las diferencias entre agrupamientos en el grupo de
estandarización (tasas base). El cuadro B-2 en el Manual
de cuadros de datos normativos muestra la frecuencia con la
que se presentaron las diferencias en puntuaciones entre
agrupamientos dentro del grupo de estandarización para el
nivel inferior de la Batería para preescolar, el nivel superior
para la Batería para preescolar y la Batería para edad escolar.
Por ejemplo, el cuadro B-2 muestra que para la Batería de
preescolar, nivel inferior, Capacidad verbal se encontró 13
puntos por encima de Capacidad no verbal en 15% de la
muestra de estandarización y que Capacidad verbal se
encontró 14 puntos por debajo de Capacidad no verbal en
15% de la muestra de estandarización.

Método 3. Determinar si las puntuaciones agrupadas
diagnósticas difieren de manera significativa del CCG.
El cuadro B-3 del Manual de cuadros de datos normativos
muestra las diferencias entre las puntuaciones agrupadas
diagnósticas y el CCG que se requieren para una significa-
ción estadística a los niveles de .15, .05 y .01. Por ejemplo, el
cuadro B-3 muestra que se necesita una diferencia de nueve
puntos entre Disposición escolar y el CCG para que haya
significación al nivel de .05. La página de Perfiles de
Puntuación Normativa del Protocolo de registro también
muestra las diferencias que se requieren para una significa-
ción estadística al nivel de .05.
Método 4. Determinar la frecuencia con la que se pre-
sentaron diferencias entre las puntuaciones agrupadas
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CUADRO 17-14

Capacidades y factores antecedentes principales sugeridos
asociados con los agrupamientos y compuestos de DAS-II 
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Capacidades y factores antecedentes principales
Capacidad para demorar la respuesta hasta el momento apropiado
Capacidad de razonamiento analítico
Atención
Agudeza y discriminación auditiva
Concentración
Capacidad conceptual
Conocimiento cristalizado
Oportunidades culturales
Estrategias de codifi cación
Coordinación motora fi na
Capacidad de razonamiento fluido
Razonamiento inductivo
Integración de procesamiento visual y verbal
Intereses y patrones de lectura
Desarrollo lingüístico
Motivación y persistencia
Razonamiento no verbal
Razonamiento perceptual
Procesamiento fonológico
Velocidad de procesamiento
Calidad de la escolaridad temprana y educación general
Frecuencia de actividad motora
Estrategias de ensayo
Riqueza del ambiente temprano
Capacidad de exploración
Memoria auditiva a corto plazo
Imaginería espacial
Comprensión verbal
Agudeza visual
Coordinación visomotora
Discriminación visoperceptual

Razonamiento visoperceptual
Capacidad visoespacial

Vocabulario
Memoria de trabajo

aPara la Batería para preescolar.
Fuente: Adaptado de Elliott (2007b)
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CUADRO 17-15

Capacidades y factores antecedentes principales sugeridos
asociados con las subpruebas esenciales de DAS-II 
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Capacidades y factores antecedentes principales
Capacidad para trabajar bajo presión de tiempo
Análisis y síntesis

Atención
Concentración
Pensamiento conceptual
Conocimiento cristalizado
Oportunidades culturales
Lenguaje expresivo
Coordinación motora fi na
Capacidad de razonamiento fl uido
Reserva de información
Inducción
Curiosidad intelectual

Intereses y patrones de lectura
Desarrollo lingüístico
Conocimiento léxico
Capacidad para escuchar
Memoria a largo plazo
Motivación y persistencia
Razonamiento no verbal
Percepción de estímulos signifi cativos
Calidad de la escolaridad temprana y educación general
Lenguaje receptivo
Riqueza del ambiente temprano
Memoria a corto plazo
Percepción espacial
Aprendizaje por ensayo y error
Comprensión verbal
Agudeza visual
Memoria visual
Coordinación visomotora
Razonamiento analógico visoperceptual
Discriminación visoperceptual
Organización visoperceptual
Procesamiento visoperceptual
Razonamiento visoperceptual
Capacidad visoespacial
Conocimiento de palabras

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).
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CUADRO 17-16

Capacidades y factores antecedentes principales sugeridos
asociados con las subpruebas diagnósticas de DAS-II
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Capacidades y factores antecedentes principales
n n n n Capacidad para recibir estímulos
n n n n n n Capacidad de automonitoreo
n n n n n Capacidad para utilizar estrategias de codificación
n n n n n Capacidad para usar estrategias de ensayo

n n Capacidad para trabajar bajo presión de tiempo
n n n n n n n n Atención
n n n n Agudeza auditiva
n n n n n n n n Concentración

n Conocimientos cristalizados
n n n Oportunidades culturales
n Capacidad de razonamiento fluido

n Reserva de información

n n Integración de procesamiento visual y verbal
n Curiosidad intelectual
n n Desarrollo lingüístico

n n Memoria a largo plazo
n Capacidad de memoria

n n Motivación y persistencia
n Razonamiento no verbal

n Conciencia fonológica
n n Velocidad de procesamiento

n n Calidad de la escolaridad temprana y educación general
n Frecuencia de la actividad motora

n Razonamiento
n n Capacidad de exploración

n n n n n n Memoria a corto plazo
n n Estrategias para transformar secuencias

n Comprensión verbal
n n n n n n Agudeza visual

n n n Memoria visual
n Discriminación visoperceptual

n Razonamiento visoperceptual
n n Capacidad visoespacial

n n Memoria de trabajo

Fuente: Adaptado de Elliott (2007b).



diagnósticas y el CCG en el grupo de estandarización
(tasas base). El cuadro B-4 del Manual de cuadros de datos
normativos muestra la frecuencia con la que se presentaron
diferencias entre las puntuaciones de agrupamiento diagnós-
tico y el grupo de estandarización. Por ejemplo, el cuadro B-4
muestra que Disposición escolar se encontró 11 puntos por
encima del CCG en 15% de la muestra de estandarización y
11 puntos por debajo del CCG en 15% de la muestra de
estandarización.

Método 5. Determinar si las diferencias en puntuaciones
de subprueba dentro de agrupamientos fueron estadísti-
camente significativas. El cuadro B.5 del Manual de cuadros
de datos normativos muestra las diferencias en puntuaciones de
subprueba dentro de agrupamientos que se requieren para
una significación estadística al nivel de .15, .05 y .01 para el
nivel inferior de la Batería para preescolar, para el nivel supe-
rior de la Batería para preescolar y para la Batería para edad
escolar. Por ejemplo, el cuadro B-5 muestra que, para el nivel
inferior de la Batería para preescolar, se requiere de una dife-
rencia de 10 puntos entre Comprensión verbal y Voca-
bulario de nombres para una significación al nivel de .05. La
página de Perfiles de Puntuación Normativa del Protocolo
de registro también muestra las diferencias necesarias para
una significación estadística al nivel de .05.

Método 6. Determinar la frecuencia con la que sucedie-
ron diferencias en puntuaciones de subprueba dentro de
un agrupamiento en el grupo de estandarización (tasas
base). El cuadro B-6 del Manual de cuadros de datos norma-
tivos muestra la frecuencia con la que se presentaron dife-
rencias entre las puntuaciones de subprueba dentro de un
agrupamiento en el grupo de estandarización para el nivel
inferior de la Batería para preescolar, el nivel superior para
la Batería para preescolar y para edad escolar. Por ejemplo,
el cuadro B-6 muestra que para el nivel inferior de la Batería
para preescolar, Comprensión verbal se encontró ocho puntos
por encima de Vocabulario de nombres en 15% de la muestra
de estandarización y ocho puntos por debajo de Vocabu-
lario de nombres en 15% de la muestra de estandarización.

Método 7. Determinar si las diferencias entre las pun-
tuaciones T de subprueba individual y las puntuaciones
T medias fueron estadísticamente significativas. El cuadro
B-7 del Manual de cuadros de datos normativos muestra las
diferencias entre las puntuaciones T de subprueba individual
y la puntuación T (derivada de las subpruebas ya sea en el
CCG o el CNE) que se requieren para una significación esta-
dística al nivel de .15, .05 y .01 para el nivel inferior de la
Batería para preescolar, para el nivel superior de la Batería
para preescolar y para la Batería para edad escolar. Por ejem-
plo, el cuadro B-7 muestra que, para el nivel inferior de la
Batería para preescolar, se requiere de una diferencia de siete
puntos entre Comprensión verbal y la puntuación T media
(derivada de las subpruebas en el CCG) para una significación
al nivel de .05. La página de Perfiles de Puntuación Normativa
del Protocolo de registro también muestra las diferencias
necesarias para una significación estadística al nivel de .05.

Método 8. Determinar la frecuencia con la que se presen-
taron diferencias entre las puntuaciones T de subprueba

individual y las puntuaciones T medias en el grupo de estan-
darización (tasas base). El cuadro B-8 del Manual de cuadros
de datos normativos muestra la frecuencia con la que se presen-
taron diferencias entre las puntuaciones T de subprueba indivi-
dual y las puntuaciones T medias (derivadas de las subpruebas
ya sea del CCG o del CNE) en el grupo de estandarización para
el nivel inferior de la Batería para preescolar, el nivel superior de
la Batería para preescolar y para edad escolar. Por ejemplo, el
cuadro B-8 muestra que para el nivel inferior de la Batería para
preescolar, Comprensión verbal se encontró cinco puntos por
encima de la puntuación T media (derivada de las subpruebas
del CCG) en 15% de la muestra de estandarización y seis pun-
tos por debajo de la puntuación T media (derivada de las sub-
pruebas del CCG) en 15% de la muestra de estandarización.

Método 9. Determinar si las diferencias entre pares se-
leccionados de subpruebas fueron estadísticamente
significativas. El cuadro B-9 del Manual de cuadros de
datos normativos muestra las diferencias entre pares seleccio-
nados de subpruebas estadísticamente significativas al nivel
de .15, .05 y .01 de significación para el nivel superior de la
Batería para preescolar y para la Batería para edad escolar.
Por ejemplo, el cuadro B-9 muestra que, para el nivel supe-
rior de la Batería para preescolar, se requiere de una diferencia
de 11 puntos entre Comprensión verbal y Semejanzas ver-
bales para una significación al nivel de .05.

Método 10. Determinar la frecuencia con la que sucedie-
ron diferencias entre pares seleccionados de subpruebas
en el grupo de estandarización (tasas base). El cuadro B-
10 del Manual de cuadros de datos normativos muestra la
frecuencia con la que se presentaron diferencias entre pares
seleccionados de subpruebas en el grupo de estandarización
para el nivel superior de la Batería para preescolar y para la
Batería para edad escolar. Por ejemplo, el cuadro B-10 muestra
que para el nivel superior de la Batería de preescolar, Com-
prensión verbal se encontró nueve puntos por encima de
Semejanzas verbales en 15% de la muestra de estandarización
y 10 puntos por debajo de Semejanzas verbales en 15% de la
muestra de estandarización.

Método 11. Determinar si las diferencias entre puntua-
ciones T de subprueba fueron significativas. El cuadro B-
11 del Manual de cuadros de datos normativos muestra las
diferencias entre las puntuaciones T de subprueba que se
requieren para una significación estadística al nivel de .15 y
.05 para la Batería de preescolar. Por ejemplo, el cuadro B-11
muestra que se requiere de una diferencia de ocho puntos
entre Comprensión verbal y Semejanzas con dibujos para
una significación al nivel de .15 y que se requiere de una dife-
rencia de 11 puntos para una significación al nivel de .05. En
el Manual de cuadros de datos normativos no se ofrece infor-
mación alguna acerca de si los valores del cuadro B-11 se
corrigieron para comparaciones múltiples. Si estos valores no
se ajustaron para comparaciones múltiples, son demasiado
liberales y conducirían a demasiadas diferencias significativas
si se realizara más de una comparación. Su precisión es la
máxima cuando se realizan comparaciones planeadas a priori
(como Recuerdo de objetos con Recuerdo de dígitos o Cons-
trucción de patrones con Matrices) a fin de someter a prueba
alguna hipótesis que usted haya desarrollado.©
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El cuadro B-12 del Manual de cuadros de datos normativos
muestra las diferencias entre las puntuaciones T de subprueba
que se requieren para una significación estadística al nivel de
.15 y .05 para la Batería para edad escolar. Por ejemplo, el cua-
dro B-12 muestra que se requiere de una diferencia de ocho
puntos entre Recuerdo de diseños y Definiciones de pala-
bras para una significación al nivel de .15 y que se requiere
de una diferencia de 11 puntos para una significación al
nivel de .05. La página de Perfiles de Puntuación Normativa
del Protocolo de registro también muestra las diferencias
que se requieren para una significación estadística al nivel de
.05. En el Manual de cuadros de datos normativos no se
ofrece información alguna acerca de si los valores del cuadro
B-12 se corrigieron para comparaciones múltiples. Sin em-
bargo, el Manual de aplicación advierte, “Debido a la cantidad
tan amplia de posibles apareamientos entre subpruebas cog-
nitivas, es posible que surja un número de ‘diferencias signi-
ficativas’ de manera aleatoria. Para realizar una o unas cuantas
comparaciones preseleccionadas de puntuaciones intersub-
prueba, los valores que se presentan en los cuadros B-11 y B-12
son razonablemente precisos. No obstante, llevar a cabo una
‘expedición de cacería’ al aplicar estos valores sólo a las
diferencias intersubprueba más elevadas sería inapropiado,
debido al riesgo importante de seleccionar una diferencia
aleatoria”.

Método 12. Determinar las diferencias en puntuaciones
dentro de agrupamientos mostrados por los diversos
porcentajes de la muestra de estandarización según el
nivel de capacidad (tasas base). El cuadro C-1 (para la Ba-
tería para preescolar) y el cuadro C-2 (para la Batería para
edad escolar) del Manual de cuadros de datos normativos en-
lista las diferencias en puntuaciones dentro de agrupamientos
que exhibieron diversos porcentajes de la muestra de estan-
darización según nivel de capacidad (niveles CCG de <79, 80-
89, 90-109, 110-119, >120).

Por ejemplo, el cuadro C-1 muestra que entre aquellos
individuos con niveles CCG <79 en el nivel inferior de la
Batería para preescolar, Capacidad verbal se encontró 10
puntos por encima de Capacidad no verbal en 15% de la
muestra de estandarización y 17 puntos por debajo de Ca-
pacidad no verbal en 15% de la muestra de estandariza-
ción. El cuadro C-1 también muestra, por ejemplo, que
entre aquellos individuos con niveles CCG >120 en el
nivel inferior de la Batería para preescolar, Capacidad ver-
bal se encontró 30 puntos por encima de Capacidad no verbal
en 15% de la muestra de estandarización y 21 puntos por
debajo de Capacidad no verbal en 15% de la muestra de es-
tandarización.

Por ejemplo, el cuadro C-2 muestra que entre aquellos
individuos con niveles CCG <79 en la Batería de edad esco-
lar, Capacidad verbal se encontró 10 puntos por encima de
Capacidad no verbal en 15% de la muestra de estandariza-
ción y 14 puntos por debajo de Capacidad no verbal en 15%
de la muestra de estandarización. El cuadro C.2 también
muestra, por ejemplo, que entre aquellos individuos con
niveles CCG >120 en la Batería para edad escolar, Ca-
pacidad verbal se encontró nueve puntos por encima de
Capacidad no verbal en 15% de la muestra de estandari-
zación y 22 puntos por debajo de Capacidad no verbal en
15% de la muestra de estandarización.

Método 13. Determinar las diferencias entre agrupa-
mientos diagnósticos y el CCG mostrados por diversos
porcentajes en la muestra de estandarización según
nivel de capacidad (tasas base). El cuadro C-3 del Manual
de cuadros de datos normativos muestra las diferencias entre
agrupamientos diagnósticos y el CCG (tasas base) mostrados
por diversos porcentajes de la muestra de estandarización
según nivel de capacidad. Por ejemplo, el cuadro C-3 muestra
que para aquellos con niveles CCG ≤79, Disposición escolar
se encontró 15 puntos por encima del CCG en 15% de la
muestra de estandarización y 5 puntos por debajo del CCG
en 15% de la muestra de estandarización. El cuadro C-3 tam-
bién muestra, por ejemplo, que entre aquellos individuos con
niveles CCG >120, Disposición escolar se encontró dos puntos
por encima del CCG en 15% de la muestra de estandariza-
ción y 19 puntos por debajo del CCG en 15% de la muestra
de estandarización.

Método 14. Determinar la dispersión intersubprueba
dentro de los Compuestos de subpruebas esenciales
mostrados por diversos porcentajes de la muestra de
estandarización (tasas base). El cuadro C-4 del Manual de
cuadros de datos normativos muestra la dispersión inter-
subprueba dentro de los Compuestos de subpruebas esen-
ciales (tasas base) mostrados por diversos porcentajes de la
muestra de estandarización. Por ejemplo, el cuadro C-4 mues-
tra que 25% del grupo de estandarización del nivel inferior
de la Batería para preescolar tenía una diferencia de 18
puntos (dispersión) entre las puntuaciones más bajas y más
elevadas para las subpruebas que conformaban el CCG. En
contraste, sólo 1% del grupo de estandarización del nivel
inferior de la Batería para preescolar tenía una diferencia de
35 puntos (dispersión) entre las puntuaciones más bajas y
más elevadas para las subpruebas que conformaban el
CCG.

Método 15. Llevar a cabo un análisis cualitativo. Evaluar
las respuestas verbales y no verbales, así como los patrones
de respuestas del niño. Por lo general, resulta más significativo
estudiar patrones de respuestas a diversos reactivos que
valorar la respuesta a un solo reactivo. Por ejemplo, en la
subprueba de Primeros conceptos de número, es posible que
el niño sepa contar pero que no sepa leer números. O bien,
existe la posibilidad de que el niño se desempeñe de buena
manera en los diseños de Construcción de patrones que sean
simétricos, pero no en los diseños asimétricos. No obstante,
el evaluador puede inspeccionar las respuestas del niño a
reactivos específicos a fin de analizar los conocimientos del ni-
ño acerca de información específica (p. ej., capacidad para leer
numerales o definir palabras).

COMPARACIONES ENTRE PUNTUACIONES 
AGRUPADAS QUE PUEDEN GUIAR LA INTERPRETACIÓN

La valoración de puntuaciones agrupadas depende en parte
de las hipótesis que el examinador genere acerca de las sub-
pruebas individuales que comprenden los agrupamientos
respectivos. Se pueden desarrollar varios tipos distintos de
hipótesis a fin de explicar las diferencias significativas entre las
puntuaciones agrupadas. Éstas incluyen hipótesis acerca de
las siguientes áreas:

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS664
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• Patrones de intereses
• Estilo cognitivo
• Deficiencias o fortalezas en el procesamiento de informa-

ción
• Deficiencias o fortalezas en modalidades de expresión
• Deficiencias o fortalezas en la capacidad para trabajar

bajo presión de tiempo
• Deficiencias sensoriales o motoras
• Lesiones cerebrales
• Problemas conductuales o emocionales
• Ambiente, en casa o escuela, en el que el idioma o ma-

teriales difieran de aquellos comúnmente utilizados
• Ineficiencias temporales

A fin de formular hipótesis razonables acerca de cualesquie-
ra diferencias estadísticamente significativas entre agrupa-
mientos, se debe analizar toda la información que tenga acerca
del niño, incluyendo los resultados de la evaluación, historial
médico, historia clínica, antecedentes educativos e historia
social y familiar. Diversas variables pueden influir en la mag-
nitud y dirección de las diferencias entre agrupamientos,
incluyendo discapacidades, nivel educativo y antecedentes
culturales, familiares y lingüísticos del niño. Por ejemplo,
niños que se encuentran en programas de cursos avanzados o en
clases de colocación avanzada en la escuela pueden tener pun-
tuaciones superiores en Capacidad verbal que en Capacidad
espacial,mientras que los niños con un dominio limitado del idio-
ma pueden presentar puntuaciones inferiores en Capacidad
verbal que en Capacidad espacial (véase el cuadro 17-9).

Se deben tomar en cuenta las diferencias entre agrupa-
mientos sólo cuando sean estadísticamente significativas y aun
en tal caso, considerar el nivel absoluto de cada agrupamiento.
Por ejemplo, el evaluador no diría que un niño con una puntua-
ción agrupada de 150 en Capacidad verbal y una puntuación
agrupada de 125 en Capacidad espacial tiene un déficit espa-
cial, un déficit de ejecución o un déficit no verbal, aun cuando
la puntuación agrupada en Capacidad espacial es significati-
vamente inferior que la puntuación agrupada de Capacidad
verbal. En este caso, ambas capacidades se encuentran bien de-
sarrolladas, sólo que la capacidad verbal se encuentra mejor
desarrollada que la capacidad espacial. De manera similar,
se debe considerar que un niño con una puntuación agru-
pada de 68 en Capacidad verbal y una puntuación agrupada
de 50 en Capacidad espacial tiene tanto deficiencias verbales
como espaciales, aun cuando la puntuación agrupada de
Capacidad verbal es significativamente mayor que la puntua-
ción agrupada de Capacidad espacial. Una puntuación agru-
pada de 68 en Capacidad verbal posiblemente indique un
área relativamente más fuerte en el caso de este niño, pero no
es una fortaleza cuando se compara con el grupo normativo.
Por ende, Las diferencias entre puntuaciones de agrupamien-
to se deben utilizar para generar hipótesis acerca del funcio-
namiento cognitivo del niño y nunca deben utilizarse como
criterio único para formular un diagnóstico.

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD VERBAL > AGRUPAMIENTO DE
CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO NO VERBAL

• Las habilidades verbales están mejor desarrolladas que las
habilidades de razonamiento no verbal

• El procesamiento verbal se encuentra mejor desarrollado
que el procesamiento visual

• La comprensión lingüística está mejor desarrollada que el
razonamiento inductivo

• El conocimiento cristalizado está mejor desarrollado que
la capacidad de razonamiento fluido

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO NO VERBAL >

AGRUPAMIENTO DE CAPACIDAD VERBAL
• Las habilidades de razonamiento no verbal están mejor

desarrolladas que las habilidades verbales
• El procesamiento visual se encuentra mejor desarrollado

que el procesamiento verbal
• El razonamiento inductivo está mejor desarrollado que la

comprensión lingüística
• La capacidad de razonamiento fluido está mejor desa-

rrollada que el conocimiento cristalizado

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD VERBAL > AGRUPAMIENTO DE

CAPACIDAD ESPACIAL
• Habilidades verbales mejor desarrolladas que las espaciales
• El procesamiento verbal se encuentra mejor desarrollado

que el procesamiento espacial
• La comprensión lingüística está mejor desarrollada que el

análisis y síntesis visoespaciales
• El conocimiento cristalizado está mejor desarrollado que

la capacidad de razonamiento fluido

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD ESPACIAL > AGRUPAMIENTO DE

CAPACIDAD VERBAL 
• Las habilidades espaciales están mejor desarrolladas que

las habilidades verbales
• El procesamiento espacial se encuentra mejor desarrollado

que el procesamiento verbal
• El análisis y síntesis visoespaciales están mejor desarrolla-

dos que la comprensión lingüística
• La capacidad de razonamiento fluido está mejor desarro-

llada que el conocimiento cristalizado

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO NO VERBAL >

AGRUPAMIENTO DE CAPACIDAD ESPACIAL
• Las habilidades de razonamiento no verbal están mejor

desarrolladas que las habilidades espaciales
• El procesamiento de razonamiento no verbal se encuentra

mejor desarrollado que el procesamiento espacial
• El razonamiento inductivo está mejor desarrollado que la

imaginería y visualización espaciales
• La capacidad de razonamiento fluido está mejor desarro-

llada que la capacidad visoespacial

HIPÓTESIS ILUSTRATIVAS PARA AGRUPAMIENTO 
DE CAPACIDAD ESPACIAL > AGRUPAMIENTO DE

CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO NO VERBAL 
• Las habilidades espaciales están mejor desarrolladas que

las habilidades de razonamiento no verbal
• El procesamiento espacial se encuentra mejor desarrollado

que el procesamiento de razonamiento no verbal
• La imaginería y visualización espaciales están mejor desa-

rrolladas que el razonamiento inductivo
• La capacidad visoespacial está mejor desarrollada que la

capacidad de razonamiento fluido
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COMPARACIONES ENTRE SUBPRUEBAS 
QUE PUEDEN GUIAR LA INTERPRETACIÓN

Si el examinador encuentra diferencias significativas entre las
puntuaciones T de subprueba, interpretar las diferencias con
cautela, ya que las puntuaciones de subprueba son menos con-
fiables que las agrupadas y que el CCG. El evaluador debe
considerar como tentativa cualquier hipótesis que genere, y
siempre hacerlo en relación con toda la información que tenga
referente al niño. Las comparaciones entre subpruebas siguien-
tes no incluyen todas las interpretaciones posibles. Están diseñadas
para familiarizar al evaluador con las probables formas de com-
parar puntuaciones de subprueba. Siempre hay que tomar en
cuenta el valor absoluto de las puntuaciones de subprueba al
hacer comparaciones. Así, las puntuaciones T de 50 puntos o
más nunca reflejan debilidades absolutas y las puntuaciones T
de 49 puntos o menos nunca reflejan fortalezas absolutas.

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DEL 
AGRUPAMIENTO DE CAPACIDAD VERBAL

Batería para preescolar
1. Comprensión verbal (ComV) y Vocabularios de nom-

bres (VocN). Ambas subpruebas implican capacidad lin-
güística. Sin embargo comprensión verbal mide lenguaje
receptivo mientras que Vocabulario de nombres mide len-
guaje expresivo.

• ComV > VocN: puede sugerir que el lenguaje receptivo se
encuentra mejor desarrollado que el expresivo

• VocN > ComV: puede sugerir que el lenguaje expresivo se
encuentra mejor desarrollado que el receptivo

Batería para edad escolar
2. Definiciones de palabras (DefP) y Semejanzas Ver-

bales (SemV). Ambas subpruebas miden el desarrollo lingüís-
tico. Sin embargo, Definiciones de palabras mide el lenguaje
expresivo y receptivo, mientras que Semejanzas verbales mide
la capacidad de razonamiento inductivo verbal.

• DefP > SemV: puede sugerir que el lenguaje receptivo y
expresivo se encuentra mejor desarrollado que el razona-
miento inductivo verbal

• SemV > DefP: puede sugerir que el razonamiento induc-
tivo verbal se encuentra mejor desarrollado que el len-
guaje receptivo y expresivo

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DEL 
AGRUPAMIENTO DE CAPACIDAD ESPACIAL

Batería para preescolar
1. Construcción de patrones (ConP) y Copiado (Copy).

Ambas subpruebas miden la capacidad visoespacial. Sin
embargo, Construcción de patrones mide la capacidad de
razonamiento fluido mientras que Copiado mide la coordi-
nación motora fina.
• ConP > Cop: puede sugerir que la capacidad de razona-

miento fluido se encuentra mejor desarrollada que la
coordinación motora fina

• Cop > ConP: puede sugerir que la coordinación motora
fina se encuentra mejor desarrollada que la capacidad de
razonamiento fluido

Batería para edad escolar
2. Construcción de patrones (ConP) y Recuerdo de

diseños (RDis). Ambas subpruebas miden la capacidad

visoespacial. Sin embargo, Construcción de patrones mide la
capacidad de razonamiento fluido mientras que Recuerdo
de diseños mide la memoria visual y requiere de una mayor
coordinación motora fina que Construcción de patrones.

• ConP > RDis: puede sugerir que la capacidad de razona-
miento fluido se encuentra mejor desarrollada que la
memoria visual

• RDis > ConP: puede sugerir que la memoria visual se
encuentra mejor desarrollada que la capacidad de razona-
miento fluido

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS DEL 
AGRUPAMIENTO DE CAPACIDAD NO VERBAL

Batería para preescolar
1. Semejanzas con dibujos (SemD) y Matrices (Mat).

Ambas subpruebas miden la capacidad de razonamiento
fluido, inducción y discriminación visoperceptual. Sin
embargo, Semejanzas con dibujos mide pensamiento con-
ceptual mientras que Matrices mide organización visoper-
ceptual.

• SemD > Mat: puede sugerir que la capacidad de pensa-
miento conceptual se encuentra mejor desarrollada que
la capacidad de organización visoperceptual

• Mat > SemD: puede sugerir que la capacidad de organi-
zación visoperceptual se encuentra mejor desarrollada
que la capacidad de pensamiento conceptual

Batería para edad escolar
2. Matrices (Mat) y Razonamiento secuencial y cuantita-

tivo (RSC). Ambas subpruebas miden la capacidad de
razonamiento fluido y la inducción. Sin embargo, Razo-
namiento secuencial y cuantitativo mide el razonamiento
cuantitativo mientras que Matrices mide la capacidad de
razonamiento analítico visoperceptual.

• Mat > RSC: puede sugerir que la capacidad de razonamien-
to analítico visoperceptual se encuentra mejor desarrollada
que el razonamiento cuantitativo

• RSC > Mat: puede sugerir que el razonamiento cuantita-
tivo se encuentra mejor desarrollado que la capacidad de
razonamiento analítico visoperceptual

COMPARACIÓN ENTRE SUBPRUEBAS 
DE MEMORIA

Las subpruebas difieren en cuanto a los estímulos que utilizan
para evocar respuestas; es decir, en si los estímulos son signi-
ficativos o no, si los reactivos se presentan de manera oral o
visual, si el material debe transformarse una vez que se pre-
senta y si los reactivos requieren de memoria a corto plazo,
a mediano plazo o a largo plazo.

• Recuerdo de diseños emplea estímulos no significativos
presentados de manera visual, requiere de una respuesta
motora y no necesita la transformación de los estímulos

• Reconocimiento de dibujos emplea estímulos significati-
vos presentados de manera visual, requiere de una res-
puesta de señalización y no necesita la transformación de
los estímulos

• Recuerdo de dígitos en orden directo emplea estímulos
no significativos presentados de manera oral, requiere de
una respuesta oral y no necesita la transformación de los
estímulos
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• Recuerdo de dígitos en orden inverso emplea estímulos
no significativos, requiere de una respuesta oral y de
transformación de los estímulos

• Recuerdo de orden secuencial emplea estímulos significa-
tivos presentados de manera visual para los primeros reac-
tivos y de manera oral para los posteriores, requiere de
una respuesta oral y de transformación de los estímulos

• Recuerdo de objetos-Inmediato emplea estímulos signifi-
cativos presentados de manera visual y oral, requiere de
una respuesta verbal y no necesita la transformación de los
estímulos

• Recuerdo de objetos-Demorado implica la recuperación
de estímulos significativos presentados de manera visual
y oral a partir de la memoria a mediano plazo, requiere de
una respuesta oral y no necesita la transformación de los
estímulos

1. Recuerdo de objetos-Inmediato (RObI) y Recuerdo
de dígitos en orden directo (DigD). Recuerdo de objetos-
Inmediato mide la memoria para estímulos visuales signifi-
cativos mientras que Recuerdo de dígitos en orden directo
mide la memoria para estímulos auditivos no significativos.

• RObI > DigD: puede sugerir que la memoria para estí-
mulos visuales significativos se encuentra mejor desarro-
llada que la memoria para estímulos auditivos no signifi-
cativos

• DigD > RObI: puede sugerir que la memoria para estímu-
los auditivos no significativos se encuentra mejor desarro-
llada que la memoria para estímulos visuales significativos

2. Reconocimiento de dibujos (RDib) y Recuerdo de
dígitos en orden directo (DigD). Reconocimiento de dibujos
mide la memoria para estímulos visuales significativos mientras
que Recuerdo de dígitos en orden directo mide la memoria
para estímulos auditivos no significativos.

• RDib > DigD: puede sugerir que la memoria para estí-
mulos visuales significativos se encuentra mejor des-
arrollada que la memoria para estímulos auditivos no
significativos

• DigD > RDib: puede sugerir que la memoria para estí-
mulos auditivos no significativos se encuentra mejor
desarrollada que la memoria para estímulos visuales sig-
nificativos

3. Recuerdo de objetos-Inmediato (RObI) y Recuerdo de
objetos-Demorado (RObD). Ambas subpruebas miden la
capacidad de memoria para estímulos significativos presentados
de manera visual. Sin embargo, Recuerdo de objetos-Inmediato
mide el recuerdo a corto plazo mientras que Recuerdo de obje-
tos-Demorado mide el recuerdo a mediano plazo.

• RObI > RObD: puede sugerir que el recuerdo a corto
plazo se encuentra mejor desarrollado que el recuerdo a
mediano plazo

• RObD > RObI: puede sugerir que el recuerdo a mediano
plazo se encuentra mejor desarrollado que el recuerdo a
corto plazo

4. Recuerdo de dígitos en orden inverso (DigI) y Re-
cuerdo de orden secuencial (OSec). Recuerdo de dígitos en
orden inverso mide la capacidad para transformar estímulos
auditivos no significativos recuperados de la memoria mientras

que Recuerdo de orden secuencial mide la capacidad para
transformar estímulos visuales y auditivos significativos.

• DigI > OSec: puede sugerir que la capacidad para trans-
formar estímulos auditivos no significativos se encuentra
mejor desarrollada que la capacidad para transformar
estímulos visuales y auditivos significativos

• OSec > DigI: puede sugerir que la capacidad para trans-
formar estímulos visuales y auditivos significativos se
encuentra mejor desarrollada que la capacidad para trans-
formar estímulos auditivos no significativos

5. Recuerdo de dígitos en orden directo (DigD) y
Recuerdo de dígitos en orden inverso (DigI). Ambas sub-
pruebas miden la capacidad de memoria para estímulos
auditivos no significativos. Sin embargo, Recuerdo de dígitos en
orden directo no requiere de la transformación de estímulos,
mientras que Recuerdo de dígitos en orden inverso sí requiere
de la transformación de estímulos.

• DigD > DigI: puede sugerir que la memoria de estímulos
auditivos no significativos que no requiere de una trans-
formación de los estímulos se encuentra mejor desarrollada
que la memoria de estímulos auditivos no significativos
que sí requiere de una transformación de los estímulos

• DigI > DigD: puede sugerir que la memoria de estímulos
auditivos no significativos que sí requiere de una transfor-
mación de los estímulos se encuentra mejor desarrollada
que la memoria de estímulos auditivos no significativos que
no requiere de una transformación de los estímulos

6. Recuerdo de dígitos en orden directo (DigD) y Re-
cuerdo de diseños (RDis). Recuerdo de dígitos en orden
directo mide la memoria para estímulos auditivos no significa-
tivos mientras que Recuerdo de diseños mide la memoria
para estímulos visuales no significativos.

• DigD > RDis: puede sugerir que la memoria para estímulos
auditivos no significativos se encuentra mejor desarrollada
que la memoria para estímulos visuales no significativos

• RDis > DigD: puede sugerir que la memoria para estímulos
visuales no significativos se encuentra mejor desarrollada
que la memoria para estímulos auditivos no significativos

FORTALEZAS DE DAS-II

DAS-II es una prueba bien estandarizada con una excelente
confiabilidad de consistencia interna y validez concurrente ade-
cuada. A continuación se presenta un resumen de las forta-
lezas de DAS-II:

1. Excelente estandarización. Los procedimientos de
estandarización fueron excelentes, tomaron muestras de 4
regiones geográficas, ambos sexos, los 4 grupos étnicos prin-
cipales (euroamericanos, afroamericanos, hispanoamericanos y
asiáticoamericanos) y un amplio rango de niveles socioeco-
nómicos. El grupo de estandarización es una buena repre-
sentación de la totalidad de EUA para los grupos de edad
que abarca la prueba.

2. Buenas propiedades psicométricas generales. Los
agrupamientos de Capacidad verbal, Capacidad no verbal,
Capacidad de razonamiento no verbal y Capacidad espacial,
y el Compuesto de Capacidad Conceptual General y el Com-
puesto No Verbal Especial tienen una validez adecuada.



Así también, la estructura de la prueba está sustentada en
términos generales por estudios de análisis factorial.

3. Información diagnóstica útil. DAS-II proporciona in-
formación diagnóstica de utilidad para evaluar las capacidades
cognitivas de niños en edad preescolar, escolar primaria,
escolar media y escolar media superior con un funciona-
miento dentro de 4 desviaciones estándar de la media (±4
DE) en la prueba. También ofrece datos que seguramente
son de utilidad en la planeación de programas escolares es-
peciales, posiblemente accediendo a importantes factores
del desarrollo que se necesitan para el éxito escolar, en especial
en grados escolares inferiores. Los agrupamientos y
Compuestos son de provecho para la evaluación clínica y psi-
coeducativa y auxilian la examinación de las relaciones cere-
bro-conducta.

4. Buenos procedimientos de aplicación. El examinador
sondea las respuestas del niño en forma activa a fin de valorar
sus conocimientos. En algunas subpruebas, los reactivos de
muestra y enseñanza garantizan que al niño no se le castigue
por no comprender los requisitos de la subprueba.

5. Buenos manuales y materiales de prueba interesantes.
En términos generales, el Manual de aplicación cuenta con
instrucciones claras. Éstas están impresas en un color distin-
to al utilizado en los reactivos de prueba en sí. El Com-
pendio técnico presenta información útil acerca de la prueba
y está bien escrito. Los materiales de prueba son interesan-
tes para los niños, e incluyen manipulables e imágenes colo-
ridas.

6. Criterios de calificación útiles. Los criterios de califi-
cación se han preparado de manera cuidadosa. El Manual
de aplicación proporciona calificaciones para muchas de las
respuestas típicas e identifica aquellas respuestas que
requieren de indagación adicional. Las pautas de califica-
ción para Definiciones de palabras y para Semejanzas ver-
bales detallan la fundamentación para las puntuaciones de
0 y 1 puntos.

7. Utilidad para niños con discapacidades auditivas. El
Compuesto No Verbal Especial puede ser de especial provecho
para niños con alteraciones auditivas.

8. Normas para niños con funcionamiento muy elevado
o muy bajo. Varias subpruebas tienen normas extendidas
para niños que se encuentran a niveles de funcionamiento
muy bajos o muy elevados. Esto aumenta el alcance de la
prueba.

LIMITACIONES DE DAS-II

Aunque DAS-II es, en general, un instrumento excelente, sí
presenta algunos problemas.

1. Amplitud de cobertura gravemente limitada entre los
2 años, 6 meses a 3 años, 5 meses. Debido a que sólo 4 de las
subpruebas de la Batería esencial abarcan estas edades, a este
nivel DAS-II esencialmente funge como instrumento de
detección, no como medida íntegra de la capacidad intelec-
tual. Para estas edades, DAS-II incluye medidas de memoria
y razonamiento cuantitativo como subpruebas diagnósticas,
pero no como subpruebas esenciales. Es recomendable que
el evaluador aplique las subpruebas diagnósticas cuando
evalúe las capacidades cognitivas de niños entre los 2 años, 6
meses y los 3 años, 5 meses.

2. Carencia de una Batería comparable a lo largo de los
rangos de edad cubiertos. Las subpruebas en la Batería para
preescolar y en la Batería para edad escolar son distintas.
Esto significa que el CCG y las puntuaciones agrupadas se
basan en combinaciones distintas de subpruebas a medida
que los niños crecen. Construcción de patrones es la única
subprueba esencial que se aplica a todas las edades.

3. Rango variable de puntuaciones. Los rangos de los CCG,
puntuaciones agrupadas y puntuaciones de subprueba
varían a lo largo de la prueba. Aplicar el análisis del perfil
de manera uniforme a todas las subpruebas sería engaño-
so para casos individuales dado que a ciertas edades los
niños no pueden obtener el rango completo de puntuacio-
nes T.

4. Dificultad en la calificación de respuestas.Aunque el Ma-
nual de aplicación ofrece explicaciones claras y ejemplos de
calificación, los examinadores deben ejercer su juicio al calificar
las respuestas de las subpruebas de Definiciones de palabras,
Semejanzas verbales, Recuerdo de diseños y Copiado. Se reco-
mienda que consulte con un colega siempre que no se sienta
seguro acerca de la calificación de respuestas.

5. Sólo 2 subpruebas por agrupamiento. Si las puntuacio-
nes en las 2 subpruebas componentes de los agrupamientos de
Capacidad verbal, Capacidad de razonamiento no verbal o Ca-
pacidad espacial difieren de forma significativa, es posible
que la puntuación agrupada no sea una medición precisa de la
capacidad que mide el agrupamiento.

6. Complejidad en la organización de la prueba, las pautas
de aplicación y el Protocolo de registro. La estructura de
DAS-II, la diversidad de capacidades evaluadas, los diversos ni-
veles de la prueba (incluyendo los rangos de edad fuera de
nivel y extendidos), la flexibilidad permitida en la aplicación
y las numerosas casillas que deben llenarse al completar el
Protocolo de registro hacen que resulte un reto aprender a
aplicar la prueba.

COMENTARIO FINAL ACERCA DE DAS-II

DAS-II es un instrumento útil para evaluar la capacidad cog-
nitiva de niños pequeños y adolescentes. La prueba abarca
un amplio rango de edad es, los materiales son aptos para
niños y la aplicación es eficiente en términos de tiempo.
DAS-II es particularmente valiosa para la evaluación de
niños en edad preescolar ya que pocas pruebas adicionales se
encuentran disponibles para evaluar a este grupo de edad.
Aunque DAS-II tiene ciertas limitaciones, como se señaló
antes, es una contribución valiosa al campo de la evaluación
de la capacidad cognitiva.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Qué características únicas tiene DAS-II en comparación
con las pruebas Wechsler y el SB5?

2. ¿Cómo podría ser de utilidad DAS-II en el diagnóstico de una
discapacidad de aprendizaje?

3. ¿Cuándo querría usted utilizar DAS-II en lugar de alguna de las
pruebas Wechsler o el SB5?

4. ¿Cómo es que las limitaciones de DAS-II pudieran afectar
su utilidad clínica?

5. ¿Qué capacidades cognitivas cree que se deberían incluir en la
calificación total de una prueba de capacidad cognitiva? ¿En
qué basa su respuesta?

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS668
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RESUMEN

1. Las Escalas de habilidades diferenciales Segunda edición
(DAS-II) es la edición más reciente de una prueba de capaci-
dad cognitiva que se publicó por primera vez en 1990.

2. DAS-II tiene una Batería para preescolar para sujetos de 2 años,
6 meses a 6 años, 11 meses, y una Batería para edad escolar
para sujetos de 7 años a 17 años, 11 meses.

3. La Batería para preescolar se subdivide en una Batería de nivel
inferior para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 5 meses, y
una Batería de nivel superior para sujetos de 3 años, 6 meses
a 6 años, 11 meses.

4. DAS-II contiene 10 subpruebas esenciales y 10 subpruebas
de diagnóstico.

5. Las subpruebas esenciales son las medidas principales de ca-
pacidad cognitiva y forman los siguientes agrupamientos y
compuestos esenciales.

6. En el nivel inferior de la Batería para preescolar, el agrupa-
miento de Capacidad verbal está formado por Comprensión
verbal y Vocabulario de nombres.

7. En el nivel inferior de la Batería para preescolar, el agrupa-
miento de Capacidad no verbal está formado por Seme-
janzas con dibujos y Construcción de patrones.

8. En el nivel inferior de la Batería de preescolar, el compuesto
de Capacidad Conceptual General (CCG) está compuesto de
las 4 subpruebas anteriores: Comprensión verbal, Vo-
cabulario de nombres, Semejanzas con dibujos y Cons-
trucción de patrones.

9. En el nivel superior de la Batería para preescolar, el agrupa-
miento de Capacidad verbal está formado por Comprensión
verbal y Vocabulario de nombres.

10. En el nivel superior de la Batería de preescolar, el agrupa-
miento de Capacidad de razonamiento no verbal está formado
por Semejanzas con dibujos y Matrices.

11. En el nivel superior de la Batería para preescolar, el agrupa-
miento de Capacidad espacial está formado por Construcción
de patrones y Copiado.

12. En el nivel superior de la Batería para preescolar, el compues-
to de Capacidad Conceptual General (CCG) está compuesto
de las 6 subpruebas anteriores: Comprensión verbal, Vo-
cabulario de nombres, Semejanzas con dibujos, Matrices,
Construcción de patrones y Copiado.

13. En el nivel superior de la Batería de preescolar, el Com-
puesto No Verbal Especial (CNE) está formado por Se-
mejanzas con dibujos, Matrices, Construcción de patrones y
Copiado.

14. En la Batería para edad escolar, el agrupamiento de Ca-
pacidad verbal está formado por Definiciones de palabras y
Semejanzas verbales.

15. En la Batería para edad escolar, el agrupamiento de Ca-
pacidad de razonamiento no verbal está formado por Ma-
trices y Razonamiento secuencial y cuantitativo.

16. En la Batería para edad escolar, el agrupamiento de Ca-
pacidad espacial está formado por Recuerdo de diseños y
Construcción de patrones.

17. En la Batería para edad escolar, el compuesto de Capacidad
Conceptual General (CCG) está compuesto de las 6 sub-
pruebas anteriores: Definiciones de palabras, Semejanzas
verbales, Matrices, Razonamiento secuencial y cuantitativo,
Recuerdo de diseños y Construcción de patrones.

18. En la Batería para edad escolar, el Compuesto No Verbal Es-
pecial (CNE) está formado por Matrices, Razonamiento
secuencial y cuantitativo, Recuerdo de diseños y Cons-
trucción de patrones.

19. Las 10 subpruebas diagnósticas complementan las subpruebas
esenciales al dar información diagnóstica adicional acerca de
la capacidad cognitiva.

20. El agrupamiento de Memoria de trabajo (5-0 a 17-11 años) se
compone de Recuerdo de orden secuencial y de Recuerdo de
dígitos en orden inverso.

21. El agrupamiento de Velocidad de procesamiento (5-0 a 17-11
años) se compone de Velocidad de procesamiento de infor-
mación y de Denominación rápida.

22. El agrupamiento de Disposición escolar (5-0 a 6-11 años) se
compone de Primeros conceptos de número, Equiparación
de formas parecidas a letras y Procesamiento fonológico.

23. El rango de edad común se refiere a las edades a las que por
lo normal se aplica alguna subprueba.

24. El rango de edad extendido se refiere a las edades a las que se
puede aplicar alguna de las subpruebas esenciales para obtener
información diagnóstica adicional.

25. El rango de edad fuera de nivel se refiere a las edades a las que se
puede aplicar una subprueba a niños que se encuentran a un nivel
de funcionamiento inusualmente elevado o bajo para su edad.

26. Construcción de patrones es la única subprueba esencial que
se aplica a todas las edades.

27. Recuerdo de dígitos en orden directo es la única subprueba
diagnóstica que se aplica a todas las edades.

28. Cuatro subpruebas esenciales de la Batería para preescolar
–Comprensión verbal, Semejanzas con dibujos,Vocabulario de
nombres y Copiado– tienen puntuaciones estándar para niños
en el rango de edad extendido de 7 años a 8 años, 11 meses.

29. Cuatro subpruebas esenciales de la Batería para edad escolar
–Recuerdo de diseños, Definiciones de palabras, Semejanzas
verbales y Razonamiento secuencial y cuantitativo- tienen
puntuaciones estándar para niños en el rango de edad exten-
dido entre los 5 años y los 6 años 11 meses.

Algunas observaciones generales
30. Aparecen diversos errores en las primeras impresiones del

Manual de aplicación, el Compendio técnico y el Protocolo
de registro.

31. DAS-II no utiliza el término “inteligencia” ni “CI” porque, se-
gún Elliott, existen muchas definiciones de inteligencia, los tér-
minos están sujetos a amplias equivocaciones y la puntuación
CCG es una medida más pura de g de lo que son los CI que
ofrecen las demás pruebas de inteligencia importantes.

Cortesía de Herman Zielinski y Jerome M. Sattler.
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Estandarización
32. DAS-II se estandarizó con 3 480 niños seleccionados para re-

presentar a niños y adolescentes no institucionalizados con
dominio del idioma, residentes en EUA en 2005.

33. Las características demográficas utilizadas para obtener una
muestra estratificada fueron edad, sexo, origen étnico, nivel de
educación parental (utilizada como medida del nivel socioeco-
nómico) y región geográfica.

34. El grupo de estandarización incluyó 18 grupos, con niños
desde los 2 años, 6 meses hasta los 17 años, 11 meses.

35. Los padres de los grupos euroamericano y asiáticoamericano
fueron los de mayor escolaridad; 72.1% de los padres del
grupo asiáticoamericano y 70.0% de los padres del grupo
euroamericano tenían algo de educación universitaria; 48.5%
de los padres del grupo afroamericano y 30.8% de los
padres del grupo hispanoamericano tenían algo de educa-
ción universitaria.

Puntuaciones estándar, puntuaciones t
y equivalentes de edad 
36. DAS-II utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15) para

las puntuaciones agrupadas, el CCG y el CNE, y puntuaciones
T (M = 50, DE = 10) para las 20 subpruebas.

Confiabilidad
37. DAS-II cuenta con una confiabilidad sobresaliente. Los coe-

ficientes medios de confiabilidad de consistencia interna son
a) .95 tanto para el CCG como para el CNE para la Batería
para preescolar y b) .96 tanto para el CCG como para el
CNE para la Batería para edad escolar.

38. Los coeficientes medios de confiabilidad de consistencia in-
terna para los 6 agrupamientos van en un rango de .89 (Ca-
pacidad de razonamiento no verbal y Velocidad de procesa-
miento) a .95 (Capacidad espacial) en la Batería para preescolar
y de .89 (Capacidad verbal) a .95 (Capacidad espacial y Me-
moria de trabajo) en la Batería para edad escolar.

39. Para la Batería para preescolar, la media de las confiabilidades
de consistencia interna para las subpruebas se encontró en un
rango entre .79 para Recuerdo de objetos-Inmediato y Reco-
nocimiento de dibujos y .94 para Construcción de patrones.

40. En el caso de la Batería para edad escolar, la media de las
confiabilidades de consistencia interna para las subpruebas
se encontró en un rango .74 para Reconocimiento de dibu-
jos a .96 para construcción de patrones.

41. Los EEM medios en puntos de puntuación estándar son de
3.28 para el CCG y de 3.45 para el CNE en el caso de la
Batería para preescolar y de 2.91 para el CCG y de 3.00 para
el CNE en el caso de la Batería para edad escolar.

42. Los EEM medios de agrupamiento para la Batería para pre-
escolar van en un rango de 3.40 (Capacidad espacial) a 5.15
(Capacidad de razonamiento no verbal).

43. Para la Batería para edad escolar, los EEM medios de agrupa-
miento en puntos de puntuación estándar van en un rango de
3.45 (Capacidad espacial) a 5.09 (Disposición escolar).

44. Los EEM medios para la Batería para preescolar van en un
rango de 2.75 (Construcción de patrones) a 4.62 (Recuerdo
de objetos-Inmediato).

45. Para la Batería para edad escolar, los EEM medios de agru-
pamiento van en un rango de 2.00 (Construcción de patro-
nes) a 5.08 (Reconocimiento de dibujos).

46. En la mayoría de los casos, se puede tener mayor confianza
en el CCG y en el CNE que en las puntuaciones agrupadas
o en las puntuaciones de subprueba.

47. Los coeficientes de estabilidad para los 3 grupos de edad fue-
ron de .86 a .92 para el CCG y de .78 a .90 para el CNE.

48. En el caso de los agrupamientos, los coeficientes de estabilidad
en los 3 grupos de edad variaron de .82 a .91 para Capa-

cidad verbal, de .71 a .84 para Capacidad de razonamiento no
verbal y de .77 a .90 para Capacidad espacial.

49. Para la muestra total test-retest, los coeficientes de estabilidad
fueron .90 para el CCG, .85 para el CNE, .86 para Capacidad
verbal, .77 para Capacidad de razonamiento no verbal, .86
para Capacidad espacial, .86 para Disposición escolar, .80 para
Memoria de trabajo y .77 para Velocidad de procesamiento.

50. Los coeficientes de estabilidad indican que, en términos ge-
nerales, DAS-II proporciona puntuaciones de compuesto y
agrupadas estables.

51. En la muestra total test-retest, los coeficientes de estabilidad para
las subpruebas fueron de un mínimo de .58 para Recono-
cimiento de dibujos a un máximo de .92 para Vocabulario de
nombres. En el caso de las subpruebas, 17 de los 20 coeficientes
de estabilidad se encontraron por debajo de .80.

52. Las subpruebas son menos estables que el CCG, el CNE y
los agrupamientos.

53. Los aumentos medios de la primera a la segunda aplicación fue-
ron de 5.1 puntos tanto para el CCG como para el CNE, de 5.8
para Capacidad de razonamiento no verbal, 5.2 para Dis-
posición escolar, 3.7 para Capacidad verbal, 3.3 para Capacidad
espacial, 2.4 para Memoria de trabajo y 2.1 para Velocidad de
procesamiento.

54. El aumento medio más grande fue de 6.8 en el caso de Re-
cuerdo de objetos-Inmediato y el aumento medio más
pequeño fue de .5 para Denominación rápida.

55. Los intervalos de confianza para estas puntuaciones se pueden
obtener a partir del Manual de cuadros de datos normativos
(cuadros A-2 a A-4).

Validez
56. DAS-II tiene una validez concurrente satisfactoria, como lo evi-

dencian las altas correlaciones con otras medidas de inteligencia
(M r = .80), medidas de aprovechamiento académico general
(M r = .81), medidas de lectura y lenguaje escrito (M r = .62)
y medidas de capacidades matemáticas (M r = .78).

57. Los estudios con niños pertenecientes a grupos especiales
indicaron que los niños intelectualmente dotados obtuvieron
el CCG más elevado (M = 125.4), seguidos de los niños con
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (M
= 100.2), los niños con un dominio limitado del idioma (M =
94.8), los niños cuyo desarrollo está en riesgo y niños con
trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y
con un trastorno adicional del aprendizaje (ambos M = 92.5)
y los niños con algún trastorno de lectura (M = 90.6).

Intercorrelaciones para subpruebas 
y agrupamientos
58. Las intercorrelaciones entre pares de las 7 subpruebas van

en un rango de un mínimo de .29 a un máximo de .69.
59. Para las subpruebas esenciales del nivel inferior de la Batería

para preescolar, Comprensión verbal y Vocabulario de nom-
bres tienen la correlación más elevada con el CCG (.84 en
ambos casos), seguidas de Semejanzas con dibujos (.75) y
Construcción de patrones (.70).

60. En el caso de las subpruebas diagnósticas de la Batería de pre-
escolar, Primeros conceptos de número tiene la correlación más
elevada con el CCG (.75), seguida de Recuerdo de dígitos en
orden directo (.53) y Reconocimiento de dibujos (.52).

61. Para el nivel superior de la Batería para preescolar, las in-
tercorrelaciones entre pares de las 17 subpruebas van de una
mínima de .08 a una máxima de .61.

62. Para las subpruebas esenciales del nivel superior de la Batería
para preescolar, Construcción de patrones tiene la correla-
ción más elevada con el CCG (.75), seguida de Comprensión
verbal (.72), Vocabulario de nombres (.71), Semejanzas con
dibujos (.71), Copiado (.68) y Matrices (.65).
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63. En el caso de las subpruebas diagnósticas del nivel superior
de la Batería para preescolar, Primeros conceptos de número
tiene la correlación más elevada con el CCG, seguida de Pro-
cesamiento fonológico (.66), Equiparación de formas pare-
cidas a letras (.61) y Recuerdo de orden secuencial (.58).

64. En el caso de la Batería de edad escolar, las intercorrelaciones
entre pares de las 15 subpruebas van de .20 a .66.

65. Para las subpruebas esenciales de la Batería para edad esco-
lar, Razonamiento secuencial y cuantitativo tiene la correla-
ción más alta con el CCG (.83), seguida de Matrices (.80),
construcción de patrones (.78), Semejanzas verbales (.77),
Definiciones de palabras (.76) y Recuerdo de diseños (.74).

66. Para las subpruebas diagnósticas de la Batería para edad esco-
lar, Procesamiento fonológico tiene la correlación más elevada
con el CCG (.62), seguida de Recuerdo de orden secuencial
(.61)n y Recuerdo de dígitos en orden inverso (.59).

Análisis factorial
67. Los análisis factoriales confirmatorios reportados en el

Compendio técnico indican que surgió un modelo de 2 fac-
tores (Verbal y No verbal) a los 2 años, 6 meses a 3 años, 5
meses, que emergió un modelo de 5 factores (Verbal,
Razonamiento no verbal, Espacial, Memoria visual-verbal y
Memoria verbal a corto plazo) entre los 4 años a 5 años, 11
meses, que surgió un modelo de 7 factores (Verbal, Ra-
zonamiento no verbal, Espacial, Memoria verbal, Memoria
visual-verbal, Velocidad cognitiva y Procesamiento auditivo)
entre las edades de 6 años y 12 años, 11 meses y que surgió
un modelo de 6 factores (Verbal, Razonamiento no verbal,
Espacial, Memoria verbal a corto plazo, Memoria visual-verbal
y Velocidad cognitiva) entre las edades de 6 años y 17 años,
11 meses. En términos generales, el análisis de componentes
principales que se llevó a cabo sustenta los análisis factoria-
les informados en el compendio técnico, a excepción de aque-
llos entre 2 años, 6 meses y 3 años, 5 meses, en donde no se
encontró sustentación para la presencia de un factor Verbal
y de un factor No verbal.

68. Las mejores medidas de g son Primeros conceptos de número,
Razonamiento secuencial y cuantitativo, Construcción de pa-
trones,Procesamiento fonológico y Recuerdo de orden secuencial.

69. Las medidas más inadecuadas de g son Velocidad de proce-
samiento de información, Denominación rápida, Recuerdo de
objetos-Inmediato y Reconocimiento de dibujos.

70. Las subpruebas de DAS-II poseen la suficiente especificidad
(ya sea amplia o adecuada) como para justificar la interpre-
tación de funciones específicas de subprueba.

Rango de puntuaciones t de subprueba
71. Las puntuaciones T de subprueba van en un rango de 10 a 90,

pero este rango no se encuentra disponible para todas las
subpruebas a todas las edades de la prueba.

Rango de puntuaciones estándar de compuesto 
y de agrupamiento
72. El CCG y el CNE tienen un rango posible entre 30 y 170,

pero no a todas las edades.
73. Los agrupamientos en la Batería para preescolar y en la Batería

para edad escolar tienen rangos distintos de puntuaciones T,
dependiendo del nivel.

74. Es recomendable de manera enfática que no se prorratee ya
que la puntuación del niño en la subprueba faltante podría
haber sido mucho más alta o baja que las puntuaciones de
las otras subpruebas en el agrupamiento.

Revisión general de los procedimientos 
de aplicación
75. DAS-II utiliza procedimientos de prueba personalizados

para hacer que la valoración sea más eficiente.

76. Para la mayoría de las subpruebas, los reactivos se agrupan
en conjuntos de reactivos. En Recuerdo de dígitos en orden di-
recto, Recuerdo de dígitos en orden inverso y Recuerdo de
orden secuencial, los reactivos se agrupan en bloques.

77. En las subpruebas que tienen conjuntos de reactivos, se llega
a un punto de decisión después que se ha aplicado cada con-
junto de reactivos.

78. En términos generales, la prueba se detiene únicamente en los
puntos de decisión. No obstante, cuando un niño falla en un
número específico, se puede utilizar una regla alternativa de
punto de discontinuación.

79. Varias de las subpruebas de DAS-II tienen reactivos de muestra
y enseñanza.

80. En los reactivos de muestra, al examinador se le permite acla-
rar la tarea dando instrucciones más elaboradas o instruyendo
al niño; en los reactivos de enseñanza, al examinador se le per-
mite dar al niño instrucciones adicionales en caso de que haya
fallado un reactivo anterior en la subprueba.

81. Las instrucciones se pueden repetir las veces que sea necesario
en todas las subpruebas, pero nunca alterando el fraseo de las
instrucciones.

82. De manera similar, asegúrese de utilizar el fraseo exacto de los
reactivos.

83. Si el niño ofrece respuestas múltiples a un reactivo, califique
la mejor respuesta.

84. En el caso de subpruebas que no tienen un límite de tiempo,
utilice su juicio en cuanto a la cantidad de tiempo que ha de
dar al niño para resolver cada reactivo.

85. Las subpruebas esenciales se aplican en una secuencia pres-
crita antes de las subpruebas diagnósticas. La única excepción
es Recuerdo de objetos, que se aplica como parte de la se-
cuencia esencial.

86. Las subpruebas diagnósticas, a excepción de Recuerdo de ob-
jetos, pueden aplicarse en cualquier secuencia después de las
subpruebas esenciales.

87. Aplicar las subpruebas en el orden prescrito a menos que tenga
una razón apremiante para utilizar un orden distinto.

Copiado
88. Mide diversos factores cognitivos, incluyendo capacidad

visoespacial y visualización. Es una medida adecuada de g.
Su especificidad es amplia, confiable (rxx = .89) y es relativa-
mente fácil de aplicar, pero difícil de calificar.

Primeros conceptos de número
89. Mide diversos factores cognitivos, incluyendo conocimiento

cristalizado y capacidad de razonamiento fluido. Es una
buena medida de g, de amplia especificidad, confiable (rxx =
.87) y relativamente fácil de aplicar y calificar.

Equiparación de formas parecidas a letras
90. Mide diversos factores cognitivos, incluyendo capacidad

visoespacial y visualización. La subprueba es una medida
adecuada de g, de amplia especificidad, confiable (rxx = .86)
y relativamente fácil de aplicar y calificar.

Matrices
91. Matrices mide diversos factores cognitivos, incluyendo capaci-

dad de razonamiento fluido e inducción. La subprueba es
una medida adecuada de g. Su especificidad es amplia.
Matrices es una subprueba confiable en la Batería para prees-
colar (rxx = .82) y en la Batería para edad escolar (rxx = .85).
Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Vocabulario de nombres
92. Vocabulario de nombres mide diversos factores cognitivos,

incluyendo conocimientos cristalizados y conocimiento léxico.
La subprueba es una buena medida de g. Su especificidad es
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amplia. Vocabulario de nombres es una subprueba confiable
(rxx = .83). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Construcción de patrones
93. Construcción de patrones mide diversos factores cognitivos,

incluyendo capacidad de razonamiento fluido y capacidad
visoespacial. La subprueba es una buena medida de g. Su
especificidad es amplia. construcción de patrones es una
subprueba confiable en la Batería para preescolar (rxx = .94)
y en la Batería para edad escolar (rxx = .96). Es algo difícil
de aplicar y calificar.

Procesamiento fonológico
94. Procesamiento fonológico mide diversos factores cognitivos,

incluyendo procesamiento auditivo y codificación fonética. La
subprueba es una buena medida de g. Su especificidad es
amplia. Procesamiento fonológico es una subprueba confiable
en la Batería para preescolar (rxx = .92) y en la Batería para edad
escolar (rxx = .89). Es difícil de aplicar y algo difícil de calificar.

Semejanzas con dibujos
95. Semejanzas con dibujos mide diversos factores cognitivos,

incluyendo capacidad de razonamiento fluido e inducción. La
subprueba es una medida adecuada de g. Su especificidad es
amplia. Semejanzas con dibujos es una subprueba confiable (rxx
= .81, recalculada). Es relativamente fácil de aplicar y calificar.

Denominación rápida
96. Denominación rápida mide diversos factores cognitivos,

incluyendo velocidad de procesamiento y velocidad percep-
tual compleja. La subprueba es una medida inadecuada de g.
Su especificidad es amplia. Denominación rápida es una sub-
prueba confiable en la Batería para preescolar (rxx = .81) y en
la Batería para edad escolar (rxx = .81). Es algo difícil de apli-
car y calificar.

Recuerdo de diseños
97. Recuerdo de diseños mide diversos factores cognitivos, inclu-

yendo capacidad visoespacial y memoria visual. La subprueba
es una buena medida de g. Su especificidad es amplia. Re-
cuerdo de diseños es una subprueba confiable (rxx = .87). Es
relativamente fácil de aplicar y difícil de calificar.

Recuerdo de dígitos en orden inverso
98. Recuerdo de dígitos en orden inverso mide diversos factores

cognitivos, incluyendo memoria a corto plazo y memoria de
trabajo. La subprueba es una buena medida de g. Su especi-
ficidad es amplia. Recuerdo de dígitos en orden inverso es
una subprueba confiable en la Batería para preescolar (rxx =
.89) y en la Batería para edad escolar (rxx = .91). Es relativa-
mente fácil de aplicar y calificar.

Recuerdo de dígitos en orden directo
99. Recuerdo de dígitos en orden directo mide diversos factores

cognitivos, incluyendo memoria a corto plazo y capacidad de
memoria. La subprueba es una medida adecuada de g. Su
especificidad es amplia. Recuerdo de dígitos en orden directo
es una subprueba confiable en la Batería para preescolar (rxx
= .91) y en la Batería para edad escolar (rxx = .92). Es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Recuerdo de objetos 
100.Recuerdo de objetos-Inmediato mide memoria visual-verbal

a corto plazo y Recuerdo de objetos-Demorado mide memo-
ria visual-verbal a mediano plazo. Recuerdo de objetos-Inme-
diato es una medida adecuada de g. Su especificidad es amplia.

Recuerdo de objetos-Inmediato es una subprueba confiable
en la Batería para preescolar (rxx = .79) y en la Batería para
edad escolar (rxx = .84). No se presentan coeficientes de con-
fiabilidad para Recuerdo de objetos-Demorado. Recuerdo de
objetos-Inmediato y Recuerdo de objetos-Demorado son
relativamente fáciles de aplicar y calificar.

Recuerdo de orden secuencial
101.Recuerdo de orden secuencial mide diversos factores cogni-

tivos, incluyendo memoria a corto plazo y memoria de tra-
bajo. La subprueba es una buena medida de g. Su especificidad
es amplia. Recuerdo de orden secuencial es una subprueba
confiable en la Batería para preescolar (rxx = .91) y en la
Batería para edad escolar (rxx = .93). Es relativamente fácil
de aplicar y calificar.

Reconocimiento de dibujos
102.Reconocimiento de dibujos mide diversos factores cogniti-

vos, incluyendo capacidad visoespacial y memoria visual. La
subprueba es una medida adecuada de g. Su especificidad es
amplia. Reconocimiento de dibujos es una subprueba
confiable en la Batería para preescolar (rxx = .79) y en la
Batería para edad escolar (rxx = .71, recalculada). Es relati-
vamente fácil de aplicar y calificar.

Razonamiento secuencial y cuantitativo
103.Razonamiento secuencial y cuantitativo mide diversos fac-

tores cognitivos, incluyendo capacidad de razonamiento
fluido e inducción. La subprueba es una buena medida de g.
Su especificidad es amplia. Razonamiento secuencial y
cuantitativo es una subprueba confiable (rxx = .92). Es rela-
tivamente fácil de aplicar y calificar.

Velocidad de procesamiento de información
104.Velocidad de procesamiento de información mide diversos

factores cognitivos, incluyendo velocidad de procesamiento
y velocidad perceptual (velocidad de exploración). La sub-
prueba es una medida inadecuada de g. Su especificidad es
amplia. Velocidad de procesamiento de información es una
subprueba confiable en la Batería para preescolar (rxx = .90)
y en la Batería para edad escolar (rxx = .91). Es algo difícil
de aplicar y fácil de calificar.

Comprensión verbal
105. Comprensión verbal mide diversos factores cognitivos,

incluyendo conocimientos cristalizados y capacidad para es-
cuchar. La subprueba es una medida adecuada de g. Su especi-
ficidad es amplia. Comprensión verbal es una subprueba
confiable (rxx = .85, recalculada). Es relativamente fácil de
aplicar y calificar.

Semejanzas verbales
106. Semejanzas verbales mide diversos factores cognitivos,

incluyendo conocimiento cristalizado y desarrollo lingüísti-
co. La subprueba es una buena medida de g. Su especificidad
es amplia o adecuada. Semejanzas verbales es una subprueba
confiable (rxx = .80). Es relativamente fácil de aplicar y algo
difícil de calificar.

Definiciones de palabras
107. Definiciones de palabras mide diversos factores cognitivos,

incluyendo conocimiento cristalizado y desarrollo lingüís-
tico. La subprueba es una medida adecuada de g. Su especi-
ficidad es amplia o adecuada. Definiciones de palabras es
una subprueba confiable (rxx = .83). Es relativamente fácil
de aplicar y algo difícil de calificar.
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Interpretación de DAS-II
108.Gran parte del material del capítulo 11 en cuanto a la inter-

pretación de WISC-IV se aplica a DAS-II.
109.El análisis del perfil, el enfoque de niveles sucesivos a la in-

terpretación de la prueba, las comparaciones de puntuaciones
compuestas y las comparaciones entre subpruebas son con-
ceptualmente similares para DAS-II y para WISC-IV, aunque
los procedimientos son distintos.

110.Existen 4 diferencias importantes entre DAS-II y WISC-IV
en cuanto a su interpretación.

111.Primero, DAS-II separa el razonamiento no verbal y la capa-
cidad espacial en 2 agrupamientos distintos en la Batería
para preescolar, nivel superior, y en la Batería para edad es-
colar, mientras que WISC-IV incluye ambas capacidades
dentro del compuesto de Razonamiento perceptual.

112.Segundo, DAS-II no incluye las subpruebas de Memoria de
trabajo y de Velocidad de procesamiento en sus Com-
puestos, mientras que WISC-IV sí lo hace.

113.Tercero, DAS-II no incluye Recuerdo de dígitos en orden
directo dentro del agrupamiento de Memoria de trabajo,
mientras que el WISC-IV sí incluye una subprueba equi-
valente (Retención de dígitos) dentro de su Compuesto de
Memoria de trabajo.

114.Cuarto, DAS-II tiene agrupamientos que se componen ya sea
de subpruebas esenciales o diagnósticas, mientras que WISC-
IV tiene Compuestos que se forman únicamente a partir de
subpruebas esenciales.

115.No debe considerarse que las subpruebas individuales son
un medio para determinar habilidades cognitivas específicas
de forma precisa.

116.Los estimados más confiables de capacidades específicas se
obtienen a partir de los agrupamientos de Capacidad ver-
bal, Capacidad no verbal, Capacidad de razonamiento no
verbal, y Capacidad espacial y del CCG y del CNE, no a
partir de las subpruebas individuales.

117.Utilizar las puntuaciones de subprueba a fin de generar hipó-
tesis acerca de las capacidades del niño.

118.Tomar en cuenta todas las hipótesis desarrolladas a partir de
DAS-II en relación con las demás fuentes de datos.

Compuestos y agrupamientos
119.Al desarrollar hipótesis acerca del desempeño de un niño en

DAS-II, el evaluador debe estar consciente de que no es
probable que existan mediciones puras de capacidad verbal,
capacidad de razonamiento no verbal, capacidad espacial, me-
moria de trabajo y velocidad de procesamiento.

120.El CCG es un estimado global del nivel actual de capacidad
cognitiva de un niño.

121. De las diversas medidas de DAS-II, en general, el CCG es el cál-
culo más confiable y válido de la capacidad intelectual del niño.

122.El CNE mide diversos factores cognitivos, incluyendo razo-
namiento fluido y capacidad visoespacial.

123.El agrupamiento de Capacidad verbal mide factores cogniti-
vos.

124.Los agrupamientos de Capacidad no verbal y de Capacidad de
razonamiento no verbal miden diversos factores cognitivos,
incluyendo capacidad de razonamiento fluido, capacidad visoes-
pacial (para edades 2-6 a 3-5 años) y razonamiento inductivo.

125.El agrupamiento de Capacidad espacial mide diversos factores
cognitivos, incluyendo capacidad visoespacial y razonamiento
perceptual.

126.El agrupamiento de Disposición escolar mide varios factores
cognitivos, incluyendo el desarrollo de habilidades subya-
centes al alfabetismo y aritmética, así como lenguaje y capaci-
dad conceptual.

127.El agrupamiento de Memoria de trabajo mide varios facto-
res cognitivos y memoria auditiva a corto plazo.

128.El agrupamiento de Velocidad de procesamiento mide va-
rios factores cognitivos, incluyendo velocidad de procesamien-
to y capacidad para trabajar con velocidad bajo presión de
tiempo.

129.El análisis del perfil se puede utilizar para formular hipótesis
acerca de las fortalezas y debilidades del niño.

130.El enfoque más sencillo del análisis del perfil de las subprue-
bas es evaluar las puntuaciones de subprueba en relación con
el grupo normativo.

131.Las puntuaciones escalares de subprueba entre 60 y 90
siempre indican una fortaleza (una a 4 desviaciones estándar
por encima de la media).

132.Las puntuaciones escalares de subprueba entre 41 y 59
siempre indican una capacidad promedio (dentro de una
desviación estándar de la media).

133.Las puntuaciones escalares de subprueba entre 10 y 40
siempre indican una debilidad (entre una y 4 desviaciones
estándar por debajo de la media).

134.Determinar si las diferencias entre agrupamientos esenciales y
agrupamientos diagnósticos son significativas.

135. Establecer la frecuencia con la que ocurrieron las diferencias
entre agrupamientos en el grupo de estandarización (tasas base).

136.Determinar si las puntuaciones agrupadas diagnósticas difieren
de manera significativa del CCG.

137.Definir la frecuencia con la que se presentaron diferencias
entre las puntuaciones agrupadas diagnósticas y el CCG en
el grupo de estandarización (tasas base).

138. Determinar si las diferencias en puntuaciones de subprueba
dentro de agrupamientos fueron estadísticamente significativas.

139.Señalar la frecuencia con la que sucedieron diferencias en pun-
tuaciones de subprueba dentro de un agrupamiento en el
grupo de estandarización (tasas base).

140.Considerar si las diferencias entre las puntuaciones T de
subprueba individual y las puntuaciones T medias fueron es-
tadísticamente significativas.

141.Determinar la frecuencia con la que se presentaron diferen-
cias entre las puntuaciones T de subprueba individual y las
puntuaciones T medias en el grupo de estandarización.

142.Establecer si las diferencias entre pares seleccionados de
subpruebas fueron estadísticamente significativas.

143. Definir la frecuencia con la que sucedieron diferencias entre pares
seleccionados de subpruebas en el grupo de estandarización.

144.Determinar si las diferencias entre puntuaciones T de sub-
prueba fueron significativas.

145.Establecer las diferencias en puntuaciones dentro de agrupa-
mientos mostrados por los diversos porcentajes de la muestra
de estandarización según el nivel de capacidad (tasas base).

146.Determinar las diferencias entre agrupamientos diagnósticos
y el CCG mostrados por diversos porcentajes en la muestra
de estandarización según nivel de capacidad (tasas base).

147.Definir la dispersión intersubprueba dentro de los Com-
puestos de subpruebas esenciales mostrados por diversos
porcentajes de la muestra de estandarización (tasas base).

148.Llevar a cabo un análisis cualitativo.

Comparaciones entre puntuaciones agrupadas
que pueden guiar la interpretación
149.La valoración de puntuaciones agrupadas depende en parte

de las hipótesis que usted genere acerca de las subpruebas
individuales que comprenden los agrupamientos respectivos.

150.A fin de formular hipótesis razonables acerca de cualesquiera
diferencias estadísticamente significativas entre agrupa-
mientos, se debe analizar toda la información que se tenga
acerca del niño, incluyendo los resultados de la evaluación,
historial médico y antecedentes educativos y familiares.

151.Diversas variables pueden influir en la magnitud y dirección
de las diferencias entre agrupamientos, incluyendo discapa-
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cidades, nivel educativo y antecedentes culturales, familiares
y lingüísticos del niño.

152 Tomar en cuenta las diferencias entre agrupamientos sólo
cuando sean estadísticamente significativas y aun en tal caso
considerar el nivel absoluto de cada agrupamiento.

153 Las diferencias entre puntuaciones de agrupamiento se de-
berían utilizar para generar hipótesis acerca del funciona-
miento cognitivo del niño y nunca deberían utilizarse como
criterio único para formular un diagnóstico.

Comparaciones entre subpruebas que pueden
guiar la interpretación
154 Si el evaluador encuentra diferencias significativas entre

las puntuaciones T de subprueba, interprete las diferencias
con cautela ya que las puntuaciones de subprueba son
menos confiables que las puntuaciones agrupadas y que el
CCG.

155 Siempre tomar en cuenta el valor absoluto de las puntuaciones
de subprueba al hacer comparaciones.

156 Las puntuaciones T de 50 puntos o más nunca reflejan debi-
lidades absolutas y las puntuaciones T de 49 puntos o menos
nunca reflejan fortalezas absolutas.

Fortalezas de DAS-II
157 Las fortalezas de DAS-II incluyen su excelente estandariza-

ción, sus buenas propiedades psicométricas generales, infor-
mación diagnóstica útil, procedimientos de aplicación
correctos, buenos manuales e interesantes materiales de
prueba, criterios de calificación útiles, utilidad para niños
con discapacidades auditivas y normas para niños en niveles
de funcionamiento muy bajo o muy elevado. Diversas sub-
pruebas tienen normas extendidas para niños con un fun-
cionamiento muy elevado o muy bajo, lo cual aumenta el
alcance de la prueba.

Limitaciones de DAS-II
158 Las limitaciones de DAS-II incluyen una amplitud de cober-

tura gravemente limitada entre los 2 años, 6 meses y los 3
años, 5 meses, la carencia de una Batería comparable a lo
largo de los rangos de edad que cubre, un rango variable de
puntuaciones, dificultades en la calificación de respuestas,
sólo 2 subpruebas por agrupamiento y complejidad en la
organización de la prueba, las pautas de aplicación y el pro-
tocolo de registro.

Comentario final acerca de DAS-II
159 DAS-II es un instrumento útil para la valoración de la

capacidad cognitiva de niños pequeños y adolescentes. Es
de particular valor para evaluar a los niños en edad prees-
colar ya que hay una disponibilidad limitada de otras prue-
bas de capacidad cognitiva para la valoración de este grupo
de edad.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

DAS—II (p. 606)
Subpruebas esenciales (p. 606)
Nivel inferior, Batería para preescolar (p. 606)
Agrupamiento de Capacidad verbal (p. 606)
Agrupamiento de Capacidad no verbal (p. 606)
Compuesto de Capacidad concepual General (CCG) (p. 606)
Nivel superior, Batería para preescolar (p. 606)
Agrupamiento de Capacidad de razonamiento no verbal (p. 606)
Agrupamiento de Capacidad espacial (p. 606)

Compuesto No Verbal Especial (CNVE) (p. 608)
Batería para edad escolar (p. 608)
Subpruebas diagnósticas (p. 609)
Agrupamiento de Memoria de trabajo (p. 609)
Agrupamiento de Velocidad de procesamiento (p. 609)
Agrupamiento de Disposición escolar (p. 610)
Rango de edad común (p. 610)
Rango de edad extendido (p. 610)
Edad fuera de nivel (p. 610)
Estandarización de DAS-II (p. 612)
Puntuaciones estándar, puntuaciones T y equivalentes de edad de

DAS–II (p. 612)
Confiabilidad de DAS-II (p. 612)
Confiabilidades de subprueba de DAS-II (p. 613)
Errores estándar de medición (EEM) de DAS–II (p. 613)
Confiabilidad test-retest de DAS–II (p. 613)
Intervalos de confianza de DAS-II (p. 615)
Validez de DAS-II (p. 615)
Intercorrelaciones entre subpruebas y agrupamientos (p. 620)
Análisis factorial de DAS–II (p. 621)
Subpruebas de DAS-II como medida de g (p. 622)
Especificidad de subprueba de DAS–II (p. 622)
Rango de puntuaciones T de subprueba de DAS–II (p. 622)
Rango de puntuaciones estándar de compuesto y de agrupamien-

to de DAS–II (p. 623)
Prorrateo de DAS–II (p. 623)
Revisión general de procedimientos de aplicación de DAS–II (p.

624)
Conjuntos de reactivos de DAS–II (p. 624)
Puntos de decisión en DAS–II (p. 624)
Copiado de DAS–II (p. 626)
Primeros conceptos de número de DAS–II (p. 627)
Equiparación de formas parecidas a letras de DAS–II (p. 629)
Matrices de DAS–II (p. 630)
Vocabulario de nombres de DAS–II (p. 631)
Construcción de patrones de DAS–II (p. 632)
Procesamiento fonológico de DAS-II (p. 635)
Semejanzas con dibujos de DAS–II (p. 636)
Denominación rápida de DAS–II (p. 637)
Recuerdo de diseños de DAS–II (p. 639)
Recuerdo de dígitos en orden inverso de DAS–II (p. 641)
Recuerdo de dígitos en orden directo de DAS-II (p. 642)
Recuerdo de objetos de DAS–II (p. 643)
Recuerdo de orden secuencial de DAS–II (p. 646)
Reconocimiento de dibujos de DAS–II (p. 647)
Razonamiento secuencial y cuantitativo de DAS–II (p. 649)
Velocidad de procesamiento de información de DAS-II (p. 650)
Comprensión verbal de DAS-II (p. 652)
Semejanzas verbales de DAS–II (p. 654)
Definiciones de palabras de DAS–II (p. 655)
Interpretación de DAS-II (p. 656)
Compuestos y agrupamientos (p. 657)
Análisis del perfil (p. 659)
Comparaciones entre puntuaciones agrupadas que pueden guiar

la interpretación (p. 664)
Comparaciones entre subpruebas que pueden guiar la interpre-

tación (p. 666)
Fortalezas de DAS-II (p. 667)
Limitaciones de DAS–II (p. 668)
Comentario final acerca de DAS-II (p. 668)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Discutir DAS-II, incluyendo su estandarización, tipos de pun-
tuaciones, equivalentes de edad, confiabilidad, validez y
consideraciones de aplicación.
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2. Describir e interpretar las intercorrelaciones entre las sub-
pruebas, agrupamientos y Compuestos de DAS-II.

3. Discutir las características demográficas del grupo de estan-
darización de DAS-II.

4. Describir e interpretar los hallazgos del análisis factorial de
DAS-II.

5. Discutir el rango de puntuaciones escalares de subprueba y
puntuaciones de compuesto de DAS-II.

6. Comparar DAS-II y WISC-IV.
7. Explicar cómo haría para elegir entre DAS-II y WPPSI-III y

entre DAS-II y WAIS-III, para las edades que se traslapan.
¿Qué recomendaciones habría que hacer en cuanto a qué
prueba elegir?

8. Discutir la fundamentación para cada una de las 20 sub-
pruebas de DAS-II.

9. Describir los hallazgos del análisis factorial para cada una de
las 20 subpruebas de DAS-II y comparar y contrastar los
principales hallazgos de este tipo para las 20 subpruebas.

10. Discutir los Aspectos sobresalientes de confiabilidad y de
correlación para cada una de las 20 subpruebas de DAS-II y
comparar y contrastar los mismos para las 20 subpruebas.

11. Enlistar algunas de las pautas de aplicación principales para
cada una de las 20 subpruebas de DAS-II.

12. Describir las sugerencias de interpretación para cada una de
las 20 subpruebas de DAS-II.

13. ¿Cuáles de las 20 subpruebas de DAS-II son las mejores
medidas de inteligencia? Justificar su respuesta.

14. Discutir la intención, métodos y enfoques del análisis del
perfil en DAS-II.

15. Discutir las fortalezas y limitaciones de DAS-II.
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En realidad, muchos considerarían a la prueba de inteligencia
como el principal logro de la psicología en cuanto a guiar los asuntos
prácticos de todos los días.

—Richard A. Weinberg, psicólogo estadounidense (1943–    )

Escalas Bayley de desarrollo infantil – tercera 
edición

Sistema de evaluación cognitiva
Prueba exhaustiva de inteligencia no verbal
Pruebas Detroit de aptitudes de aprendizaje

– cuarta edición
Batería de evaluación de Kaufman para niños 

– segunda edición
Prueba breve de inteligencia de Kaufman

– segunda edición
Escala internacional de ejecución Leiter – revisada
Matrices progresivas de Raven
Escalas de inteligencia de Reynolds
Prueba de inteligencia Slosson  – primaria
Prueba de inteligencia Slosson  – revisada
Prueba de inteligencia no verbal – tercera edición
Prueba universal de inteligencia no verbal
Escala Wechsler de inteligencia abreviada 
Escala Wechsler de inteligencia para niños 

– cuarta edición integrada
Escala no verbal de capacidad de Wechsler 
Prueba de inteligencia de alto rango 
Pruebas Woodcock-Johnson III® de capacidades

cognitivas 

18
EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA

CON INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS

Pruebas informales
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Describir varias pruebas breves de inteligencia
de aplicación individual

• Comparar y contrastar las pruebas breves de
inteligencia

• Reconocer cuáles pruebas son apropiadas para 
la evaluación de niños con discapacidades 
específicas



Las pruebas de inteligencia individuales que se tratan en este
capítulo constituyen adiciones valiosas al repertorio de téc-
nicas de evaluación; son de especial utilidad en situaciones
en las que no es factible o práctica la aplicación de WISC-
IV, WPPSI-III, WAIS-III, SB5 o DAS-II. Las pruebas también
pueden ser útiles para detección, valoraciones de seguimiento
y evaluación de niños con y sin discapacidades. Las Escalas
Bayley de desarrollo infantil –tercera edición, que se exami-
nan en este capítulo, se pueden considerar más como una
medida del desarrollo (o del crecimiento madurativo) que
de la inteligencia.

Algunas de las pruebas que se tratan en este capítulo sólo
requieren respuestas de señalamiento y, en algunos casos, es
posible dar las instrucciones a través de mímica. En este
capítulo el lector podrá aprender con relativa rapidez y fa-
cilidad la aplicación de algunas pruebas que se presentan (p.
ej., prueba de inteligencia de Slosson – revisada [Slosson
Intelligence Test – Revised ]), en tanto que otras (p. ej., esca-
las Bayley de desarrollo infantil –tercera edición) requerirán
de una capacitación considerable. Como ocurre con cual-
quier evaluación, el uso de las pruebas descritas aquí requie-
re habilidad para establecer rapport con el individuo, recono-
cer las señales de dificultad emocional e interpretar los datos
de evaluación. Es recomendable que, cuando el tiempo no
constituya un problema y cuando el CI se emplee para
tomar decisiones esenciales, se utilicen WISC-IV, WPPSI-III,
WAIS-III, SB5 o DAS-II para evaluar las capacidades cogni-
tivas de las personas que cuenten con las aptitudes físicas
necesarias para responder a las preguntas de prueba. Cuando
no se puedan obtener respuestas verbales del examinando,
cuando las discapacidades sensoriales o motoras limiten el
desempeño de la persona o cuando el tiempo sea una consi-
deración y sólo se necesite una valoración para detección, las
pruebas de inteligencia especializadas, las pruebas breves de
inteligencia o los formatos abreviados de las pruebas de inte-
ligencia más amplias pueden resultar útiles.

Otro método para realizar evaluaciones consiste en aplicar
partes apropiadas de diferentes pruebas, un abordaje que se
ha denominado “enfoque interprueba” (McGrew & Flanagan,
1998). Glutting, Watkins & Youngstrom (2003) han señalado
varias preocupaciones acerca de este enfoque. Tres de éstas se
refieren a si las puntuaciones obtenidas de diferentes instru-
mentos son comparables, si existe cualquier efecto asociado
con modificar el orden de las subpruebas y los problemas
relacionados con el muestreo y las normas. Este capítulo no
analizará adicionalmente el enfoque interprueba.

ESCALAS BAYLEY DE DESARROLLO 
INFANTIL–TERCERA EDICIÓN

Las escalas Bayley de desarrollo infantil – tercera edición
(Bayley-III; Bayley, 2006) son una prueba de la capacidad
cognitiva y motora, aplicada individualmente, que se diseñó
para lactantes e infantes de 1 a 42 meses de edad. (En las
Bayley-III también se incluyen medidas de comportamiento
socio-emocional y adaptativo.) Las Bayley-III son una revi-
sión de la edición de 1993, que se publicó originalmente en
1969. Los cambios para la tercera edición incluyeron
ampliación del número de escalas de tres a cinco, extendien-
do los límites inferior y superior, mejorando la utilidad clíni-
ca y simplificando los procedimientos de aplicación. La

prueba requiere cerca de 50 minutos para su aplicación a
niños de 12 meses de edad y menores, y cerca de 90 minu-
tos en el caso de niños de 13 meses y mayores.

Escalas

La prueba consiste en las siguientes cinco escalas:

• La escala cognitiva, que mide memoria de reconocimiento,
habituación, preferencia visual, habilidades de agudeza
visual, solución de problemas, conceptos numéricos, len-
guaje y desarrollo social

• La escala de lenguaje, que mide comunicación social,
semántica, morfología y sintaxis, vocalización prelingüís-
tica y comprensión de lenguaje. Esta escala incluye una
subprueba de Comunicación receptiva y una subprueba
de Comunicación expresiva

• La escala motora, que mide asimiento funcional y habili-
dades manuales, manipulación de objetos, integración
visomotora, control de la cabeza, control del torso y loco-
moción, planeación motora y calidad del movimiento. La
escala motora incluye las subpruebas Motora fina y
Motora gruesa

• La escala socio-emocional, mide los comportamientos
asociados con el desarrollo emocional funcional. Se basa en
el esquema del crecimiento socio-emocional de Greens-
pan; Greenspan, 2004 (Greenspan Social-emocional
Growth Chart)

• La escala de conducta adaptativa es la misma que el
Formato del Compañero/Cuidador primario para edades
de 0 a 5 años del Sistema de evaluación de la conducta
adaptativa-II (ABAS-II:Adaptive Behavior Assessment
System; Harrison & Oakland, 2003). La escala abarca
comunicación, uso de la comunidad, salud y seguridad,
actividades recreativas, cuidado personal, autodirección,
conocimientos preacadémicos funcionales, vida en el
hogar, habilidades sociales y habilidades motoras

Puntuaciones

Las puntuaciones naturales se convierten a puntuaciones
estándar para subpruebas (M = 10; DE = 3) y escalas (M =
100; DE = 15). Las Bayley-III no proporcionan una puntua-
ción compuesta total. Para las escalas se proporcionan rangos
percentiles, intervalos de confianza (90% y 95%) y equiva-
lentes de edad.

Estandarización

Las Bayley-III se estandarizaron con una muestra de 1 700
niños divididos en 17 grupos de edad. Cada grupo de edad
tenía 50 varones y 50 mujeres. La muestra era representati-
va de los datos del censo de EUA para el año 2000 con res-
pecto a género, origen étnico, región geográfica y nivel de
escolaridad de los padres.

Confiabilidad

Los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna van
de .79 a .97 (M rxx= .91) para la escala cognitiva, de .82 a
.98 (M rxx= .93) para la escala de lenguaje, de .86 a .96 (M©
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rxx= .92) para la escala motora, de .83 a .94 (M rxx= .90) para
la escala socio-emocional y de .86 a .98 (M rxx= .97) para la
escala de conducta adaptativa. Los EEM promedio van de
.95 para la escala cognitiva a 4.47 para la escala de lenguaje.
Los coeficientes de estabilidad de las escalas cognitiva, len-
guaje y motora, con base en una muestra de 175 niños que
fueron reevaluados después de un periodo de 2 a 15 días (M
= 6 días), van de .78 para la escala de lenguaje a .81 para la
escala motora. Para la escala de conducta adaptativa, los coe-
ficientes de estabilidad van de .86 a .91 para tres grupos de
edad. La confiabilidad total en intercalificadores (N = 56)
para la escala de conducta adaptativa es de .77.

Validez

Las Bayley-III tienen validez de contenido, de constructo y
relacionada con el criterio satisfactorias. La validez de con-
tenido se estableció seleccionando los reactivos pertinentes
a rasgos o funciones que se medían con los reactivos de
prueba. La validez de constructo se sustentó en un análisis
factorial que indicó que un modelo de tres factores –cogni-
tivo, de lenguaje y motor– explica la estructura de la prueba
(sin incluir la escala socio emocional y la escala de conducta
adaptativa). En el Manual técnico también se informan
correlaciones satisfactorias entre las Bayley-III y otras medi-
das de inteligencia, lenguaje, habilidades motoras y conduc-
ta adaptativa.

Comentario sobre las Bayley-III

Las Bayley-III son el mejor instrumento disponible para la
evaluación de lactantes. El grupo normativo fue excelente y
las propiedades técnicas son buenas. Es una valiosa prueba
para la evaluación de lactantes y niños pequeños con disca-
pacidades del desarrollo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COGNITIVA

Coautora Denise K. Hildebrand

El Sistema de evaluación cognitiva (CAS; Naglieri & Das,
1997b) es una prueba de aplicación individual para la eva-
luación de la capacidad cognitiva que se diseñó para niños de
5 a 17 años de edad. Requiere cerca de 1 hora para su apli-
cación. La prueba se basó en el modelo PASS, un derivado
del modelo neuropsicológico de Luria. PASS son las siglas de
cuatro componentes: planeación, atención, procesamiento
simultáneo y procesamiento sucesivo, que hipotéticamente
representan el procesamiento cognitivo básico. Aunque cada
componente tiene una función diferente, todos están re-
lacionados.

• Planeación es una actividad mental que implica el es-
tablecimiento de metas, selección de estrategias para
realización de tareas y monitoreo de la eficiencia de las
estrategias y del propio comportamiento en la implemen-
tación de planes

• Atención es el proceso a través del cual un individuo se
enfoca en los estímulos relevantes e ignora los irrelevan-
tes durante un periodo sostenido de tiempo

• Procesamiento simultáneo implica ver la información de
manera holística (p. ej., espacialmente)

• Procesamiento sucesivo implica la secuenciación de la
información utilizando un orden temporal o progreso
tipo cadena

Los cuatro componentes se utilizan en un acto cognitivo.
Por ejemplo, cuando se lee un libro de texto, los procesos de
planeación se utilizan para explorar los encabezados temá-
ticos a fin de determinar la esencia del contenido, los procesos
de atención ayudan a enfocarse en el texto e ignorar los so-
nidos o actividades externos, los procesos simultáneos ayudan
a integrar las palabras en ideas para comprender el texto y los
procesos sucesivos sirven para comprender las oraciones con
base en las relaciones sintácticas. Para más información sobre
el CAS, véase Manual de interpretación del CAS: Naglieri &
Das, 1997a ( CAS Interpretive Handbook) y Bases de la evalua-
ción del CAS: Naglieri, 1999 (Essentials of CAS Assessment).

Subpruebas

La prueba consiste de 13 subpruebas, que son las siguientes:

Escala de planeación

• Equiparación de números requiere subrayar los dos nú-
meros en una fila que son iguales

• Códigos planeados requiere utilizar una clave para encon-
trar la letra que corresponde con otra y después escribirla
en una casilla vacía

• Conexiones planeadas requiere conectar números o letras
y números en orden secuencial

Escala de atención

• Atención expresiva requiere identificar dibujos de ani-
males o palabras impresas a color en una página con ele-
mentos distractores

• Detección de números requiere identificar los números
en una página con elementos distractores

• Atención receptiva requiere identificar dibujos idénticos
en apariencia (p. ej., diferenciar TT de Tt) y reconocer
dibujos que tienen el mismo nombre, pero cuyo aspecto
es diferente (p. ej., dos dibujos de automóviles que no son
idénticos)

Escala de procesamiento simultáneo

• Matrices no verbales requiere seleccionar el elemento
que completa mejor la matriz

• Relaciones verbales-espaciales tiene como objetivo equi-
parar una descripción verbal con su contraparte pictórica

• Memoria de figuras demanda reconocer un diseño geo-
métrico incrustado en un diseño más grande

Escala de procesamiento sucesivo

• Series de palabras demanda la repetición de palabras leí-
das en voz alta por el examinador

• Repetición de oraciones requiere de lectura en voz alta
por parte del examinador
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• Tasa del habla solicita la repetición de series de tres pa-
labras en 10 ocasiones

• Preguntas de oraciones busca se respondan preguntas so-
bre las oraciones leídas en voz alta por el examinador

El CAS tiene dos Baterías. La Batería básica contiene
Equiparación de números, Códigos planeados, Atención
expresiva, Detección de números, Matrices no verbales, Re-
laciones verbales-espaciales, Series de palabras y Repetición
de oraciones; la Batería estándar contiene las 13 subpruebas.
Cada Batería provee puntuaciones para cuatro escalas indi-
viduales y una escala total.

Puntuaciones

El CAS tiene puntuaciones estándar para subpruebas (M
= 10; DE = 3), escalas individuales (M = 100; DE = 15) y
escala total (M = 100; DE = 15).

Estandarización

El CAS se estandarizó con una muestra aleatoria estratifi-
cada que representaba los datos del censo de EUA para
1990. Se seleccionó una muestra de 2 200 niños de 5 a 17
años con base en la edad, género, origen étnico, región geo-
gráfica y nivel de escolaridad de los padres.

Confiabilidad

Las confiabilidades de consistencia interna van de .75 a .89
(M rxx = .82) para las subpruebas, de .88 a .93 (M rxx = .90)
para las cuatro escalas y de .95 a .97 (M rxx = .96) para la
escala total en la Batería estándar. En la Batería básica, las
confiabilidades de la escala total van de .85 a .90 (M rxx =
.87). El EEM promedio es de 5.4 para la escala total en la
Batería básica y de 3.1 para la escala total en la Batería están-
dar. Los EEM promedio para las cuatro escalas en la Batería
estándar van de 4.2 a 6.2 (Mdn EEM = 4.3). Para las sub-
pruebas individuales, los EEM promedio van de 1.0 a 1.5
(Mdn EEM = 1.4).

La confiabilidad test-retest se evaluó con una muestra de
niños (N = 215) que cubrían el rango completo de edades.
Los intervalos test-retest fueron de 9 a 73 días (Mdn = 21
días). Los coeficientes de estabilidad medianos fueron .73
para las subpruebas, .88 para la escala total en la Batería bá-
sica y de .89 para la escala total en la Batería estándar. En
el retest, la puntuación media de la escala total aumentó en
seis puntos en la Batería estándar y en cinco puntos en la
Batería básica.

Validez

La validez de contenido, constructo y relacionada con el
criterio en el CAS son satisfactorias en general. No obstan-
te, aunque las correlaciones entre subpruebas y escalas son
generalmente acordes a los principios teóricos (p. ej., las
subpruebas dentro de una escala se correlacionan en mayor
grado entre sí que con las subpruebas en escalas diferen-
tes), varias subpruebas también tienen correlaciones mode-
radas con subpruebas en otras escalas (p. ej., r = .43 entre
Códigos planeados y Atención receptiva). El análisis facto-

rial confirmatorio apoya únicamente una solución de tres
factores. Otros análisis señalan que Planeación y Atención
están mezcladas en el modelo PASS (Carroll, 1993, 1995).
Por último, se ha puesto en duda la utilidad del CAS en
entornos prácticos para el diagnóstico diferencial y la pla-
neación de intervenciones (Keith, Kranzler & Flanagan,
2001).

Comentario sobre el CAS

Como una prueba con base teórica, el CAS ofrece una
estructura alternativa para examinar e interpretar la capaci-
dad cognitiva. Por ejemplo, el desempeño de un niño se
puede evaluar en términos de las fortalezas y debilidades de
procesamiento que puedan responder a la intervención aca-
démica. Se han desarrollado varios programas de interven-
ción basados en el modelo PASS. Por ejemplo, el Programa
de regularización PASS – PASS Remedial Program – (PREP;
Das, Carlson, Davidson & Longe, 1997) está diseñado para
mejorar el desempeño estudiantil en los procesos PASS, en
particular los procesos simultáneo y sucesivo dentro del
dominio de lectura. Se capacita a los estudiantes para mejo-
rar habilidades simultáneas o sucesivas específicas y des-
pués generalizarlas a tareas académicas (p. ej., identificación
de palabras). La investigación sugiere que los alumnos
mejoran en sus habilidades tanto de identificación como de
decodificación de palabras después de terminar con el pro-
grama.

A pesar de los fuertes lazos teóricos con la teoría del pro-
cesamiento cognitivo, el CAS presenta algunas dificultades de
interpretación. La posible mezcla entre los componentes
de Planeación y Atención puede hacer que la interpretación
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de estas puntuaciones componentes sea un tanto problemá-
tica. La solución de cuatro factores que indican Naglieri y
Das (1997) no ha sido replicada por otros investigadores
(Kranzler & Keith, 1999). Dada la naturaleza distintiva de
los cuatro procesos componentes, Naglieri y Das (1999) afir-
maron que el modelo PASS impide la formulación de una
puntuación total; sin embargo, los autores proporcionan
una puntuación de escala total en el CAS, aunque se requiere
más investigación para evaluar la utilidad clínica y diagnós-
tica.

PRUEBA EXHAUSTIVA DE INTELIGENCIA NO VERBAL

La Prueba exhaustiva de inteligencia no verbal (CTONI:
Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence; Hammill, Pear-
son & Wederholt, 1997) es una prueba individual de inte-
ligencia diseñada para individuos de 6 a 89 años de edad. La
CTONI tiene seis subpruebas diseñadas para medir capa-
cidades de solución de problemas, razonamiento y pensa-
miento abstracto. La prueba no tiene límites de tiempo y
requiere cerca de 40 a 60 minutos para aplicarse. Cada
subprueba tiene 25 reactivos de prueba y tres reactivos de
práctica. Las instrucciones pueden darse a través de mímica
o en forma oral y los individuos señalan la mejor respuesta
entre cinco opciones.

Subpruebas

Las seis subpruebas son las siguientes:

• Analogías pictóricas requiere determinar la relación entre
dos dibujos y luego aplicarla a nuevos dibujos

• Analogías geométricas busca determinar la relación entre
patrones geométricos

• Categorías pictóricas demanda señalar la relación entre
objetos representados en dibujos

• Categorías geométricas busca encontrar la relación entre
objetos geométricos

• Secuencias pictóricas requiere determinar la relación
secuencial entre objetos dibujados

• Secuencias geométricas tiene como objetivo definir la re-
lación entre figuras geométricas

Se utilizan combinaciones de las seis subpruebas para for-
mar dos compuestos y un compuesto general

• El Cociente de inteligencia no verbal pictórica está for-
mado por las subpruebas de Analogías pictóricas, Secuen-
cias pictóricas y Categorías pictóricas y mide capacidad
de solución de problemas y razonamiento con base en
dibujos familiares

• El Cociente de inteligencia no verbal geométrica está for-
mado por las subpruebas de Analogías geométricas, Se-
cuencias geométricas y Categorías geométricas y mide
capacidad de solución de problemas y razonamiento con
base en figuras abstractas

• El Cociente de inteligencia no verbal está formado por las
seis subpruebas y mide capacidad no verbal de solución
de problemas y de razonamiento 

Puntuaciones

Las puntuaciones naturales se convierten en puntuaciones
estándar para las subpruebas (M = 10, DE = 3) y compues-
tos (M = 100, DE = 15). También se proporcionan rangos
percentiles y equivalentes de edad. Aunque el manual mues-
tra un rango de CI de 35 a 165, mismo que no es posible
en todos los grupos de edad. De hecho, no hay manera de
calcular los CI de 35, 36 y 37 a cualquier edad, aunque se
muestren en el manual. A edades de 6 y 7 años, los CI más
bajos que se pueden obtener están en el rango de 60 a 69; a
edades de 8 y 9 años, los CI más bajos están entre 50 y 59.
A los 17, 18 y 19 a 69 años, los CI más altos posibles están
entre 130 y 149.

Estandarización

La muestra de estandarización consistió de 2 901 individuos
de 30 estados y el distrito de Columbia en EUA, incluyendo
algunos estudiantes con discapacidades inscritos en clases
regulares. El grupo de estandarización se estratificó según
edad, región geográfica, género, origen étnico y residencia
urbana o rural para representar los datos del censo de EUA
en 1990.

Confiabilidad

La CTONI tiene confiabilidades de consistencia interna sa-
tisfactorias para los tres compuestos: rxx = .93 para el Co-
ciente de inteligencia no verbal pictórica, rxx = .95 para el
Cociente de inteligencia no verbal geométrica y rxx = .97
para el Cociente de inteligencia no verbal. Los EEM pro-
medio son 4.00 para el Cociente de inteligencia no verbal
pictórica, 3.40 para el Cociente de inteligencia no verbal geo-
métrica y 2.60 para el Cociente de inteligencia no verbal. En
consecuencia, se puede tener más confianza en el Cociente
de inteligencia no verbal que en el cociente de Inteligencia
no verbal geométrica o en el Cociente de inteligencia no
verbal pictórica por sí solos. Los coeficientes de confiabi-
lidad de consistencia interna para los grupos étnicos, géne-
ros y estudiantes con discapacidades fueron de .93 a .98 en
los compuestos.

Los coeficientes de estabilidad informados en el manual
se basaron en dos aplicaciones diferentes que ocurrieron con
un mes de distancia entre sí. Las instrucciones para la pri-
mera aplicación se dieron a través de mímica, en tanto que
para la segunda fueron oralmente; este procedimiento no es
el acostumbrado. Las muestras test-retest consistieron de 33
estudiantes del tercer grado y 30 del décimo primer grado.
Los coeficientes de estabilidad en la muestra combinada
fueron .87 para el Cociente de inteligencia no verbal pic-
tórica, .91 para el Cociente de inteligencia no verbal geo-
métrica y .92 para el Cociente de inteligencia no verbal. Los
coeficientes de estabilidad para las subpruebas fueron desde
.80 para Secuencias pictóricas hasta .87 para Categorías
pictóricas. La puntuación media para los tres compuestos
cambió en menos de .5 de punto en las dos aplicaciones (p.
ej., El cociente de inteligencia no verbal fue de 99.9 en la
primera aplicación y de 100.3 en la segunda).
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Validez

La validez de contenido se estableció seleccionando los reac-
tivos pertinentes a la fundamentación teórica de la prueba,
mostrando que los reactivos tenían una discriminación y
niveles de dificultad satisfactorios; así como que las dife-
rencias entre los géneros, entre los grupos étnicos y de dis-
capacidad para el aprendizaje eran mínimas. Como mostró
un análisis factorial, la validez de constructo indica que la
CTONI tiene un factor que se puede denominar Inteligencia
no verbal. Las correlaciones entre las subpruebas y el factor
fueron desde .50 para Categorías pictóricas hasta .71 para
Secuencias geométricas. La validez concurrente es acepta-
ble, como lo indican las correlaciones que van de .70 a .90
entre la CTONI y otras pruebas individuales de inteligencia.

Comentario sobre la CTONI

Aunque la CTONI parece tener confiabilidad y validez
aceptables, existen algunas dudas que deben resolverse.
Primero, los objetos representados en los dibujos son rela-
tivamente pequeños y, en algunos casos, están dibujados
deficientemente. Por ende, los sujetos más jóvenes, en par-
ticular, quizá tengan dificultad para reconocer algunos dibu-
jos. Segundo, debido a que la prueba tiene un límite inferior
restringido para niños de 6 y 7 años de edad, no es posible
distinguir grados de retraso mental en estos grupos de edad.
Tercero, el manual no cuenta con información sobre cuál es
el desempeño en la prueba de los niños dotados. Cuarto, el
nivel superior fluctúa, de modo que las puntuaciones más
altas obtenibles van desde 139 en edades de 30 a 49 años y
hasta 165 de 6 a 12 años. Quinto, el manual no proporciona
información sobre cómo se comparan las puntuaciones de la
CTONI con las puntuaciones en otras pruebas de inteli-
gencia. Estas limitaciones indican que se requieren estudios
adicionales para evaluar la prueba.

PRUEBAS DETROIT DE APTITUD 
PARA EL APRENDIZAJE -CUARTA EDICIÓN

Las pruebas Detroit de aptitud para el aprendizaje – cuarta
edición (DTLA-4: Detroit Tests of Learning Aptitude – Fourth
Edition; Hammill, 1998) son una prueba individual de inte-
ligencia diseñadas para niños de 6 a 17 años. La DTLA se
publicó originalmente en 1935 y fue revisada en 1985, 1991
y 1998. La DTLA-4 tiene 10 subpruebas y requiere apro-
ximadamente de 1 a 2 horas para aplicarla.

Subpruebas

Las 10 subpruebas son las siguientes:

Subpruebas verbales

• Palabras opuestas mide conocimiento de antónimos
• Imitación de oraciones mide memoria de oraciones con

significado
• Construcción de historias mide capacidad narrativa
• Información básica mide rango de conocimientos gene-

rales

• Secuencias de palabras mide atención y memoria a corto
plazo

Subpruebas no verbales

• Secuencias de diseños mide la capacidad de discrimi-
nación visual y memoria a corto plazo de estímulos sin
significado

• Letras invertidas mide atención, secuenciación visual, me-
moria y capacidad motora fina

• Reproducción de diseños mide atención, memoria a corto
plazo y capacidad motora fina

• Relaciones simbólicas mide capacidades de solución de
problemas y de razonamiento abstracto

• Secuencias de historias mide capacidad para organizar
dibujos en una secuencia con significado

La DTLA-4 proporciona diferentes tipos de Compuestos
que se superponen. Primero, las 10 subpruebas se combinan
para formar el Compuesto de capacidad mental general.
Después, tres Compuestos por dominio diferentes reorde-
nan las mismas 10 subpruebas de maneras diferentes para
formar Compuestos más especializados; en consecuencia,
estos Compuestos no son independientes. Las 10 subpruebas
también se reordenan siguiendo otros modelos teóricos; de
nuevo, estas reordenaciones reflejan sólo una reorganiza-
ción de las 10 subpruebas. Los tres Compuestos por do-
minio son los siguientes:

• El Compuesto del dominio lingüístico divide las subprue-
bas entre el Compuesto verbal y el Compuesto no verbal

• El Compuesto del dominio atencional divide las subprue-
bas entre el Compuesto de atención aumentada y el
Compuesto de atención reducida

• El Compuesto del dominio motor divide las subpruebas
entre el Compuesto motor aumentado y el Compuesto
motor reducido

Puntuaciones

La DTLA-4 produce cinco tipos de puntuaciones: pun-
tuaciones naturales, puntuaciones estándar de subprueba (M
= 10, DE = 3), puntuaciones estándar de Compuesto (M =
100, DE = 15), percentiles y equivalentes de edad. El ma-
nual muestra un rango de CI de 34 a 164; sin embargo, éste
no es posible en todos los grupos de edad. De hecho, no hay
manera de calcular los CI de 34 y 35 en ninguno de estos
grupos, aunque el manual los incluya. Por ejemplo, los CI
disponibles más bajos en edades de 6 años, 0 meses a 7 años
y 5 meses están entre 42 y 49. De modo similar, el límite
superior de CI de 164 no se puede obtener en todos los
grupos de edad. Por ejemplo los CI más altos disponibles en
edades de 16 a 17 años están entre 151 y 156

Estandarización

La muestra de estandarización consistió de 1 350 niños re-
sidentes de 37 estados de EUA. La muestra se estratificó
por edad, región geográfica, género, origen étnico, residencia©
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rural o urbana, ingresos familiares, nivel escolar de los padres
y discapacidad para representar los datos del censo de EUA
en 1996.

Confiabilidad

La DTLA-4 tiene una confiabilidad de consistencia interna
satisfactoria para el Cociente de Capacidad mental general
(rxx = .96) y las puntuaciones de Compuesto (rxx = .90 a
.97). El EEM promedio es de 3.00 para el Cociente de
Capacidad mental general. Para los compuestos, los EEM
van de 3.00 a 5.00. Los coeficientes de estabilidad fueron
.97 para el Cociente de Capacidad mental general, .96 para
el Compuesto verbal y .92 para el Compuesto no verbal en
una muestra de 98 estudiantes del tercer al décimo segundo
grados reevaluados luego de una semana. El cambio medio
de la primera a la segunda aplicación de la prueba fue una
ganancia de tres puntos para el Cociente de Capacidad men-
tal general. Los coeficientes de estabilidad para las subprue-
bas fueron desde .71 en Secuencias de diseños hasta .96 en
Información básica (Mdn rxx = .82).

Validez

La DTLA-4 tiene validez de contenido y de constructo satis-
factorias. La validez de contenido se estableció seleccionando
reactivos pertinentes a la fundamentación teórica del ins-
trumento, mediante demostrar que los reactivos tenían una
discriminación y niveles de dificultad satisfactorios, y mos-
trando que había diferencias mínimas entre géneros y grupos
étnicos. Como se muestra en un análisis factorial, la validez
de constructo indica que la DTLA-4 contiene dos factores,
Capacidad Verbal y Capacidad No verbal. Las correlaciones
entre las cinco subpruebas de capacidad Verbal y el factor de
Capacidad Verbal van de .51 a .87. Las correlaciones entre
las cinco subpruebas de Capacidad No verbal y el factor de
Capacidad No verbal van de. 51 a .70.

Por desgracia, el manual no informa estudios de validez
relacionada al criterio en que se compare la DTLA-4 con
otras medidas de capacidad cognitiva. El manual sí informa
estudios de validez de criterio satisfactoria para la DTLA-3,
pero las dos ediciones de la prueba difieren en cierto grado.
Por último, dos estudios del manual indican que el Cociente
de Capacidad mental general se correlacionó moderada-
mente con la prueba de aprovechamiento de capacidades
múltiples de Hammill (Hammill Multiability Achievement
Test) (r de .37 a .65 ) y con las escalas amplias de capaci-
dades estudiantiles (Comprehensive Scales of Student Abi-
lities) ( r = .52 a .69).

Comentario sobre la DTLA-4

La DTLA-4 tiene una confiabilidad satisfactoria, pero se
necesita más información sobre su validez de criterio. Sin
embargo, con base en la DTLA-3, es probable que la pre-
sente edición tenga una validez satisfactoria relacionada con
el criterio. El análisis factorial sustenta un factor Verbal y un
factor No verbal. Sería útil tener información sobre cuál es
el desempeño en la prueba de los niños dotados y de los ni-
ños con retraso mental. Secuencias de historias demanda
más de los individuos que las pruebas de ordenamiento de

dibujos similares, porque los individuos no manipulan los di-
bujos. También se requiere información sobre la confiabi-
lidad de las calificaciones de los examinadores, debido a que
se requiere de considerable juicio para calificar algunas de
las subpruebas. En general, la DTLA-4 parece ser una me-
dida útil de la inteligencia general, pero se necesita más
información sobre sus propiedades psicométricas y sobre
cuál es el desempeño en la prueba a niños con necesidades
especiales.

BATERÍA DE EVALUACIÓN DE KAUFMAN 
PARA NIÑOS – SEGUNDA EDICIÓN

Coautores Ron Dumont y A. Lynne Beal

La Batería de evaluación de Kaufman para Niños – segunda
edición (KABC-II; Kaufman & Kaufman, 2004a) es una
Batería individual de subpruebas cognitivas y de proce-
samiento diseñadas para niños de 3 a 18 años. Requiere
entre 25 y 50 minutos para aplicarla a niños preescolares
y entre 45 y 70 minutos para niños en edad escolar.

La KABC-II se basa en dos modelos teóricos: el mode-
lo neuropsicológico de Luria y el modelo psicométrico de
Cattell-Horn-Carroll (CHC). Las cinco escalas en la
KABC-II tienen dos nombres; el primero refleja el modelo
de Luria y el segundo el modelo CHC (véase más ade-
lante). La base teórica doble permite el cálculo de dos pun-
tuaciones globales; el Índice de Procesamiento mental
(basado en el modelo de Luria) y el Índice Fluido-Cris-
talizado (basado en el modelo CHC). Además, la KABC-II
tiene un Índice No verbal basado en aquellas subpruebas
que se pueden comunicar con ademanes y responder sin
emitir palabra. Se alienta a los examinadores a seleccionar
un modelo con base en la información de canalización y en
las metas de la evaluación.

La KABC-II tiene 18 subpruebas. En cada nivel de edad
de la prueba, las subpruebas están diseñadas ya sea como
esenciales o como suplementarias. Las subpruebas esenciales
se emplean para calcular el Índice de Procesamiento men-
tal y el Índice Fluido-Cristalizado. Tanto las subpruebas
esenciales como las suplementarias se utilizan para calcular
el Índice No verbal; estas subpruebas se pueden aplicar con
mímica y responder en forma no verbal. Se emplean dife-
rentes combinaciones de subpruebas para calcular los tres
Índices a diferentes edades. Las subpruebas diseñadas como
suplementarias se usan para obtener información adicio-
nal sobre la capacidad cognitiva de un niño.

Escalas y subpruebas

Escala de procesamiento secuencial/memoria 
a corto plazo

Esta escala mide la capacidad para aprender y retener in-
formación en la memoria inmediata y después utilizarla de
alguna manera antes de que se le olvide.

• Repetición de números demanda la repetición de dígitos
individuales dichos por el examinador
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• Orden de palabras requiere tocar objetos de la forma en
que el examinador los ha nombrado

• Movimientos manuales solicita repetir una secuencia de
golpeteos realizados por el examinador sobre la mesa

Escala de procesamiento simultáneo/procesamiento
visual

Esta escala mide la capacidad para interpretar y organizar el
material percibido en forma visual y para generar y someter
a prueba hipótesis relacionadas con la solución de problemas.

• Conteo de cubos requiere que se cuenten cubos mostra-
dos en un diseño, algunos de los cuales están parcial o
completamente ocultos

• Pensamiento conceptual requiere seleccionar un dibujo
que no pertenece a los demás

• Reconocimiento de caras demanda recordar dibujos de
rostros

• Explorador requiere encontrar el camino más rápido (con
el menor número de movimientos) a través de una cua-
drícula que contiene obstáculos

• Triángulos requiere la construcción de diseños simples y
abstractos utilizando piezas de tipo rompecabezas

• Cierre gestáltico requiere la identificación de dibujos
incompletos

Escala de capacidad de planeación/razonamiento 
fluido

Esta escala mide la capacidad para resolver problemas no-
vedosos a través de aplicar inferencias, lógica inductiva y
deductiva, y comprender implicaciones.

• Razonamiento de patrones requiere la selección del es-
tímulo faltante que completa mejor un patrón lógico

• Historias incompletas demanda seleccionar uno o más
dibujos que se adapten mejor a una historia pictórica

Escala de capacidad para el aprendizaje
/almacenamiento y recuperación a largo plazo

Esta escala mide la capacidad para almacenar información
en la memoria a largo plazo y de recuperar esa información de
manera fluida y eficiente.

• Atlántida exige el recuerdo de nombres insensatos de
objetos

• Atlántida demorada requiere el recuerdo de los nombres
insensatos que se aprendieron en Atlántida, después de
un intervalo de 15 a 20 minutos 

• Logogrifos requiere el recuerdo de nombres dados a di-
seños

• Logogrifo demorado requiere el recuerdo de los nombres
para diseños aprendidos en  Logogrifos después de un
intervalo de 15 a 20 minutos

Escala de conocimiento/capacidad cristalizada

Esta escala mide la amplitud y profundidad de conocimien-
to adquirido.

• Vocabulario expresivo requiere dar el nombre de un
objeto representado en un dibujo

• Adivinanzas necesita que se identifique un concepto
verbal, en función de varias de sus características

• Conocimiento verbal solicita señalar al dibujo que corres-
ponda a una palabra o responder una pregunta de infor-
mación general

Estandarización

La KABC-II se estandarizó entre los años 2001 y 2003 con
3 025 niños seleccionados para representar a niños no insti-
tucionalizados, quienes dominan el idioma inglés y viven en
EUA. Las características demográficas utilizadas para obte-
ner una muestra estratificada fueron edad, sexo, origen étni-
co, nivel de escolaridad de los padres, nivel escolar y región
geográfica. La muestra de estandarización se asemejó estre-
chamente a los datos del censo de EUA para el año 2000.

Puntuaciones

La KABC-II utiliza puntuaciones estándar (M = 100, DE =
15) para las cinco Escalas y los tres Índices, y puntuaciones
escalares (M = 10, DE = 3) para las 18 subpruebas.

Aunque la KABC-II proporciona un rango de puntuacio-
nes escalares de 1 a 19, éste no es posible de obtener en todas
las subpruebas de todas las edades. El hecho de que las sub-
pruebas no tengan el mismo rango de puntuación escalar
máxima y mínima de todas las edades puede afectar la inter-
pretación del instrumento. Por ejemplo, un joven brillante de
18 años que obtiene el mayor número posible de puntos en
puntuación natural en cada una de las 10 subpruebas esen-
ciales tiene un rango de puntuaciones escalares de 14 (Logo-
grifos) a 18 (Conocimiento verbal y Conteo de cubos). Esta
diferencia de cuatro puntos dificulta la comparación del
desempeño de los niños muy inteligentes a través de todas
las subpruebas; la puntuación más baja en este ejemplo no
refleja ninguna limitación en las capacidades del individuo.

El rango de 40 a 160 para los Compuestos no está dis-
ponible en todas las edades. Este rango es insuficiente para
los niños cuyo funcionamiento es extremadamente bajo o
alto. Incluso la puntuación más baja posible en la prueba no
refleja el grado de la capacidad cognitiva del niño, porque la
KABC-II, al igual que otras pruebas, otorga puntos en pun-
tuación estándar aunque el niño falle en todos los reactivos.
Por ejemplo, un niño de seis años que obtiene puntuaciones
naturales de 0 en las 10 subpruebas esenciales recibe 22
puntos en puntuación escalar y obtiene un Índice Fluido-
Cristalizado de 50. Es posible que la KABC-II no proporcione
puntuaciones exactas para niños pequeños cuyo funciona-
miento se encuentra a tres o más desviaciones estándar por
debajo de la media de la prueba.

Confiabilidad

La KABC-II tiene confiabilidad satisfactoria. Los coeficien-
tes promedio de confiabilidad de consistencia interna para
los Índices de Procesamiento mental, Fluido-Cristalizado y
No verbal son .97, .95 y .82, respectivamente. Las cinco
Escalas factoriales también tienen una confiabilidad satis-
factoria, que va de .88 para la escala de Capacidad de pla-
neación hasta .93 para la escala de Capacidad para el
aprendizaje. Los promedios de confiabilidad de consistencia©
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interna de las subpruebas van de un nivel bajo de .74 para
Reconocimiento de caras y Cierre gestáltico hasta un nivel
alto de .93 para Logogrifos.

La estabilidad de la KABC-II se evaluó al someter de
nuevo a prueba a 205 individuos de tres grupos de edad (3 a
5, 7 a 12 y 13 a 18 años) después de un intervalo desde 12
hasta 56 días (M = 28 días). Para los tres grupos de edad , los
coeficientes de estabilidad fueron, respectivamente, .91, .92
y .92 para el Índice Fluido-Cristalizado, .87, .90 y .90 para
el Índice de Procesamiento mental y .77, .88 y .88 para el Índi-
ce No Verbal. Los coeficientes de estabilidad para las sub-
pruebas fueron desde un nivel bajo de .56 para Pensamiento
conceptual a edades de 3 a 5 años y Movimientos manuales
a edades de 13 a 18 años hasta un nivel elevado de .90 para
Adivinanzas a edades de 13 a 18 años. En promedio, de la
primera a la segunda prueba, el Índice de Procesamiento
mental aumentó en 9.7 puntos, el Índice Fluido-Cristalizado
aumentó en 8.6 puntos y el Índice No Verbal aumentó en
6.8 puntos. Para las cinco Escalas, los incrementos abarcaron
desde .8 para la escala de procesamiento secuencial hasta
11.5 puntos para la escala de capacidad para el aprendizaje.

Validez

La KABC-II tiene validez satisfactoria tanto de constructo
como relacionada con el criterio. Los análisis factoriales in-
dican que esta prueba mide un factor g al igual que factores
específicos. La correlación mediana con otras medidas de
inteligencia es .81 (rango de .72 a .91). Con pruebas de apro-
vechamiento académico, la correlación mediana es .73 (rango
de .67 a .79)

Comentario sobre la KABC-II

La KABC-II es una prueba bien estandarizada de la capa-
cidad cognitiva. Es fácil de aplicar y calificar. Es posible
que el Índice No Verbal sea particularmente útil para eva-
luar a algunos grupos de niños con necesidades especiales. El
manual y el Protocolo de registro proporcionan una lista de
indicadores cualitativos que ayudan a los examinadores a
observar la conducta del niño durante la prueba. La KABC-
II es una alternativa útil para otras medidas de la capacidad

cognitiva. Sin embargo, su estructura y diseño teórico doble
la hacen un instrumento un tanto complejo.

PRUEBA BREVE DE INTELIGENCIA 
DE KAUFMAN – SEGUNDA EDICIÓN

La prueba breve de inteligencia de Kaufman – segunda edi-
ción (KBIT-2; Kaufman & Kaufman, 2004b) es una prueba
individual de inteligencia diseñada para personas de 4 a 90
años. La prueba mide las capacidades verbales y no verbales
de manera rápida y eficiente, y requiere aproximadamente
de 15 a 30 minutos para su aplicación.

Subpruebas

La prueba consiste de las siguientes tres subpruebas:

• Conocimiento verbal mide vocabulario receptivo y rango
de información general

• Adivinanzas mide comprensión verbal, razonamiento y
conocimiento de vocabulario

• Matrices mide la capacidad de razonamiento no verbal, la
de comprensión de relación entre estímulos y la de man-
tener en mente varias relaciones de manera simultánea

Puntuaciones

Las subpruebas de Conocimiento verbal y Adivinanzas for-
man la puntuación Verbal, Matrices forma la puntuación No
Verbal y las tres subpruebas forman el compuesto de CI. Las
puntuaciones naturales se convierten a puntuaciones esca-
lares para las tres subpruebas (M = 10, DE = 3) y a estándar
para las puntuaciones Verbal, No Verbal y CI (M = 100, DE
= 15). También se proporcionan intervalos de confianza
(90%), rangos percentiles y equivalentes de edad para los
Compuestos.

Estandarización

La muestra de estandarización consistió de 2 120 individuos
de 34 estados y el Distrito de Columbia en EUA. Los datos
se obtuvieron entre los años 2002 y 2003 y los niños de la
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muestra fueron seleccionados para representar los datos del
censo de EUA para 2001 en cuanto a género, nivel de esco-
laridad, origen étnico y región geográfica.

Confiabilidad

Los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna van
de .89 a .96 (M rxx = .93) para el compuesto de CI, de .86 a
.96 (M rxx = .91) para la puntuación Verbal y de .78 a .93
(Mrxx = .88) para la puntuación No Verbal. Los coeficientes
de confiabilidad de consistencia interna van de .72 a .91
(Mdn r = .84) para  Adivinanzas, de .74 a .94 (Mdn r = .84)
para  Conocimiento Verbal y de .78 a .91 (Mdn r = .88) para
Matrices. El EEM promedio es de 3.9 puntos para el CI, 4.5
puntos para la puntuación Verbal y 5.2 puntos para la pun-
tuación No Verbal.

Los coeficientes de estabilidad se basaron en una muestra
de 271 niños y adultos entre 4 y 89 años, sometidos a un
retest después de 5 a 56 días (M = 28 días). La muestra se
dividió en cuatro grupos de edad; 4 a 12, 13 a 21, 22 a 59 y
60 a 89 años. Los coeficientes de estabilidad para los cuatro
grupos fueron de .84 a .91 para el compuesto de CI, de .85 a
.92 para la puntuación Verbal y de .69 a .89 para la puntua-
ción No Verbal. Las ganancias en puntuación media en el
retest fueron de 4.0 puntos para el compuesto de CI, 3.6
puntos para la puntuación Verbal y 3.3 para la puntuación
No Verbal.

Validez

La KBIT-2 tiene validez satisfactoria de contenido, construc-
to y relacionada con el criterio. Las puntuaciones naturales
tienden a seguir el patrón de aumento y luego disminución
que se espera en medidas de inteligencia cristalizada y
fluida. Las correlaciones entre KBIT-2 y varias medidas
de inteligencia van de .66 a .90 (Mdn r = .76); las correla-
ciones con medidas de aprovechamiento van de .41 a .68
(Mdn r = .45)

Comentario sobre KBIT-2

Este instrumento es una medida útil de detección para las
capacidades verbales y no verbales. En general tiene una
confiabilidad satisfactoria, excepto en unas cuantas edades
para las cuales los coeficientes de confiabilidad están por
debajo de .80. La validez también es satisfactoria. No obs-
tante, la KBIT-2 no debería emplearse en sustitución de una
medida amplia de la inteligencia.

ESCALA INTERNACIONAL DE EJECUCIÓN 
LEITER – REVISADA

La escala internacional de ejecución Leiter (Leiter-R:Leiter
International Performance Scale – Revised; Rodi & Miller,
1997) es una prueba no verbal de inteligencia aplicada
individualmente que se diseñó para niños y jóvenes adul-
tos de 2 a 20 años de edad. La Leiter-R tiene dos Baterías
–Visualización y razonamiento, y Atención y memoria–
con 10 subpruebas diferentes en cada Batería. La prueba se
aplica principalmente a través de instrucciones transmi-

tidas por mímica y requiere cerca de 90 minutos para su
aplicación. No todas las subpruebas se aplican a todas las
edades.

La Leiter-R es una versión actualizada de su antecesora
en cuanto a diseño y presentación. La prueba se diseñó
siguiendo los modelos analítico factoriales de la inteligencia
propuestos por Carroll (1993; véase capítulo 7 de este tex-
to) y Gustafsson (1984). La prueba emplea coloridas fichas,
tarjetas, dibujos y atriles estímulo. También se proporcionan
cuatro escalas de calificación para evaluar los comporta-
mientos psicosociales de los niños; estas escalas no se tratan
en la presente reseña.

Subpruebas

La prueba consiste de las siguientes 20 subpruebas:

Batería de visualización y razonamiento

• Figura-Fondo requiere la identificación de una figura es-
tímulo inserta dentro de un fondo complejo

• Analogías de diseño requiere completar analogías abs-
tractas presentadas en forma de matriz

• Formas incompletas requiere armar piezas de rompeca-
bezas para formar un objeto completo

• Equiparaciones requiere igualar un estímulo visual con
un diseño idéntico

• Orden secuencial requiere completar secuencias presen-
tadas en forma perceptual

• Patrones repetidos requiere completar patrones que se
presentan en forma perceptual

• Contextos con dibujos requiere identificar una parte fal-
tante en una ilustración

• Clasificación requiere organizar o clasificar materiales
según sus características más notables

• Doblado de papel requiere identificar cómo se vería un
objeto si se doblase 

• Rotación de figuras requiere identificar objetos bidimen-
sionales y tridimensionales que se han girado

Batería de atención y memoria

• Pares asociados requiere ver un par de objetos de manera
rápida y luego identificar el objeto faltante cuando sólo
uno de ambos se muestra

• Reconocimiento inmediato demanda recordar objetos
que se han presentado brevemente

• Memoria en orden directo demanda el recuerdo de una
secuencia de objetos

• Atención sostenida requiere la identificación de un es-
tímulo meta incrustado en un dibujo

• Memoria invertida busca que se señalen los estímulos
indicados por el examinador en orden contrario a como
éste los señaló

• Claves visuales tiene como objetivo seleccionar el es-
tímulo apropiado proveniente de una clave para comple-
tar un par

• Memoria espacial demanda recordar la disposición de
objetos dibujados luego de una exposición de 10 segun-
dos
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• Pares demorados demanda el recuerdo de los objetos pre-
sentados en Pares asociados

• Reconocimiento demorado demanda recordar los objetos
presentados en  Reconocimiento inmediato

• Atención dividida requiere atender a los estímulos mien-
tras se realiza una tarea opuesta

La Batería de visualización y razonamiento evalúa el
razonamiento fluido y las capacidades visoespaciales y la
Batería de atención y memoria evalúa atención, memoria
y procesos de aprendizaje. Ambas Baterías tienen los siguien-
tes Compuestos:

Batería de visualización y razonamiento

• Detector breve de CI (edades 2 a 20 años)
• CI Total (2 a 20 años)
• Razonamiento fluido (2 a 20 años)
• Visualización fundamental (2 a 5 años)
• Visualización espacial (11 a 20 años)

Batería de atención y memoria

• Memoria (edades 2 a 20 años)
• Memoria asociativa (6 a 20 años)
• Capacidad de memoria (6 a 20 años)
• Atención (6 a 20 años)
• Proceso de memoria (6 a 20 años)
• Memoria de reconocimiento (4 a 20 años)

Puntuaciones

Cada Batería proporciona puntuaciones estándar de
Compuesto (M = 100, DE = 15), puntuaciones escalares de
subprueba (M = 10; DE = 3), rangos percentiles, equivalen-
tes de curva normal, equivalentes de edad y puntuaciones de
crecimiento.

Estandarización

La Batería de visualización y razonamiento se estandarizó
con 1 719 niños, adolescentes y jóvenes adultos y la Batería
de atención y memoria se estandarizó con 763 niños, ado-
lescentes y jóvenes adultos. En los grupos normativos se
incluyeron entre 41 y 100 individuos por nivel de edad para
la Batería de visualización y razonamiento y entre 42 y 86
individuos por nivel de edad en la Batería de atención y
memoria. La muestra normativa se estratificó con base en
género, origen étnico, nivel socioeconómico, tamaño de la
comunidad de residencia y región geográfica para repre-
sentar los datos del censo de EUA para 1993.

Confiabilidad

Los promedios de confiabilidad de consistencia interna van
de .75 a .90 (Mdn rxx = .82) para las subpruebas de la Batería
de visualización y razonamiento y de .67 a .87 (Mdn rxx =
.82) para las subpruebas de la Batería de atención y memo-
ria. Las confiabilidades de los Compuestos van de .88 a .93
(Mdn rxx = .89) para la Batería de visualización y razona-
miento y de .75 a .93 (Mdn rxx = .86) para la Batería de aten-

ción y memoria. El EEM es de 4.24 para el CI Total en la
Batería de Visualización y razonamiento. Los EEM están
entre 4.74 y 6.71 para las puntuaciones del Compuesto de
atención y memoria.

La confiabilidad test-retest para la Batería de visualiza-
ción y razonamiento se estudió con una muestra de 163
niños y adolescentes entre 2 y 20 años (Mdn de edad = 8-11
años), que fueron reexaminados después de un intervalo de
entre 10 y 25 días (M = 14 días; David Madsen, Director
de proyecto, Riverside Publishing, comunicación personal,
enero 2000). Los coeficientes de estabilidad van de .61 a
.90 (Mdn rtt = .80) para las subpruebas y de .83 a .96 (Mdn
rtt = .91) para los Compuestos. De la primera a la segunda
aplicación, el CI Total aumentó 4.0 puntos en edades de 2
a 5 años, 6.7 puntos en 6 a 10 años y 6.0 puntos en 11 a
20 años.

La confiabilidad test-retest de la Batería de atención y
memoria se evaluó con una muestra de 45 niños y adoles-
centes entre 6 y 17 años (Mdn de edad = 10-11 años). Los
coeficientes de estabilidad van de .61 a .85 (Mdn rtt = .74)
para los Compuestos y de .55 a .85 (Mdn rtt = .61) para las
subpruebas. Los cambios en las puntuaciones de Compuesto
van de 3.8 en Capacidad de memoria hasta 7.9 en Re-
conocimiento y Atención. Los cambios en las puntuaciones
de subprueba fueron menores a dos puntos.

Validez

La Leiter-R tiene validez satisfactoria de contenido, de cons-
tructo y relacionada con el criterio. Esta escala tiene una
correlación de .86 con WISC-III y las correlaciones que van
de .26 a .82 con pruebas individuales y grupales de aprove-
chamiento. Los análisis factoriales sugieren que la Leiter-R
mide los siguientes factores:

• Razonamiento fluido, Visualización amplia, Atención y
Memoria a edades de 4 a 5 años

• Razonamiento no verbal, Factor visoespacial, Atención,
Reconocimiento y Capacidad asociativa a edades de 6 a
10 años

• Razonamiento no verbal, Factor visoespacial, Atención,
Factor asociativo y Capacidad de memoria de trabajo a
edades de 11 a 20 años

Las cargas de g en las subpruebas van de .26 a .66 (cargas
Mdn de g = .59) a edades de 2 a 5 años; de .26 a .65 (car-
gas Mdn de g = .46) a edades de 6 a 10 años y de .24 a .70
(cargas Mdn de g = .56) a edades de 11 a 20 años.

Comentario sobre la Leiter-R

La Leiter-R proporciona una medida aceptable de la in-
teligencia no verbal en niños, adolescentes y jóvenes adul-
tos entre 2 y 20 años. La muestra normativa se equiparó
bastante bien con la población estadounidense en cuanto a
variables importantes de estratificación. Las confiabili-
dades de consistencia interna son aceptables, pero los cam-
bios en las puntuaciones de los Compuestos en el retest
tienden a ser un tanto amplias. En general, los análisis fac-
toriales sustentan los fundamentos teóricos de la prueba.
La escala es particularmente útil para los individuos que
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tienen poca o ninguna habla o que presentan coordinación
motora limitada.

MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN

Matrices progresivas de Raven (Raven, Court & Raven, 1986;
Raven, Raven & Court, 1998a, 1998b, 1998c) es una prueba
no verbal de la capacidad de razonamiento que se aplica en
forma individual o grupal y que se diseñó para individuos
entre 5 años y la edad adulta. La prueba se introdujo ori-
ginalmente en 1938. Mide capacidad fluida, capacidad para
formar comparaciones, para razonar por analogía y para or-
ganizar las percepciones espaciales en todos relacionados sis-
temáticamente. Matrices progresivas de Raven se presenta
en los siguientes formatos:

• Matrices progresivas a colores es una prueba con 36 reac-
tivos apropiados para niños de 5 a 11 años. Los colores se
utilizan para atraer y mantener la atención de los niños.
Matrices progresivas a colores tiene una forma paralela
(Raven et al., 1998b)

• Matrices progresivas estándar es una prueba con 60 reac-
tivos apropiada para individuos de 6 a 17 años, aunque se
puede aplicar a adultos. Esta prueba tiene una versión
ampliada y una forma paralela (Raven et al., 1998c)

• Matrices progresivas avanzadas es una prueba con 48
reactivos apropiada para adolescentes mayores y adultos,
en particular individuos con capacidad intelectual supe-
rior al promedio

Cada formato de Matrices progresivas de Raven tiene
símbolos figurativos dispuestos en forma de matriz. La tarea
consiste en completar la matriz mediante la selección apro-
piada del símbolo entre un grupo de conjuntos de símbolos
(véase figura 18-1). Cada formato requiere cerca de 15 a 30
minutos para la aplicación.

Subpruebas

Matrices progresivas de Raven no tiene subpruebas.

Puntuaciones

Las puntuaciones naturales se convierten en rangos percentiles.

Estandarización

Se han hecho varios estudios normativos desde la publica-
ción original de Matrices progresivas de Raven. Los compen-
dios más recientes de estudios normativos en Norteamérica
fueron publicados en 1986 (Raven & Summers, 1986) y
1998 (Raven et al., 1998c, 1998b, 1998c). En estos com-
pendios se incluyen las normas para Matrices progresivas a
colores, Matrices progresivas estándar y Matrices progresivas
avanzadas.

©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

687EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA CON INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS

Copyright © 1996 de John P. Wood.

Figura 18-1. Reactivos muestra de Matrices progresivas. Reproducidos con autorización de J. C. Raven, Ltd.



Las normas para EUA se basaron en la ponderación de
muestras independientes de niños en diversas áreas de ese
país. No se hizo ningún intento por emplear un procedi-
miento de muestreo aleatorio estatificado. No obstante, de-
bido a las grandes muestras utilizadas en diversos distritos
escolares, es probable que las normas sean representativas
de la población en edad escolar. Los cuadros G-5 y G-6 del
Apéndice G en la Guía de Recursos presentan las normas
de 1986 para Matrices progresivas a colores y para Ma-
trices progresivas estándar. No hubo grupo de estandari-
zación para las formas paralelas de la prueba publicadas
en 1998.

Confiabilidad

Las confiabilidades de división en mitades van de .65 a .94
para Matrices progresivas a colores (Raven et al., 1986). Un
coeficiente de confiabilidad de división en mitades de .86
es el mejor estimado para Matrices progresivas estándar
(Raven, Court & Raven, 1983). Las confiabilidades test-retest
son adecuadas para cada formato y abarcan de .71 a .93. Las
confiabilidades más bajas son para los niños pequeños
(Raven, 1938, 1960, 1965; Raven et al., 1986)

Validez

Los tres formatos tienen validez concurrente adecuada,
como se estableció a través de las correlaciones con pruebas
de inteligencia y pruebas de aprovechamiento (Raven et al.,
1986; Raven & Summers, 1986). Los coeficientes de validez
concurrente entre Matrices progresivas de Raven y otras
pruebas de inteligencia están en los rangos de .50 a .89; los
coeficientes de validez concurrente con pruebas de apro-
vechamiento están en el rango de .30 a 69.

La estructura de Matrices progresivas de Raven no es
clara. Algunas investigaciones sugieren que la prueba mide
principalmente un factor g, en tanto que otras indican
que tiene dos, tres o más factores (Alderton & Larson,
1990; Arthur & Woehr, 1993; Burke, 1958; Carlson & Jen-
sen, 1980; Corman & Budoff, 1974; Dillon, Phlmann &
Lohman, 1981; Keir, 1949; MacArthur, 1960; MacArthur
& Elley, 1963; Rimoldi, 1948; Schmidtke & Schaller, 1980;
Wiedl & Carlson, 1976)

Comentario sobre Matrices 
progresivas de Raven

Esta prueba es una medida útil de la capacidad de razona-
miento no verbal. Las normas obtenidas de diversos gru-
pos son útiles, pero es necesario que las normas de las tres
versiones se establezcan con una muestra representativa de
la población de EUA. La facilidad de aplicación (las ins-
trucciones se pueden dar a través de mímica) y de la cali-
ficación hacen que sea un instrumento suplementario de
detección para niños y adultos con graves discapacidades
de lenguaje, auditivas o físicas. Además, es útil para evaluar
a niños que no hablan el mismo idioma o que tienen do-
minio limitado del mismo y es una prueba culturalmente
reducida. Debido a que este instrumento da una medida
de la inteligencia basada sólo en el razonamiento con figu-
ras, es probable que no proporcione una estimación válida

de la capacidad cognitiva de los individuos que tienen di-
ficultades con tareas de razonamiento con figuras. Puede
resultar útil complementar Matrices progresivas con una
prueba de vocabulario cuando se necesite realizar una de-
tección con niños.

ESCALAS DE INTELIGENCIA DE REYNOLDS

Las escalas de inteligencia de Reynolds (RIAS Reynolds In-
tellectual assesment scales; Reynolds & Kamphaus, 2003) es
una prueba individual de inteligencia y memoria diseñada
para individuos entre 3 y 93 años. La prueba se diseñó para
proporcionar una medida válida y confiable de g. La sección
de inteligencia de la RIAS requiere cerca de 20 minutos
para aplicarse, en tanto que la sección de memoria necesi-
ta cerca de 10 minutos.

Subpruebas

La prueba consiste de las siguientes seis subpruebas:

Inteligencia verbal

• Adivinanzas mide razonamiento verbal, lenguaje y reserva
de información

• Analogías verbales mide capacidad de razonamiento ver-
bal-analítico y sus demandas de lenguaje son menores
que en Adivinanzas

Inteligencia no verbal

• Categorías mide razonamiento no verbal con base en pen-
samiento analógico

• Figuras incompletas mide razonamiento no verbal con
base en la deducción de los elementos faltantes esencia-
les de un conjunto de estímulos

Compuesto de memoria

• Memoria verbal mide la capacidad para recordar una se-
rie de oraciones o historias breves presentadas en un con-
texto con significado

• Memoria no verbal mide memoria visual con y sin re-
ferentes con significado

Las subpruebas de Adivinanzas y Categorías se combinan
para formar la prueba de inteligencia breve de Reynolds.

Puntuaciones

Las subpruebas de Adivinanzas y Analogías verbales se
combinan para formar el Índice de inteligencia verbal. Las
subpruebas de Categorías y Figuras incompletas forman
el Índice de inteligencia no verbal. Y las subpruebas de Me-
moria verbal y Memoria no verbal forman el Índice de
Memoria. Las subpruebas de Adivinanzas, Analogías verba-
les, Categorías y Figuras incompletas se combinan para formar
el Índice de inteligencia general. Para los Índices se utili-
zan puntuaciones estándar (M = 100, DE = 15) y rangos
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percentiles, en tanto que para las subpruebas se emplean
puntuaciones T (M = 50; DE = 10). El manual también
indica puntuaciones z, equivalentes de curva normal, esta-
ninas y equivalentes de edad para las subpruebas.

Estandarización

La RIAS se estandarizó entre 1999 y 2002 con una mues-
tra estratificada de 2 438 individuos de 41 estados de EUA,
seleccionados para representar los datos del censo de ese
país para el año 2001 en cuanto a edad, género, origen ét-
nico y nivel de escolaridad de los padres (para niños meno-
res a 16 años) o del individuo (para personas mayores a 16
años).

Confiabilidad

Los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna van
de.84 a .96 (Mdn rxx = .92) para las subpruebas, de .91 a .96
(Mdn rxx = .94) para el Índice de Inteligencia verbal, de .92 a
.96 (Mdn rxx = .95) para el Índice de Inteligencia no verbal,
de .94 a .98 (Mdn rxx = .96) para el Índice de Inteligencia
general y de .93 a .97 (Mdn rxx = .95) para el Índice de Memo-
ria. Los EEM promedio son 3.67 para el Índice de Inteligen-
cia verbal, 3.35 para el Índice de Inteligencia no verbal, 2.80
para el Índice de Inteligencia general y 3.35 para el Índice de
Memoria.

La estabilidad de RIAS se estudió con una muestra de 86
individuos entre 3 y 82 años (M de edad = 11.01 años) que
fueron reevaluados después de un intervalo de 9 a 36 días
(Mdn del intervalo = 21 días). En la muestra test-retest total,
los coeficientes de estabilidad van de .70 a .82 (Mdn r =
.79) para las subpruebas y de .79 a .86 (Mdn r = .82) para
los cuatro Índices. La confiabilidad intercalificadores fue sa-
tisfactoria, con r que van de .95 a 1.00 para 35 protocolos
calificados por dos personas.

Validez

RIAS tiene validez satisfactoria de contenido, constructo
y relacionada con el criterio. Las correlaciones entre RIAS y
WISC-III y WAIS-III son .76 y .75, respectivamente. Los
análisis factoriales informados en el manual proporcionaron
apoyo a dos factores –Verbal y No verbal– y para un factor
g fuerte. No obstante, cuando Nelson, Canivez, Lindstrom y
Hatt (2007) llevaron a cabo análisis factoriales indepen-
dientes de RIAS utilizando los datos de estandarización, al
igual que datos provenientes de un grupo grande de estu-
diantes (N = 1163) con edades de 6 a 18 años, concluyeron
que RIAS no mide los factores verbal y no verbal (y tampoco
mide un factor de memoria); más bien, RIAS mide inteli-
gencia general.

Comentario sobre RIAS

Éste es un instrumento breve, con buenas normas, que mide
capacidades verbales y no verbales. El manual es amplio y
bien escrito. Esta medida proporciona un estimado de la

capacidad general cuando no se requieren Baterías más am-
plias. Sin embargo, algunas investigaciones indican que no
debería utilizarse para obtener estimados independientes de
capacidad verbal, no verbal o memoria.

PRUEBA DE INTELIGENCIA SLOSSON-PRIMARIA 

La prueba de inteligencia Slosson-primaria (SIT-P: Slosson
Intelligence Test – Primary; Erford, Vitali & Slosson, 1999) es
una prueba de inteligencia para detección diseñada para
niños de 2 a 7 años. La escala verbal tiene 121 reactivos que
cubren áreas como formación de conceptos, vocabulario,
información, general, habilidades cuantitativas, memoria
de oraciones, memoria de dígitos y comprensión social. La
escala no verbal tiene 90 reactivos que cubren áreas como
capacidades de construcción, velocidad perceptomotora y
coordinación motora fina y gruesa. Varios de los reactivos
verbales se adaptaron de la Prueba de inteligencia Slosson –
revisada. La prueba requiere entre 15 y 30 minutos aproxi-
madamente para su aplicación.

Subpruebas

La SIT-P no tiene subpruebas.

Puntuaciones

La SIT-P proporciona puntuaciones estándar (M = 100; DE
= 15) para las escalas verbal, no verbal y total, al igual que
rangos percentiles y equivalentes de edad. Estos últimos se
presentan para edades de 1 año, 0 meses a 11 años, 3 meses,
aunque ningún niño del grupo normativo tenía menos de 2
años, 0 meses o más de 7 años, 11 meses.

Estandarización

La SIT-P se estandarizó entre los años 1995 y 1996 con una
muestra de 384 niños que vivían en Virginia y Maryland,
EUA. El número de niños en los seis grupos de edad (2 a 7
años) iba de 45 a 137. Aunque los autores declaran que esta
muestra era representativa de la población estadounidense
entre los 2 y 7 años en cuanto a origen étnico, sexo y tama-
ño de la comunidad de residencia y ligeramente más alta
que el promedio en nivel socioeconómico, esta afirmación
no parece estar totalmente justificada. Por ejemplo, hubo
una representación limitada de niños de origen hispano (7%
en la muestra de estandarización contra 11% en la pobla-
ción), en tanto que los euroamericanos tuvieron una repre-
sentación excesiva (77.4% en la muestra contra 71% en la
población)

Confiabilidad

Las confiabilidades de consistencia interna van de .81 a .97
(M rxx = .98) para la escala total , de .79 a .97 (M  rxx =.95)
para la escala verbal, y de .72 a .93 (M rxx = .97) para la
escala no verbal. En el manual no se informan confiabili-
dades test-retest.©
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Validez

Las correlaciones entre la escala total de la SIT-P y el
Compuesto de SB4 y el CI Total de WISC-III son de .65
(N = 834) y .74 (N = 164), respectivamente. Las correla-
ciones entre la Escala total de la SIT-P, la prueba de vocabu-
lario en imágenes Peabody-R y la prueba de vocabulario
expresivo de una sola palabra con imágenes (Expressive
One Word Picture Vocabulary Test-Revised) son de .69 (N =
298), .54 N = 172) y .46 (N = 172), respectivamente. Las
medias y desviaciones estándar no se informan para ninguna
de las pruebas utilizadas en los estudios de validez con-
currente. Por ende, es difícil evaluar la validez de la SIT-P.

Comentario sobre la SIT-P

Esta prueba tiene varias características que le restan valor a
su utilidad como herramienta de detección de la inteligencia
para niños pequeños. El grupo normativo quizá no sea repre-
sentativo de la población de EUA. Además, se necesita más
información sobre las propiedades psicométricas del instru-
mento (incluyendo su estabilidad, validez de constructo y
validez relacionada al criterio), cómo se comparan sus pun-
tuaciones con las de otras pruebas estandarizadas y cómo
coinciden los examinadores al calificar los reactivos.

PRUEBA DE INTELIGENCIA SLOSSON-REVISADA 

La prueba de inteligencia Slosson-Revisada (SIT-T: Slosson
Intelligence Test-Revised; Slosson, 1996, 1998) es una prueba
de detección para la inteligencia verbal que se diseñó para
individuos de 4 a 18 años en adelante. La SIT se publicó
inicialmente en 1963 y sus normas se revisaron en 1981,
1991 y 1998. Los 187 reactivos de la SIT-R cubren voca-
bulario, información general, formación de conceptos, com-
prensión, capacidad cuantitativa y memoria auditiva. Todos
los reactivos se presentan verbalmente y requieren res-
puestas habladas. Se necesitan entre 10 y 30 minutos para
aplicarla y la calificación es bastante objetiva.

Subpruebas

La SIT-R no tiene subpruebas.

Puntuaciones

La SIT-R proporciona puntuaciones estándar (M = 100; DE
= 16), rangos percentiles y equivalentes de edad para la pun-
tuación estándar total. Los equivalentes de edad se presen-
tan para las edades de 2.3 a 3.8 años, aunque ningún niño
del grupo normativo tenía menos de cuatro años.

Estandarización

La SIT-R fue estandarizada con una muestra de 1 854 in-
dividuos en EUA. La muestra se diseñó para ser equivalente
a la población estadounidense en cuanto a edad, origen ét-
nico, escolaridad, ocupación, región geográfica, con base en
la información del Almanaque mundial 1990 (World

Almanac de 1990). No obstante, el grupo de estandarización
es subrrepresentativo de la población de EUA, al diferir de
la población total en cuanto a origen étnico, ocupación y
región geográfica.

Confiabilidad

Las confiabilidades de consistencia interna van de .88 a
.97 (Mdn rxx = .95) y los EEM van de 2.88 a 5.50 (Mdn
EEM = 3.72). El coeficiente de estabilidad obtenido para
una muestra de 41 personas (cuyas edades no se proporcio-
nan) sometidas a retest después de 1 semana es de .96, pero
no se informan las medias ni las desviaciones estándar.

Validez

En 1998 se publicaron cuadros normativos calibrados que
se derivaron a través de un proceso de referencia que dio
ciertas ponderaciones a las normas de 1991 para la SIT-R;
sin embargo, la prueba no se volvió a estandarizar. El
manual informa una correlación de .83 entre el CI Total de
WISC-III y la puntuación estándar total de SIT-R en una
muestra de 191 individuos (cuyas edades no se informan)
y una correlación de .65 entre la SB4 y la puntuación
total de SIT-R en una muestra de 293 individuos (edades
no informadas). Las diferencias medias entre la SIT-R y
WISC-III y SB4 fueron de cerca de dos puntos o menos.
No se informa ningún estudio con niños que presenten
discapacidades.

Comentario sobre la SIT-R

La prueba de inteligencia Slosson-revisada podría tener cier-
to mérito como instrumento de detección, pero es nece-
sario reconocer sus limitaciones. Sus ventajas incluyen un
tiempo breve de aplicación y la relativa facilidad con la que
la puede emplear el personal como capacitación mínima
en la aplicación de pruebas individuales de inteligencia. No
obstante, se requiere más información sobre su estabilidad
y validez; este último aspecto es de especial importancia
debido a que el grupo de estandarización no representa de
manera adecuada a la población de EUA. La SIT-R no
debería emplearse como sustituto de la SB5, WISC-IV,
WPPSI-III o DAS-II, en especial cuando se evalúe a niños
con discapacidades.

PRUEBA DE INTELIGENCIA NO VERBAL – 
TERCERA EDICIÓN

La prueba de inteligencia no verbal-tercera edición (TONI-3;
Brown, Sherbenou & Johnson, 1997) es una prueba indivi-
dual de inteligencia no verbal diseñada para personas entre
6 y 89 años de edad. La prueba se publicó originalmente en
1982 y tuvo revisiones en 1990 y 1997. La TONI-3 está
diseñada para medir capacidades de solución de problemas
y de razonamiento abstracto. Tiene dos formas, A y B, cada
una de las cuales tiene cinco reactivos de capacitación y
45 reactivos de solución de problemas abstractos/figura-
tivos. Los reactivos se presentan en formato de opción
múltiple, ya sea con cuatro o seis opciones de respuesta. Las
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instrucciones se comunican por mímica y los individuos
señalan sus respuestas. La prueba tiene un tiempo de apli-
cación de 15 minutos.

Subpruebas

TONI-3 no tiene subpruebas.

Puntuaciones

Las puntuaciones naturales se convierten en puntuaciones
estándar (M = 100; DE = 15), rangos percentiles y equiva-
lentes de edad. El manual muestra un rango de CI de 60 a
150. Sin embargo, este rango no es posible en 17 de los 23
grupos de edad (p. ej., el rango para edades de 6 años, 0
meses a 6 años, 5 meses es de 70 a 150). No es sino hasta los
12 años que se puede obtener un CI de 60.

Estandarización

La muestra de estandarización consistió en 3 451 individuos
que residían en 28 estados de EUA. Los niños de la mues-
tra normativa provinieron de clases regulares que incluían a
niños tanto con como sin discapacidades. El grupo de estan-
darización se estratificó por edad, región geográfica, género
y origen étnico para representar los datos del censo de EUA
para 1990.

Confiabilidad

Las confiabilidades de consistencia interna son satisfactorias,
ya que van de .89 a .97 (M rxx = .93). Las confiabilidades de
formas alternas van de .74 a .95 (M rxx = .84). Los coeficien-
tes de confiabilidad de formas alternas se encuentran por
debajo de .80 para ocho grupos de edad (edades de 7, 08,
10, 14, 15, 17, 18 y 50-59 años). Estas confiabilidades no
son totalmente satisfactorias. Los promedios de EEM son
de 4.00 tanto para la Forma A como para la Forma B (rango de
3.00 a 5.00 puntos).

Los coeficientes de estabilidad de ambas formas a lo largo
de un periodo de una semana van de .89 a .94 para tres gru-
pos de edad (13, 15 y 19-40 años). Debido a que el manual
no proporciona las medias y desviaciones estándar para la
primera y segunda pruebas, no podemos determinar la mag-
nitud del cambio entre ambas aplicaciones.

Validez

La validez de contenido, de constructo y relacionada al cri-
terio son satisfactorias. No obstante, aunque TONI-3 puede
diferenciar a personas con retraso mental de aquellas que no
lo presenta, es limitado en su capacidad para identificar a
individuos dotados. Por ejemplo, el manual informa una
media de CI de 111 en la Forma A y de 109 en la Forma B
para 134 niños dotados (cuyas edades no se indican).

Comentario sobre el TONI-3

Esta prueba puede ser útil como medida de detección para
la capacidad de razonamiento no verbal en niños y adul-
tos. Sin embargo, TONI-3 no debería emplearse en lugar

de las pruebas Wechsler, la SB5 o la DAS-II, debido a que
mide la inteligencia sólo con base en el razonamiento con
figuras. Como Matrices progresivas de Raven y otras prue-
bas de razonamiento con figuras, el TONI-3 quizá no sea
una medida válida de la inteligencia para individuos cuya
capacidad en este tipo de razonamiento es limitada. Las
deficiencias del TONI-3 incluyen confiabilidades de for-
mas alternas menos que satisfactorias, información incom-
pleta sobre la estabilidad de la prueba y dificultad para
medir la inteligencia sobresaliente. El uso del TONI-3 en
conjunto con pruebas verbales puede constituir un mejor
procedimiento de detección que utilizar sólo este instru-
mento.

PRUEBA UNIVERSAL DE INTELIGENCIA 
NO VERBAL

Coautor Bruce A. Bracken

La prueba universal de inteligencia no verbal (UNIT: Uni-
versal Nonverbal Intelligence Test; Bracken & McCallum,
1998) es una prueba no verbal de inteligencia, de aplica-
ción individual, diseñada para niños entre 5 y 17 años. El
examinador utiliza ocho ademanes estandarizados que no
emplean el lenguaje (asentimiento o negación con la cabe-
za, encogerse de hombros con las palmas de las manos
abiertas, ondulación de las manos, señalamiento, agitación
de la mano, levantar el pulgar y una señal para “alto”) para
la aplicación de la prueba. Existe un video para asistir en
el aprendizaje de la aplicación de este instrumento. El
manual incluye un capítulo dedicado a la equidad en las
pruebas y atiende el tema a través de diversos análisis sub-
jetivos y objetivos.
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Subpruebas

La prueba consiste de las seis subpruebas siguientes:

• Memoria simbólica mide memoria visual secuencial a
corto plazo

• Diseño con cubos mide razonamiento visoespacial
• Memoria espacial mide memoria a corto plazo de mate-

rial abstracto
• Razonamiento analógico mide razonamiento simbólico
• Memoria de objetos mide memoria de reconocimiento a

corto plazo y recuerdo de material simbólico
• Laberintos mide razonamiento y planeación

Las seis subpruebas se combinan para formar las siguien-
tes cinco escalas y tres Baterías (nótese que algunas de las
escalas se superponen):

Escalas

• La escala de Memoria consiste de Memoria simbólica,
Memoria de objetos y Memoria espacial 

• La escala de Razonamiento consiste de Razonamiento
analógico, Diseño con cubos y Laberintos

• La escala Simbólica incluye Memoria simbólica, Memoria
de objetos y Razonamiento analógico

• La escala No simbólica consiste de Memoria espacial,
Diseño con cubos y Laberintos

• La escala total consiste de las seis subpruebas

Baterías

• La Batería abreviada consiste de Memoria simbólica y
Diseño con cubos y requiere cerca de 15 minutos para la
aplicación

• La Batería estándar consiste de Memoria simbólica, Di-
seño con cubos, Memoria espacial y Razonamiento analó-
gico y su aplicación toma cerca de 30 minutos

• La Batería extendida consiste de las seis subpruebas y la
aplicación requiere aproximadamente 45 minutos

Puntuaciones

La UNIT proporciona puntuaciones estándar (M = 100;
DE = 15) y rangos percentiles para los CI y puntuaciones
escalares (M = 10; DE = 3) y equivalentes de edad para las
subpruebas.

Estandarización

El grupo de estandarización incluyó a 2 100 niños de 5 a 17
años (175 para cada nivel de edad). Se evaluaron a 1 765
niños adicionales para los estudios de confiabilidad, validez
y equidad de prueba. La muestra normativa fue represen-
tativa de los datos del censo de EUA para el año 1995 en
cuanto a sexo, origen étnico, origen hispano, región del país,
asignación en salón de clases, servicios de educación especial
y nivel de escolaridad de los padres.

Confiabilidad

Los promedios de confiabilidad de consistencia interna
para los CI Totales de las Baterías abreviada, estándar y
extendida son .91, .93 y .93, respectivamente, con EEM
correspondientes de 4.50, 3.99 y 4.10. Los coeficientes
de consistencia interna promedio para las cuatro escalas
individuales van de .87 a .91. Las confiabilidades de con-
sistencia interna promedio para las subpruebas van de .64
a .91 (Mdn rxx = .80). También se informan confiabilidades
de consistencia interna para los grupos clínico/excepcional,
afroamericano e hispanoamericano. Estos coeficientes son
consistentemente elevados.

La confiabilidad test-retest se estudió con una muestra de
197 niños de 5 a 17 años a través de un intervalo de cerca de 3
semanas (M = 20.3 días). Los promedios de los coeficientes
de estabilidad van de.57 a .83 (Mdn rtt = .65) para las sub-
pruebas; de .75 a .79 (Mdn rtt = .77) para las escalas de
Memoria, Razonamiento, Simbólica y No simbólica en la
Batería extendida; y de .79 a .84 (Mdn rtt = .81) para el CI
Total en las tres Baterías.

Las ganancias en puntuaciones debidas a los efectos de la
práctica varían en cierto grado dependiendo de las edades.
Los aumentos son de aproximadamente 3 a 5 puntos a eda-
des de 5 a 7 años y de 11 a 13 años, pero suben de 14 a 15
puntos a edades de 8 a 10 años. No está claro por qué las
edades de 8 a 10 años experimentaron los mayores aumen-
tos en el retest. El manual presenta información sobre los
límites inferior y superior y sobre los gradientes de reactivo.

Validez

La validez concurrente es aceptable, con correlaciones entre
UNIT y otras pruebas individuales de inteligencia que abar-
can entre .54 y .82. Los análisis factoriales proporcionan
apoyo para dos factores –Razonamiento y Memoria– y para
un fuerte factor g.

Comentario sobre UNIT

Esta prueba es una medida aceptable de la capacidad cogni-
tiva en niños entre los 5 y 17 años de edad. Está bien estan-
darizada y se aplica de manera no verbal. Se necesita realizar
mayores investigaciones sobre cómo se compara la prueba
con otras medidas de la inteligencia. Debido a que UNIT
mide la capacidad cognitiva no verbal, su CI Total proba-
blemente sea más alto que el CI Total de WISC-IV y de
otras medidas formadas por reactivos verbales y no verbales.

ESCALA ABREVIADA DE INTELIGENCIA 
DE WECHSLER 

La escala abreviada de inteligencia de Wechsler (WASI:
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence; The Psychological
Corporation, 1999) es una prueba breve de inteligencia, apli-
cada en forma individual, que se diseñó para individuos de 6
a 89 años. Tiene cuatro subpruebas –Vocabulario, Diseño
con cubos, Semejanzas y Matrices. Las primeras tres son
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similares a las subpruebas del mismo nombre en WISC-III
y WAIS-III; la cuarta es similar a Matrices que se encuentra
en WAIS-III. WASI requiere cerca de 30 minutos para su
aplicación. Una forma abreviada de esta prueba, formada
por las subpruebas de Vocabulario y Matrices, se puede
aplicar como combinación de dos subpruebas en aproxima-
damente 15 minutos.

Subpruebas

Las cuatro subpruebas son las siguientes:

• Vocabulario mide vocabulario expresivo, conocimiento
verbal y reserva de información

• Diseño con cubos mide organización perceptual
• Semejanzas mide formación de conceptos verbales y ca-

pacidad de razonamiento abstracto verbal
• Matrices mide capacidad de razonamiento no verbal

Puntuaciones

Los resultados de esta prueba se presentan en puntuación T
(M= 50, DE = 10) para las subpruebas y CI (M = 100, DE =
15) para las escalas Verbal (Vocabulario y Semejanzas),
Ejecución (Diseño con cubos y Matrices) y los dos CI
Totales, uno basado en la combinación de cuatro subpruebas
y el otro basado en la combinación de dos subpruebas. En el
manual también se indican equivalentes de edad y rangos
percentiles.

Las puntuaciones T van de 20 a 80, aunque este rango
no está disponible en todas las edades. Por ejemplo, las
puntuaciones T más bajas a la edad de 6 son de 34 para
Matrices, 32 para Diseño con cubos y 30 para Semejanzas.
Las puntuaciones T más altas a las edades de 15 - 8 años
son 67 para Matrices, 69 para Diseño con cubos y 77 para
Semejanzas y Vocabulario. El rango de CI para la combina-
ción de cuatro subpruebas es de 50 a 160, aunque este
rango no está disponible en todas las edades. Por ejemplo,
el CI más bajo para los niños de 6 años que fallan todos
los reactivos en las cuatro subpruebas es de 68. El CI más
alto para jóvenes entre 15 y 18 años que resuelven todos
los reactivos es de 147.

Estandarización

WASI se estandarizó con una muestra nacional estratificada
con base en el género, origen étnico, escolaridad y región
geográfica para representar los datos del censo de EUA para
1997. La muestra incluyó a 2 245 individuos (1 100 niños
entre 6 y 16 años y 1145 adultos entre 17 y 89 años).

Confiabilidad

Los CI tanto en la muestra de niños como en la de adultos
tuvieron una confiabilidad de consistencia interna satis-
factoria (.92 o mayor). Los EEM correspondientes para la
combinación de cuatro subpruebas son 3.85 en la muestra
de niños y 2.97 en la muestra de adultos. Las confiabili-

dades de consistencia interna para las subpruebas son sa-
tisfactorias en ambas muestras y van de .81 a .96 en la
muestra de niños y de .84 a .98 en la muestra adulta. Los
coeficientes de estabilidad también son satisfactorios en
ambas muestras para los cuatro CI, ya que van de .85 a .93
en la muestra de niños y de .87 a .92 en la de adultos. Los
coeficientes de estabilidad para las subpruebas van de .76 a
.84 en la muestra infantil y de .81 a .90 en la muestra adul-
ta. Los CI obtenidos en la combinación de cuatro subprue-
bas aumentaron en el retest en cerca de cinco puntos en la
muestra de niños y en cerca de 2.5 puntos en la muestra de
adultos.

Validez

La WASI tiene validez de criterio satisfactoria, como lo se-
ñalan las correlaciones aceptables con diversas medidas de
inteligencia, capacidad y aprovechamiento (p. ej., r = .87 con
WISC-III y r = .92 con WAIS-III). La validez de constructo
también es satisfactoria, como lo indica un análisis factorial
que sustenta los dos factores.

Comentario sobre la WASI

Esta escala es una prueba útil de detección para obtener esti-
mados de la inteligencia general en niños y adultos. Sigue la
organización y formato de las otras pruebas Wechsler, ex-
cepto que utiliza puntuaciones T en lugar de puntuaciones
escalares para las subpruebas. Las propiedades psicométri-
cas de la WASI son buenas. Sin embargo, no debería utilizarse
como reemplazo para WISC-IV o WAIS-III.

ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA 
PARA NIÑOS-CUARTA EDICIÓN INTEGRADA

Coautores Ron Dumont y Milt Dehn

La escala Wechsler de inteligencia para niños (Wechsler
Intelligence Scale for Children-Fourth Edition Integrated)
(WISC-IV Integrated; Wechsler, Kaplan, Fein, Kramer,
Morris, Delis & Maerlender, 2004) es un procedimiento de
evaluación individual diseñado para proporcionar informa-
ción adicional sobre los factores que pueden explicar el
desempeño de un niño en WISC-IV. Las subpruebas de
WISC-IV integrada se conocen como subpruebas de pro-
ceso a fin de distinguirlas de las de WISC-IV. Con excepción
de Recuerdo de Claves, las subpruebas de proceso de
WISC-IV integrada se aplican luego de terminar la aplica-
ción de WISC-IV. Recuerdo de Claves debe aplicarse de
inmediato después de la aplicación estándar de la subprue-
ba Claves B. Ninguna de las subpruebas de proceso de
WISC-IV integrada debe sustituir a ninguna de las sub-
pruebas de WISC-IV en el cálculo de CI Total, Índices y pun-
tuaciones escalares de subprueba.
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Subpruebas de proceso y dominios

Las 16 subpruebas de proceso se agrupan en cuatro domi-
nios –Verbal, Perceptual, Memoria de trabajo y Velocidad de
procesamiento. Normalmente, el examinador decide cuáles
subpruebas de proceso aplicará; no se requiere ninguna
secuencia estándar de aplicación. Las subpruebas de proce-
so de WISC-IV integrada deberían aplicarse dentro del lapso
de 95 días posteriores a la aplicación de WISC-IV.
Laberintos Elithorn, Enfoque de proceso de Sucesión de
números y letras y Copia de Claves se aplican sólo a las eda-
des de 8 a 16 años; todas las demás subpruebas de proceso
se aplican de 6 a 16 años.

Dominio verbal

Las subpruebas del dominio verbal tienen un formato de
opción múltiple, con cuatro o cinco opciones de respuesta.
Los reactivos se presentan en una libreta de estímulos. Con
excepción de un reactivo de Información de WISC-IV, que
no se incluye porque no es compatible con un formato de
opción múltiple, los reactivos son idénticos a los de las sub-
pruebas de Comprensión verbal de WISC-IV. El examinador
lee en voz alta cada reactivo y sus opciones de respuesta y
el niño elige una respuesta. Como ocurre con WISC-IV,
hay opciones de respuesta de 1 y 2 puntos. Cada subprueba
de proceso del dominio verbal mide capacidades similares a
las evaluadas por las subpruebas correspondientes en WISC-
IV. Sin embargo, el formato de opción múltiple reduce las
demandas en cuanto a expresión verbal y recuperación de la
memoria a largo plazo.

• Semejanzas en opción múltiple requiere seleccionar el
dibujo que mejor represente en qué se parecen dos ob-
jetos o conceptos comunes

• Vocabulario en opción múltiple requiere seleccionar el
dibujo que mejor represente la descripción verbal dada
por el examinador y seleccionar aquella opción que
mejor represente la definición de la palabra leída en voz
alta por el examinador

• Vocabulario con dibujos en opción múltiple requiere
seleccionar el dibujo que mejor represente el significado
de la palabra leída en voz alta por el examinador

• Comprensión en opción múltiple requiere seleccionar
aquella opción que mejor represente la respuesta a una
pregunta que implica un principio general o situación
social que el examinador ha leído en voz alta 

• Información en opción múltiple requiere seleccionar
aquella opción que mejor represente la respuesta a una
pregunta que implica conocimiento general y que ha sido
leída en voz alta por el examinador

Dominio perceptual

Con excepción de Laberintos Elithorn, las subpruebas de
proceso del dominio perceptual son similares a las encon-
tradas en el compuesto de Razonamiento perceptual de
WISC-IV, aunque a veces se usan reactivos diferentes. Las
tres subpruebas de este dominio conceden puntuaciones con
y sin bonificación por velocidad, con lo cual permiten que el
examinador evalúe el efecto de las demandas de tiempo

sobre el desempeño del niño. Las subpruebas del dominio per-
ceptual miden capacidades similares a las que evalúan las
subpruebas correspondientes de WISC-IV. No obstante, el
formato de opción múltiple reduce las demandas sobre las ha-
bilidades motoras.Además, nuevos reactivos tridimensionales
de proceso dan información sobre las imágenes mentales.

• Diseño con cubos en opción múltiple requiere seleccio-
nar el dibujo que se equipare mejor con el diseño con
cubos meta durante un límite de tiempo de 30 segundos

• La parte A de Enfoque de proceso de Diseño con cu-
bos requiere la construcción de diseños utilizando 12
cubos rojos y blancos. En la parte B, al niño se le propor-
ciona una cuadrícula en la cual debe construir los diseños
para los que recibió 0 puntos en la parte A

• Laberintos Elithorn requiere el dibujo de un camino a
través de un número específico de puntos en un labe-
rinto hasta la salida. proceso de Laberintos Elithorn sin
bonificación por tiempo es igual a proceso Laberintos
Elithorn, pero se califica sin conceder una bonificación
por tiempo

Dominio de memoria de trabajo

Las subpruebas de proceso del dominio de memoria de tra-
bajo dan oportunidades de distinguir entre los múltiples
componentes de la memoria de trabajo, como la memoria
visoespacial y la memoria auditiva verbal. Las subpruebas de
proceso en este dominio son variaciones de las encontradas
en WISC-IV. Algunas subpruebas de proceso requieren
repetir exactamente la información como se presentó, en
tanto que otras demandan la transformación de información
(p. ej., invertir el orden de dígitos).

• Retención de dígitos visuales requiere ver los números en
una tarjeta durante un periodo breve (1 a 5 segundos) y
después repetirlos en el orden exacto en que se presen-
taron

• Retención espacial requiere repetir una serie de golpeteos
sobre 10 diferentes cubos tridimensionales del mismo
modo que los realizó el examinador, primero en orden
directo y después en orden inverso

• Retención de letras requiere la repetición de una serie de
letras no rimadas en el orden en que las ha leído en voz
alta el examinador y repetir una serie desde dos a nueve
letras rimadas en el mismo orden que lo hizo el exami-
nador

• Enfoque de proceso de Sucesión de números y letras
requiere la repetición de una serie de números y letras en
el orden en que las ha leído en voz alta el examinador

• La parte A de Enfoque de proceso de Aritmética requie-
re la solución de problemas aritméticos que, de manera
simultánea, son leídos en voz alta por el examinador y se
presentan visualmente en un libro. En la parte B, al niño
se le dan un lápiz y hojas de papel con los cuales resolver
los problemas aritméticos en los que haya recibido 0 pun-
tos en la parte A

• Aritmética escrita requiere llevar a cabo cálculos mate-
máticos en un límite de tiempo específico, utilizando un
lápiz sin goma. Los reactivos son idénticos a los reactivos
6 a 34 de Aritmética de WISC-IV, pero se presentan
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como problemas de cálculo en lugar de problemas en pala-
bras. Proceso se califica con y sin bonificación por tiempo

Dominio de velocidad de procesamiento

Las subpruebas de proceso del dominio de velocidad de pro-
cesamiento dan información adicional sobre el desempeño
de un niño en claves B de WISC-IV, incluyendo aprendizaje
incidental y habilidades motoras.

• Recuerdo de claves demanda recordar los símbolos en
pares asociados de claves B de WISC-IV. Recuerdo de cla-
ves debe aplicarse de inmediato después de claves B 

• Copia de claves requiere copiar los símbolos de claves B
en WISC-IV dentro de un límite de tiempo específico

Puntuaciones

Varias de las 16 subpruebas de proceso tienen subpartes. Para
las subpruebas que están en este supuesto, se proporcionan
puntuaciones escalares de proceso para las subpartes, pero no
para la subprueba completa. Por ejemplo, para proceso de
Retención espacial, se proporcionan puntuaciones escalares
de proceso para Retención espacial en orden directo y
Retención espacial en orden inverso, pero no para la subprue-
ba completa. WISC-IV integrada proporciona un total de 26
puntuaciones escalares de proceso (M = 10; DE = 3). Sin
embargo, no existen puntuaciones de compuesto para este
instrumento. Además de las puntuaciones escalares de proce-
so, también se proporcionan tasas base para diversos criterios
de desempeño observados durante la aplicación de la prueba.
Éstos incluyen tiempo de latencia; número de dígitos, letras
o símbolos recordados; número de reactivos intentados y
saltados cada 30 segundos; y número de repeticiones solici-
tadas. Asimismo, se proporcionan tasas base para el número
de ocurrencias de respuestas de “No sé”, falta de respuesta,
autocorrecciones, indicaciones y repeticiones en la mayoría
de las subpruebas de proceso y para las secuencias más largas
en las subpruebas de proceso de memoria de trabajo.

Varias de las puntuaciones escalares de las subpruebas de
proceso en los dominios verbal, perceptual y de memoria de
trabajo tienen un rango restringido a diversas edades. Sólo
las puntuaciones escalares en las subpruebas de proceso del
dominio de velocidad de procesamiento tienen un rango
completo de 1 a 19 en todas las edades en las que se aplican.
A fin de conocer cuáles subpruebas de proceso tienen ran-
gos restringidos de puntuaciones, estudie con atención los
cuadros C-1 a C-4 del Manual de aplicación y calificación.

A continuación se presentan tres ejemplos de subpruebas
de proceso que tienen rangos restringidos de puntuaciones
escalares.

• Vocabulario con dibujos en opción múltiple tiene un
rango de puntuaciones escalares de 1 a 15 a edades de 15
años, 4 meses a 15 años, 7 meses

• Laberintos Elithorn sin bonificación por tiempo tiene un
rango de puntuaciones escalares de 3 a 16 en edades de
10 años, 8 meses a 10 años, 11 meses y de 1 a 13 en eda-
des de 14 años, 8 meses a 14 años, 11 meses

• Enfoque de proceso de Sucesión de números y letras
tiene un rango de puntuaciones escalares de 6 a 19 en
edades de 7 años, 0 meses en 7 años, 3 meses

Estandarización

La mayoría de las subpruebas de proceso en WISC-IV in-
tegrada se normaron con 730 niños seleccionados para
representar a la población infantil de EUA. Las subpruebas
de proceso de Enfoque de proceso de Sucesión de números
y letras, Laberintos Elithorn y Copia de Claves se normaron
con 630 niños, debido a que no se aplicaron a niños de 6 a 7
años. Las normas de proceso de Aritmética con bonificación
por tiempo se establecieron con 530 niños. Por último, las
normas de proceso de Enfoque de proceso de Diseño con
cubos se establecieron con 550 niños que provenían de la
muestra de la escala Wechsler de inteligencia para niños-III
como instrumento de proceso (Kaplan, Fein, Kramer, Delis
& Morris, 1999)

Confiabilidad

En promedio, las confiabilidades de consistencia interna van
de un nivel bajo de .67 para Retención de letras con rima a
un nivel alto de .91 para Diseño con cubos en opción múl-
tiple y Diseño con cubos en opción múltiple sin bonificación
por tiempo. De los 278 coeficientes de confiabilidad infor-
mados en el Manual técnico para los 11 grupos de edad,
aproximadamente 33% fueron iguales o inferiores a .80. De
hecho, los coeficientes de confiabilidad de consistencia in-
terna estuvieron por debajo de .80 para Retención de letras
con rima en todos los grupos de edad. Es aconsejable que los
examinadores estudien con cuidado los coeficientes de con-
fiabilidad para cada grupo de edad en el cuadro 9-1 del
Manual técnico al interpretar los resultados de este instru-
mento. Será necesario tener precaución al interpretar coefi-
cientes de confiabilidad por debajo de .80. Los EEM pro-
medio para las puntuaciones escalares de proceso, en puntos
de puntuación escalar, van de .93 para Diseño con cubos en
opción múltiple hasta 1.73 para Retención de letras rimadas
(Mdn EEM = 1.22)

Los coeficientes de estabilidad, basados en una muestra
de 174 niños reevaluados después de un periodo de 6 a 79
días (M = 27 días), van de .53 para Retención espacial en
orden directo y Retención espacial en orden inverso hasta
.86 para Enfoque de proceso de Aritmética, parte B (Mdn r
= .71). La confiabilidad intercalificadores fue alta (r de .98
a .99) para dos examinadores que calificaron todos los
protocolos en el grupo de estandarización.

Validez

Debido a que muchas de las subpruebas de proceso de
WISC-IV integrada son extensiones o revisiones de las sub-
pruebas de WISC-IV, la validez de contenido se estableció
con base en la validez de contenido de dicha escala. Es difícil
evaluar la validez de constructo y relacionada en el criterio
para WISC-IV integrada, debido a que los coeficientes de
confiabilidad de varias de las subpruebas de proceso a diversas
edades fueron inferiores a .80. Además, la falta de puntuacio-
nes de compuesto limita los estudios de validez. No obstan-
te, el Manual técnico sí presenta estudios con 13 muestras de
niños con necesidades especiales. La mayoría de los resulta-
dos son consistentes con los encontrados para estas mismas
muestras en las subpruebas estándar de WISC-IV (véase
capítulo 11). Un cuadro de intercorrelaciones también pro-
porciona apoyo para la validez de constructo de la prueba.©
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Comentario sobre WISC-IV integrada

WISC-IV integrada es un instrumento único para obtener
información cuantitativa y cualitativa sobre el desempeño
de los niños en WISC-IV. En algunos sentidos constituye una
prueba de límites normada. La aplicación de subpruebas con
contenido similar, pero presentadas en formato diferente (p.
ej., opción múltiple) puede dar información valiosa al exa-
minador. No obstante, WISC-IV integrada no es un instru-
mento independiente diseñado para evaluar la capacidad
cognitiva general, ni tampoco proporciona una valoración
minuciosa del funcionamiento neuropsicológico. Más bien,
indica cierta información que puede ayudar a comprender
los procesos cognitivos, perceptuales y motores implicados
en el desempeño en las subpruebas de WISC-IV. Los resul-
tados obtenidos con WISC-IV integrada quizá sean difíciles
de interpretar debido a que algunas subpruebas tienen baja
confiabilidades y rangos restringidos de puntuaciones escala-
res. Por último, el Manual técnico no presenta ninguna infor-
mación sobre cómo interpretar diversas comparaciones
entre puntuaciones o ninguna discusión de cómo podría ser
útil este instrumento en situaciones clínicas, lo cual dificulta
la valoración de la utilidad de la prueba.

ESCALA NO VERBAL DE CAPACIDAD DE WECHSLER

La escala no verbal de capacidad de Wechsler (Wechsler
Nonverbal Scale of Ability) (WNV; Wechsler & Naglieri,
2006) es una prueba no verbal de aplicación individual
diseñada para niños y adultos jóvenes entre 4 y 21 años de
edad. Para aplicar las subpruebas se utilizan instrucciones
pictóricas, al igual que verbales. Además de estar en inglés,
las instrucciones también se pueden presentar en español,
francés, chino, alemán y holandés.

Subpruebas

La prueba consiste de las seis subpruebas que se presentan a
continuación:

• Matrices requiere la selección del reactivo que mejor se
adecua a la matriz

• Claves (adaptada de WISC-IV) requiere copiar símbolos
que se aparean con figuras geométricas o números

• Ensamble de objetos (adaptada de WPPSI-III y WISC-III)
requiere armar piezas de rompecabezas para formar un
objeto con significado

• Reconocimiento demanda ver un estímulo durante 3
segundos y después reconocerlo dentro de un conjunto
de estímulos

• Retención espacial requiere la repetición de una serie de
golpeteos sobre bloques realizados inicialmente por el
examinador, primero en el mismo orden y después en
orden contrario

• Ordenamiento de dibujos (adaptado de WAIS-III y de la
edición de investigación de WISC-IV) requiere colocar
en orden lógico una serie de tarjetas con dibujos

Las seis subpruebas se combinan para formar una versión
de dos subpruebas y una versión con cuatro subpruebas.
La primera versión está formada por Matrices y Reconoci-

miento en edades de 4 a 7 años y Matrices y Retención espa-
cial en 8 a 21 años. La versión con cuatro subpruebas está
formada por Matrices, Claves, Ensamble de objetos y
Reconocimiento en edades de 4 a 7 años y Matrices, Claves,
Retención espacial y Ordenamiento de dibujos en 8 a 21
años. La aplicación de la versión de dos subpruebas requiere
cerca de 10 a 15 minutos, en tanto que la versión con cua-
tro subpruebas requiere entre 35 y 40 minutos, aproxima-
damente.

Puntuaciones

Para las versiones de dos y cuatro subpruebas se propor-
cionan CI totales (M = 100; DE = 15), al igual que rangos
percentiles e intervalos de confianza del 90% y 95%. Para las
subpruebas se proporcionan puntuaciones T (M = 50, DE
= 10) y equivalentes de edad.

Estandarización

La WNV se estandarizó con una muestra de 1 350 indi-
viduos estadounidenses y también con una muestra de 875
canadienses. La muestra en EUA fue representativa del cen-
so de población de ese país para el año 2003; la muestra
canadiense representó los datos de la Estadística de Canadá
para el año 2001. Se proporcionan normas independien-
tes para EUA y Canadá.

Confiabilidad

Los promedios de confiabilidad de consistencia interna para
el CI Total en las versiones de dos y de cuatro subpruebas
son ambos de .91, con EEM correspondientes de 4.52 y 4.60
respectivamente. Los promedios de confiabilidad de con-
sistencia interna de las seis subpruebas van de .74 a 91
(Mdn rxx = .79).

La confiabilidad test-retest se evaluó con una muestra de
61 de 4 a 7 años y con una muestra de 103 individuos de 8
a 21 años. Los intervalos test-retest fueron de 10 a 31 días,
para los niños entre 4 y 7 años, y de 10 a 52 días, para
los individuos de 8 a 21 años. Para el grupo de 4 a 7 años, los
coeficientes de estabilidad son de .64 y .74 para las ver-
siones de dos y cuatro subpruebas, respectivamente. En
cuanto al grupo de 8 a 21 años, los coeficientes de esta-
bilidad son .72 y .79, para las versiones de dos y cuatro
subpruebas, respectivamente. En los niños de 4 a 7 años, las
puntuaciones en el retest aumentaron en 2.0 puntos para la
versión de dos subpruebas y en 6.6 puntos para la versión
de cuatro subpruebas. En cuanto a los individuos de 8 a 21
años, las puntuaciones aumentaron en 3.5 puntos para la
versión con dos subpruebas y en 7.5 para la versión con
cuatro subpruebas.

Validez

Las correlaciones entre el CI total de la versión con cuatro
subpruebas y otras pruebas de inteligencia van de .71 a .82
(Mdn r = .73). Las correlaciones entre el CI total de la ver-
sión de dos subpruebas y otras pruebas de inteligencia van
de .57 a .67 (Mdn r = .64). Las correlaciones de los CI to-
tales en las versiones de cuatro y de dos subpruebas y la
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puntuación total de aprovechamiento de WIAT-II son .60 y
.43, respectivamente. Los estudios informados en el manual
relacionados con poblaciones especiales indican que las pun-
tuaciones de la WNV van en las direcciones esperadas.

Comentario sobre la WNV

Esta escala es una medida útil de la inteligencia no verbal y
quizá encuentre un sitio dentro de la evaluación de indi-
viduos con necesidades especiales. La versión con cuatro
subpruebas es más robusta que la versión con dos subprue-
bas. Se requiere realizar mayores investigaciones para eva-
luar si los beneficios del uso de la WNV superan los de la
aplicación de la escala de Razonamiento perceptual de
WISC-IV o de la escala de Ejecución de WAIS-III con pobla-
ciones especiales. Es interesante destacar que los CI totales
obtenidos con la muestra canadiense fueron cerca de cuatro
puntos mayores que los de la muestra estadounidense. Se
requiere hacer estudios con otras pruebas de inteligencia
para ver si se encuentra una relación similar.

PRUEBA DE INTELIGENCIA DE ALTO RANGO 

La prueba de inteligencia de alto rango (WRIT:Wide Range
Intelligence Test; Glutting, Adams & Sheslow, 2000) es una
prueba individual breve de inteligencia diseñada para per-
sonas entre 4 y 85 años. La base teórica de la prueba es un
modelo jerárquico de la inteligencia. En el primer nivel está
el CI general. En el segundo nivel se encuentran la inteligen-
cia verbal (o cristalizada) y la inteligencia visual (o fluida).
Al tercer nivel se encuentran los aspectos de la inteligencia
verbal y de la inteligencia visual que se evalúan con las
subpruebas integrantes. La prueba requiere cerca de 30
minutos para su aplicación.

Subpruebas

La prueba consiste de las siguientes cuatro subpruebas:

Inteligencia verbal

• Analogías verbales mide capacidad conceptual
• Vocabulario mide conocimiento de vocabulario

Inteligencia visual

• Matrices mide capacidad de razonamiento no verbal
• Rombos mide capacidad visoespacial

Puntuaciones

La WRIT produce puntuaciones estándar para los tres CI
y las subpruebas (M = 100; DE = 15), rangos percentiles y
equivalentes de edad.

Estandarización

La WRIT se estandarizó con una muestra estratificada repre-
sentativa del censo de EUA para 1997. Se seleccionó una
muestra de 2 285 individuos de 4 a 85 años, con base en la

edad, género, origen étnico, región geográfica y escolaridad
de los padres (para niños) o del individuo.

Confiabilidad

Las medias de confiabilidad de consistencia interna van de
.91 a .95 para los tres CI y de .84 a .91 para las subpruebas.
Las medias de EEM van de 4.7 a 5.9 para los tres CI. Las
medias de los coeficientes de estabilidad van de .83 a .91
para los tres CI y de .69 a .90 para las subpruebas. La ganan-
cia media en puntuación de la primera a la segunda aplica-
ción va de 4.5 a 6.6 puntos para los tres CI.

Validez

La WRIT tiene una validez de constructo satisfactoria, como
lo señalan los análisis factoriales que indican que es apro-
piada ya sea la solución de un factor o la solución de dos
factores (verbal y visual). La validez relacionada al criterio
también es satisfactoria, como lo indican las correlaciones
aceptables con WISC-III (r = .90), WAIS-III (r = .91) y las
subpruebas de Lectura (r = .53), Matemáticas (r = .46) y
Ortografía (r = .48) de WRAT-3.

Comentario sobre la WRIT

Esta prueba es un instrumento breve de inteligencia bien
estandarizado que cubre un rango de edades amplio. Tiene
buenas propiedades psicométricas. Los útiles cuadros del
manual relacionan a WRIT con WRAT-3 en cuanto a preva-
lencia de las discrepancias. Se requiere realizar mayores
investigaciones para estudiar cómo se compara esta prueba
con otras pruebas breves de inteligencia.

PRUEBAS WOODCOCK-JOHNSON®

DE CAPACIDADES COGNITIVAS – TERCERA
EDICIÓN 

Las pruebas Woodcock-Johnson® de capacidades cognitivas
– tercera edición (WJ III COG:Woodcock-Johnson III® Tests
of Cognitive Abilities; Woodcock, McGrew & Mather, 2001)
es una Batería individual de pruebas cognitivas diseñadas
para individuos de 2 a 90 años en adelante. Sin embargo, no
todas las pruebas se aplican a los niveles de menos edad.
WJ III COG tiene 10 pruebas en la Batería estándar y 20
pruebas en la Batería extendida. Todas las pruebas de WJ
III COG están contenidas en dos libretas con atril. En 2007
se publicó la Actualización normativa Woodcock-Johnson®

III (WJ III NU: Woodcock-Johnson® III Normative Update;
Woodcock, Shrank, McGrew & Mather, 2007). Las normas
se volvieron a calcular para reflejar los datos del censo de
EUA para 2005. Las normas de la WJ III NU reemplazan a
las normas anteriores.

La teoría de Cattell, Horn y Carroll acerca de la estruc-
tura de la inteligencia (véase capítulo 7 de este libro) pro-
porcionan la base teórica de las WJ III COG. Las pruebas
están divididas en siete agrupamientos, derivados de su
modelo: Comprensión-Conocimiento, Recuperación a
largo plazo, Pensamiento visoespacial, Procesamiento audi-
tivo, Razonamiento fluido, Velocidad de procesamiento y©
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Memoria a corto plazo. Las WJ III COG también tienen
una medida de Capacidad intelectual breve formada por
Comprensión verbal, Formación de conceptos y Equi-
paración visual. La prueba requiere entre 40 minutos y 2
horas aproximadamente para su aplicación.

Pruebas

Las 20 pruebas son las siguientes:

Batería estándar

• Comprensión verbal mide conocimiento de palabras
• Aprendizaje visoauditivo evalúa la memoria significativa
• Relaciones espaciales mide capacidad visoespacial
• Mezcla de sonidos mide la capacidad para sintetizar so-

nidos
• Formación de conceptos mide razonamiento inductivo y

fluido
• Equiparación visual mide velocidad perceptual
• Inversión de números mide memoria auditiva a corto

plazo
• Palabras incompletas mide análisis auditivo y cierre au-

ditivo
• Memoria de trabajo auditiva mide capacidad de memoria

auditiva a corto plazo
• Aprendizaje visoauditivo demorado mide recuerdo de-

morado

Batería extendida

Las 10 pruebas de la Batería estándar, más las siguientes
pruebas:

• Información general mide conocimiento adquirido
• Fluidez de recuperación mide fluidez de las ideas
• Reconocimiento de dibujos mide memoria de recono-

cimiento visual
• Atención auditiva mide discriminación auditiva
• Análisis y síntesis mide razonamiento secuencial ge-

neral
• Velocidad de decisión mide velocidad de razonamiento
• Memoria de palabras mide memoria auditiva a corto

plazo
• Denominación rápida de dibujos mide fluidez cognitiva
• Planeación mide razonamiento secuencial
• Anulación de pares mide atención y concentración sos-

tenidas 

Puntuaciones

Las WJ III COG ofrecen puntuaciones estándar (M = 100,
DE= 15), rangos percentiles, equivalentes de edad, equiva-
lentes de grado, rangos para instrucción, puntuaciones de
discrepancia y un Índice de suficiencia relativa (ISR). La
puntuación total en WJ III COG se denomina Capacidad
intelectual general (CIG). En la Batería estándar se uti-
lizan siete pruebas para formar la CIG: Comprensión
verbal, Aprendizaje visoauditivo, Relaciones espaciales,
Mezcla de sonidos, Formación de conceptos, Equiparación

visual e Inversión de números. En la Batería extendida se
usan 14 pruebas para formar la CIG –las siete de la Batería
estándar, más Información general, Fluidez de recupe-
ración, Reconocimiento de dibujos, Atención auditiva,
Análisis y síntesis, Velocidad de decisión y Memoria de
palabras.

Las puntuaciones estándar tienen un rango posible de 1
a 200. Sin embargo, este rango no está disponible a todas
las edades o en toda la prueba o Índice. Por ejemplo, en la
WJ III NU, un joven de 15 años que obtiene una puntua-
ción de uno en cada una de las 14 pruebas de la Batería
extendida recibe una puntuación estándar CIG de 1, una
puntuación estándar en Memoria de trabajo auditiva de 27
y una puntuación estándar de Análisis y síntesis de 40.
Otra persona de 15 años que obtenga la puntuación más
alta en cada una de las 14 pruebas en la Batería extendida
recibe una puntuación estándar CIG de 177, una puntua-
ción estándar de 129 en Formación de conceptos y una
puntuación de 200 en Palabras incompletas.

El ISR, que es una medida con referencia a criterio, pro-
porciona información sobre la facilidad o dificultad relativa
con la que es probable que cada individuo realice tareas del
grado o edad similares. Por ejemplo, un ISR de 5/90 signi-
fica que cuando los compañeros promedio del individuo
tengan un desempeño al nivel de éxito del 90%, se pronos-
tica que ese individuo tendrá un desempeño al nivel de
éxito del 5 por ciento. Cada prueba en el Registro de prue-
ba tiene estimados de equivalencia de edad y de grado de
los valores informados por el programa de computadora.
En 4 de las 20 pruebas –Comprensión verbal, Información
general, Fluidez de recuperación y Denominación rápida
de dibujos– el manual indica que se debería conceder cré-
dito a las respuestas correctas proporcionadas en inglés o
en otro idioma.

Las WJ III COG sólo se pueden calificar por compu-
tadora. En cada estuche se incluye un paquete de software.
El programa de cómputo también proporciona bandas de
confianza para las puntuaciones estándar y rangos percen-
tiles. Las pruebas se conjuntan en 23 agrupamientos super-
puestos que incluyen los siete agrupamientos derivados de
la teoría de la inteligencia de Cattell, Horn y Carroll. Tanto
en la Batería estándar como en la Batería extendida, la CIG
refleja una puntuación con cargas diferenciales de g, no una
simple suma de las puntuaciones de prueba. Esto significa
que en cada nivel de edad de las WJ III COG, las prue-
bas que conforman la CIG tienen diferentes ponderacio-
nes. Por ejemplo, Comprensión verbal contribuye 20% de
la CIG en edades de 3 a 16 años, 19% en 2 años y en 17 a
19 años, 18% en 20 a 29 años, y 17% en 30 a 80 años en
adelante. En la Batería estándar, a todas las edades, Com-
prensión verbal tiene la carga más alta (o está enlazada con
otra prueba en la carga más alta). En general está seguida
por Formación de conceptos o Aprendizaje visoauditivo.
Las cargas se derivan del primer componente principal en
el análisis de componentes principales y se presentan en el
Apéndice C del Manual técnico. El software también pro-
porciona varios tipos de análisis de discrepancia, inclu-
yendo comparaciones de las WJ III COG y las pruebas de
aprovechamiento WJ III (WJ III Tests of Achievement).
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Estandarización

Las WJ III COG originales, junto con las pruebas de aprove-
chamiento WJ III (WJ III Tests of Achievement), se estanda-
rizaron en una muestra seleccionada para representar a la
población de EUA, con base en las proyecciones del censo
de ese país para el año 2000. Se incluyó a 1 143 niños
preescolares, 4 783 niños y adolescentes en edad escolar, 1
165 estudiantes universitarios y 1 843 adultos. Las variables
de estratificación incluyeron región del censo, tamaño de la
comunidad de residencia, sexo, origen étnico, origen his-
pano, tipo de escuela, tipo de universidad, escolaridad de los
adultos, situación laboral de los adultos (empleado/desem-
pleado/fuera de la fuerza laboral), y ocupación de los
adultos en la fuerza laboral. Se aplicó a la muestra un pro-
cedimiento de ponderación para obtener una distribución
que fuera proporcional a la comunidad y a las variables de
muestro individual de las proyecciones del censo de EUA.

Confiabilidad

Las WJ III COG tienen confiabilidad de consistencia interna
satisfactoria. La mediana de los coeficientes de confiabilidad
de consistencia interna para la CIG-Estándar y CIG-Ex-
tendida son .97 y .98, respectivamente. Las medianas de los
coeficientes de confiabilidad de consistencia interna para los
siete agrupamientos asociados con el modelo de Cattell,
Horn y Carroll van de .81 a .95. Por último, las medianas
de los coeficientes de confiabilidad de consistencia interna de
las 20 pruebas de las WJ III COG van de .76 a .97 (Mdn
rxx = .87). Las medianas de los EEM en puntos de pun-
tuación estándar son 2.60 para CIG-Estándar y 2.12 para
CIG-Extendida. Para los agrupamientos de Cattell, Horn y
Carroll, los EEM van de 3.35 a 6.54.

El manual describe un estudio test-retest en el que par-
ticiparon 1 196 individuos distribuidos en cuatro grupos de
edad (de 2 a 7 años, de 8 a 18 años, de 19 a 44 años y de 45
a 95 años) a quienes se reexaminó después de tres diferen-
tes intervalos retest: menos de un año, entre 1 y 2 años, y
entre 3 y 10 años. Los intervalos medios o medianos de test-
retest no se informan. Los coeficientes de estabilidad se
presentan sólo para cinco de las 20 pruebas de las WJ III
COG (Palabras incompletas, Formación de conceptos,
Análisis y síntesis, Equiparación visual y Memoria de pala-
bras) y no se indican coeficientes de estabilidad para la CIG
o las puntuaciones de agrupamientos. La falta de un informe
sobre los coeficientes de estabilidad en todas las pruebas de
WJ III COG y en todas las puntuaciones es poco afortu-
nada, porque eso significa que no hay manera de evaluar la
estabilidad de las puntuaciones en la muestra de estanda-
rización. Para las pruebas en las que sí tenemos datos (N =
244), los coeficientes de estabilidad para un intervalo test-
retest de menos de 1 año van de .71 (Memoria de palabras)
hasta .86 (Equiparación visual). Sin embargo, no se informan
medias y desviaciones estándar de test-retest.

Validez

La evidencia de la validez de constructo de las WJ III COG
proviene de diversas fuentes. Primero, varios análisis facto-
riales apoyan el modelo de Cattell, Horn y Carroll. Segundo,
las correlaciones entre agrupamientos relacionados son más
altas que las correlaciones entre agrupamientos sin relación.

Tercero, las curvas de crecimiento de acuerdo al desarrollo y
los análisis de validez de contenido sustentan los factores de
las WJ III COG. La validez concurrente es satisfactoria, como
lo indican las correlaciones aceptables entre la CIG y otras
medidas de inteligencia /rango de .62 a .76; Mdn r .67). Ed-
wards y Oakland (2006) estudiaron varias pruebas cognitivas
en la WJ III COG: Formación de conceptos, Comprensión
verbal, Aprendizaje visoauditivo, Inversión de números, Mez-
cla de sonidos, Equiparación visual y Relaciones espaciales.
Con base en estas siete pruebas, informaron que la estructura
factorial de las WJ III COG es similar para los niños esta-
dounidenses de orígenes europeo y africano, desde jardín de
niños hasta décimo segundo grado, que participaron en la
muestra de estandarización (N = 1978 y 401, respectivamen-
te; M CIG = 104.2 y 93.3, respectivamente).

Comentario sobre las WJ III COG

Estas pruebas son útiles para evaluar la capacidad cognitiva
de niños y adultos. Abarcan un amplio rango de edades y
emplean procedimientos avanzados de calificación por com-
putadora para el cálculo de puntuaciones y discrepancias.
Sin embargo, al utilizar las WJ III COG sería importante
saber lo siguiente:

• Los algoritmos empleados por el programa de software
para calificar la prueba (como lo sugieren AERA, APA y
NCME en sus Estándares para pruebas educativas y psi-
cológicas, 1999 (Standards for Educational and Psycholo-
gical Testing, 1999), dado que no hay manera de calificar
manualmente la prueba para verificar si las puntuaciones
generadas por el programa de cómputo son precisos en
todos los casos

• Cómo se comparan las puntuaciones de las WJ III COG
con las de otras pruebas, en especial las puntuaciones de
los niños con discapacidades

• Qué tan estables son las puntuaciones de las WJ III COG
para todas las pruebas, los agrupamientos y la CIG

• Si el rango de puntuaciones de 1 a 200 se basa en pun-
tuaciones reales o son puntuaciones extrapoladas en cada
nivel de edad, dado que este rango es mayor a seis des-
viaciones estándar de la media

• Qué tantas dificultades es probable que tengan los exami-
nadores para calificar respuestas dadas en otros idiomas

• Cómo interpretar los equivalentes estimados de edad en
Memoria de trabajo auditiva, Atención auditiva y Pla-
neación que son menores a las edades más bajas listadas
en la muestra de estandarización

• El grupo normativo empleado para la prueba de Apren-
dizaje visoauditivo demorado (es decir, el número de
individuos por grupo de edad y periodo –de 30 minutos
a ocho días)

• La relación entre puntuaciones naturales y puntuaciones
estándar

• Qué revelan los análisis factoriales acerca de las pruebas
a edades de 2 a 5 años

• Cómo se comparan los análisis de discrepancia basados
en las puntuaciones de las WJ III COG y de las WJ III
ACH con los análisis de discrepancia de otras pruebas

Se deberían considerar varios otros temas en la inter-
pretación de las WJ III COG. Primero, la falta de posibilida-
des de comparación de las puntuaciones estándar dificulta©
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comparar el desempeño del individuo entre pruebas.
Segundo, ¿qué significado tiene una CIG de uno? Tercero,
¿cuáles son los EEM asociados con las CIG de 1 y 200 y las
puntuaciones similares en los extremos de la distribución?
Por último, en un estudio con personas de 16 a 25 años (Kra-
sa, 2007), se encontró que sólo siete de las 20 pruebas cogni-
tivas –Comprensión verbal, Equiparación visual, Inversión de
números, Información general, Fluidez de recuperación,
Velocidad de decisión y Anulación de pares– tenían gra-
dientes adecuados de reactivo. Las 13 subpruebas restantes
tenían una gradación demasiado inclinada. Las pruebas con
gradientes de reactivo sesgados proporcionan medidas menos
sensibles de la capacidad debido a que un cambio de un pun-
to en puntuación natural produce un gran cambio en las
puntuaciones estándar.

PRUEBAS INFORMALES

A continuación se describen dos procedimientos informales:
las pruebas piagetianas y una medida informal de la inteli-
gencia múltiple.

Pruebas piagetianas

Estas pruebas proporcionan un discernimiento acerca de los
procesos de pensamiento del niño. Las pruebas piagetianas
representativas para las edades de 5 a 11 años se presentan
en el apartado 18-1. Estas pruebas abarcan la comprensión de
la conservación, las operaciones lógicas y la seriación. Exis-
ten muchas otras pruebas de Piaget, pero las descritas en el
apartado 18-1 se seleccionaron debido a que requieren
pocos materiales especiales y se pueden aplicar fácil y rápi-
damente. Estas pruebas son informales y tienen normas de
edad aproximadas.

Evaluación informal 
de las inteligencias múltiples

El capítulo 7 analiza la teoría de Gardner acerca de las inte-
ligencias múltiples y las Escalas de Evaluación del Desarrollo
de la Inteligencia Múltiple (Multiple Intelligence Develop-
mental Assessment Scales, MIDAS) de Shearer. También se
puede utilizar la lista de verificación informal que se presen-
ta en el cuadro G-7 del apéndice G de la Guía de Recursos
para obtener información de maestros y madres acerca de
ocho de las áreas de habilidad o talento de Gardner. La lista
de verificación también se puede adaptar para que la res-
pondan los propios niños. La lista de verificación informal
debería utilizarse junto con otras fuentes de información de
evaluación. Por último, el evaluador debe buscar los sitios
Web que ofrecen cuestionarios gratuitos para medir las inte-
ligencias múltiples.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿En qué difieren las pruebas de este capítulo con respecto a
las pruebas más generales como WISC-IV, WPPSI-III, SB5 Y
DAS-II?

2. ¿Cuándo utilizaría el lector una prueba breve de inteli-
gencia?

3. ¿Los resultados obtenidos de medidas breves de la inteli-
gencia deberían utilizarse como base para la toma de deci-
siones?

RESUMEN

1. Las pruebas de inteligencia individuales que se tratan en
este capítulo constituyen adiciones valiosas al repertorio de
técnicas de evaluación; son de especial utilidad en situacio-
nes en las que no es factible o práctica la aplicación de
WISC-IV, WPPSI-III, WAIS-III, SB5 o DAS-II.

Escalas Bayley de desarrollo infantil–tercera 
edición
2. Bayley-III es una prueba individual de la capacidad cogniti-

va y motora diseñada para lactantes e infantes entre 1 y 42
meses de edad y requiere cerca de 50 a 90 minutos para su
aplicación. En general tiene buena confiabilidad y validez.

Sistema de evaluación cognitiva 
3. El CAS es una prueba individual de la capacidad cognitiva

dirigida a niños de 5 a 17 años de edad y requiere cerca de 1
hora para aplicarse. La prueba se basa en el modelo PASS, un
derivado del modelo neuropsicológico de Luria. PASS son las
siglas de cuatro componentes –planeación, atención, procesa-
miento simultáneo y procesamiento sucesivo– que hipotéti-
camente representan el procesamiento cognitivo básico. En
general, la prueba tiene confiabilidad y validez satisfactorias,
pero también presenta algunas dificultades de interpretación.

Prueba exhaustiva de inteligencia no verbal
4. La CTONI es una prueba individual de inteligencia dise-

ñada para personas entre 6 y 89 años de edad y requiere
aproximadamente de 40 a 60 minutos para aplicarla.
Tiene confiabilidad y validez satisfactorias. No obstante,
también tiene varias limitaciones, como dibujos relativa-
mente pequeños, límite inferior reducido y límite superior
fluctuante, así como falta de información sobre validez
concurrente.
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RECUADRO 18-1

Ejemplos de tareas piagetianas
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Conservación de número
Esta tarea de conservación mide la comprensión del niño acer-
ca de que las variaciones en la configuración de una hilera de
objetos no influyen en su cantidad.

Materiales: 20 fichas

Procedimiento: presentar dos hileras de 10 fichas cada una,
con las fichas correspondientes de cada fila alineadas vertical-
mente, y preguntar: “¿Las dos filas tienen la misma cantidad de
fichas?” Si el niño dice “No”, hay que ayudarlo a entender que
ambas hileras poseen el mismo número de fichas. Luego, sepa-
rar las fichas de la fila más cercana al niño y preguntar: “¿Las
filas tienen la misma cantidad o una de ellas tiene más? ¿Cómo
sabes?”

Edad: 5 a 6 años

Conservación de cantidad continua: sólidos
Esta tarea de conservación mide la comprensión del niño sobre
el hecho de que los cambios en la forma de un sólido no modi-
fican su cantidad.

Materiales: dos bolas de arcilla de tamaño, forma y peso idén-
ticos.

Procedimiento: mostrarle al niño las dos bolas de arcilla y pre-
guntar: “¿Las dos bolas tienen la misma cantidad de arcilla?”. Si
el niño dice “No” o si existe alguna duda acerca de su com-
prensión, invitarlo a que las iguale. Luego decir: “Imagina que
a una de las bolas le doy forma de salchicha. ¿Habría la misma
cantidad de arcilla en la salchicha que en la bola? ¿Tendrían la
misma cantidad de arcilla?”.  Después que el niño responda,
dar forma de salchicha a una de las bolas y preguntar: “¿La sal-
chicha tiene la misma cantidad de arcilla que la bola o las dos
tienen la misma cantidad de arcilla?”. Luego de que el niño res-
ponda, hay que decirle: “¿Por qué dijiste eso?”

Edad: 6 años

Conservación de longitud
Esta tarea de conservación mide la comprensión del niño acerca
de que la posición relativa de los objetos no influye en su lon-
gitud comparativa.
Materiales: dos lápices sin punta, de longitud y color idénticos.
Procedimiento: colocar los dos lápices en posición horizontal,
uno directamente debajo del otro, separados a una distancia de
2.5 cm. y preguntar: “¿Los dos lápices son del mismo largo?”.
Una vez que el niño acepta que los dos lápices tienen la misma
longitud, se debe tomar el lápiz más próximo al niño, girarlo 45
grados e interrogar: “¿Los dos lápices siguen teniendo el
mismo largo? ¿Por qué?”

Edad: 6 años

Conservación de peso
Esta tarea de conservación mide la comprensión del niño acer-
ca de que los cambios en la forma de un objeto no producen
modificaciones en su peso.

Materiales: dos bolas de arcilla de tamaño, forma y peso idén-
ticos.

Procedimiento: darle al niño las dos bolas de arcilla y pregun-
tar: “¿Las dos bolas pesan lo mismo?”. Si el niño dice “No” o si
existe alguna duda, invitarlo a que las iguale y luego decirle:
“Imagina que convierto una de las bolas en una salchicha. ¿La
salchicha pesa lo mismo que la bola?”, Después que el niño
responda, darle forma de salchicha a una de las bolas y pre-
guntar: “¿Las dos pesan lo mismo?”. Después de que el niño
responda, hay que hacerle la pregunta: “¿Por qué es así?”

Edad: 6 años

Seriación: Tamaño
La prueba de seriación mide la comprensión del niño acerca de
que los objetos se pueden ordenar según su tamaño.

Materiales: 12 varitas: 10 con una extensión entre 9 y 16.2 cm.,
cada una de las cuales sea .8 cm. más larga que la anterior; una
varita con una longitud intermedia entre las varitas 3 y 4; y una
varita con una longitud intermedia entre las varitas 7 y 8.

Procedimiento: colocar las 10 varitas en orden aleatorio frente
al niño, todas en dirección vertical, y decirle: "Observa atenta-
mente estas varitas. Quiero que las pongas en orden. Colócalas
de manera que las más pequeñas estén primero, luego las que
sigan en tamaño y así sucesivamente hasta las más grandes.
Adelante”.
Una vez que el niño termine de ordenar las varitas, hay que pro-
porcionarle la varita adicional que irá entre las varitas 7 y 8 e
indicarle: “Aquí tienes otra varita. Colócala donde le correspon-
de”. Después de que el niño coloque la varita, hay que darle la
otra varita y decirle: “Aquí tienes otra varita. Ponla donde tiene
que ir”.

Edad: 7 años

Conservación de cantidad continua: Líquidos
Esta tarea de conservación mide la comprensión del niño
acerca de que las variaciones en la forma de un recipiente no
influyen en la cantidad de líquido.

Materiales: dos vasos de vidrio grandes e idénticos que con-
tengan cantidades de agua similares y tres vasos de vidrio
pequeños, idénticos, que estén vacíos.

Procedimiento: mientras el niño observa, el examinador debe
servir agua de un vaso grande en tres vasos pequeños e indicar-
le: “Mira, tengo este vaso de agua para beber [señalar el vaso
de agua grande] y tú tienes esos tres vasos de agua para beber.
¿Quién tiene más agua para beber, tú o yo? ¿Cómo sabes?”

Edad: 8 años

Clasificación aditiva: Visual
Esta prueba de operaciones lógicas mide la capacidad del niño
para agrupar objetos según un atributo común.

Materiales: dos cuadrados rojos grandes, dos cuadrados rojos
pequeños, dos cuadrados azules grandes, dos cuadrados
azules pequeños, dos círculos rojos grandes, dos círculos rojos
pequeños, dos círculos azules grandes, dos círculos azules
pequeños, dos hojas de papel en blanco.

(Continúa)



RECUADRO 18-1 (Continúa)

Pruebas Detroit de aptitud para el aprendizaje-
cuarta edición 
5. Las DTLA-4 son una prueba individual de inteligencia dise-

ñada para niños entre 6 y 17 años, que requiere entre 1 y 2
horas para aplicarse. La prueba tiene confiabilidad y validez
de contenido y constructo satisfactorias, pero falta infor-
mación sobre su validez relacionada al criterio.

Batería de evaluación de Kaufman 
para niños – segunda edición
6. La KABC-II es una Batería individual de subpruebas cog-

nitivas y de procesamiento diseñada para niños de 3 a 18
años, que requiere cerca de 25 a 70 minutos para la aplica-
ción. Tiene confiabilidad y validez satisfactorias. Sin embar-
go, su estructura y su diseño teórico doble hacen que sea un
instrumento un tanto complejo.

Prueba breve de inteligencia 
de Kaufman – segunda edición
7. El K-BIT es una prueba individual de inteligencia para

personas entre 4 y 90 años, que requiere cerca de 15 a 30
minutos para su aplicación. El test tiene confiabilidad satis-
factoria en la mayoría de las edades y validez satisfactoria. Es
una medida útil de detección para las capacidades verbales
y no verbales.

Escala internacional ejecución Leiter – revisada
8. La Leiter-R es una prueba individual y no verbal de inteli-

gencia dirigida a niños y jóvenes adultos entre los 2 y 20
años, que requiere cerca de 90 minutos para aplicación. La
prueba tienen una confiabilidad satisfactoria en la mayoría
de las subpruebas y validez satisfactoria. Es particularmente
útil en individuos que tienen poco o ningún uso del habla o
que tienen coordinación motora limitada.

Matrices progresivas de Raven
9. Matrices progresivas de Raven es una prueba no verbal de la

capacidad de razonamiento, de aplicación individual o gru-
pal, que está dirigida a individuos entre los 5 años y la edad
adulta y que requiere de 15 a 30 minutos aproximadamen-
te para aplicarla. En general tiene confiabilidad y validez
satisfactorias, pero necesita estandarizarse con una muestra
representativa de la población.

Escalas de inteligencia de Reynolds
10. La RIAS es una prueba individual de inteligencia y memo-

ria diseñada para individuos entre los 3 y 93 años que
requiere cerca de 30 minutos para aplicación. La prueba
tiene confiabilidad y validez satisfactorias. Ciertas investiga-
ciones indican que no debería utilizarse para obtener esti-
mados independientes de capacidad verbal, no verbal y
memoria.

Prueba de inteligencia Slosson – primaria
11. La SIT-P es una prueba de detección de inteligencia dise-

ñada para niños de 2 a 7 años, que requiere cerca de 15 a 30
minutos para aplicarse. La SIT-P tiene aspectos que obs-
taculizan su utilizad como herramienta de detección en
niños pequeños. Es posible que el grupo normativo no sea
representativo de la población de EUA. Además se requiere
más información sobre sus propiedades psicométricas
(incluyendo estabilidad, validez de constructo y validez re-
lacionada a criterios), cómo se comparan sus puntuaciones
con las de otras pruebas estandarizadas y cómo concuerdan
los examinadores en la calificación de los reactivos.

Prueba de inteligencia Slosson – revisada
12. La SIT-R es una prueba de detección de la inteligencia ver-

bal diseñada para individuos de 4 a 18 años en adelante, que
requiere cerca de 15 a 30 minutos para aplicación. Se nece-
sita más información sobre la confiabilidad y validez de la
prueba.

Prueba de inteligencia no verbal – tercera 
edición
13. El TONI-3 es una prueba individual de inteligencia no ver-

bal diseñada para personas de 6 a 89 años y que requiere
cerca de 15 minutos para su aplicación. En general tiene
confiabilidad y validez satisfactorias. Las limitaciones del
TONI-3 incluyen confiabilidades de formas alternas menos
que satisfactorias, información incompleta sobre la estabi-
lidad de la prueba y dificultad para medir la inteligencia
sobresaliente.

Prueba universal de inteligencia no verbal
14. La UNIT es una prueba no verbal de inteligencia, aplicada

individualmente, dirigida a niños de 5 a 17 años y que
requiere de 15 a 45 minutos aproximadamente para su apli-
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Procedimiento: colocar los 16 cuadrados y círculos en orden
aleatorio frente al niño y decirle: “Dime lo que ves”. Una vez
que termine de hacer su descripción, preguntar: “¿Ves estas
dos hojas de papel? [señalar las hojas] Quiero que coloques
algunas de estas figuras en una hoja y otras en la otra hoja.
Reúne en cada hoja las que creas que se parecen”. Después
que el niño haya colocado las figuras en las dos hojas, deben
retirarse y volverlas a mezclar. Indicar: “Ahora, colócalos en
cada hoja de otra manera”. Repetir este procedimiento una vez
más.

Edad: 9 años para tres clasificaciones

Inclusión de clase
Esta prueba de operaciones lógicas mide la comprensión del
niño acerca de la relación entre un grupo de objetos.

Materiales: cuatro cuadrados blancos, dos cuadrados azules,
tres círculos azules.

Procedimiento: mostrar los objetos al niño y hacer las siguien-
tes preguntas:

1. “¿Todos los círculos son azules? ¿Por qué?”
2. “¿Todos los cuadrados son blancos? ¿Por qué?”
3. “¿Hay más círculos o más objetos azules? ¿Por qué?”
4. “¿Hay más cuadrados que objetos azules, hay el mismo

número o menos? ¿Por qué?”

Edad: 10 años para las preguntas 1 y 2; 11 años para las pre-
guntas 3 y 4.
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cación. Tiene confiabilidad y validez satisfactorias. Debido a
que la UNIT mide capacidad cognitiva no verbal, es proba-
ble que sui CI Total sea mayor que el CI Total de WISC-IV
y de otras medidas conformadas por reactivos verbales y no
verbales.

Escala de inteligencia abreviada de Wechsler
15. La WASI es una prueba individual breve de inteligencia

diseñada para individuos de 6 a 89 años y que requiere cerca
de 30 minutos para aplicación. Tiene confiabilidad y validez
satisfactorias.

Escala Wechsler de inteligencia 
para niños-cuarta edición integrada
16. WISC-IV integrada es un procedimiento de evaluación indi-

vidual diseñado para proporcionar información adicional
sobre los factores que pueden explicar el desempeño de un
niño en WISC-IV. La prueba tiene confiabilidad menos que
satisfactoria y validez limitada. Aunque es posible que pro-
porcione información útil a los examinadores, se requiere
más investigación para evaluar su utilidad en situaciones clí-
nicas.

Escala no verbal de capacidad de Wechsler 
17. La WNV es una prueba individual, no verbal, de inteli-

gencia, dirigida a niños y jóvenes adultos de 4 a 21 años, que
requiere cerca de 10 a 15 minutos para aplicarse (dos sub-
pruebas) o aproximadamente 35 a 40 minutos (cuatro
subpruebas). Tiene confiabilidad y validez satisfactorias. Se
requiere más investigación para evaluar si sus beneficios
superan los de la aplicación de la escala de Razonamiento
perceptual de WISC-IV o de la Escala de Ejecución de
WAIS-III en poblaciones similares.

Prueba de inteligencia de alto rango
18. La WRIT es una prueba individual, breve, de inteligencia,

dirigida a personas de 4 a 85 años de edad, que requiere
cerca de 30 minutos para aplicarse. Tiene confiabilidad y
validez satisfactorias.

Pruebas Woodcock-Johnson III® 
de capacidades cognitivas
19. La WJ III COG es una Batería individual de pruebas cogni-

tivas diseñada para personas entre 2 y 90 años en adelante,
y que requiere aproximadamente de 40 minutos a 2 horas
para su aplicación. Tiene confiabilidad y validez satisfac-
torias. Sin embargo, algunos aspectos de la prueba requieren
mayor aclaración y 13 de las 20 pruebas proporcionan me-
didas menos sensibles de capacidad debido al sesgo en los
gradientes de los reactivos.

Pruebas informales
20. En el capítulo se presentan tres tipos de pruebas piagetianas

–comprensión de conservación, operaciones lógicas y seria-
ción. Estas pruebas están diseñadas para niños de 5 a 11
años.

21. Se pueden emplear las listas informales de verificación de la
Guía de Recursos para obtener información de maestros o
padres acerca de las ocho áreas de habilidad o talento de
Gardner (conocidas como inteligencias múltiples).

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Escalas Bayley de desarrollo infantil – tercera edición (p. 677)
Sistema de evaluación cognitiva (p. 678)
Prueba exhaustiva de inteligencia no verbal (p. 680)
Pruebas Detroit de aptitude para el aprendizaje – cuarta edición

(p. 681)
Batería de evaluación de Kaufman para niños – segunda edición

(p. 682)
Prueba breve de inteligencia de Kaufman – segunda edición (p.

684)
Escala internacional de ejecuciónLeiter – revisada (p. 685)
Matrices progresivas de Raven (p. 687)
Escalas de inteligencia de Reynolds (p. 688)
Pruebas de inteligencia Slosson – primaria (p. 689)
Pruebas de inteligencia Slosson – revisada (p. 690)
Prueba de inteligencia no verbal – tercera edición (p. 690)
Prueba universal de inteligencia no verbal (p. 691)
Escala abreviada de inteligencia de Wechsler (p. 692)
Escala Wechsler de inteligencia para niños-cuarta edición inte-

grada (p. 693)
Escala no verbal de capacidad de Wechsler (p. 696)
Prueba de inteligencia de alto rango (p. 697)
Pruebas Woodcock-Johnson III® de capacidades cognitivas (p.

697)
Pruebas informales (p. 700)
Pruebas piagetianas (p. 700)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. Analizar las fortalezas y debilidades de cada una de las
siguientes pruebas de inteligencia, incluyendo una descrip-
ción del instrumento, subpruebas, puntuaciones, estandari-
zación, confiabilidad, validez y valoración general:

Escalas Bayley de desarrollo infantil – tercera edición
Sistema de evaluación cognitiva
Prueba exhaustiva de inteligencia no verbal
Pruebas Detroit de aptitude para el aprendizaje 

– cuarta edición
Batería de evaluación de Kaufman para niños – segunda

edición
Prueba breve de inteligencia de Kaufman – segunda edición
Escala internacional de ejecución – revisada
Matrices progresivas de Raven
Escalas de inteligencia de Reynolds
Prueba de inteligencia – primaria
Prueba de inteligencia – revisada
Prueba de inteligencia no verbal – tercera edición
Prueba universdal de inteligencia no verbal
Escala abreviada de inteligencia de Wechsler
Escala Wechsler de inteligencia para niños-cuarta edición

integrada
Escala no verbal de capacidad de Wechsler 
Prueba de inteligencia de alto rango
Pruebas Woodcock-Johnson III® de capacidades cognitivas

2. El lector debe imaginar que va a crear una nueva prueba
breve de inteligencia. Dado el conocimiento que ha adqui-
rido de este capítulo, ¿qué tipos de información incluiría en
la prueba y por qué? 
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La vida del naturalista sería feliz si sólo tuviera que observar y
nunca que escribir.

—Charles Darwin, naturalista inglés (1809-1882)

Introducción a la redacción del informe psicológico
Secciones de un informe psicológico
Principios de la redacción de informes
Comentario final sobre redacción de informes
Examinar las habilidades
Reflexión sobre los temas
Resumen
Términos, conceptos y nombres clave
Preguntas de estudio

19 
REDACCIÓN DEL INFORME

Metas y objetivos
Este capítulo está diseñado para permitir al lector:

• Comprender los propósitos de un informe 
psicológico

• Comprender las secciones de un informe 
psicológico

• Desarrollar las habilidades necesarias para 
comunicar los hallazgos y recomendaciones en
un informe

• Redactar un informe psicológico



Este capítulo presenta una sinopsis de la redacción de infor-
mes, luego describe las nueve secciones del informe y, por
último, ofrece 21 principios de su redacción. Después de
leer este capítulo, el evaluador deberá comprender los aspec-
tos fundamentales de la redacción de informes psicológicos.
No obstante, la prueba final de sus habilidades será escribir
por sí mismo un buen informe. Nótese que en este capítulo
se utilizarán los términos informe e informe psicológico para
referirse tanto a los informes psicológicos (el término em-
pleado en salud mental y entornos médicos, forenses y no
educativos de otro tipo) como a los informes psicoeducativos
(el término que se emplea en ambientes escolares).

Los informes psicológicos pueden basarse en los datos
obtenidos de pruebas psicológicas; entrevistas con la persona
evaluada, sus padres, maestros y otras personas; observacio-
nes sistemáticas del comportamiento; e informes escolares,
informes psicológicos previos, reportes médicos, psiquiátricos
y de otras fuentes pertinentes. Un informe sobre un niño
canalizado a valoración debería basarse en múltiples proce-
dimientos de evaluación. Idealmente, el informe debería
integrar toda la información de evaluación que se obtenga.
(Nótese que, para los propósitos de capacitación del evaluador,
es posible que su instructor le solicite preparar un informe
basado únicamente en un solo procedimiento de evaluación,
como una prueba, una entrevista o una observación conduc-
tual sistemática.)

En términos ideales, un informe psicológico amplio debería
analizar la información antecedente, el motivo de la consulta,
los antecedentes de salud y desarrollo, escuelas a las que ha
asistido el niño, registro de asistencias, comportamiento en
clase, logros académicos, técnicas de evaluación y métodos de
enseñanza en el aula, tareas en casa y hábitos de estudio, esti-
lo de aprendizaje, factores familiares, observaciones durante la
evaluación, capacidad perceptomotora, capacidad de habla y
lenguaje, atención, capacidad cognitiva, capacidad de memoria,
capacidad de aprendizaje, afecto, motivación, interacciones
sociales, e intervenciones. El cuadro 19-1 enlista los temas y pre-
guntas a considerar cuando se desarrolla un informe.

INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN DEL INFORME
PSICOLÓGICO

Una valoración psicológica está completa sólo después de que
la información obtenida se ha organizado, sintetizado e integra-
do. El medio tradicional para presentar los datos de evaluación
es un informe por escrito, aunque es posible utilizar otros
medios formales e informales de presentación (p. ej., formas
especiales de registro o comunicaciones orales). La integración
de un informe es una parte fundamental del proceso de eva-
luación clínica o psicoeducativa. El informe debería transmitir
de manera clara y concisa la información obtenida, los hallaz-
gos, impresiones clínicas (cuando sea aplicable) y las recomen-
daciones específicas. Un informe puede influir en el niño y en
su familia en los años por venir; su planificación merece extre-
mo cuidado y consideración. La redacción del informe es una
de las actividades que define a los clínicos.

Cualidades de un buen informe

El informe debería estar bien organizado y tener fundamen-
tos sólidos. Un buen informe no sólo presenta los hechos.

Integra aquello que el evaluador ha descubierto acerca del
niño y presenta la información de una manera que muestre
respeto por su individualidad; factor que debería generali-
zarse a todo el proceso de evaluación.

Propósitos del informe

Un informe psicológico proporciona información precisa rela-
cionada con la evaluación a la fuente de canalización y a otras
partes interesadas; sirve como base para las hipótesis clínicas,
intervenciones apropiadas e información para la valoración
de programas e investigación; proporciona información sig-
nificativa de línea base para valorar el progreso de la persona
evaluada después de que se implementan las intervenciones
o los cambios que ocurren como resultado del tiempo y sirve
como documento legal.

Formulación del informe

Al formular y construir el informe, se considera primero
quién será su principal público y, más importante aún, qué
comprensión nueva adquirirán o qué nuevos actos realizarán
después de su lectura. El público meta pueden ser los pa-
dres, un maestro de educación general, el personal de educa-
ción especial, un profesional de la salud, un abogado, un juez
o un colega. En todos los casos, es deseable garantizar que el
informe sea comprensible para quienes no son profesiona-
les de la psicología. En segundo lugar, se deben considerar las
circunstancias bajo las cuales ocurrió la evaluación, el nú-
mero de oportunidades para la observación e interpretación
y la base conductual para los juicios que el evaluador realice
acerca del individuo examinado. En tercer término, incluya
ejemplos de la historia clínica, entrevista, observación y
hallazgos de prueba, según sea apropiado, para ilustrar o
documentar afirmaciones específicas que se realicen en el
informe. En cuarto lugar, el examinador debe hacer sus reco-
mendaciones tomando en cuenta las necesidades y valores
del niño, de su familia directa y extensa; los recursos de ésta;
el grupo étnico y cultural del individuo examinado; la escue-
la, y la comunidad. A lo largo del proceso, el evaluador debe
considerar la manera en que sus valores personales podrían
haber afectado su evaluación, recomendaciones y los detalles
que ha destacado en el informe.

Elementos subjetivos en el informe

Aunque se debe hacer un esfuerzo por lograr la objetividad y
precisión en la redacción del informe, se debe recordar que
ninguno puede ser completamente objetivo. Todos los infor-
mes tienen elementos de subjetividad, porque la información
puede estar abierta a diferentes interpretaciones. Hay que
reconocer que el examinador introduce subjetividad en cada
palabra que utiliza para describir al niño, cada comportamien-
to que destaca o ignora, cada elemento de los antecedentes que
cita, y la secuencia que sigue para presentar la información.

Prontitud en la redacción del informe

Redactar el informe tan pronto como sea posible después
de concluir con la evaluación para garantizar que se inclu-
yan y recuerden todos los detalles importantes. La fuente de©
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Nota. Considerar sólo aquellas preguntas relativas al caso. 

Información sobre antecedentes

1. ¿Cuál es la razón para la canalización?
2. ¿Quién dio inicio a la canalización (p. ej., maestro, padre o

madre, director de la escuela, médico, abogado)?
3. ¿Qué piensan la persona evaluada y sus padres acerca de la

canalización en caso de no haberla iniciado ellos mismos?
4. ¿Cuáles son el sexo, edad y origen étnico del niño y cómo

describiría el evaluador su apariencia?
5. ¿Qué idioma habla el niño en casa, en la escuela y en el

vecindario?
6. ¿La persona evaluada ha sido sometida a una valoración psi-

cológica o psicoeducativa en el pasado? En tal caso, ¿cuándo
se realizó y cuáles fueron los resultados?

Motivo de la consulta

1. ¿Cuáles son los problemas que motivan la consulta?
2. ¿Cuál es la frecuencia, duración y magnitud de los problemas

del niño?
3. ¿Cuándo comenzaron los problemas?
4. ¿Dónde ocurren?
5. ¿La persona evaluada tiene problemas en un área académica

específica, como lectura, matemáticas o expresión escrita?
En tal caso, ¿cuál es el área, cuáles son los problemas y cuán-
do comenzaron?

6. ¿La persona evaluada tiene problemas de comportamiento?
En ese caso, hay que describirlos.

7. ¿El individuo evaluado abusa de alcohol o drogas? En ese
caso, ¿cuál es la sustancia de la que hay abuso, cómo obtiene
esa sustancia y durante cuánto tiempo lo ha hecho?

8. ¿Hubo algún suceso importante en el desarrollo prenatal,
perinatal y posnatal de la persona evaluada que puedan
relacionarse con los problemas actuales? En tal caso, describir
esos eventos. 

9. ¿Hubieron sucesos o eventos estresantes significativos en el
hogar o familia de la persona evaluada? En ese caso, ¿cuáles
fueron?

10. ¿Cómo describe la persona evaluada sus problemas?
11. ¿Qué cree dicha persona que podría contribuir a sus proble-

mas? 
12. ¿Cómo maneja sus problemas?
13. ¿Cómo describen los padres los problemas del niño?
14. ¿Qué creen los padres que podría contribuir a los problemas

del individuo examinado?
15. ¿Cómo manejan los padres los problemas del niño?
16. ¿Cómo describe el maestro los problemas de la persona

evaluada?
17. ¿Qué cree el maestro que podría contribuir a esos proble-

mas?
18. ¿Cómo maneja el maestro los problemas del niño?¨
19. ¿Las descripciones del niño, los padres y el maestro coinciden?

En caso contrario, describir las discrepancias.
20. ¿El niño puede controlar su comportamiento? En ese caso,

¿en qué situaciones o cómo controla su conducta?
21. ¿Qué información han recibido los padres acerca de los pro-

blemas del niño por parte de los maestros, psicólogos,
médicos y otros profesionales?

Antecedentes de salud y desarrollo

1. ¿Cuáles son los antecedentes médicos del niño?
2. ¿Ha sido sometido a una valoración médica reciente? En ese

caso, ¿cuáles fueron los resultados?
3. Si el niño ha recibido algún tratamiento médico, ¿cuál fue el

motivo del tratamiento, cuál fue el tratamiento en sí y qué
tan eficaz fue?

4. ¿Cuándo alcanzó los indicadores específicos del desarrollo,
como sonreír, sentarse, gatear, caminar, decir palabras indi-
viduales, hacer combinaciones simples de palabras, reacción
ante desconocidos, entrenamiento de esfínteres y adquisi-
ción de la habilidad para vestirse? ¿Hubo demoras en alcanzar
los indicadores del desarrollo? En ese caso, ¿en qué áreas
hubo demoras y de cuánto tiempo?

5. ¿Los padres tuvieron sospecha de que hubiese algo mal con
la tasa de desarrollo del niño? De ser así, ¿cuáles fueron sus
sospechas y cuándo comenzaron a sospechar que había algo
mal?

6. ¿El niño tiene dificultades visuales o auditivas? En ese caso,
descríbalas.

7. ¿El niño toma medicamentos que pudiesen afectar su desem-
peño escolar? Si es así, ¿cuál es el medicamento y cuáles son
sus principales efectos secundarios?

8. ¿La madre estuvo expuesta al alcohol, drogas o fármacos
durante su embarazo? En tal caso, ¿a qué estuvo expuesta y
cómo afectó la exposición al bebé?

9. ¿La madre fue sometida a amniocentesis o ultrasonido
durante el embarazo? De ser así, ¿cuáles fueron los resulta-
dos?

10. ¿Cuál fue la puntuación Apgar del niño al nacer y su tempe-
ramento durante la lactancia?

11. ¿El niño sufrió hipoxia, ictericia neonatal, lesión cerebral,
meningitis, epilepsia o cualquier otra enfermedad o pade-
cimientos al nacer o poco después? En ese caso, ¿qué tuvo
el niño, cuál fue el tratamiento que se le dio, cuáles fueron
los resultados, incluyendo cualesquiera síntomas residua-
les?

12. ¿El niño sufrió algún accidente, caída o lesión que requirie-
se tratamiento médico? En ese caso, ¿qué le sucedió, qué
tratamiento recibió y cuál fue el resultado, incluyendo cua-
lesquiera síntomas residuales?

Escuelas a las que ha asistido

1. ¿A qué escuela asiste el niño, durante cuánto tiempo ha ido
a esa escuela y qué grado cursa?

2. ¿A cuáles escuelas ha asistido anteriormente y cuándo, y por
qué cambió de colegio?

Registro de asistencias, suspensiones y promociones

1. ¿Cuál es el registro de asistencias actual del niño en la
escuela? Si es bajo, ¿cuáles son las razones?

2. ¿El niño ha tenido baja asistencia escolar en el pasado? En
tal caso, ¿cuándo y por qué?

3. ¿Se le ha suspendido o expulsado de la escuela? ¿Cuándo y
por qué?

4. ¿Se le ha negado pasar de grado? ¿Cuándo y por qué?

CUADRO 19-1

Preguntas y temas a considerar cuando se prepara un informe psicológico o psicoeducativo

(Contínúa)



©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

707REDACCIÓN DEL INFORME

Entorno y conducta en clase

1. ¿En qué entorno de clase se encuentra el niño?
2. ¿Cuántos estudiantes, maestros y asistentes educativos

están en clase?
3. ¿A cuántos salones diferentes asiste el niño en un día típico?
4. ¿El niño está en un grupo con estudiantes que tienen capa-

cidades similares para las materias académicas particulares?
De ser así, ¿cuál es la base para la formación de grupos y a
qué nivel se ha colocado al niño en cada materia académica?
Si el niño ha sido cambiado de un grupo a otro, ¿cuál fue la
razón para el cambio y en cuál o cuáles materias académicas
ocurrió el cambio?

5. ¿Cuál es el desempeño del niño en clase? Por ejemplo, ¿cómo
describe el maestro su desempeño funcional y académico (p.
ej., capacidad para permanecer quieto, hacer amigos, llevarse
con otros niños, escuchar historias, seguir instrucciones verba-
les y escritas, hojear las selecciones de lectura, localizar infor-
mación en un texto, tomar apuntes, mantener la atención
durante un periodo extenso, comprender el comportamiento
gobernado por reglas apropiado para su edad, ceder el turno
cuando juega con otros niños, conocer y manipular símbolos,
contar, deletrear, leer, realizar una serie de movimientos orien-
tados a una meta, mantener la dirección espacial apropiada,
comprender los aspectos complejos de un cuento corto y
entender las complejidades de un cuento largo?

6. ¿El comportamiento del niño en clase cambia? En tal caso,
¿cómo y en qué circunstancias?

7. ¿Qué tan bien sigue las reglas de clase?
8. En el pasado, ¿en qué tipo de ambiente de clase estuvo?
9. ¿Cuál fue su comportamiento en salones anteriores?

Desempeño académico

1. ¿Cuál es su nivel de desempeño académico actual?
2. ¿Su desempeño ha cambiado durante el año escolar? De ser

así, describir los cambios.
3. ¿Cuál era el nivel anterior de desempeño académico?
4. ¿Qué tan satisfecho está el niño con sus calificaciones?
4. Describir las tareas que realiza en clase y en su casa.
6. ¿Cuáles materias le gustan y cuáles le disgustan?

Técnicas de evaluación y métodos de enseñanza en clase

1. ¿Qué base utiliza el maestro para asignar las calificaciones?
2. ¿Qué técnicas de evaluación se utilizan en clase?
3. ¿El niño tiene más dificultad con algunas técnicas de evalua-

ción que con otras? En ese caso, describir las dificultades y
las técnicas que las provocan.

4. ¿El maestro hace adaptaciones especiales para el niño cuando
se aplican los exámenes? En tal caso, describir esas adapta-
ciones.

5. ¿Qué métodos, materiales y estrategias de enseñanza se
emplean en clase?

Tareas y hábitos de estudio en casa

1. ¿El niño tiene un sitio para estudiar en casa que esté libre de
distracciones?

2. ¿Cuánto tiempo ocupa en su tarea cada noche y en cada
materia?

3. ¿El tiempo que se ocupa en trabajar en casa es suficiente
para cumplir con la tarea asignada?

4. ¿Cuáles son sus hábitos de trabajo, su tasa de aprendizaje y
su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas?

5. ¿El individuo tiene cualesquiera hábitos de trabajo que inter-
fiera con su trabajo escolar? De ser así, describirlos.

6. ¿El niño recibe alguna ayuda con su tarea en casa? De ser
así, ¿quién le ayuda y cómo?

Estilo de aprendizaje

1. ¿El niño busca información antes de iniciar una tarea asigna-
da? En ese caso, ¿cómo lo hace?

2. ¿Pide al maestro que repita o explique con más detalle la
tarea asignada?

3. ¿El niño lleva apuntes de las clases? De ser así, ¿qué tan pre-
cisos son?

4. ¿El niño revisa sus resultados de examen?
5. ¿Busca ayuda para su trabajo escolar con compañeros,

maestros, hermanos, padres u otros adultos? De ser así, ¿de
quién solicita ayuda, de qué tipo y con cuánta frecuencia?

6. ¿Cómo se prepara el niño para un examen? Por ejemplo, lee
el material asignado, lo estudia, relee sus apuntes o revisa
exámenes anteriores.

7. ¿Recibe recompensas de sus padres por un buen desempeño
escolar? En tal caso, ¿cuáles?

Factores familiares

1. ¿Cuál es la composición de la familia del niño?
2. ¿Cuáles son los orígenes étnicos y culturales de la familia?
3. ¿Con quién vive el niño?
4. ¿Ha habido algún cambio o estresores recientes en la familia?

En ese caso, ¿cuáles fueron?
5. Describir la relación entre los padres y el niño examinado y

entre sus padres y hermanos. 
6. Describir la relación entre los hermanos.
7. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la familia?
8. ¿Cuál es el horario de trabajo de cada uno de los padres?
9. ¿Existen antecedentes familiares de maltrato infantil, abuso

de sustancias, abuso del cónyuge, trastornos médicos,
trastornos psiquiátricos, trastornos del aprendizaje,
retraso mental u otros trastornos significativos? En ese
caso, ¿qué miembros de la familia tienen los problemas
o trastornos? Si reciben tratamiento, ¿cuál es el que se
les ha administrado y cuánto éxito ha tenido? ¿Qué pro-
blemas siguen presentándose? ¿están bajo tratamiento,
o ambos?

10. ¿Existe algún factor en casa que pudiese afectar la capaci-
dad del niño para estudiar y aprender? De ser así, describir-
lo.

11. ¿Cuál es la opinión de los padres acerca de la escuela y
maestros del niño?

12. ¿Qué se ha dicho a los padres acerca del desempeño esco-
lar del niño? 

CUADRO 19-1 (Continúa)

(Contínúa)
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13. ¿Los padres desean algún programa especial para su hijo?
En ese caso, describir el programa y las razones para que los
padres lo deseen para su hijo.

14. ¿El maestro tiene alguna opinión sobre la familia? En tal
caso, describirla. (Considerar cuidadosamente si se desea
incluir ese dato en el informe.)

Observaciones durante la evaluación

1. Describir la apariencia, conducta y nivel del niño durante la
valoración.

2. ¿Qué habilidades sociales exhibe al interactuar con el exa-
minador? Por ejemplo, ¿se separó de manera apropiada de
su cuidador, desarrollo rapport y formó una relación con el
examinador? ¿Empleó los saludos y palabras de cortesía
apropiados? ¿Hizo y mantuvo contacto visual? ¿Participó en
conversación recíproca? ¿Conversó acerca de temas conven-
cionales y apropiados para su nivel de desarrollo o se enfocó en
intereses idiosincrásicos? ¿Exhibe una capacidad para “inter-
cambiar códigos” (es decir, cambiar de un tono y lenguaje
familiares a uno apropiado a la interacción con el examina-
dor)? ¿Fue capaz de interpretar los indicios no verbales, ade-
manes y tono de voz?

3. ¿Cuál es su calidad del lenguaje expresivo y receptivo? Por
ejemplo, ¿comprende las preguntas, da respuestas coherentes
y apropiadas, parece comprender los mensajes no verbales,
utiliza la gramática correcta, escucha en forma apropiada y
comprende las expresiones idiomáticas utilizadas en la con-
versación?

4. ¿Cuál es su calidad de la coordinación motora fina y gruesa
y su capacidad perceptomotora?

5. ¿Puede mantener la atención o concentración cuando se
requiere procesamiento mental, como al leer o realizar arit-
mética mental?

6. ¿Puede ir de una tarea a otra sin abrumarse o confundirse?
7. ¿Regresa espontáneamente a la tarea que estaba resolviendo

luego de haberse distraído o interrumpido?
8. ¿Cómo responde a las indicaciones del examinador?
9. ¿Cómo reacciona ante los éxitos y fracasos?

Capacidad cognitiva

1. Describir su capacidad cognitiva.

Habilidades de memoria

1. Describir su memoria a corto y largo plazo.

Capacidad de aprendizaje

1. Describir su capacidad de aprendizaje.
2. ¿Se beneficia de las recompensas intrínsecas y extrínsecas?

En ese caso, ¿a qué tipos de recompensas responde?
3. ¿Cuáles son las tasas y duración óptimas para presentar el

material al niño?
4. ¿Cuáles son sus modalidades sensoriales que facilitan mejor

el aprendizaje?
5. ¿Cuáles métodos usados en clase le ayudan más a apren-

der?
6. ¿Qué tipos de indicaciones le ayudan más a aprender?

7. ¿Qué programa y tipo de reforzamiento ayudan más al niño
a aprender?

8. ¿Cómo afectan su aprendizaje la práctica y el ensayo?
9. ¿Emplea estrategias para ayudarse a aprender? En tal caso,

describir esas estrategias.
10. ¿Qué tan bien aprende y retiene materiales nuevos, integra

el conocimiento y lo aplica a situaciones nuevas?
11. ¿Qué factores obstaculizan su aprendizaje?

Afecto

1. Describir el afecto del niño.
2. ¿Se enoja con facilidad? En ese caso, ¿en qué situaciones

ocurre y con cuánta frecuencia?
3. ¿Cuál es su respuesta a la frustración?
4. ¿Puede controlar sus emociones si éstas se desbordan?
5. ¿Puede inhibir los comportamientos o comentarios inapro-

piados?
6. ¿Muestra cambios rápidos de estado de ánimo sin causa

ambiental, llora con frecuencia o muestra afecto inapropiado
para la situación (como reír ante temas serios o no demos-
trar reacción emocional ante sucesos que provocan reaccio-
nes en otras personas)?

7. ¿Qué factores precipitan, alivian o agravan ciertos estados
de ánimo en el niño o provocan cambios en su afecto?

Motivación

1. Describir su motivación.

Interacciones e intereses sociales

1. Describir sus interacciones sociales
2. ¿Cómo percibe el niño sus relaciones con otros miembros de

su familia?
3. ¿Cómo se lleva con otros niños?
4. ¿Las relaciones interpersonales del evaluador han cambiado

a medida que se ha desarrollado? En ese caso, ¿de qué
manera? 

5. ¿Qué responsabilidades tiene en casa y cómo cumple con
ellas?

6. ¿Ha mostrado cualquier tipo de comportamiento agresivo
durante su desarrollo? De ser así, ¿qué tipo de conducta
presentó y qué a edades?

7. ¿Cuáles son los intereses generales, intereses académicos y
pasatiempos del niño?

Resultados generales de la evaluación

1. Si el niño fue sometido a evaluación psicológica en el pasa-
do, ¿cómo se comparan los resultados actuales con los ante-
riores?

2. ¿Los resultados de evaluación sugieren alguna clasificación
diagnóstica? En ese caso, ¿cuál es?

Intervenciones

1. ¿El niño ha recibido anteriormente servicios de educación
especial o tratamientos psicológicos o psiquiátricos? En tal
caso, describirlos, así como su eficacia. 

(Contínúa)
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canalización necesita una respuesta rápida. Por desgracia, en
algunos sitios es frecuente que ocurra una demora entre el
momento en que alguien hace la canalización y el inicio de
la evaluación. No debe causarse mayor demora al aplazar la
redacción del informe.

Contenidos del informe

El informe psicológico debe describir de manera adecuada
los hallazgos de la evaluación, incluyendo la información
acerca de los antecedentes de la persona examinada, y los
problemas, ventajas y limitaciones actuales; también debe
contener las observaciones conductuales y las interpretaciones
de prueba. Indicar los instrumentos de evaluación utilizados.
El valor del informe psicológico reside en el grado en que se
responde la pregunta de canalización.

Cada informe debe ser un documento independiente –es
decir, su contenido debe ser suficientemente amplio como
para sostenerse en forma independiente. El lector no debería
tener que consultar otros materiales en busca de ejemplos o
aclaraciones. Sin embargo, es perfectamente aceptable referir
al lector a informes anteriores con propósitos de compara-
ción con los datos actuales. Los protocolos de prueba, libretas
de respuesta, hojas de datos y otras informaciones sobre la
evaluación deberían conservarse dentro del expediente pri-
vado de evaluación del niño y no anexarse al informe o
archivarse en su expediente académico acumulativo.

SECCIONES DE UN INFORME PSICOLÓGICO

Un informe psicológico típico tendrá las siguientes seccio-
nes:

1. Información de identificación
2. Instrumentos de evaluación
3. Razón para la canalización
4. Información sobre antecedentes
5. Observaciones durante la evaluación
6. Resultados de evaluación e impresiones clínicas
7. Recomendaciones

8. Resumen
9. Firma

Información de identificación

La primera parte del informe presenta la información
importante de identificación. Se debe incluir el nombre de
la persona evaluada, su fecha de nacimiento, sexo, edad y
grado escolar (cuando sea adecuado); fecha o fechas de eva-
luación; fecha del informe y nombre del examinador.
También es deseable mencionar el nombre del maestro
(cuando sea aplicable) y los nombres de los padres, así como
la dirección del domicilio del niño. También debe señalarse
el nombre de la organización (p. ej., escuela, clínica, depen-
dencia, consultorio o universidad) que auspicia la evaluación
(incluyendo dirección, número telefónico y de fax, dirección de
correo electrónico, extensión telefónica, correo de voz).

La determinación de la edad cronológica del niño requiere
atención. Restar correctamente el cumpleaños del niño de la
fecha de prueba no sirve para nada si la fecha de nacimien-
to es incorrecta. Los niños pequeños cometen errores y los
expedientes pueden tener información inexacta. Una buena
práctica reside en confirmar la fecha de nacimiento con uno
de los padres.

Instrumentos de evaluación

Mencionar tanto los instrumentos formales como los informa-
les de evaluación y las técnicas que haya utilizado para realizar
la valoración. Por ejemplo, incluir los nombres de las pruebas
estandarizadas y de las pruebas informales, así como los nombres
de otras técnicas utilizadas, como entrevistas y observación
conductual sistemática. Hay que escribir el nombre completo
de las pruebas, seguidos de sus siglas entre paréntesis. En el
informe narrativo basta con mencionar las siglas.

Algunos investigadores encuentran útil tener a mano (ya
sea en impresión o archivo de computadora) las descripcio-
nes breves de todas las pruebas que utilizan. Entonces, es
fácil anexar un apéndice al informe, ya sea con una fotoco-
pia de las descripciones de las pruebas utilizadas o copiando
y pegando de los archivos de computadora para crear una©
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2. ¿El niño tiene un Plan educativo individualizado (PEI)? Si es
así, ¿describir el PEI?

3. ¿Actualmente recibe intervenciones para sus problemas? Si
es el caso, describir su eficacia y también escribir cuál es la
opinión del niño y de sus padres y maestros acerca de las
intervenciones.

4. ¿Qué tan dispuestos están el niño, sus padres y los maestros
a colaborar con los esfuerzos de intervención?

5. ¿Qué intervenciones, incluyendo servicios, querrían el niño,
los padres y maestros que el niño recibiera?

6. ¿El niño es elegible para los servicios de educación especial?
7. Si tiene una discapacidad, ¿qué apoyos le permitirían asistir

a las clases generales con compañeros no discapacitados?
¿Son recomendables estos apoyos?

8. ¿El niño puede funcionar en un salón de clases regular o se
requiere un salón independiente?

9. ¿Qué otras intervenciones se recomiendan?
10. ¿Qué apoyos familiares están disponibles?
11. ¿Qué servicios de transición podría necesitar el niño (si es

aplicable)?
12. ¿Qué apoyos necesitará para vivir y trabajar en forma inde-

pendiente (si es aplicable)?
13. ¿Qué servicios están disponibles en la comunidad?

CUADRO 19-1 (Continúa)



guía de las pruebas utilizadas en la evaluación. Tales apéndi-
ces proporcionan información útil para los lectores legos sin
sobrecargar el texto del informe.

Razón para la canalización

Citar el motivo de la canalización y quién la solicitó (p. ej., pa-
dres, maestro, administrador escolar, médico, abogado) ayuda
a documentar porqué se realizó la valoración psicológica.
Considérese incluir la siguiente información: nombre, puesto
y afiliación (cuando sea aplicable) de la fuente de canaliza-
ción; razón por la que ésta solicitó la evaluación; preguntas
específicas que tienen dicha fuente acerca del niño exami-
nado; un breve resumen de las conductas o síntomas especí-
ficos presentados por la persona examinada que condujeron
a la canalización y posibles maneras en que se utilizará la
evaluación (p. ej., para planificar medidas de regularización,
tratamiento o programas educativos).

A continuación se presentan dos ejemplos de una sección
de Razón para la canalización.

El Equipo de planificación y asignación de la Escuela Primaria
Central canalizó a Michael para una evaluación con la finalidad de
conocer sus fortalezas y debilidades cognitivas y conductuales. En
la actualidad, Michael tiene calificaciones bajas, se distrae, con fre-
cuencia no realiza su trabajo, tiene relaciones inadecuadas con
sus compañeros y presenta comportamientos de búsqueda de
atención en su clase del tercer grado.

Recientemente Alicia concluyó una terapia de radiación para un
tumor cerebral. Su médico solicitó exámenes neuropsicológicos
para evaluar su funcionamiento cognitivo y conductual después
del tratamiento para su padecimiento.

Información sobre antecedentes

En esta sección se puede incluir material obtenido de entrevis-
tas con los padres, maestro(s) y niño; del expediente educativo
del individuo evaluado; y de informes psicológicos, psiquiátri-
cos y médicos anteriores. Siempre deben mencionarse las fuen-
tes de información y reportar las fechas en que se escribieron
dichos informes. A fin de obtener los informes psicológicos y
médicos previos o información similar de otras instituciones se
debe tener un formulario firmado, generalmente por uno de
los padres, en que se autorice la divulgación de información.
(En algunas situaciones, es posible que los padres puedan hacer
arreglos para que la información se le envíe directamente al
evaluador). También se puede incluir en esta sección la
información demográfica, datos sobre los problemas actuales,
información antecedente (incluyendo el historial del desarrollo
del niño), e información sobre la familia y los padres.

A medida que el evaluador revise el material que ha ob-
tenido de las entrevistas con el niño, padres, maestros y
otros informantes, es importante que evalúe la precisión de
la información que le han dado. Por ejemplo, ¿se mostraron
cooperativos, confundidos u hostiles? ¿Hubo algo en estas
entrevistas que sugiriera que el entrevistado tenía dificultad
para recordar la información o que estaba alterando o distor-
sionando los datos, ocultándolos o proporcionando de manera
deliberada información engañosa? ¿Faltan datos en la infor-
mación proporcionada? Éstas y otras preguntas similares
deberían orientar la valoración del material obtenido. (Véase
los capítulos 5, 6 y 7 del texto de Sattler & Hoge, 2006, para
mayor información sobre las entrevistas.) 

También es importante comparar la información obtenida
de varios entrevistados. ¿Cuáles fueron las semejanzas y dife-
rencias en la información obtenida del niño, los padres y el
maestro acerca de los problemas y preocupaciones del me-
nor? ¿Cómo describió cada entrevistado la conducta del
niño? ¿Qué tendencias fueron evidentes en los antecedentes
del desarrollo, hallazgos de la observación, informes de los pa-
dres, informes del maestro, informes médicos, psicológicos y
psiquiátricos, e informes policíacos (si existen) y qué tan
consistentes fueron?

No debe sorprender encontrar diferencias en la información
que proporcionen los niños, padres y maestros. (Por ejemplo,
quizá coincidan en cuanto a los síntomas externos o muestras
evidentes de comportamiento, pero no respecto a los síntomas
internos, como los sentimientos de depresión.) Quizá haya
diferencias entre las narraciones de los padres y el niño, el
maestro y el niño, los padres y el maestro, o ambos padres. Las
discrepancias entre informantes pueden sugerir que las con-
ductas de interés no están generalizadas –por ejemplo, es
posible que el niño se comporte de manera diferente en casa
que en la escuela debido a que ambos ambientes le demandan
cosas diferentes.A continuación se presentan algunas pregun-
tas que el examinador debería considerar:

1. ¿Los padres y el maestro difieren en cuanto a su capaci-
dad para observar, valorar y juzgar el comportamiento del
individuo?

2. ¿Las diferencias en los informes de estas personas pue-
den estar asociadas con la existencia de normas diferentes
para juzgar la conducta desviada o con una tolerancia
diferente hacia los problemas conductuales? Por ejemplo,
aquello que los padres consideran hiperactivo puede
parecer normal al maestro, o viceversa.

3. ¿Las diferencias en la manera en que los padres y el maes-
tro ven la conducta del niño pueden deberse a factores
asociados con la situación? Por ejemplo, si los padres in-
forman menos problemas que el maestro, es posible que al
niño tenga un ambiente menos estresante en casa que en
la escuela (p. ej., quizá esté experimentando problemas
académicos o sociales en la escuela). Si los padres infor-
man más problemas que el maestro, es posible que el
niño esté experimentando un ambiente más estresante
en casa (p. ej., normas parentales muy elevadas, falta de es-
tructura y disciplina, conflictos con hermanos), pero un
ambiente menos estresante en la escuela (p. ej., disciplina
justa, consistencia, expectativas claras y razonables, bue-
nas relaciones con compañeros)

Cuando se tiene información disponible de varias fuentes,
será necesario organizarla e interpretarla sistemáticamente
para comprender al niño. Será necesario considerarlo de ma-
nera integral, tomando en consideración a su familia, cultura
y ambiente. Aunque es posible que la información no siem-
pre sea clara, de cualquier manera tendrá que clasificar los
hallazgos y establecer tendencias y conclusiones. En lugar de
ignorar la información discrepante, intente explicarla.

A continuación se presenta un ejemplo de la sección de In-
formación sobre antecedentes. El niño fue internado de urgen-
cia en un hospital psiquiátrico debido a comportamiento
extraño, impredecible y fuera de control. Su madre informó
que había estado hablando consigo mismo y que era posible que
estuviera teniendo delirios y alucinaciones.
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Henry, un adolescente de 12 años, 9 meses, es el menor de cinco
hermanos. Vive con su madre, quien ha estado casada en tres oca-
siones.Toda la información sobre antecedentes se obtuvo de ella. La
última vez que el niño vio a su padre fue cuando tenía 5 años.

En cuanto al desarrollo, Henry comenzó a gatear cuando tenía 5
meses, caminó a los 15 meses y alcanzó el control de esfínteres a los
2 años. Sin embargo, nunca lo logró por completo y presenta enu-
resis durante la noche. No se informan problemas médicos graves.

Asistió a un programa Head Start a la edad de 5 años y la
maestra lo canalizó a una clínica de orientación infantil debido a pro-
blemas de conducta. En esa ocasión su pediatra diagnosticó tras-
torno por déficit de atención con hiperactividad. Cuando tenía 5
años, Henry presentó extrema depresión después de la muerte de
su abuela materna debido a una embolia. Su madre señaló que
poco después el niño le dijo que sabía con anticipación que su
abuela iba a morir; afirmaba que sabía lo que iba a suceder en el
futuro.

A los 6 años, Henry intentó suicidarse arrojándose frente a un
automóvil después de que su madre había sido hospitalizada a
causa de hipertensión; sin embargo, el niño no sufrió lesiones gra-
ves. Henry le dijo a su madre que creía que ella iba a morir y que
él deseaba morir también. Este incidente provocó que se le cana-
lizara a la Main County Mental Health Clinic, donde se le propor-
cionó tratamiento por el intento de suicidio, al igual que por
hiperactividad y enuresis. En la clínica comenzó a tomar medica-
mentos para su depresión y para el trastorno de déficit de atención
con hiperactividad.

Cuando Henry tenía 9 años, su hermana Henrietta de 16,
intentó suicidarse con una sobredosis de drogas. La depresión de
Henry continuó durante varios meses. A los 10 años se le expulsó
de la escuela debido a presunta conducta sexual inapropiada,
incluyendo tocar los genitales de otros niños. En ese tiempo, el
personal de la escuela determinó que el niño tenía un trastorno
conductual y lo transfirió a otra escuela, donde actualmente asiste
a clases de educación especial. Cuando Henry tenía 12 años, su
madre se percató de que hablaba consigo mismo y con amigos
imaginarios, a la vez, comentaba que tenía poderes mágicos. Al
momento de esta valoración, las calificaciones de Henry estaban
en el rango promedio en lectura y ortografía, pero por debajo del
promedio en matemáticas y escritura.

La madre de Henry informó que las relaciones entre el niño y
ella siempre habían sido cercanas, aunque recientemente se había
vuelto “difícil llevarse con él”. Su madre lo describió como un aisla-
do social –no tiene amigos y prefiere pasar el tiempo solo o única-
mente con ella. No se informaron problemas médicos graves.

Para resumir, Henry es un adolescente de 12 años que presenta
enuresis. Desde los cinco años ha mostrado una diversidad de pro-
blemas emocionales y conductuales, incluyendo tendencias suicidas
explícitas y comportamiento sexual inapropiado, por lo cual ha
recibido tratamiento en varias instituciones de salud mental.

Observaciones durante la evaluación

Uno de los retos de redactar un informe reside en comunicar
lo que se ha observado durante la evaluación. Un buen informe
describe con minuciosidad el comportamiento de la persona
examinada durante la evaluación y cualesquiera observaciones
realizadas en el salón de clase, hogar o ambiente hospitalario.
Las observaciones específicas ayudan al lector a comprender
lo que el evaluador considera como los aspectos importantes
de la conducta de la persona evaluada. También prestan cierta

objetividad al informe al proporcionar datos acerca de aquello
que hizo la persona y que condujo al evaluador a formarse
impresiones específicas. Por último, la información obtenida
de las observaciones conductuales puede utilizarse en el desa-
rrollo de planes de intervención.

Al escribir sobre las observaciones realizadas, deben recono-
cerse las diferencias entre las afirmaciones que describen la
conducta y aquellas que la interpretan. Una afirmación acerca
de que el niño golpeteaba con los pies durante la evaluación
constituye una descripción. Una afirmación acerca de que el
niño estaba ansioso representa una interpretación.Tanto las afir-
maciones descriptivas como las interpretativas son valiosas
dentro del informe. En ocasiones es útil incluir una afirma-
ción descriptiva seguida de una interpretativa o viceversa.

Los comportamientos que el examinador observe durante
la valoración están en el repertorio del niño y deberían infor-
marse. Sin embargo, la conducta del niño durante la evaluación
puede diferir de su conducta en otros ambientes. En conse-
cuencia, se debe tener cuidado al realizar generalizaciones
únicamente con base en la conducta del niño en la evaluación.

Al describir el comportamiento, es importante enfocarse en
la presencia de una conducta más que en su ausencia. Se
puede citar un número casi infinito de adjetivos que no
caracterizan la conducta del niño, pero tales descripciones
son relativamente inútiles. En lugar de ello, hay que enfatizar
el desempeño real del menor. Por ejemplo, en vez de decir
“El niño no se mostró hiperactivo”, hay que decirle: “El niño
se mostró tranquilo y calmado” o “El niño permaneció quie-
to”. De manera similar, el evaluador debe concentrarse en
aquello que sugiere la conducta, más que en lo que no sugiere.
Por ejemplo, en lugar de decir: “La agilidad de la niña al
correr no sugiere demoras obvias en desarrollo motor grueso”,
hay que decir: “La agilidad de la niña al correr sugiere un
desarrollo motor grueso que por lo menos se encuentra den-
tro del rango promedio”. Una excepción es cuando la fuente
de canalización le pide comentar sobre un problema o sínto-
ma específico. En tales casos incluya una afirmación acerca
del problema o síntoma específico, incluso si no ocurre. Por
ejemplo, “Henry no exhibió ninguna conducta durante la eva-
luación que sugiriera alucinaciones o delirios”. Otra excepción
consiste en comentar sobre una conducta que normalmente
se esperaría que ocurra; en ese caso se debería indicar la
ausencia del comportamiento.

En la sección de Observaciones durante la evaluación se
puede comentar sobre la apariencia física de la persona eva-
luada, sus reacciones ante la evaluación y hacia el examinador,
su comportamiento general, nivel de actividad, estilo de len-
guaje, estilo general de respuesta, estado de ánimo, respuesta
ante las preguntas y aliento, actitud hacia sí mismo, habilidades
motoras, y hábitos, manerismos o verbalizaciones poco
comunes. También se deben incluir las propias reacciones
del evaluador hacia la persona examinada. A continuación se
presentan cuatro ejemplos de extractos de la sección de Ob-
servaciones durante la evaluación.

William es un niño de 5 años y 2 meses de edad con el cabello
rubio y los ojos castaños. Se mostró amistoso y animado, y pareció
dispuesto a hablar. Al entrar a la sala de evaluación, mostró curio-
sidad por los juguetes que había en la habitación, examinándolos
en cada gabinete. Durante la evaluación, con frecuencia se re-
torcía en su asiento, agotando casi cualquier  posición posible©
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mientras que permanecía en su silla. A pesar de sus movimientos
frecuentes, William mantuvo un alto grado de interés a lo largo
de la valoración. Mostró estar atento, siguió bien las preguntas y
estableció un excelente rapport con el examinador.

Regina es una adolescente de 16 años y 6 meses de edad, cuyo
maquillaje y peinado la hacen verse mayor. Parecía ansiosa y un
tanto triste durante la evaluación, lo cual se hacía evidente por los
ojos muy abiertos, puños apretados y sus ocasionales expresiones fa-
ciales de tristeza. Regina parecía relajada después de hablar un
poco con el examinador; sin embargo, cuando se discutieron algunos
temas se mostró tensa. Por ejemplo, al discutir su desempeño en
la escuela, realizó varias afirmaciones modestas, como “En la ma-
yoría de las materias no me va muy bien” y “Soy terrible en esa
materia”. Durante la evaluación también respondió repetidamente
con “No sé”, en lugar de hacer el intento por responder a preguntas
difíciles o personales. A pesar de la ansiedad de Regina y de su
apariencia triste ocasional, a veces sonreía y reía de manera apro-
piada, en especial al recibir alabanzas por su esfuerzo.

Karl es un niño amistoso de 6 años y 3 meses de edad, con ojos vi-
vaces y una estatura superior al promedio. Se mostró deseoso de
comenzar con la evaluación y de inmediato tomó un asiento cuando
se le pidió que lo hiciera. De inicio conversó fácilmente conmigo.
Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de jugar con los juguetes
que había en la habitación, pareció inseguro de sí mismo.
Deambuló de una actividad a otra, sin permanecer nunca con nin-
gún juguete o juego. Parecía incapaz de centrar su atención. Su
actitud inicial de confianza y aplomo pareció deteriorarse y, al iniciar
la prueba, empezó a susurrar sus respuestas a las preguntas de eva-
luación. Parecía temeroso de responder porque el evaluador podría
desaprobar sus respuestas. Le preocupaba su opinión acerca de sus
respuestas y se mostraba sensible a ella, y con frecuencia pregunta-
ba “¿Esa estuvo bien?” o “¿Es correcta?”. Karl parecía frustrado
cuando no podía hablar de algunas cosas que se le pidió que discu-
tiera. Aún cuando se le alentó a decir exactamente lo que pensaba,
continuó utilizando las mismas palabras o añadía “No sé”.

Frank, un adolescente de 17 años y 4 meses de edad, evitaba en oca-
siones el contacto visual con el evaludor y parecía tener dificultad
para encontrar las palabras correctas con las cuales expresarse.
Mostró algunos signos de ansiedad, como respiración agitada,
gran cantidad de suspiros, balbuceos, y movimientos cortos y
rápidos con las manos y cabeza. Parecía responder de manera
impulsiva a algunas preguntas, pero en ocasiones decía con voz
baja, “No, espere” y después daba otra respuesta.

Resultados de evaluación e impresiones clínicas

La sección de Resultados de evaluación e impresiones clínicas
consolida la información de evaluación que se ha obtenido y
proporciona una imagen amplia de los datos derivados de la
valoración. Los temas cubiertos incluyen hallazgos de la eva-
luación, confiabilidad y validez de los resultados de las pruebas,
e impresiones clínicas y diagnósticas.

Confiabilidad y validez. Los hallazgos de evaluación no deben
informarse a menos que, en su opinión, representen una indi-
cación válida de la capacidad o comportamiento del niño. Si se
tiene cualquier duda sobre la posibilidad de que un hallazgo no
sea confiable o válido (p, ej., un niño que, según ha juzgado el
evaluador, sabe las respuestas y que respondía constantemente
“no sé”), al comienzo de la sección de Resultados de evaluación

e impresiones clínicas del informe se deben expresar claramen-
te estas preocupaciones y sus razones.

También se necesitará valorar la confiabilidad y validez de
cada instrumento de evaluación antes de utilizarlo, mediante
la lectura de los manuales pertinentes de prueba y otro tipo
de literatura publicada. No deben utilizarse instrumentos con
propiedades psicométricas deficientes para tomar decisiones
acerca de las personas evaluadas. Después de aplicar la prue-
ba, debe valorarse la confiabilidad y validez de los resultados
para ese niño, buscando cualquier factor que pudiera hacer
que dichos resultados fueran cuestionables. Como se recordará
del capítulo 2, varios factores afectan la confiabilidad. Debi-
do a que la confiabilidad afecta la validez, no se debería con-
siderar válido un desempeño poco confiable.

Al informar los resultados de evaluación que se consideren
válidos (en cuyo caso deben ser confiables), podría decirse,
“Los resultados de la presente evaluación parecen ser válidos
debido a que la motivación y atención de Richard durante el
proceso de evaluación fueron adecuadas”. Una manera apropia-
da de informar resultados que tienen validez cuestionable
podría ser: “Es posible que los hallazgos de la prueba de inte-
ligencia no sean válidos y que subestimen las capacidades de
Rebeca debido a que estaba enferma el día en que se aplicó
la prueba” o “A menudo Darleen se mostró confundida y a
veces cambiaba sus declaraciones sobre ciertos aspectos de
su vida, como la relación con su madre. También se mostró
poco dispuesta a proporcionar cualquier detalle significativo
acerca de su vida familiar. En consecuencia, es dudoso que la
información limitada que proporcionó sobre sí misma y
sobre su familia haya sido confiable o válida”.

Pautas para informar los resultados de prueba. No in-
formar simplemente las puntuaciones de prueba; también
será necesario integrarlas e interpretarlas. A continuación se
muestran las áreas importantes a incluir en la sección de
Resultados de evaluación e impresiones clínicas:

1. Factores que pueden haber afectado los resultados.
2. Nombres de los instrumentos aplicados.
3. Puntuaciones de prueba, incluyendo CI y otras puntua-

ciones estándar y puntuaciones escalares principales,
como el Índice de Comprensión Verbal y el Índice de
Organización perceptual de las escalas Wechsler y pun-
tuaciones de lectura, matemáticas y ortografía de las
pruebas de aprovechamiento aplicadas.

4. Clasificación de CI.
5. Rangos percentiles de las principales puntuaciones de

prueba.
6. Descripción de las fortalezas y debilidades del niño.
7. Comparación de las habilidades de comprensión verbal,

razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad
de procesamiento para WISC-IV o comparaciones simi-
lares para otras pruebas.

8. Respuestas ilustrativas.
9. Signos que sugieran problemas significativos o psicopa-

tología.
10. Signos que sugieren excepcionalidad, como creatividad,

inteligencia dotada, madurez emocional o incapacidades
para el aprendizaje.

11. Interrelaciones entre hallazgos de prueba.
12. Interrelaciones entre todas las fuentes de información

de evaluación.
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13. Implicaciones de los hallazgos de evaluación.
14. Impresiones diagnósticas.

Cuando sea posible, deben proporcionarse varias fuentes de
información para fundamentar sus interpretaciones.

Deben considerarse los datos que debería incluir dentro del
informe o en un apéndice (Freides, 1993; Matarazzo, 1995).
Algunos clínicos se muestran renuentes a incluir los datos téc-
nicos de evaluación en el informe debido a que es posible que
los lectores comprendan o interpreten de manera errónea la
información. Otros clínicos argumentan que los datos de prue-
ba deberían incluirse dentro del informe o como un apéndice,
de modo que los lectores calificados puedan valorar las bases
para las conclusiones del examinador. Será necesario que, en
esta materia, el evaluador se guíe por las políticas de la institu-
ción para la que trabaje. Si dentro del informe no se incluyen
los datos técnicos de evaluación, éstos deben quedar fácilmente
disponibles para futuros examinadores capacitados.

Intervalos de confianza. Cuando se informe una puntuación
estándar total (p. ej., CI Total o una puntuación estándar simi-
lar), habrá de acompañarla de un intervalo de confianza. El
intervalo de confianza está en función tanto del error estándar
de medición como del nivel de confianza: a mayor el nivel de
confiabilidad (p. ej., 99% > 95% > 90% > 85% > 68%) o
menor la confiabilidad de la prueba (rxx = .80 < rxx = .85 < rxx
= .90), más amplio será el intervalo de confianza. En general,
los psicólogos utilizan un nivel de confiabilidad de 95%.

Supongase que Joe, un niño de 6 años de edad, obtuvo un
CI Total de 100 en el WISC-IV y el evaluador desea emplear
un nivel de confianza del 95%. El cuadro A-1 del Apéndice
A muestra que, para este nivel de confiabilidad y edad, el
intervalo apropiado de confianza es 6. La manera recomen-
dada de informar el CI utilizando este intervalo de confianza
es la siguiente:

Joe obtuvo un CI de 100 ± 6 en la Escala Wechsler de inteligencia
para niños–IV. Las probabilidades de que su CI verdadero se
encuentre entre 94 y 106 son aproximadamente de 95 en 100.

Si el evaluador selecciona otro nivel de confianza, cambiará
la afirmación sobre el rango y probabilidad. Por ejemplo, las
maneras recomendadas de expresar los niveles de 68 y 99%
para Joe son las siguientes:

Joe obtuvo un CI de 100 ± 3 en la Escala Wechsler de inteligencia
para niños–IV. Las probabilidades de que su puntuación verdadera
se encuentre entre 97 y 103 son aproximadamente de 68 en 100.

Joe obtuvo un CI de 100 ± 8 en la Escala Wechsler de inteligencia
para niños–IV. Las probabilidades de que su puntuación verdadera
se encuentre entre 92 y 108 son aproximadamente de 99 en 100.

A medida que el nivel de confianza en los ejemplos ante-
riores aumentó de 68 en 100 a 99 en 100, el intervalo de
confianza fue de ± 3 a ±8. A medida que disminuye el nivel
de confianza –digamos, del nivel de 99% al de 68%– se redu-
ce la amplitud del rango para el CI obtenido. Por tanto, entre
más confianza se desee tener acerca de la puntuación obte-
nida por el niño, más amplio deberá ser el intervalo que
rodea a la puntuación (es decir, el intervalo de confianza).

Impresiones clínicas y diagnósticas. Cuando se desarrollen
hipótesis acerca del desempeño de la persona evaluada, debe

tomarse en consideración sus puntuaciones en los instrumentos
de evaluación; sus patrones de puntuaciones; las relaciones
entre puntuaciones de prueba; las observaciones sobre la
conducta verbal y no verbal del individuo durante la evalua-
ción; la información obtenida de las observaciones conduc-
tuales sistemáticas; la información obtenida de las entrevistas
con el niño, sus padres y maestros; los hallazgos de evaluacio-
nes previas; los antecedentes del desarrollo; los antecedentes
familiares; y otras informaciones relevantes de la historia
clínica. Cuando se tienen datos consistentes de diversas fuentes
se cuenta con bases más firmes para hacer interpretaciones.
Debe tenerse extrema precaución al realizar cualquier interpre-
tación o formulación diagnóstica cuando se tenga información
inconsistente de evaluación, en especial de puntuaciones de
prueba. Si se nota una discrepancia importante en los hallaz-
gos, siempre que sea posible debe hacerse un seguimiento con
procedimientos adicionales de evaluación. En cualquier caso,
nunca deben realizarse interpretaciones o afirmaciones diagnós-
ticas cuando existan discrepancias importantes en los datos o
en la información obtenida de diferentes pruebas que midan
capacidades o características similares.

Organización de la sección de resultados de evaluación e
impresiones clínicas. Los resultados de evaluación se pueden
organizar prueba por prueba (p. ej., WISC-IV, MMPI-A,
CBCL, TRF), dominio por dominio (p. ej., inteligencia, apro-
vechamiento, adaptación conductual), o en una combinación
de pruebas y dominios. Al decidir cómo se ha de organizar el
informe, debe considerarse la naturaleza de la pregunta de
canalización y el enfoque que el evaluador crea que proporcio-
nará más claridad al lector. Un informe típico basado en la
organización más común de prueba por prueba incluye un pá-
rrafo independiente que describe los resultados de cada prueba
o procedimiento, como resultados de prueba de inteligencia,
resultados de prueba visomotora, resultados de prueba de
aprovechamiento, resultados de prueba de personalidad,
resultados de escala de calificación conductual, resultados de in-
ventario de conducta adaptativa y resultados de la observación
conductual sistemática. Después, un párrafo de resumen al
final de la sección integra los hallazgos principales.

Un informe típico basado en la organización dominio por
dominio incluye un párrafo independiente para cada domi-
nio de interés, como inteligencia, patología y conducta adap-
tativa. Cada párrafo informa los resultados de diferentes
procedimientos de evaluación pertinentes para el funciona-
miento del niño en ese dominio. Por ejemplo, un párrafo
sobre patología y adaptación conductual podría incluir datos
de una prueba de personalidad, de una lista de verificación
conductual respondida por uno de los padres y el maestro, y
observaciones del niño en el salón de clases.

Una variación del enfoque dominio por dominio consiste
en organizar la información dentro de áreas de capacidad es-
pecífica, como comprensión, razonamiento, memoria, capa-
cidad motora, capacidad espacial y capacidad perceptual. En
cada área se podrían discutir los componentes verbales y no
verbales (cuando sea apropiado), las funciones expresivas y
receptivas, y los Índices de psicopatología.

A un examinador principiante, es posible que le resulte
más fácil utilizar el estilo de organización prueba por prue-
ba que el estilo de dominio por dominio. Si elige el primer
estilo de organización, de todas maneras debería comentar©
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la relación entre los datos. Por ejemplo, es posible que tenga
que explicar cualquier discrepancia entre los informes de la
madre, el padre y el maestro. Sin importar el estilo que elija,
el evaluador debe organizar y sintetizar todos los hallazgos
de la evaluación y presentarlos de manera clara.

Recomendaciones

Las recomendaciones son una parte importante de un informe
psicológico. Como ocurre en otras secciones del informe, las
recomendaciones del evaluador deben estar fundamentadas en
toda la información que éste tenga disponible, incluyendo la
historia clínica, el nivel general de desempeño, y las fortalezas
y debilidades del niño. Las recomendaciones pueden enfocar-
se en intervenciones, asignación a una clase, tratamiento o
rehabilitación. La intención no es buscar una “cura” o una eti-
queta, sino ofrecer un enfoque flexible para las intervenciones
y asignaciones apropiadas. Las recomendaciones deberían
tomar en cuenta los recursos de la familia y escuela. Si el eva-
luador considera que se requiere mayor evaluación antes de
realizar un diagnóstico o proponer intervenciones, debe ex-
presarlo así en las recomendaciones. Por ejemplo, quizá estén
justificadas valoraciones de tipo neuropsicológico, médico,
de habla y lenguaje, o psiquiátrico. Con la suficiente informa-
ción se encontrará en mejor posición de recomendar las
intervenciones apropiadas. Cuando el evaluador haga su-
gerencias que impliquen a otras personas (p. ej., maestros y
padres), es importante que colabore con ellas en lugar de
decirles qué deben hacer. Algunas instituciones, en particular
los distritos escolares, solicitan que los examinadores no
hagan recomendaciones específicas en sus informes, dado
que es posible que dichas instituciones sean responsables de
cubrir los costos asociados con dichas recomendaciones.

Desarrollo de recomendaciones razonables. Las reco-
mendaciones deberían describir metas de intervención y
estrategias de tratamiento que sean realistas y prácticas. Las
preguntas a considerar cuando se desarrollan recomendaciones
incluyen las siguientes:

1. ¿Qué tan representativos son los resultados de la presen-
te evaluación?

2. ¿Dichos resultados de evaluación se pueden generali-
zar?

3. ¿Se tomaron en consideración todos los factores rele-
vantes para llegar a las recomendaciones, incluyendo
resultados de prueba, observaciones, informes de padres
y maestros, autoinforme del individuo examinado, valo-
raciones médicas, calificaciones escolares, antecedentes,
resultados de pruebas psicológicas anteriores y respuesta
a intervenciones previas (en caso apropiado)?

4. ¿El niño es elegible para los programas especiales?
5. ¿Qué tipo de programa de intervención requiere el indi-

viduo (conductual, académico, orientación psicológica,
o una combinación de estos)?

6. ¿Cuáles deberían ser las metas del programa de inter-
vención?

7. ¿Cómo se pueden utilizar las fortalezas de la persona eva-
luada dentro de un programa de intervención?

8. ¿Cómo podrían participar los miembros de la familia
dentro del plan de tratamiento? 

9. ¿Se pueden implementar las recomendaciones, dada la
aceptación de la familia y los recursos de la familia,
comunidad y escuela?

10. ¿Quién puede llevar a cabo las recomendaciones?
11. ¿Las recomendaciones están escritas de manera clara y

comprensible?
12. ¿Las recomendaciones están suficientemente detalladas

como para que se les siga con facilidad, pero son sufi-
cientemente amplias como para permitir la flexibilidad
en su implementación?

13. ¿Es necesaria una mayor valoración antes de poder realizar
una formulación diagnóstica? En tal caso, ¿qué tipos de
valoración se necesitan?

14. ¿Se requieren valoraciones de seguimiento? En ese caso,
¿cuándo y quién debe realizarlas?

Las recomendaciones específicas deberían enlistarse en
orden de prioridad. Las recomendaciones de mayor prioridad
generalmente atienden a la pregunta de canalización. Sin
embargo, si se descubren problemas más apremiantes y se
tienen recomendaciones para aliviar dichos problemas, debe
enfatizarlos primero en esta sección del informe y atender
después a las preocupaciones que condujeron a la canaliza-
ción. Una estrategia útil consiste en comenzar las recomen-
daciones con la fundamentación para su sugerencia: “Ya que
Sarah mostró habilidades inferiores al promedio en com-
prensión de lectura, se recomienda que…” “Debido a que
Arthur tiene dificultad para memorizar nuevos datos, sugiero
que…”. “En vista de la limitada comprensión fonológica de
Amy, la niña podría…”

Involucrar a niños, padres y maestros en las recomen-
daciones. Dos objetivos importantes al hacer recomenda-
ciones (y al llevar a cabo la evaluación en general) son
encontrar modos de apoyar a la persona evaluada a ayudarse
a sí misma, obtener la participación directa de los padres y
maestros en cualquier esfuerzo terapéutico y educativo. Sin
embargo, el énfasis se coloca en el individuo examinado, en
su situación, y en encontrar vías para el crecimiento y el
enriquecimiento. Las sugerencias de cambio deberían ser
prácticas, concretas, individualizadas, y basarse en una prác-
tica psicológica y educativa sólida; también deberían consi-
derarse las diversas demandas que se hacen sobre los maestros
en el salón de clase y sobre los padres.

Hay que tener cuidado al realizar predicciones de largo
alcance. Hacer predicciones sobre los niveles futuros de
funcionamiento es difícil y riesgoso. No se desea sosegar al
lector del informe para que piense que el desarrollo tiene un
curso fijo.Aunque se debería indicar el nivel actual de funcio-
namiento de la persona evaluada y hacer sugerencias acerca
de lo que se podría esperar, cualesquiera afirmaciones que tra-
ten sobre el desempeño del individuo en el futuro distante
deberían realizarse de manera cautelosa.

Escribir las recomendaciones de modo que el lector pueda
reconocer con claridad el grado de confianza que existe en
cualquier predicción. Citar los datos conductuales o de prue-
ba, cuando sea necesario, para ayudar al lector a comprender
mejor las recomendaciones. Estas recomendaciones deberían
individualizar el informe, destacando los principales hallazgos
y sus implicaciones para la intervención.
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Resumen

La sección de Resumen revisa e integra la información que
aparece en las secciones anteriores del informe. De manera
ideal, el informe mismo debería ser un resumen –es decir,
debería ser preciso y conciso. Cuando se escriba la sección de
Resumen, hay que limitarse a uno o dos párrafos cortos.
Incluir en el resumen una idea clave (o más, según se nece-
site) de cada parte del informe. No debe considerarse en el
resumen material nuevo. Éste podría reiterar brevemente la
razón que condujo a la canalización y después mencionar
información pertinente sobre los antecedentes, observa-
ciones conductuales, resultados de evaluación, confiabilidad
y validez de dichos resultados, clasificación de las puntua-
ciones, fortalezas y debilidades de la persona evaluada,
capacidades verbales y no verbales, interrelaciones entre
puntuaciones de prueba, aspectos cualitativos del desem-
peño, impresiones clínicas y recomendaciones. Es posible
que se desee incluir dentro de la sección de Resumen una
afirmación única que refleje la principal recomendación:
“Los hallazgos informados indican que es posible que
Sarah califique para recibir servicios de educación especial
bajo los lineamientos del [código estatal] de discapacidad
para el aprendizaje”.

El resumen es una sección importante del informe, dado
que algunas personas leen únicamente esa sección o se basa-
ran en ella de manera importante. Esto es desafortunado,
porque, a menudo, el cuerpo principal del informe contiene
información valiosa. Algunos examinadores eligen no incluir
esta sección porque puede dar a los lectores la idea de que
pueden ignorar el resto del informe. Si se incluye un resu-
men, sería prudente hacer referencia explícita dentro del
mismo al cuerpo del informe cuando menos en una ocasión.
Es recomendable que, mientras el evaluador esté en proceso
de capacitación, siempre incluya una sección de resumen.

Firma

El nombre del evaluador, su título profesional y grado deberí-
an aparecer al final del informe, con su firma colocada arriba
del nombre impreso. El título profesional que se utilice

debería conformarse a las leyes de su estado. Por ejemplo, en
algunos estados, el título de “psicólogo” deberían utilizarlo
sólo aquellos que tienen licencia como tales. Y el título de
“psicólogo escolar” deberían utilizarlo quienes tienen licen-
cia o certificación del departamento de educación de su
estado o de una organización nacional como la Asociación
nacional de psicólogos escolares (National Association of
School Psychologists). Mientras el evaluador esté en proceso
de capacitación, debe habituarse a firmar sus informes, porque
es posible que un informe sin firma no se considere como un
documento legal. Si el lector está en capacitación, será nece-
sario que su supervisor sea quien firme sus informes.
Cuando un equipo multidisciplinario de examinadores parti-
cipa en una evaluación, es necesario incluir el nombre y título
de cada miembro del equipo, al igual que el nombre y títu-
lo de la persona encargada de sintetizar o compilar el informe.
En informes de equipo también puede aparecer la firma de
cada uno de los examinadores, aunque en algunos casos es
posible que la firma del compilador sea suficiente.

Comentario sobre las secciones de un informe
psicológico

La discusión anterior sobre la organización de un informe es
una buena guía; sin embargo, no existe una manera única,
inalterable, de organizar el informe. El modo en que el eva-
luador organice un informe debería estar gobernado en parte
por la persona que hará uso de él. La organización del infor-
me debe ser lógica y trasmitir con la mayor claridad posible
los datos informados. En ocasiones es posible que el exami-
nador desee colocar la sección de Recomendaciones después
de la sección de Resumen, en vez de colocarla antes. El resu-
men debería enfocarse entonces en los hallazgos de evaluación,
con las recomendaciones al final del informe.

A veces es necesario decir cosas difíciles, pero uno debería
decirlas con la mayor sencillez de la que sea capaz.

—G. H. Hardy, matemático inglés (1877-1947)
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PRINCIPIOS DE LA REDACCIÓN DEL INFORME

A continuación se considerarán 21 principios diseñados para
ayudar a redactar los informes. Los principios señalan cómo
organizar, interpretar y presentar los hallazgos de evaluación.
Se incluyen ejercicios para evaluar si estos se han entendido.

Principio 1. Organizar los hallazgos de evaluación me-
diante la búsqueda de los temas comunes dentro y
entre dichos hallazgos, integrándolos y adoptando una
perspectiva teórica.

Antes de escribir el informe, buscar toda la información
obtenida. Considerar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las razones para la canalización?
2. ¿Cuáles son los antecedentes de las personas para las

que se escribirá el informe (p. ej., padres, maestro, pro-
fesional médico, abogado)?

3. ¿Cuáles son los principales hallazgos que se han de
informar?

4. ¿Cómo se comparan los resultados actuales con los
anteriores?

5. ¿Cuáles son los principales temas que se desarrollarán?
6. ¿Cómo han respondido los hallazgos a la pregunta de

canalización?
7. ¿Cuáles son las preguntas que quedan sin responder?
8. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que pre-

sentará? 

En particular como estudiante principiante, o incluso
como examinador experimentado, es posible tener dificultad
para entender los resultados de evaluación, en especial cuando
provienen de diversas fuentes. Algunos hallazgos pueden ser
claros y otros ambiguos. Es posible que se obtengan resultados
opuestos de diferentes pruebas que supuestamente miden la
misma capacidad o que se reciba información contradictoria
de parte del niño, de los maestros y de los padres.Analizar la in-
formación discrepante dentro del informe y proporcionar
explicaciones, cuando sea posible. Si no es posible explicar los
hallazgos, se debe informar que no existe explicación aparente
para las discrepancias. Debe advertirse al lector que debe ser
cauteloso acerca de los resultados cuando sea apropiado.

Aunque no existe un solo método mejor para organizar
los resultados de evaluación, cuando se logra tener una com-
prensión general acerca de estos datos puede emprenderse el
siguiente proceso:

Búsqueda de temas comunes. Consiste en detectar cuales-
quiera temas y tendencias que aparezcan en los resultados.
Hay que considerar las implicaciones de éstos y cómo se rela-
cionan con los síntomas del niño. Podrían indicar fortalezas o
debilidades inesperadas. También debe tomarse en cuenta lo
que sugieren acerca de los mecanismos de afrontamiento y
posibilidades de regularización o cambio. Después hay que
intentar darle sentido a cualquier hallazgo divergente. Por
ejemplo, evaluar cómo afectan otros individuos (miembros
de la familia, otros niños, maestros, otros adultos) a la persona
evaluada (p. ej., crisis de angustia que ocurren en presencia del
padre, pero no de la madre) y considerar las contingencias
ambientales importantes que puedan explicar el patrón con-
ductual del niño examinado (p. ej., si tiene problemas para
comer en la cafetería de la escuela, pero no en casa).

Integración de los principales hallazgos. Consiste en to-
mar en consideración toda la información, incluso aquella que
es contradictoria, a medida que se desarrollan las impresiones
clínicas y las recomendaciones. Es necesario reconocer que es po-
co común que las personas muestren el mismo comporta-
miento en todas las situaciones. Hay que tomar en cuenta
cualquier variabilidad en el comportamiento del niño y consi-
derarla al desarrollar la interpretación diagnóstica. Recuérdese
que la variabilidad en comportamiento puede ser resultado de
factores internos del niño, factores situacionales, o ambos.

Anteriormente en este capítulo se analizaron diversos for-
matos para organizar la sección de Resultados de evaluación e
impresiones clínicas de un informe, formato prueba por prueba,
formato dominio por dominio y una combinación de los dos.
Con independencia del formato que se elija, se deben reunir
los hallazgos que se relacionen con temas comunes. Por ejem-
plo, si parece probable un diagnóstico de problema para el
aprendizaje, hay que analizar los hallazgos que apoyen esta
impresión clínica. Y si los hallazgos sugieren un trastorno de
comportamiento, se deben discutir los datos de diferentes in-
formantes que apoyen tal conclusión. O si los hallazgos sugie-
ren la presencia de disfunción neurológica, deben describirse
los hechos pertinentes que condujeron a esta impresión clínica.
Muestrése cómo se relacionan entre sí las capacidades del
niño mediante utilizar expresiones que denoten comparación
y contraste, como sin embargo, pero, por otro lado, en otro
sentido o en comparación con. Cuando se contrasten resultados,
hay que utilizar términos comparativos como más alto, más
bajo, más fuerte o más débil.

Al integrar los resultados, se debe estar consciente de dos
fuentes potenciales de error. Una consiste en que el evaluador
puede formarse hipótesis de manera prematura, lo cual
puede conducirle a ignorar información que entra en conflic-
to con su conceptuación inicial, y buscar datos que confirmen
sus hipótesis prematuras. La segunda consiste en generalizar
en extremo con base en hallazgos limitados. No llegar a con-
clusiones acerca del comportamiento del niño a partir de un
periodo limitado de observación o generalizar con base en su
comportamiento durante la evaluación.

Adopción de una perspectiva teórica. Consiste en inter-
pretar el material utilizando una perspectiva teórica, ya sea
específica o ecléctica. La perspectiva que el evaluador adopte
puede variar de un caso a otro, dependiendo del contexto del
caso particular, la pregunta de canalización y otros factores
relevantes. Las principales perspectivas teóricas relacionadas
con el enfoque de este texto son la del desarrollo, normati-
va-del desarrollo, cognitiva-conductual y ecléctica (véase el
capítulo 1). Por ejemplo, una perspectiva cognitiva-conductual
podría enfocarse en las contingencias ambientales relaciona-
das con el comportamiento problemático; las perspectivas
del niño y de los padres acerca de sí mismos, los demás y el
ambiente; las actitudes y creencias del niño y de los padres;
y los antecedentes y las consecuencias que quizá se relacio-
nen con la conducta problema. De ser posible, se debe
emplear una perspectiva teórica que no sólo explique el
comportamiento de la persona evaluada sino también que
ofrezca algunas estrategias para regularización y tratamiento.
A menudo puede resultar útil asumir una perspectiva ecléc-
tica –es decir, interpretar los hallazgos desde más de una
perspectiva teórica.
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Principio 2. Incluir sólo material relevante en el informe;
omitir aquel que sea potencialmente dañino y que no sea
pertinente para la valoración.

Debe ponderarse el valor de cada afirmación.Al momento de
decidir cuál material ha de incluirse en el informe, hay que
considerar la precisión, relevancia e imparcialidad del ma-
terial y la manera en que dicho material aumenta el conoci-
miento del lector acerca de la persona examinada. No
importa que tan interesante u objetiva sea la información,
aquellos datos que no contribuyen a una comprensión de la
persona evaluada y de la pregunta de canalización son irre-
levantes y deberían eliminarse. Si se cita cualquier información
confidencial en el informe, debe dejarse en claro la pertinen-
cia de dichos datos y presentar datos de apoyo. El evaluador
debe considerar el efecto que tendrá su informe sobre los di-
versos lectores, incluyendo a los padres del niño.

Para ayudar al lector a obtener una mejor comprensión de
los hallazgos, el examinador debe analizar cuánta importancia
le dará a diversos factores para llegar a sus impresiones clínicas,
conclusiones y recomendaciones. En general, se recomienda in-
cluir en el informe una mezcla de datos importantes de la
historia clínica, ejemplos conductuales específicos, algunos
detalles de prueba e implicaciones generales para explicar
cómo se llegó a las impresiones clínicas.

El lector desea información acerca de la pregunta de cana-
lización, los hallazgos, las interpretaciones del examinador
acerca de esos hallazgos y las posibles intervenciones. No
debe manejarse información tangencial. Por ejemplo, ¿cuándo
se debe mencionar en un informe si la persona examinada es
diestra o zurda, o si su aseo personal es adecuado? Una dis-
cusión acerca de la lateralidad del individuo es digna de mención
si existen dudas sobre dominancia mixta o la presencia de
una incapacidad para el aprendizaje y una discusión acerca
del aseo personal es útil si ayuda al lector a comprender el
autoconcepto, actitudes o ambiente familiar de la persona (p.
ej., cuidado y orientación de los padres). En otros casos, es
posible que ni la lateralidad ni el aseo personal sean importan-
tes. De manera similar, en un informe sobre un niño canalizado
por problemas de aprendizaje, la información confidencial
acerca de la familia del niño (p. ej., la vida sexual del padre o
de la madre, situación económica de la familia) generalmen-
te sería tangencial. Sin embargo, en casos excepcionales,
donde tal información tiene una injerencia directa sobre el
problema del niño, debe pensarse con cuidado en la manera
más profesional de exponerla. Los siguientes son ejemplos de
afirmaciones irrelevantes.

• “James le dijo al examinador que su padre invitaba fre-
cuentemente a diferentes mujeres a la casa”. Es poco pro-
bable que esta información ayude a comprender al niño
o a los resultados de la prueba y es potencialmente dañina
para el niño y para su padre. Sugerencia: eliminarla o, si
se está convencido de que esta afirmación es relevante,
reemplazarla con una afirmación que pueda dar cierta
comprensión sobre los sentimientos del niño –por ejemplo,
“James expresó resentimiento acerca de las frecuentes
visitas de mujeres a su casa”

• “Tara se encuentra en excelente salud, pero tiene alergias a
los alimentos. Algunos investigadores han encontrado una
asociación entre los problemas de aprendizaje y las aler-
gias”. La última oración produce controversias. Sugerencia:

eliminar la última oración; sin embargo, puede recomen-
darse que se canalice a Tara con un profesional de la salud,
si no se encuentra actualmente bajo tratamiento

• “En ocasiones, Joe parecía desarreglado y sucio porque su fa-
milia recibe asistencia social”. No debe suponerse una
fuerte relación entre el aseo personal y los ingresos limi-
tados. Esta afirmación es perjudicial hacia las personas
que reciben asistencia social. Sugerencia: el problema se
podría corregir separando las oraciones sobre la apariencia
de Joe y los ingresos de su familia, para evitar la implica-
ción de que existe una relación entre ambos

• “Se ha visto que la madre de Jeffrey sale a deshoras”. Esta
afirmación puede ser irrelevante para el caso. Sugerencia:
si esta afirmación es relevante, decir por qué lo es, explicar
el término deshoras, citar la fuente, usar el calificativo
según se informó; de otra manera, elimínese y transmítase
esa información en forma verbal a la fuente de canaliza-
ción si considera que es importante hacerlo

• “Mark no tuvo puntuación de cero en ninguno de los
reactivos de Comprensión”. Destacar lo que hizo el niño,
no lo que no hizo. Esta afirmación no satisface ningún
propósito útil en el informe. Sugerencia: eliminar esta
oración del informe

• “En Diseños con cubos, la niña falló en los reactivos 4 y 5”.
Esta afirmación proporciona poca información útil.Además,
el lector no sabe qué significan estas fallas. Sugerencia:
borrar esta oración del informe, a menos que tenga algún sig-
nificado especial para el patrón de reactivos fallados. Si esto
es así, se debe analizar el significado del patrón

• “Helen obtuvo cinco puntos en la subprueba de
Retención de dígitos”. La referencia acerca de la puntua-
ción no es útil porque el lector no sabe qué significa. Los
cinco puntos podrían referirse a una puntuación natural
o a una puntuación escalar. En cualquier caso, el lector no
puede saber cómo interpretar este dato, a menos que
conozca la prueba. Sugerencia: esta oración se debería
volver a escribir para trasmitir la posición relativa de
Helen en la subprueba de Retención de dígitos y explicar
qué mide esa subprueba. Por ejemplo, si la puntuación de la
niña es inferior al promedio (puntuación escalar de siete)
y menor a la media que obtuvo en Comprensión verbal,
se podría escribir, “la capacidad de memoria a corto plazo
de Helen está menos desarrollada (en el rango percentil
16) que sus otras habilidades verbales”

Nunca debería informarse de manera selectiva los hallaz-
gos, aun cuando el evaluador pueda sentirse tentado a hacerlo,
en especial en casos de litigio, cuando esté particularmente
interesado en el resultado de un caso. En lugar de ello, el in-
forme debería proporcionar una presentación razonada,
objetiva e imparcial de todos los datos pertinentes para la
evaluación. Lo que es más, el informe nunca debería poner en
duda la credibilidad de testigos periciales que representen a
la otra parte en un litigio. Deben analizarse los hechos del
caso sin cuestionar la competencia de dichos testigos.

Ejercicio 19-1. Evaluación de la pertinencia 
de las afirmaciones

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

717REDACCIÓN DEL INFORME



1. “En sus comunicaciones con el examinador, Eileen tuvo
mucho mejor desempeño que el esperado, dado que
vive en un vecindario pobre”

2. “En una ocasión la niña quiso utilizar el lápiz del exami-
nador para escribir una respuesta, pero éste le explicó
que debería hacer el intento de hablar sobre sí misma”

Comentario

1. Las suposiciones presentadas aquí revelan los prejuicios de
la persona que redactó el informe. Primero, el redactor eti-
quetó al vecindario como “pobre”. Una manera más efec-
tiva de presentar las condiciones de vivienda de la niña
sería describir lo que se observó en el vecindario en lugar
de simplemente etiquetarlo. En segundo lugar, el redactor
ha hecho la suposición de que las condiciones pobres de
vivienda conducen a deficiencias en habilidades de comu-
nicación, lo cual demuestra prejuicio. Por lo tanto, el escri-
tor ha hecho un juicio de valor acerca de que la niña tuvo
un desempeño mucho mejor del esperado, sin presentar
una explicación razonable para esta interpretación.

2. A menos que esta afirmación ilustre alguna cuestión, ¿para
qué incluirla? Esta afirmación puede distraer al lector.
(Además, la acción del examinador no fue apropiada).
Cuando se aplica una prueba que no excluye el uso de un
lápiz, debería permitirse que la niña escriba la respuesta si
así lo solicita, porque es posible que quiera revelar material
confidencial que no está dispuesta a decir en voz alta. Los
examinadores deberían ser flexibles, de manera que per-
mitan que los examinandos se expresen, a menos que las
reglas de la prueba prohíban las variaciones.

Principio 3. Ser extremadamente cauteloso al realizar
interpretaciones basadas en una muestra limitada de
conducta

Hay que tener cuidado en realizar generalizaciones e infe-
rencias, en especial acerca de rasgos o procesos subyacentes.
Por ejemplo, “Johnny se negó a ser entrevistado y salió
corriendo del consultorio, bañado en lágrimas” es mejor que
“Juan es un niño negativo que muestra hostilidad hacia quienes
desean ayudarlo”. Si la última afirmación se basó únicamente
en la observación de que el niño salió corriendo y bañado en
lágrimas, sería inaceptable expresarla, porque es una generali-
zación incorrecta. Sin embargo, si el evaluador puede
demostrar que tiene suficiente información para hacer una
interpretación, entonces debe proceder a hacerla. También
debe evitar la tentación de suponer que una conducta pre-
sentada en un ambiente ocurrirá en otro. Por ejemplo, no
conviene suponer que un niño que es impulsivo en el salón
de clase lo será en su hogar o que un niño cooperativo en la
situación individual de prueba también lo será en casa o en
el salón de clases.

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que hacen
inferencias incorrectas:

• “Desde un principio, Derek tendió a repetir las preguntas
para sí mismo o a pedirle al examinador que las repitiera.
Este pareció ser el intento de Derek por estructurar o
aclarar las preguntas.” Es posible que esta conducta refleje
el intento del niño por estructurar la pregunta, pero no

queda claro de qué manera la repetición de las preguntas
le ayudó a estructurarlas.También puede ser un medio pa-
ra controlar la situación, una táctica dilatoria, un patrón
de afrontamiento asociado con un déficit auditivo o un dé-
ficit de procesamiento auditivo, o puede sugerir falta de
atención o la necesidad de apoyo adicional. El evaluador
debe considerar todo lo que sepa acerca del niño para llegar
a la mejor interpretación (si es que necesita hacer alguna).
Sugerencia: eliminar la última oración (“Esto pareció
ser…”), a menos que se tenga información adicional que
la sustente

• “A medida que progresaba la evaluación, Franklin tendió a
sentarse con los brazos cruzados, o pellizcarse y rascarse el
brazo cuando respondía a las preguntas. Aunque de inicio
estas conductas dieron la impresión de que Franklin estaba
poco interesado, en apariencia estaba compensando la baja
confianza en sí mismo.” Esta interpretación parece tener
poco sustento. ¿En qué sentido cruzar los brazos y rascarse
reflejan compensación de una baja confianza en uno
mismo? Estas acciones pueden ser simplemente un hábito
o una respuesta a la frustración o una reacción ante pica-
duras de mosquito. Sugerencia: conservar la primera oración
y eliminar la segunda. Después describir los comentarios
que hizo el niño sobre sí mismo, en caso de haberlos, que
indiquen baja confianza en sí mismo 

• “Las afirmaciones de Harry acerca de sus incapacidades
dieron por resultado un aumento en los sentimientos de
inferioridad y autocrítica, como quedó demostrado por el
aumento en risa nerviosa y las respuestas impulsivas”. Esta
inferencia es una conjetura. Implica una relación de causa
y efecto entre las expresiones verbales y la conducta. No
hay forma de saber cómo hicieron sentir a Harry sus propias
afirmaciones, a menos que le haya hablado de manera
explícita sobre sus sentimientos al examinador. Suge-
rencia: limitar la afirmación a una descripción de las ver-
balizaciones y el comportamiento: “Cuando se le preguntó
acerca de su trabajo en la escuela, Henry respondió de
manera impulsiva, se rió e hizo comentarios que denotaron
autocrítica”. También se podría incluir algún comentario
realizado por el niño: dijo, “ soy un mal alumno”

• “Quizás la niña jugaba de manera independiente porque
otros niños no podían o querían seguirle el paso”. Para
hacer esta afirmación, debería tener información de
apoyo acerca de la conducta y pensamiento de los otros
niños. Sugerencia: omitir la oración a menos que se tenga
información disponible sobre la conducta y pensamientos
de los otros niños 

• La siguiente afirmación fue hecha con respecto a una
joven a la que se observó en un programa de rehabilita-
ción para individuos con demora del desarrollo: “Su desem-
peño en la línea de ensamblaje quizá sea un poco más
lento que el que se podría esperar de un trabajador con
capacidad intelectual promedio”. Esta oración es correcta
si el evaluador sabe la tasa de desempeño de los indivi-
duos con capacidad intelectual promedio. Si no se tiene
esta información, debe eliminarse Sin información rele-
vante, esta oración demuestra prejuicio y se basa en con-
ceptos estereotipados. Las afirmaciones que comparan a
la persona examinada con un grupo normativo relevante
deben realizarse únicamente cuando se tenga información
sobre dicho grupo 
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Ejercicio 19-2. Evaluación de inferencias

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evaluacio-
nes con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “El niño es pequeño para su edad y es posible que sienta
necesidad de alcanzar logros”.

2. “La apariencia física de la niña no sugiere problemas
conductuales”.

3. “Dado que no existe evidencia de conflicto edípico en el
comportamiento de Gunnar, debe haberlo reprimido
por completo”.

4. “A Bill se le considera un niño pendenciero; esto se
puede deber a su buen juicio social y a la comprensión
de los convencionalismos sociales”.

5. “Sin embargo, debería señalarse que, debido a que Steve
es un estudiante de minoría étnica, la baja puntuación
de 68 en la prueba de inteligencia no puede utilizarse
como dato válido dentro de una evaluación desprejui-
ciada acerca de este joven”.

6. “El enfoque rígido de la niña hacia la tarea de Diseño
con cubos puede indicar sentimientos encubiertos de
incapacidad”.

7. “La coordinación visomotora promedio de la niña es in-
dicación de dependencia del campo y de procesamiento
del hemisferio izquierdo”

8. “El CI de 134 obtenido por la niña pronostica excelente
éxito en la escuela”.

9. “Con base en su CI de 107, no habría desigualdad entre su
nivel de inteligencia y el tipo de instrucción que recibiría
en el salón de clases de educación regular”.

Comentario

1. Sin información adicional, estas dos ideas no tienen rela-
ción. Sugerencia: si la única información que se tiene
disponible acerca de las necesidades de logro del niño es
que es pequeño en estatura, no es recomendable hacer
esta inferencia.

2. Es poco común que la apariencia física de un niño
sugiera un problema conductual. Además, éste es un
ejemplo de información expresada en negativo.
Sugerencia: esta oración debería omitirse.

3. La interpretación tiene poco mérito. Sugerencia: evitar
tales interpretaciones especulativas, especialmente
cuando se basan en la ausencia de evidencia.

4. “Pendenciero” implica un juicio de valor. Sugerencia:
cuando se utilice esta etiqueta, deben citarse las bases para
usarla. También, es irracional suponer que el buen juicio
social y la comprensión de los convencionalismos sociales
pudiesen causar que un niño se vuelva “pendenciero”.

5. Es posible que esta conclusión sea incorrecta. El hecho de
que el individuo evaluado pertenezca a una minoría étni-
ca no es razón suficiente para concluir que los resultados
de la prueba están prejuiciados. Después de todo, no se
debería aplicar una prueba de la que se sabe que está
prejuiciada. Sugerencia: tomar en consideración toda la in-
formación relevante para llegar a una decisión acerca de
la validez de los resultados de prueba, como si el niño
podía comprender el idioma en que se aplicó la prueba
o proviene de antecedentes similares a los de los niños
del grupo de estandarización. Existen muchas razones
por las que una evaluación individual podría considerarse

inválida. Quizás el niño estaba enfermo ese día, hubo una
tormenta a mitad de la sesión de evaluación o algo que
ocurrió en casa le produjo alteraciones al niño. Pero la
pertenencia a una minoría, por sí sola, no debería inva-
lidar los resultados de la prueba si se ha utilizado de
manera ética una prueba estandarizada y normada en
forma apropiada.

6. Se tienen pocas bases para interpretar un enfoque rígido a la
resolución de una tarea cognitiva, en este caso Diseño con
cubos, como una posible indicación de sentimientos de in-
capacidad. Sugerencia: obtener información adicional de
otras fuentes antes de hacer este tipo de interpretación.

7. No existe evidencia en la literatura para sustentar estas
dos interpretaciones. Sugerencia: esta afirmación debería
omitirse.

8 En esta afirmación el examinador se expone en demasía
al predecir el desempeño futuro con base únicamente
en el CI. El CI debería utilizarse principalmente para eva-
luar las capacidades y desempeño actuales, no para pro-
nosticar el desempeño futuro. La inteligencia es sólo
uno de los muchos factores (p. ej., motivación, hábitos
de estudio y ambiente en el hogar) que afectan el des-
empeño escolar. Sugerencia: se podría decir, “El CI de
134 obtenido por la niña indica que posee la capacidad
cognitiva para destacarse en la escuela.”

9. Esta afirmación quizá ser cierta o no. Los niños con inca-
pacidades para el aprendizaje o con discapacidades emo-
cionales, físicas o sensoriales pueden tener puntuaciones
promedio (o superiores) en una prueba de inteligencia.
Los salones de clase regulares tal vez sean adecuados o no
para estos niños. Es incorrecto concluir, únicamente con
base en el CI, que un salón de clase regular es el ambiente
apropiado de aprendizaje. Sugerencia: considerar el des-
empeño del niño en varios tipos de pruebas, al igual que
su comportamiento en clase, el desempeño académico y su
historia clínica antes de decidir acerca de una recomen-
dación de asignación a clases regulares.

Principio 4. Tomar en consideración todas las fuentes
relevantes de información acerca de la persona evaluada
para generar hipótesis y formular interpretaciones 

Las conclusiones y generalizaciones deberían proceder de
manera lógica de la información que aparece en el informe. El
evaluador debe sustentar sus conclusiones con datos confiables
y suficientes, y evitar las generalizaciones inadecuadas. Puede
basar sus inferencias, diagnósticos (o hipótesis sobre posibles
psicopatologías o deficiencias educativas) y conclusiones en
varios factores, incluyendo los resultados de la evaluación, la
calidad de la interacción entre el evaluador y la persona eva-
luada, las observaciones conductuales, la historia clínica, el
historial médico y los resultados de evaluaciones anteriores. Es
recomendable abstenerse de hacer diagnósticos sobre psicopa-
tología o sobre problemas educativos con base únicamente en
puntuaciones de pruebas; siempre deben utilizarse los resultados
de estos instrumentos junto con otras fuentes de información:
tomar en consideración todas las fuentes relevantes de infor-
mación y realizar generalizaciones sólo cuando se tenga un
patrón conductual claro y consistente. Describir las relaciones
de causa y efecto únicamente cuando la información de eva-
luación sea sustancial y evidente.
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Considerar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en la información
obtenida del niño, sus padres y los maestros?

2. ¿Existen tendencias consistentes en los datos de eva-
luación?

3. ¿El comportamiento del niño durante la evaluación corres-
ponde con su conducta en el salón de clase y en casa?

4. ¿Los hallazgos señalan a una impresión diagnóstica clara?

Después de responder a estas preguntas, formular hipóte-
sis y organizar la evidencia confirmatoria. Abrigar hipótesis
alternativas y examinarlas según sea necesario. Abandonar
las hipótesis que reciban apoyo sólo de un trozo de evidencia
menor o considerarlas como sumamente tentativas. Conser-
var para una interpretación posterior aquellas hipótesis que se
sustenten en más de un pedazo de evidencia –en particular
los datos de apoyo que provienen de diversas fuentes (p. ej.,
el niño, los padres y el maestro). Asimismo, se recomienda
revisar con cuidado la evidencia que pueda invalidar las
hipótesis. Presentar sólo aquellas que tengan apoyo. Aunque
tales hipótesis representen explicaciones tentativas de una
situación compleja, pueden ayudarle al evaluador a trabajar
con todos los involucrados (p. ej., la fuente de canalización,
el niño y los padres) y para formular recomendaciones de tra-
tamiento.

Las afirmaciones en un informe pueden reflejar uno de
tres niveles de inferencia clínica:

Primer nivel. Presentan la información de evaluación sin
interpretaciones –es decir, toman la información de evalua-
ción por su significado evidente. Ejemplos: “William obtuvo
un cociente de inteligencia de 109 ± 6 en WISC-IV. Las pro-
babilidades de que su puntuación verdadera se encuentre
entre 103 y 115 son de aproximadamente 95 entre 100. Su
CI está dentro del rango promedio y es igual o mayor al del
73% de los niños de su edad (percentil 73)”. “El desempeño
de Bill en la subprueba de Aritmética representó una debilidad
relativa (en el rango percentil 16) en comparación con su
desempeño promedio total en WISC-IV”. “Bill expresó sen-
tirse ‘nervioso’ cada vez que presentaba un examen de mate-
máticas”. “Durante la subprueba de Aritmética, Bill se movía
con frecuencia en su asiento, solicitó un pañuelo desechable

para limpiarse el sudor de las manos y declaró, ‘Simplemente
soy un desastre en matemáticas y nunca llegaré a nada’”.

Segundo nivel. Identifica patrones en un intento por
generalizar los datos más allá de la descripción. Presenta los
hallazgos de evaluación, deriva generalizaciones y presenta
hipótesis acerca de la causa de la conducta. Como se ilustra
en la figura 19-1, una conducta particular se puede considerar
como una muestra de los comportamientos que ocurren
fuera de la situación de evaluación, como un correlato de
condiciones específicas o como indicativo de una caracterís-
tica subyacente. De manera alternativa, una conducta quizá
sea única de la situación de evaluación. Ejemplo: “Las con-
ductas intranquilas de Bill y sus declaraciones acerca de sí
mismo durante la subprueba de Aritmética sugieren que
tiene ansiedad sobre sus habilidades en matemáticas y tiene
una perspectiva negativa acerca de su propia capacidad”.

Tercer nivel. Vinculan los hallazgos con una teoría o con ex-
plicaciones. Debido a que involucra las interpretaciones más
inclusivas que engloban especulaciones explicativas acerca
del comportamiento del niño, este nivel implica corazonadas,
discernimientos e intuiciones clínicas. Ejemplo: “Durante la
subprueba de Aritmética, Bill se movía frecuentemente en su
asiento [Nivel 1], pidió un pañuelo desechable para limpiarse
el sudor de las manos [Nivel 1] y declaró: ‘Simplemente soy
un desastre en matemáticas y nunca llegaré a nada’ [Nivel
1]. La ansiedad de Bill acerca de sus habilidades matemáti-
cas [Nivel 2] y su autoconcepto negativo [Nivel 2] pueden
contribuir, en parte, a su bajo desempeño escolar al socavar
su capacidad para hacer su mejor esfuerzo [Nivel 3]”.
(Nótese que el material entre corchetes no aparecería en un
informe).

En un informe se pueden utilizar los tres niveles de inferen-
cia clínica. Sin embargo, debe ponderarse de manera cuidadosa
la información de evaluación antes de decidirse a ofrecer
especulaciones explicativas amplias. Si se ofrece cualquier es-
peculación, hay que indicarla como tal en el informe.

Cuando se realice una generalización, deberían indicarse
los datos de apoyo, en particular si la generalización tiene con-
secuencias importantes para el niño. Por ejemplo, la afirmación
de que Johnny requiere educación especial se podría susten-
tar diciendo “El aprovechamiento académico de Johnny se
encuentra significativamente por debajo de aquél de sus
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Datos 
conductuales

Muestra

Correlato

Signo

Único

Los datos conductuales son una muestra de conducta que se puede
generalizar fuera de la situación de evaluación (p. ej., la agresividad 
contra el examinador sugiere agresividad en otras situaciones)

Los datos conductuales son un correlato de otros posibles trastornos 
(p. ej., la conducta hiperactiva durante la evaluación podría implicar dificultades 
de atención y concentración, autoconcepto deficiente y problemas académicos    

Los datos conductuales son un signo o indicador de alguna característica 
subyacente (p. ej., las deficiencias de atención y concentración durante la 
evaluación sugieren ansiedad subyacente)

Los datos conductuales son particulares a lasituación y es posible 
que no ocurran de nuevo 

Figura 19-1. Interpretación de datos conductuales.



compañeros de la misma edad, como lo demuestra su desem-
peño en las secciones de lectura y matemáticas de la Prueba
Wechsler de aprovechamiento individual (Wechsler In-
dividual Achievement Test-2), aunque sus habilidades intelec-
tuales, como se estiman a través del WISC-IV, se encuentran
dentro del rango Promedio.

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones diagnósticas
incorrectas:

• “La puntuación en la Forma de reporte del maestro indica
un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con
hiperactividad.” Esta declaración no está justificada –nunca
se debería emplear la puntuación de un sólo instrumento
para establecer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sería
útil tener puntuaciones de una medida de calificación para
padres, una medida de calificación para maestros, datos de
observación de diversos ambientes, información sobre his-
toria clínica, información de evaluación (p. ej., nivel de
inteligencia, resultados de prueba de aprovechamiento) y
quizá información adicional para descartar otros trastornos
posibles (p. ej., problemas para el aprendizaje, trastorno de
conducta) que expliquen mejor los hallazgos 

• “El bajo Índice de Razonamiento perceptual y el alto
Índice de Comprensión verbal indican daño cerebral”.
Esta afirmación es inapropiada porque nunca se debe
considerar por sí sola una discrepancia entre los Índices
de Razonamiento perceptual y Comprensión verbal como
indicación suficiente de daño cerebral. Primero, la discre-
pancia entre estos Índices quizá no tenga nada que ver
con el daño cerebral; los niños normales también tienen
este patrón. Es posible que represente simplemente el es-
tilo cognitivo del niño. Además, esta discrepancia es sólo
uno de los muchos indicadores posibles de disfunción
cerebral; algunos niños con daño cerebral tienen un Índice
de Razonamiento perceptual alta y un Índice de Com-
prensión verbal bajo

• “Nancy tuvo un desempeño débil en razonamiento nu-
mérico, como se demuestra en que haya fallado en un reac-
tivo fácil de la subprueba de Aritmética.” Fallar en un
reactivo no es razón suficiente para concluir que una niña
tiene debilidades en razonamiento numérico. Es especu-
lativo generalizar a partir de un fracaso o un éxito.
Sugerencia: utilizar la puntuación escalar de la niña en la
subprueba para analizar su capacidad

• “Con base en su CI Total de 107, se pronostica que Mark
podrá lograr por lo menos un desempeño promedio en la
escuela y que logrará tener excelentes logros en deportes”.
Esta oración contiene dos generalizaciones inapropiadas. En
primer lugar, el CI de 107 indica que Mark es capaz de
tener un desempeño escolar dentro del rango promedio;
no significa que así ocurrirá, ya que están implicados
otros factores (p. ej., motivación, hábitos de estudio,
situación en el hogar y con sus compañeros). En segundo
lugar, no puede realizarse una afirmación acerca de las ca-
pacidades atléticas con base en el desempeño de un niño
en una prueba de inteligencia

• “Charles demostró una buena capacidad de atención, lo
cual indica que no presenta ansiedad”. Por ejemplo, el
desempeño exitoso en las subpruebas de Retención de dí-
gitos o Sucesión de números y letras no indica que el niño

no tenga ansiedad. Sugerencia: lo más que se puede decir
es que la ansiedad no pareció afectar el desempeño del
niño en un área en particular

• La siguiente interpretación se basó en un Índice de Com-
prensión verbal de 98, un Índice de Razonamiento percep-
tual de 105, un Índice de Memoria de trabajo de 104 y un
Índice de Velocidad de procesamiento de 99 en WISC-IV:
“Su risa nerviosa y las respuestas rápidas de ‘No sé’ parecen
sugerir que, en general, Mary estaba más cómoda con las
tareas verbales que con las no verbales. Se desconoce si una
deficiencia en las habilidades para las interacciones verbales
es lo que causa la ansiedad y el consiguiente desempeño
deficiente o si es la ansiedad lo que provoca la deficiencia
subsiguiente en las habilidades verbales”. Es útil vincular las
observaciones y las puntuaciones de subprueba. Sin embargo,
la segunda oración es engañosa, porque la niña evaluada no
tiene una deficiencia en habilidades verbales –obtuvo una
puntuación promedio. La afirmación sobre causalidad es
innecesaria porque es casi imposible saber cuál es la causa y
cuál el efecto simplemente con base en el desempeño en
una prueba de inteligencia. Además, la expresión “interac-
ciones verbales” es ambigua.Sugerencia: eliminar del informe
la segunda oración

• “Su puntuación promedio en Aritmética sugiere que el
niño no tiene dificultades en matemáticas”. Esta generali-
zación es demasiado amplia. Sugerencia: “Su capacidad
de razonamiento numérico está dentro del promedio.
Estos resultados son consistentes con su desempeño en el
salón de clases”

Ejercicio 19-3. Evaluación de afirmaciones 
que contienen generalizaciones inapropiadas

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “Su ejecución en WISC-IV sugiere que Helena disfruta
de las tareas de ortografía y las realiza bien”.

2. Esta afirmación se basó en una puntuación escalar de seis en
la Semejanzas de WISC-IV: “La niña tuvo dificultades para
formar conceptos verbales relacionados con creatividad”.

3. “Bill logró un CI de 112 ± 6. Apenas comenzó el jardín
de niños y necesita desarrollar habilidades para escuchar
y un abordaje de solución de problemas”.

4. “Su CI de 60 ± 6 en WISC-IV indica que la niña tiene
retraso mental”.

Comentario
1. Existe poca o ninguna información obtenida del WISC-IV

que pudiera sustentar esta afirmación. También, la pa-
labra ejecución es ambigua en las discusiones sobre las
puntuaciones de las escalas Wechsler. El lector no sabe
si “Su ejecución en WISC-IV” se refiere a la puntuación
general de la niña, sólo al Índice de Razonamiento per-
ceptual o a su conducta.

2. No hay forma de saber en qué grado Semejanzas implica
creatividad, ya que la investigación no sustenta esta
interpretación. Sugerencia: “La niña tuvo dificultades
para explicar en qué se parecen dos cosas (p. ej., conejo
y caballo) o conceptos (p. ej., esperanza y temor) dife-
rentes.” De ser posible, debe sustentarse esta afirmación
con información adicional obtenida, por ejemplo, de la
entrevista con el maestro.©
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3. Es difícil imaginar cómo este niño podría haber logrado un
CI de 112 sin haber desarrollado ciertas habilidades para
escuchar y resolver problemas.El examinador no utiliza una
transición para indicar que las dos oraciones no se relacio-
nan. Si otras informaciones han conducido al examinador
a concluir, por ejemplo, que el niño era más impulsivo que
los niños promedio de su misma edad, debería haberlo
indicado claramente en el informe. Siempre hay que con-
siderar cuál es el comportamiento normativo apropiado
para la etapa de desarrollo del niño examinado.

4. Esta declaración es incorrecta, porque un diagnóstico de
retraso mental no puede basarse sólo en el CI; el com-
portamiento adaptativo debe evaluarse junto con el nivel
de inteligencia (véase capítulo 18 en Sattler & Hoge,
2006).

Principio 5. Ser decisivo en la redacción cuando los
hallazgos sean claros; ser cauto en la redacción cuando
los hallazgos no sean claros

Las frases y palabras como probablemente, al parecer, quizás y
en apariencia se utilizan con frecuencia en los informes cuando
el redactor no está completamente seguro acerca de sus con-
clusiones, inferencias o predicciones. Sin embargo, cuando los
hallazgos de evaluación sean definitivos, pueden ser presenta-
dos con confianza. Por ejemplo, se podría decir:“Las capacidades
intelectuales actuales del niño se clasifican dentro del rango
Superior. Las probabilidades de que su puntuación verdadera
se encuentre entre 130 y 144 son aproximadamente de 95 en
100”.“Los resultados del niño tanto en la prueba de personalidad
como en la lista de verificación conductual revelan evidencia de
trastorno emocional”. Al utilizar calificativos, éstos no deben
emplearse de manera redundante. Como en la siguiente ora-
ción: “Al parecer, el niño quizá tenga una posible tendencia a
decir en ocasiones algo incorrecto”.

El grado de certidumbre que el evaluador trasmita en sus
afirmaciones debería relacionarse con la idoneidad de su in-
formación. Entre más actual, confiable, completa y válida
sea la información, más decisiva debería ser ésta. El grado de
certidumbre también se debería relacionar con el tipo de
información a considerar. La información de evaluación pro-
veniente de observaciones (como aquello que hizo el examinan-
do) tiene mayor grado de certidumbre que las afirmaciones
sobre el pronóstico (como aquello que el individuo podría
hacer en otras condiciones o en el futuro). Por ejemplo, se
puede tener la seguridad de que una persona evaluada tenía
un aseo personal adecuado, hablaba claramente u obtuvo un
CI de 110. Sólo se puede estar razonablemente seguro de que
una persona puede participar en la mayoría de los deportes
apropiados para su edad o que el rango de 101 a 115 repre-
senta el CI del examinando. Se está incluso menos seguro de
que una persona evaluada mejorará su desempeño si se le trans-
fiere con otro maestro.

Ser decisivo cuando los hallazgos de prueba sean claros.
Por ejemplo, cuando la diferencia entre los Índices de
Comprensión verbal y Razonamiento perceptual de WISC-IV
es estadísticamente significativa (o cuando dos subpruebas
cualesquiera difieren en forma significativa), se pueden deri-
var conclusiones de que la habilidad medida por un com-
puesto o subprueba está más desarrollada que la habilidad
que mide el otro compuesto o subprueba. En estos casos no

hay necesidad de ocultarse detrás de términos tales como
parece ser o quizá sea mejor que. De manera similar, cuando
el Índice de Comprensión verbal es 25 puntos más alto que el
Índice de Razonamiento perceptual, se necesitan términos
más fuertes que un tanto mejor, como considerablemente
más alto o mucho más desarrollado. Una diferencia de 25
puntos indica que los dos Índices son muy diferentes en tér-
minos significativos.

Informar los resultados de evaluación, sin dar excusas, en
una forma tan objetiva como sea posible. No debe socavarse
el mensaje con disculpas, ya sea acerca de la prueba o del
desempeño del niño en ese instrumento. Los siguientes son
ejemplos de afirmaciones apologéticas.

• “Nora dio la impresión de pasarla bien y al mismo tiempo
estaba dispuesta a tratar de enfrentar el reto de las pre-
guntas aparentemente interminables del examinador.” ¿A
quién le parece que las preguntas son aparentemente
interminables? No se deben justificar las técnicas de eva-
luación; las afirmaciones halagadoras tienden a devaluar
de manera indirecta el estatus profesional del examinador y
a disminuir el valor del informe 

• “El examinador lamenta que Edward haya obtenido pun-
tuaciones que reflejan un padecimiento patológico.” La
palabra lamenta refleja los sentimientos personales del exa-
minador y estos sentimientos personales no deberían
imponerse al lector o proyectarse al niño

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones demasiado
cautas.

• “El cociente de inteligencia de 120 ± 6 en WISC-IV pa-
recería indicar un rango de funcionamiento que va de
promedio alto a superior”. De acuerdo al Manual de apli-
cación, un CI de 120 está en la clasificación de superior,
WISC-IV. Una mejor afirmación sería “Mary obtuvo un
cociente de inteligencia de 120 ± 6 en WISC-IV, el cual
se encuentra en el rango superior de funcionamiento” o
“El cociente de inteligencia de 120 ± 6 indica que las capa-
cidades intelectuales de Mary se encuentran en el rango
Superior, como se evalúa a través de WISC-IV”

• Jim obtuvo un CI de aproximadamente 86 en la Escala de
inteligencia Stanford–Binet: quinta edición.” El CI obteni-
do en una evaluación es un estimado de la puntuación de
la persona evaluada en la prueba de inteligencia y, como
se señala en este libro, debería acompañarse de un interva-
lo de confianza (es decir, un rango de puntuaciones). Por
lo tanto, debería eliminarse la palabra aproximadamente
y utilizarse en su lugar un intervalo de confianza. Por
ejemplo, “Jim obtuvo un CI de 86 ± 5 en la Escala de in-
teligencia Stanford–Binet: Quinta edición, en el intervalo
de confianza de 95 por ciento”

La siguiente afirmación, basada en un CI de 135 y en una
puntuación de aprovechamiento en lectura de 113, es un
ejemplo de una declaración demasiado confiada que proba-
blemente es incorrecta:

• “No hay duda de que la diferencia entre las puntuaciones
obtenidas en la prueba de inteligencia y en la prueba de
aprovechamiento refleja una incapacidad para el aprendi-
zaje”. Es posible que esta evaluación tenga pocas bases en
la realidad, porque el desempeño del niño en la prueba de
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lectura está en el rango del percentil 81, que es superior al
promedio. No hay razón para esperar una relación perfecta
entre las puntuaciones de pruebas de inteligencia y de prue-
bas de aprovechamiento. De hecho, las correlaciones entre
ambos tipos de puntuaciones se encuentran generalmente en
el rango de .40 a .60 (véase, por ejemplo, el cuadro 9-6
en el capítulo 9). También, al comparar dos pruebas, es
necesario realizar una corrección para la regresión estadística
de las puntuaciones (véase capítulo 4) antes de concluir que
existe una discrepancia significativa entre las pruebas 

Principio 6. Mencionar conductas y fuentes específicas,
y citar de manera directa a la persona evaluada para
mejorar la legibilidad del informe.

Cuando se describa la conducta de un niño, se deben reali-
zar inferencias o llegar a conclusiones, añadir ejemplos cui-
dadosamente seleccionados de la conducta del niño para
ilustrar dichas cuestiones. Utilizar afirmaciones que docu-
menten las fuentes de información que el examinador no
haya obtenido en forma personal, como “su madre informó”,
“según su maestra”, “de acuerdo con el informe preparado por
el psicólogo escolar con fecha de 5 de septiembre de 2005”
o “según el informe policiaco con fecha del 29 de agosto de
2005”.

Los ejemplos son particularmente valiosos para aclarar
los términos técnicos. Por ejemplo, es posible que la afirmación
de que el niño tiene deficiencias en la capacidad de planifi-
cación secuencial sea poco clara para un lector si no se le
continúa con información más específica (p. ej., “Beatrice es in-
capaz de recordar más de dos dígitos en la secuencia apropiada
o de colocar cuatro dibujos en la secuencia correcta”).

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones no docu-
mentadas:

• “Billy hace berrinches incontrolables.” Se debe citar la fuen-
te de esta afirmación. Sugerencia: “Según la maestra de
Billy, el niño llora y patalea cuando se le niega algún privi-
legio. Todos los métodos intentados por la maestra para
impedir estos berrinches han resultado poco exitosos”

• “El padre tiene un problema de dependencia del alco-
hol”. O bien, debería citar la fuente de esta afirmación o
eliminarla. Hay que tener cuidado al aceptar tal informa-
ción de fuentes que no sean las personas que probable-
mente tengan conocimiento de primera mano acerca de
la situación. Sugerencia: “Durante una entrevista con el
examinador, el padre de Arnold declaró que tiene una
dependencia del alcohol y que esto interfiere con sus res-
ponsabilidades en casa y con su relación con su hijo”

Principio 7. En la mayoría de los casos, se debe considerar
al CI total como el mejor estimado del nivel actual de
funcionamiento intelectual del niño.

Cuando la meta de la evaluación consiste en estimar el nivel
actual de inteligencia del niño, debe enfatizarse principal-
mente el nivel general de funcionamiento intelectual del
niño, con el CI total como punto de apoyo. Por ejemplo, el in-
forme debería trasmitir que un niño con un CI de 130 es
intelectualmente superior y que un niño con un CI de 70
tiene limitaciones en términos intelectuales. Los niños con
CI entre 90 y 109 deberían describirse como individuos con ca-
pacidad promedio.

Cuando se analicen las fortalezas y debilidades intelectuales
de un niño, hay que tener en mente su CI total. También
se debe considerar al CI total cuando se valore la conducta
y desempeño en otras pruebas (p. ej., pruebas de aprovecha-
miento, pruebas de percepción visomotora, escalas de conduc-
ta adaptativa). Por ejemplo, en las escalas Wechsler, el CI
Total generalmente es el mejor estimado de la inteligencia,porque
se basa en el desempeño completo del niño en la prueba.
Los Índices de Comprensión verbal, Razonamiento percep-
tual, Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento tienen
menor importancia, seguidos por las puntuaciones escalares
de las subpruebas individuales. En unos cuantos casos (como
cuando se trata de individuos con antecedentes culturales y
lingüísticos diferentes o niños con discapacidades), la pun-
tuación verbal o de ejecución puede ser el Índice más repre-
sentativo de la capacidad cognitiva general.

Principio 8. Interpretar el significado e implicaciones de
las puntuaciones del niño, en lugar de citar simplemente
los nombres de las pruebas y las puntuaciones.

La manera preferida de informar los resultados de prueba es uti-
lizar afirmaciones orientadas al individuo (o afirmaciones
enfocadas a este); estas afirmaciones se centran en el desem-
peño del niño con base en sus puntuaciones de prueba. Por
ejemplo, “La capacidad de vocabulario de John está dentro del
promedio” es una afirmación más orientada al individuo que
“John definió correctamente 12 palabras de vocabulario, lo
cual dio por resultado una puntuación escalar de 8”, que es una
afirmación orientada a la prueba (o afirmación enfocada en la
prueba). Los informes orientados a la prueba tienden a perder
de vista al niño y a la razón para la canalización y, por ende,
quizá tengan menor significado para los padres, personal de tri-
bunales y otros lectores. Los datos informados deberían describir
de manera clara y precisa el desempeño del niño.

Cuando se informen puntuaciones de prueba, siempre hay
que añadir información acerca de las capacidades reflejadas
por dichas puntuaciones, a menos que su significado sea claro.
No es deseable simplemente enlistar las puntuaciones; en lu-
gar de ello, se debe explicar al lector su significado. El evalua-
dor debe asegurarse de que sus interpretaciones se encuentren
bien documentadas en los fundamentos clínicos de uso
común, los hallazgos de investigación o los fundamentos de
prueba. Hay que señalar claramente cualquier especulación.

El examinador debe describir las funciones que considere
subyacen al desempeño del niño en la prueba. En caso con-
trario, es posible que los lectores supongan que la prueba
mide sólo aquellas capacidades que su nombre sugiere.

Explicar la información opuesta. Por ejemplo, cuando un
niño tiene puntuaciones diferentes en dos pruebas que
supuestamente miden la misma capacidad, no se debe decir
que el niño tiene una capacidad que es, al mismo tiempo,
“fuerte” y “débil”. En lugar de ello, hay que analizar las impli-
caciones y razones posibles del patrón variable. Cuando el
desempeño en pruebas similares produce datos discrepantes,
es necesario considerar aplicar pruebas adicionales para
valorar la capacidad del niño.

El evaluador debe estar seguro de describir las implica-
ciones del desempeño de un niño en prueba. La afirmación
“Hubo una diferencia notable entre la capacidad de Bill para
resolver los problemas aritméticos y el recuerdo de números”
debería seguirse de una explicación del por qué.
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Hay que estar consciente de cuáles son las áreas que pre-
tenden evaluar las pruebas. Por ejemplo, evitar interpretar las
puntuaciones en pruebas de inteligencia como indicación de
fortalezas y debilidades en áreas académicas específicas como
lectura u ortografía. Para evaluar éstas y otras áreas similares
de habilidad, hay que utilizar pruebas específicas de aprove-
chamiento, medidas basadas en el plan de estudios, o ambas.

Una prueba de inteligencia proporciona un estimado del
nivel actual de capacidad cognitiva del niño en las áreas que
mide la prueba; no evalúa todos los dominios intelectuales. En
consecuencia, si el examinador hace afirmaciones acerca de la
capacidad del niño para el aprendizaje y su desempeño futuro,
debe hacerlo con cautela, después de considerar con cuidado
todas las fuentes de información de evaluación.

No sólo escriba para que le entiendan. Escriba para que
no haya posibilidad de malos entendidos.

–Robert Louis Stevenson, autor escocés (1850-1894)

Principio 9. Obtener la clasificación de los CI y de otras
puntuaciones de prueba a partir de los rangos numéricos
proporcionados en los manuales de prueba.

Las pruebas generalmente proporcionan algún sistema para cla-
sificar puntuaciones. Seguir de manera estricta el sistema
específico de clasificación, etiquetando las puntuaciones
según lo que se recomienda en el manual de la prueba. Si se
considera que una clasificación no refleja de manera precisa el
estatus de la persona evaluada, se debe expresar esta preocu-
pación en el informe al momento de analizar la confiabilidad
y validez de los hallazgos.

Las escalas Wechsler utilizan siete clasificaciones diferen-
tes para describir los rangos de CI (véase el cuadro BC-2 en la
parte interna de la contraportada). Utilizar con cuidado
estas clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación de
Promedio designa los CI de 90 a 109. Es importante no decir
que un CI de 110, que está en la clasificación de Promedio
alto, cae dentro del rango promedio.

Utilizar únicamente el CI general o Total (excepto en
casos especiales) para determinar una clasificación, con inde-
pendencia del rango de CI asociado con el nivel de confianza.
Por ejemplo, decir que el nivel actual de funcionamiento
intelectual de un niño, con base en un CI de 123 ± 9, cae en
el rango superior, no en los rangos de promedio alto, superior
y muy superior.

Principio 10. Siempre que sea posible, utilizar los rangos
percentiles para describir las puntuaciones del niño.

Los rangos percentiles comunican la información técnica a los
lectores del informe. Es posible que los lectores comprendan
con más facilidad los rangos percentiles que las puntuaciones
escalares. Las puntuaciones escalares se pueden convertir en
rangos percentiles empleando el cuadro BC-1 en la parte
interna de la contraportada. Por ejemplo, un CI Total de 115
en WISC-IV (DE = 15) corresponde al rango percentil 84.
Las puntuaciones escalares de subprueba en las escalas
Wechsler y en otras pruebas también se pueden convertir a
rangos percentiles empleando el cuadro D-1 del Apéndice D
en la Guía de Recursos. En pruebas de capacidad y aprove-
chamiento, interpretar las puntuaciones estándar que se
encuentran por debajo del percentil 25 o por arriba del
percentil 75 como indicación de debilidades y fortalezas,

respectivamente, en relación con los niños de la misma edad
del individuo evaluado.

Las puntuaciones equivalentes de edad se pueden emplear
como complemento para los rangos percentiles o puede uti-
lizarlas solas si no es posible la conversión a rangos percentiles.
Como se menciona en el capítulo 4, las puntuaciones equiva-
lentes de edad y de grado no se basan en escalas de intervalos
iguales y, por ende, pueden ser engañosas.

En conferencias con padres o con otras personas, se les
debe ayudar a comprender la diferencia entre rangos percen-
tiles y porcentaje de respuestas correctas. La puntuación
estándar de un niño en el rango percentil 84 no significa que
el niño haya respondido correctamente al 84% de los proble-
mas; más bien, significa que el 84% del grupo normativo
tuvo una puntuación inferior a la puntuación estándar del
niño. No se utilice “%”o “%til” para denotar rangos percentiles;
estas abreviaturas alientan la confusión entre rangos percen-
tiles y porcentaje de respuestas correctas.

Será necesario consultar el manual de cada prueba utili-
zada, a fin de obtener la información descriptiva de las pun-
tuaciones de prueba y de cómo se deberían utilizar dichas
puntuaciones para tomar decisiones de clasificación.

Principio 11. Proporcionar descripciones claras de las
capacidades medidas por las subpruebas.

Como se señaló en el capítulo 11, las puntuaciones de sub-
prueba se pueden interpretar a través de comparar las pun-
tuaciones del niño ya sea con las del grupo normativo (una
comparación interindividual o normativa) o entre ellas mismas
(comparación intraindividual). El evaluador debe aclarar en
el informe qué tipo de abordaje está utilizando.

Existen varias maneras de describir o interpretar las capa-
cidades medidas a través de las subpruebas Wechsler (p. ej.,
véase capítulo 10 en este libro). Los cuadros D-3 a D-6 del
apéndice D de la Guía de Recursos resumen estas descripcio-
nes e interpretaciones. El examinador tendrá que decidir
cuál descripción caracteriza mejor al desempeño y la capacidad
del niño. Cuando se describan las funciones que mide una
subprueba, hay que intentar ser lo más específico posible.
Por ejemplo, si se trata acerca de Retención de dígitos, debe
identificarse el tipo de memoria a corto plazo que se evalúa
(memoria auditiva de repetición) y el tipo de contenido
(números sin significado). Lo que es más, se debe reconocer
que todas las subpruebas proporcionan sólo una muestra de
las capacidades. Por ejemplo, las subpruebas como
Aritmética no miden el rango completo de capacidad mate-
mática; de hecho, es posible que esta subprueba no mida de ma-
nera confiable y sistemática las habilidades que implican
suma, resta, multiplicación y división.

Hay que ser cuidadoso al examinar las capacidades cogni-
tivas –como comprensión verbal, razonamiento perceptual,
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento- que se
miden a través de más de una subprueba. Por ejemplo, si un
niño tiene una puntuación escalar de 13 en la subprueba
de Vocabulario de WISC-IV, también se deben considerar
las puntuaciones del niño en las otras subpruebas que miden
comprensión verbal (Semejanzas, Comprensión, Información
y Razonamiento con pistas) antes de decir que el niño tiene una for-
taleza en esa capacidad. Por ejemplo, si el niño obtuvo una pun-
tuación escalar de 7 en la subprueba de Comprensión, no
hay que decir que la comprensión verbal es una fortaleza.
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En lugar de ello, es recomendable utilizar una frase que se
refiera a la subprueba de Vocabulario, pero no a la subprueba
de Comprensión. La misma pauta se aplica a las otras sub-
pruebas de WISC-IV que miden razonamiento perceptual
(Diseño con cubos, Conceptos con dibujos y Matrices), me-
moria de trabajo (Retención de dígitos, Sucesión de números y
letras, y Aritmética) y velocidad de procesamiento (Claves,
Búsqueda de símbolos y Registros).

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que no des-
criben claramente las subpruebas o perfiles del WISC-IV.

• Esta afirmación se basó en una puntuación escalar de 6 en
Figuras incompletas: La niña presentó una debilidad en su
capacidad para percibir características significativas. La
frase “percibir características significativas” es vaga. Suge-
rencia: La niña presentó una debilidad en su capacidad
para percibir los detalles faltantes en dibujos de objetos
comunes

• Esta afirmación se basó en una puntuación escalar de
nueve en Comprensión: La niña es promedio en su capa-
cidad para anticipar y secuenciar las interacciones sociales
de causa y efecto. La frase “capacidad para anticipar y
secuenciar las interacciones sociales de causa y efecto” es
difícil de comprender. Sugerencia: “Su juicio social y sen-
tido común fueron promedio”

• Esta afirmación se basó en una puntuación escalar de
10 en Retención de dígitos: “La memoria es adecuada”.

La descripción debería ser más precisa. Sugerencia: La me-
moria auditiva a corto plazo de material sin significado se
encuentra dentro del promedio (percentil 50)

• Esta afirmación se basó en el perfil 1 del cuadro 19-2:
“Henry mostró una fortaleza en una prueba de razonamien-
to visoperceptual”. Esta afirmación refleja con precisión
el desempeño del niño en la subprueba de Matrices, pero
no toma en consideración que Diseño con cubos y Con-
ceptos con dibujos también miden razonamiento perceptual.
Las puntuaciones en estas últimas dos subpruebas fueron
promedio. Sugerencia: La capacidad de razonamiento
visoperceptual de Henry va de promedio a superior al pro-
medio.

Ejercicio 19-4. Evaluación de descripciones 
de las subpruebas o perfiles en WISC-IV

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. En relación con un niño que obtuvo una puntuación de
15 en Retención de dígitos, la cual fue la más alta en el
perfil: “La puntuación escalar más alta del niño ocurrió
en Retención de dígitos, que es una tarea verbal”.

2. Jill tiene capacidad en el área de organización percepto-
motora, pero es menos capaz en razonamiento numérico.

Comentario

1. Aunque esta afirmación es técnicamente precisa, se
puede mejorar de dos maneras. Primero, en lugar de en-
listar el nombre de la subprueba, hay que describir
aquello que se mide. Segundo, utilizar una descripción
cualitativa para una puntuación escalar de 15. Suge-
rencia: “Su memoria a corto plazo está bien desarrollada
(percentil 95), como se destaca en su capacidad para
recordar dígitos presentados de manera oral en el orden
dado y en el orden inverso”.

2. Esta oración no le informa al lector acerca del nivel de
desempeño del niño. Los términos tiene capacidad y es
menos capaz son vagos. Sugerencia: “La fortaleza de Jill se
encuentra en el área de organización perceptomotora
(percentil 84). Sus capacidades de razonamiento numérico
están dentro del rango promedio (percentil 50)”.

La diferencia entre la palabra correcta y la casi correcta es
la diferencia entre el rayo y la raya.

—Mark Twain, humorista, escritor satírico 
y conferencista estadounidense (1835-1910)

Principio 12. Relacionar las inferencias basadas en puntua-
ciones de subprueba o de CI con los procesos cognitivos
medidos por las subpruebas y compuestos; tener cautela
al hacer generalizaciones.

Aunque se deberían hacer todos los esfuerzos posibles por
analizar las implicaciones del desempeño de un niño en una
prueba, hay que apegarse a las operaciones cognitivas que
miden las subpruebas o compuestos. Se estará en mejor
posición para hacer generalizaciones sobre las capacidades©
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CUADRO 19-2

Perfiles de muestra de WISC-IV

Subprueba

Perfil

1 2 3 4 5 6

Diseño con cubos 8 9 8 12 5 14

Semejanzas — 10 4 14 3 12

Retención de 
dígitos

— 12 7 9 8 12

Conceptos con 
dibujos

9 9 9 15 4 11

Claves — 15 8 13 10 14

Vocabulario — 9 8 14 6 9

Suc. números y letras — 8 6 13 7 11

Matrices 13 10 9 13 6 10

Comprensión — 11 7 13 7 10

Búsqueda de 
símbolos

— 10 7 12 8 12

ICV — 99 79 121 73 100

IRP — 96 88 121 69 110

IMT — 99 80 104 86 107

IVP — 115 85 115 94 118

CIT — 102 78 121 73 111

Nota. Abreviaturas: Suc. números  y  letras   = Sucesión de letras 
y números; ICV = Índice de Comprensión verbal; IRP = Índice de 
Razonamiento perceptual; IMT= Índice de Memoria de trabajo; 
IVP = Índice de Velocidad de procesamiento; CIT = CI Total.



del niño si se tiene información acerca de sus logros en la
escuela, su historia clínica, las observaciones conductuales y
otros datos de evaluación.

Realizar con cautela las generalizaciones acerca de la
inteligencia general. Ser cuidadoso al realizar generali-
zaciones sobre el desempeño del individuo en sus ambientes
basado en los resultados de una prueba de inteligencia.
Aunque las puntuaciones en pruebas de inteligencia se co-
rrelacionan de manera significativa con las calificaciones
escolares, las correlaciones son moderadas y tienden a colo-
carse en los rangos de .30 y .40. Éstas implican que las puntua-
ciones de las pruebas de inteligencia explican sólo del 10-20%
de la varianza en las calificaciones escolares. Existen muchos
factores que afectan el desempeño en la escuela aparte de la
inteligencia, como los problemas de aprendizaje, la motivación
del niño, su ambiente en el hogar, y el plan de estudios y la
atmósfera de la escuela.

Realizar con cuidado las generalizaciones sobre otras
capacidades. Tener cautela al realizar generalizaciones sobre
capacidades intelectuales más específicas. Por ejemplo, la afir-
mación “Las fortalezas del niño en memoria auditiva a corto
plazo, razonamiento numérico e integración visomotora
espacial le ayudarán a comprender los acontecimientos his-
tóricos y su vinculación con la sociedad actual” quizá sea
precisa o no. Debido a que la literatura de investigación pre-
senta indicación limitada, o nula, de una relación entre estas
habilidades y la comprensión de hechos históricos, es mejor
no hacer esta inferencia.

Se debe tener cuidado al analizar los resultados de prue-
ba que difieren de las expectativas. ¿Cómo se deberían dis-
cutir los resultados de prueba que difieren de lo esperado? Por
ejemplo, si un niño examinado alcanza un CI de 150, pero
está obteniendo calificaciones de 7, 6 y 5 en la escuela, ¿infor-
mará usted que los resultados de prueba no son válidos? ¿O
es mejor informar que el desempeño escolar deficiente se aso-
cia probablemente con factores que no se relacionan con la
capacidad cognitiva del examinado? Por el contrario, si un
individuo con un CI de 80 obtiene calificaciones de 8, 9 o 10
en la escuela, ¿el evaluador deberá informar que el CI es
inconsistente con las calificaciones del niño? Las prácticas de
calificación son sumamente variables y las calificaciones esco-
lares también dependen del contenido del curso, de la materia,
del instructor, del esfuerzo del alumno y de la asistencia a
clase. A menos que se tenga información sobre cada uno de
estos factores, se debe ser cuidadoso en cuanto a las inferen-
cias que se realicen acerca de la relación entre puntuaciones
de prueba y calificaciones escolares. Cuando se analicen las me-
tas laborales, el desempeño académico o el potencial de una
persona evaluada, hay que considerar su motivación, tempe-
ramento, habilidades interpersonales y otras características
relacionadas con el éxito laboral o el desempeño académico.

Tener cuidado al analizar relaciones de causa y efecto.
Hay que ser cuidadoso al analizar las relaciones causa y efecto.
Por ejemplo, ¿el individuo evaluado tuvo un buen desempeño
en un área debido a sus intereses o le gusta esa área porque
tiene buen desempeño en ella? Es posible que en algunos
casos los niños se interesen en un área en la que no tienen
buen desempeño o quizá les desagrade aquella en la que su
desempeño en bueno. También ¿a qué grado se relaciona el

nivel de desempeño de la persona con su ambiente en el
hogar? La investigación sugiere que existe una relación entre
aquello que los padres enfatizan en el hogar y el desarrollo
cognitivo de sus hijos, pero la relación no es fuerte. En con-
secuencia, es posible que una afirmación como “Sus elevadas
habilidades no verbales se relacionan con el énfasis que su
familia coloca en las actividades deportivas” no sea precisa.
Además, las habilidades motoras gruesas implicadas en los
deportes son diferentes de las habilidades motoras finas que
se requieren en las actividades intelectuales. Los siguientes
son ejemplos de afirmaciones que no interpretan con claridad
las subpruebas o CI de WISC-IV.

• “El desempeño de Dean se encuentra en el rango promedio
bajo. Sus deficiencias cognitivas durante la evaluación son
inconsistentes con las calificaciones promedio de 9 obte-
nidas en la escuela”. Es posible que las palabras deficiencias
e inconsistentes no sean inapropiadas. Sugerencia: eliminar
ambos términos, pero comentar acerca del desempeño en
la prueba e informar que el niño evaluado tiene logros
académicos superiores al promedio

• “La niña demostró un desempeño inferior al promedio en
las tareas de discriminación visual y de razonamiento no ver-
bal. A pesar de estas habilidades, exhibió un desempeño
promedio en análisis y síntesis de información no verbal”.
¿Por qué se utilizaron las palabras a pesar de estas habili-
dades para comenzar la segunda oración? En apariencia, la
persona que escribió el informe quiso decir: “En contraste
con estas habilidades inferiores al promedio, sus habilida-
des…”, implicando que las habilidades de discriminación
visual y las de razonamiento no verbal posiblemente par-
ticipen también en el análisis y síntesis de información no
verbal. Tal vez esta implicación sea apropiada, pero el re-
dactor no la ha desarrollado de manera adecuada 

• Estas interpretaciones se basaron en el perfil 2 del cuadro
19-2 (páginas) para una joven de 16 años, 0 meses de
edad: “Helen demostró capacidades generales dentro del
rango promedio, con fortalezas en velocidad de procesa-
miento. Su desempeño indica que es posible que experimente
dificultades con sus estudios escolares”. La segunda oración
no se deriva de la primera. ¿Por qué la capacidad general
promedio y las habilidades en áreas específicas conducirían
a la afirmación de que la persona evaluada tendrá problemas
en la escuela? Es arriesgado hacer esta predicción con
base en un perfil de puntuaciones de subprueba que no
tiene debilidades absolutas y que está dentro del rango
promedio para el CI total 

• “Las bajas puntuaciones en concentración y atención pue-
den indicar que la incapacidad de Jane para ignorar las dis-
tracciones (p. ej., su nerviosismo, tomado de notas por
parte del examinador, etc.) es indicativa de una tendencia
a darse por vencida cuando los reactivos se vuelven más
difíciles (p. ej., decir rápidamente ’No sé’ antes de pensar
en una respuesta apropiada para un reactivo de prueba).”
Ésta es una oración confusa. No es clara la relación entre
el nerviosismo y la incapacidad para ignorar las distracciones.
En caso contrario, ¿qué factores le sugirieron al examina-
dor que la niña podía resolver los reactivos?

• “Las bajas puntuaciones en Información y Aritmética
pueden indicar debilidad en la capacidad para asimilar el
material dado y después proporcionar una solución para
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el problema designado”. En esta descripción el redactor
intenta combinar funciones que piensa que están impli-
cadas en las subpruebas de Información y Aritmética. Sin
embargo, no queda claro de que manera una baja puntua-
ción en Información o en Aritmética (o en ambas) sugiere
la debilidad indicada. Sugerencia: “Su rango de informa-
ción objetiva y capacidad en la aritmética mental se
encuentran por debajo del promedio”. Cuando sea posi-
ble, esta afirmación debería sustentarse con datos adicio-
nales de prueba y calificaciones de los cursos pertinentes 

Ejercicio 19-5. Evaluación de interpretaciones 
de las puntuaciones de subprueba de WISC-IV

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “Su baja puntuación en la subprueba de Aritmética se
puede deber al desagrado y desinterés que la niña
demuestra en las clases de matemáticas en la escuela”.

2. Esta afirmación se basó en una puntuación escalar de 13
en Información y una puntuación escalar de 16 en
Comprensión obtenidas por una niña de 13 años:
“Virginia logró una puntuación más baja en su rango de
conocimiento que en su capacidad para utilizar el juicio
social, lo cual sugiere un conocimiento limitado de
acontecimientos factuales”.

Comentario
1. Es difícil descubrir relaciones de causa y efecto sin tener

más información. Quizás la niña siente desagrado por
las matemáticas porque no tiene buen desempeño en la
materia. Sugerencia: eliminar la oración, a menos que se
tenga información que sustente la hipótesis.

2. Esta afirmación es engañosa. Una puntuación estándar
de 13 indica capacidad superior al promedio. El hecho
de que una puntuación de subprueba sea más baja que
la otra no implica que la puntuación más baja refleje una
capacidad limitada. En este caso, según el cuadro A-2 del
apéndice A en la Guía de Recursos, la puntuación escalar
de la subprueba de Información no es significativamente
inferior a la de Comprensión. Sugerencia: “El rango de
conocimientos de Virginia y su capacidad para utilizar el
juicio social se encuentran arriba del promedio”.

Principio 13. Describir claramente y sin ambigüedad el
perfil de puntuaciones.

Elegir cuidadosamente las palabras que se han de utilizar
para describir el desempeño del niño en la prueba. Las sub-
pruebas y escalas se superponen en cuanto a sus propiedades
de medición; en consecuencia, hay que tener cuidado de no
realizar afirmaciones contradictorias. Se recomienda seguir
las pautas presentadas en este texto para la interpretación de los
perfiles Wechsler (p. ej., capítulo 11).

Informar las diferencias significativas. Antes de afirmar
que dos capacidades son diferentes (más altas/más bajas o
mejor/menos desarrolladas), el evaluador debe asegurarse de
que las puntuaciones que representan estas habilidades sean
diferentes en términos significativos (generalmente al nivel
de .05 o menos). Por ejemplo, es inapropiado escribir: “Es po-
sible que la niña favorezca las tareas verbales expresivas que

le permiten trabajar a su propio ritmo en lugar de aquéllas
más estructuradas y que dependen más del tiempo”, cuando la
niña obtiene 106 en el Índice de Comprensión verbal y 101
en el Índice de Razonamiento perceptual. De la misma ma-
nera, no se puede decir que “las habilidades verbales del niño
están un poco más desarrolladas que sus habilidades no ver-
bales” cuando el examinando ha obtenido un Índice de
Comprensión verbal de 86 y un Índice de Razonamiento
perceptual de 82. Cuando dos (o más) Índices no son signi-
ficativamente diferentes, no se debe concluir que una pun-
tuación es ligeramente mejor (o más deficiente) que la otra; en
lugar de ello, se debe señalar que las puntuaciones reflejan ca-
pacidades desarrolladas a un nivel similar.

Sin embargo, cuando un Índice es significativamente más
alto que otro, se debe describir de manera confiada esa diferen-
cia. Por ejemplo, para un Índice de Comprensión verbal de
116 y un Índice de Razonamiento perceptual de 94, se
puede decir lo siguiente acerca de un niño: “Sus habilidades
de comprensión verbal (percentil 84) están mejor desarrolla-
das que sus habilidades de razonamiento perceptual (percen-
til 34)” más que “Es posible que sus habilidades de comprensión
verbal estén mejor desarrolladas…”.

Enfatizar la dirección de las diferencias. Cuando se in-
formen las puntuaciones de una persona examinada, se
deben comparar las puntuaciones escalares de subprueba, o
los Índices de un niño. Siempre se debe proporcionar el nivel
en el que se encuentran las puntuaciones escalares o los Índices
(p. ej., promedio, superior al promedio o inferior al prome-
dio) y la dirección de las diferencias entre ellos. La afirma-
ción: “La niña demostró una diferencia significativa entre las
puntuaciones en las subpruebas de Diseño con cubos y
Matrices” es poco informativa, porque no proporciona ni el
nivel de las puntuaciones ni la dirección de la diferencia
(cuál puntuación fue más alta o más baja que la otra).

Cómo se comparan las puntuaciones en diferentes prue-
bas de inteligencia. La mayoría de las pruebas de inteligencia,
de aprovechamiento académico y de capacidades especiales
producen puntuaciones estándar. Antes de que el examinador
pueda determinar si las puntuaciones de un niño de dos
pruebas difieren de manera significativa, éstas deben encon-
trarse en una métrica común (es decir, una escala con la
misma media y desviación estándar). Si las escalas son dife-
rentes, debe hacer la transformación para compararlas. Se
puede utilizar la transformación de puntuación z que se des-
cribe en el cuadro 4-5 del capítulo 4. Después de transformar
las puntuaciones, se puede utilizar el procedimiento descrito
en el apartado 11-1 del capítulo 11 para determinar si dos
puntuaciones difieren de modo significativo.

Cómo se comparan las puntuaciones de los compuestos.
Los cuadros A-2, B-2 y C-2 de los apéndices A, B y C de la
Guía de Recursos presentan los valores que reflejan diferencias
significativas entre los Índices o escalas de WISC-IV, WPPSI-
III y WAIS-III, respectivamente. Antes de decir que un Índice
es mayor o menor que otro (es decir, que refleja una capacidad
más o menos desarrollada), la diferencia entre los dos debe
ser significativa en términos estadísticos.

Incluso cuando se encuentre una diferencia significativa
entre dos Índices (p. ej., Comprensión verbal y Razonamiento
perceptual), no se debe recomendar de manera rutinaria una
investigación más profunda. Las diferencias significativas
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quizá sean tan sólo un reflejo del estilo cognitivo único del
niño. Tomar en consideración todas las fuentes de información
antes de recomendar mayor investigación.

Cómo se interpreta la variabilidad. La interpretación de las
implicaciones de la variabilidad en las puntuaciones de capaci-
dad cognitiva se debe realizar con extrema cautela, utilizando
todas las fuentes posibles de información. La variabilidad en
puntuaciones puede ser un reflejo del estilo cognitivo del
niño o quizá se relacione con otros factores, como motiva-
ción, bilingüismo, antecedentes étnicos, psicopatología,
ineficiencia temporal o alteración cognitiva. Por ejemplo, el
daño cerebral o la depresión pueden reducir de manera uni-
forme todas las puntuaciones o sólo puntuaciones específicas.
En cualquier caso, no debe suponerse que la variabilidad en
las puntuaciones siempre revela algo importante en términos
diagnósticos acerca del funcionamiento del niño, indica falta
de persistencia o sugiere potencial. Hay que buscar la expli-
cación apropiada para la variabilidad mediante la revisión
del desempeño completo en la prueba, las observaciones
conductuales y la información sobre antecedentes, incluyendo
las calificaciones escolares. Cuando se utilicen instrumentos
que miden capacidades especiales, conducta adaptativa,
temperamento, personalidad u otras características, se deben
consultar las pautas de los manuales para interpretar la
variabilidad.

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que no inter-
pretan con claridad las diferencias en los perfiles de WISC-IV.

• Estas afirmaciones se basaron en el perfil 3 del cuadro 19-2
para un varón de 15 años de edad: “Las habilidades ver-
bales y no verbales de James se encuentran desarrolladas de
manera similar y van de promedio a muy por debajo del
promedio. Su capacidad de vocabulario está mejor desa-
rrollada que su comprensión social.” Debido a que la pun-
tuación escalar de Vocabulario no es significativamente
más alta que su puntuación escalar en Comprensión esta
afirmación es engañosa. Sugerencia: señalar que la capa-
cidad en vocabulario y la comprensión social del joven se
encuentran en los rangos 37 y 25

• “Sus habilidades no verbales y verbales variaron en un rango
que va de capacidad promedio a superior al promedio, con
fortalezas y debilidades particulares en ciertas tareas.” Ésta es
una oración confusa. Si todas las puntuaciones se encuentran
en el rango promedio o superior al promedio, no hay ninguna
debilidad absoluta en el perfil; el término debilidades se
refiere a habilidades inferiores al promedio. Sugerencia: ter-
minar la oración en la coma, eliminando la última parte, o uti-
lizar otras maneras de describir el patrón de puntuaciones

• La siguiente afirmación se basó en una puntuación de
siete en Matrices y una puntuación de 12 en Diseño con
cubos: “Existe una notable diferencia entre su capacidad
de organización perceptual y su coordinación visomotora
espacial”. Esta afirmación no proporciona la dirección de
la diferencia y es engañosa porque Diseño con cubos tam-
bién implica organización perceptual. Sugerencia: “Su
capacidad de razonamiento visoperceptual está por debajo
del promedio en una tarea de razonamiento analógico,
pero está dentro del rango promedio en una tarea de
construcción visoespacial”

• Dentro de las puntuaciones se encontró una diferencia entre
su capacidad Muy superior en razonamiento abstracto y

concreto y su capacidad Promedio bajo en visualización
espacial. Parte del problema reside en que el redactor del in-
forme sigue de inmediato una frase de apertura, con una
afirmación acerca de los niveles de capacidad. Suge-
rencia: “La capacidad de razonamiento abstracto de la
niña es excelente, mientras que sus habilidades de visuali-
zación espacial están menos desarrolladas, aunque se
encuentran todavía dentro de los límites inferiores del
rango promedio”. (Nótese que las descripciones cualitativas
de muy superior y promedio bajo deberían escribirse con
minúsculas. Escribir con mayúscula inicial las descripciones
cualitativas sólo cuando se haga referencia a las clasifica-
ciones asociadas con los CI Total y los Índices de Com-
prensión verbal y Razonamiento perceptual

• Estas afirmaciones se basaron en el perfil 4 del cuadro 19-
2: “Dentro de sus puntuaciones verbales, Jamie tiene una
debilidad en memoria a corto plazo. Su memoria a corto
plazo está significativamente menos desarrollada que sus
otras habilidades. Su atención tiene un desarrollo inferior a
su concentración. Si, dentro de clase, la maestra de Jamie le
pide alguna información que recientemente se haya presen-
tado en clase, es probable que Jamie se haya estado concen-
trando, pero su desarrollo promedio en atención y memoria
a corto plazo podrían causar que olvide el material”. Éste es
un párrafo confuso. Una puntuación escalar de nueve en
Retención de dígitos está dentro del promedio, no es débil.
Además, esta niña tiene excelentes habilidades de atención,
aparte de Retención de dígitos. Lo que sus puntuaciones
demuestran es que tiene una capacidad menos desarrollada
en memoria auditiva a corto plazo de material sin significa-
do. Es inapropiado especular que olvidaría el material pre-
sentado en clase. De hecho, con su capacidad cognitiva
superior al promedio, es posible que su capacidad de reme-
moración en clase sea excelente. No debe destacarse de
manera aislada ninguna puntuación con respecto a la ima-
gen total de la evaluación. Por último,“su desarrollo promedio
en atención y memoria a corto plazo podría causar que olvide
el material” implica una relación de causa y efecto que sería
difícil de establecer y que podría ser errónea 

Ejercicio 19-6. Evaluación de las interpretaciones 
de las diferencias en el perfil de WISC-IV

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con aquellas que se presentan en la sección de Co-
mentarios.

1. Esta afirmación se escribió acerca de las puntuaciones
de 6 a 13 en las subpruebas de Razonamiento percep-
tual: “En las áreas no verbales, Harry presentó habilidades
desarrolladas de manera uniforme”.

2. Existe una diferencia de nueve puntos entre sus Índices
de Comprensión verbal y Razonamiento perceptual, lo
cual sugiere que las capacidades no verbales del niño es-
tán mejor desarrolladas que sus capacidades verbales.

Comentarios

1. Esta afirmación es incorrecta porque este rango de 7 pun-
tos (de inferior a superior al promedio) indica fortalezas
y debilidades. Además, el término “desarrolladas de ma-
nera uniforme” no es claro, porque no describe el nivel
de funcionamiento de la persona evaluada.
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Estrategias ambientales

1. Proporcionar un ambiente estructurado de aprendizaje.
2. Ajustar los horarios de clase.
3. Utilizar asistentes educativos y personas que tomen notas.
4. Modificar los horarios de actividades no académicas, como

el receso de alimentos, el recreo y la clase de educación
física.

5. Cambiar a los alumnos de asiento.
6. Sentar al alumno en un área tranquila.
7. Sentar al alumno junto a un buen modelo de rol o “compañero

de estudios”.
8. Aumentar la distancia entre los pupitres. 
9. Utilizar un cubículo de estudio en la biblioteca.
10. Alterar la ubicación del personal o del salón de materiales

para un acceso más fácil o para minimizar las distracciones.
11. Reducir el tamaño de la clase.
12. Proporcionar instrucción en grupos pequeños.

Estrategias organizacionales/de presentación/curriculares

1. Conceder tiempo adicional para terminar el trabajo asignado.
2. Acortar las tareas o periodos de trabajo para coincidir con la

capacidad de atención del alumno.
3. Utilizar un cronometro para indicar al estudiante que ha con-

cluido el periodo de trabajo.
4. Descomponer las tareas largas en fragmentos más peque-

ños.
5. Simplificar las instrucciones para las tareas dentro de clase y

para las tareas en casa.
6. Cambiar el ritmo de la instrucción.
7. Utilizar con frecuencia mapas, globos terráqueos, gráficas,

“líneas de tiempo”, diagramas, ilustraciones y demostraciones.
8. Relacionar el material desconocido o abstracto con concep-

tos familiares para el estudiante.
9. Evaluar si el alumno tiene las habilidades de prerrequisito

para completar el plan de estudios específico.
10. Determinar si los materiales son apropiados para los intereses

actuales del alumno y para su nivel de funcionamiento.
11. Proporcionar instrucción y materiales apropiados con base

en el estilo preferido de aprendizaje del alumno.
12. Modificar cómo se aplican las pruebas.
13. Proporcionar una prueba de muestra o práctica.
14. Utilizar instrucción auxiliada por computadora y equipo

audiovisual para presentar el material.
15. Permitir que el alumno grabe las clases y las indicaciones de

tareas en casa. 
16. Seleccionar textos o cuadernos de ejercicios especiales. 
17. Reducir la cantidad de tarea asignada para casa.
18. Proporcionar un sistema de organización para las tareas en

casa (p. ej., carpetas, un planificador)
19. Utilizar tutoriales individualizados.
20. Proporcionar tutoría de compañeros.
21. Establecer expectativas de tiempo para las tareas.
22. Destacar las ideas principales y detalles de apoyo en libros.
23. Proporcionar material fotocopiado para prácticas adicionales

(p. ej., resúmenes, guías de estudio)
24. Limitar la cantidad de material presentado en una sola hoja

de papel. 
25. Uso de menos o más actividades de ejercicio y práctica,

según se necesite. 

26. Proporcionar tanto instrucción oral como visual para las
tareas.

27. Variar el método de presentación de la lección (p. ej., cátedra,
grupos pequeños, grupos grandes, audiovisuales, demostra-
ciones, experimentos, simulaciones, juegos e instrucción
individualizada con tutoría de compañeros, tutor de otra
edad o adulto. 

28. Proporcionar pruebas orales.
29. Pedir a los alumnos que repitan las instrucciones/tareas para

que demuestren su comprensión.
30. Hacer arreglos para que un mentor trabaje con el alumno en

su área de interés o en el área de mayor fortaleza.

Estrategias conductuales

1. Utilizar contratos conductuales.
2. Utilizar reforzamiento positivo (recompensas, confianza,

aliento).
3. Dar reconocimiento al comportamiento apropiado de estu-

diantes cercanos.
4. Ignorar la conducta levemente inapropiada.
5. Utilizar consecuencias negativas (castigos), incluyendo tiempo

fuera y reprimendas por mala conducta (pero evitar sermones,
críticas).

6. Instruir al alumno en automonitoreo de la conducta.
7. Designar a un amigo para que ayude al estudiante a recuperar

la compostura, rectificar y volver a enfocarse, cuando sea
necesario.

8. Enseñar las expectativas conductuales apropiadas para dentro
y fuera del salón de clases (durante recreos, en la biblioteca
o cafetería, en el patio de juego).

9. Designar las áreas de ingreso prohibido para el alumno.
10. Supervisar estrechamente los tiempos de transición.
11. Entrevistarse en privado con el estudiante.
12. Colocar a la vista las reglas de conducta en clase.
13. Alentar las interacciones sociales con compañeros de clase y

ofrecer reforzamientos sociales para el comportamiento
apropiado.

14. Preparar informes diarios o semanales de progreso acerca
del alumno.

15. Estar pendiente de señales de estrés e implementar las
estrategias para reducirlo.

16. Proporcionar capacitación en control del enojo (p. ej., alentar
al estudiante a apartarse de la situación que le haga enojarse
o hablar con el maestro o un adulto cercano).

17. Proporcionar retroalimentación inmediata para la participa-
ción en clase y las tareas terminadas.

Estrategias de habilidades de estudio

1. Enseñar al alumno a establecer metas a corto plazo.
2. Instruirlo sobre la manera de examinar el material antes de

leerlo. 
3. Instruirlo a desarrollar preguntas sobre el material.
4. Instruirlo a distinguir los hechos pertinentes dentro del ma-

terial que deben aprenderse.
5. Enseñarle la manera de revisar el material que tiene que

aprender. 
6. Enseñarle a verificar su trabajo.
7. Instruirlo a examinarse a sí mismo en cuanto a su comprensión

del material.

CUADRO 19-3

Ejemplos de estrategias de intervención utilizadas en las escuelas

(Contínúa)



2. Una diferencia de nueve puntos no es significativa en
términos estadísticos y, por lo tanto, la interpretación es
incorrecta. (Véase cuadro A-2 del apéndice A de la
Guía de Recursos para las diferencias requeridas entre
los Índices de Comprensión verbal y Razonamiento per-
ceptual a los niveles de .05 y .01).

Principio 14. Hacer recomendaciones de manera cuida-
dosa, utilizando todas las fuentes disponibles de infor-
mación.

Las recomendaciones son una parte valiosa del informe. Se
deben desarrollar una o más recomendaciones que el evaluador
considere que pueden ser apropiadas y factibles. Es deseable
tener bases firmes para realizar las recomendaciones. En
otras palabras, éstas deben basarse en información de evaluación
y no en corazonadas o especulaciones. Se debe tener cuidado
de no expresar afirmaciones que potencialmente sean enga-
ñosas. Quizá sea adecuado recomendar una o más de las
estrategias de intervención listadas en el Cuadro 19-3.
Consulte también el cuadro D-7 del Apéndice D en la Guía
de Recursos para las actividades remediales sugeridas para los
compuestos Wechsler.

A continuación se presenta un ejemplo de recomendaciones
hechas con base en los resultados en WISC-IV de una joven
de 16 años de edad (perfil 5 del cuadro 19-2).

Es posible que Frida tenga dificultad para procesar la información
auditiva o visual presentada en el salón de clase. La presentación del
material en forma simplificada quizá le permita procesar, retener y
comprender mejor los conceptos. También podría beneficiarse de
lecciones diseñadas para ayudarle a distinguir los detalles esenciales

de los no esenciales y para utilizar la información de manera lógica,
al igual que ejercicios de enriquecimiento verbal. Las puntuaciones
totales de Frida sugieren que tiene la capacidad para aprender; sin
embargo, el ambiente de aprendizaje debe ser concreto y repeti-
tivo, y proporcionarle muchos ejemplos.

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que no
hacen recomendaciones apropiadas con base en WISC-IV.

• La siguiente afirmación se hizo con base en un Índice de
Comprensión verbal de 108, un Índice de Razonamiento
perceptual de 102 y un CI Total de 104: “Víctor muestra
la suficiente aptitud como para llegar a niveles educativos
avanzados y recomiendo que se le considere para un pro-
grama dirigido a individuos dotados”. Esta afirmación es
engañosa. Primero, un CI de 104, que se considera prome-
dio, quizá no sea suficiente para permitir que un niño llegue
hasta el posgrado. Se debe dudar en exponerse a hacer tal
predicción.En segundo lugar, es dudoso que una escuela per-
mita que un niño con un CI de 104 ingrese a un programa
para individuos dotados, a menos que éste tenga fortale-
zas específicas en algunas áreas académicas o que tenga
talentos especiales que lo pudieran calificar para el pro-
grama.

• Esta afirmación se basó en el Índice de Comprensión ver-
bal de 102, Índice de Razonamiento perceptual de 96 y CI
Total de 101 en WISC-IV de una adolescente:“Su capacidad
general promedio sugiere que no se le debería alentar a
obtener un grado universitario”. La recomendación es
inapropiada, porque los estudiantes con capacidad prome-
dio pueden terminar con éxito una carrera universitaria.
Las predicciones sobre el éxito futuro en la carrera para
individuos que tienen capacidad promedio o superior al
promedio, con base únicamente en los resultados de una
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Estrategias para escuelas y padres

1. Revisar las políticas de comportamiento en la escuela con los
padres del alumno.

2. Establecer un sistema de comunicación entre casa y escuela
para vigilar el comportamiento.

3. Alentar a los padres a escribir un contrato con el niño en el
que se establezca la conducta apropiada.

4. Motivar a los padres a crear un sistema de recompensas para
la conducta apropiada en casa. El cual puede ser una ampliación
del sistema de recompensas que se lleve a cabo en clase.

5. Alentar al padre a dar al alumno un lugar tranquilo y bien ilu-
minado para estudiar.

6. Motivar al padre a leer con el estudiante todas las noches.
7. Sugerir al padre a emplear tarjetas didácticas con palabras

de elevada frecuencia, problemas matemáticos, o ambos,
según se necesite. 

8. Alentar al padre para que le pida al estudiante le explique
las tareas en casa antes de iniciarlas.

9. Proponer al padre que implemente un sistema de incentivos
o recompensas para la realización correcta de las tareas en
casa.

10. Sugerir al padre a conseguir un tutor privado si se requiere
(sea sensible hacia la situación económica de los padres: no
obstante, es posible que algunos padres tengan la capaci-
dad económica para pagar un tutor privado).

11. Motivar al padre a revisar diariamente la tarea del alumno y
firmar y regresar al maestro una bitácora diaria de tareas, la
tarea terminada por el alumno, o ambas. 

12. Alentar al padre a participar en todas las reuniones de
padres y maestros.

13. Sugerir al padre para que cada semana lleve al alumno a una
biblioteca pública.

14. Proponer al padre practicar con el estudiante los ejercicios
de materiales académicos. 

15. Alentar al padre a hacer que el estudiante asista diariamente
a la escuela y que sea puntual.

16. Pedir al padre que presente la documentación de ausencias
debidas a enfermedad.

17. Solicitar al padre responder con prontitud a las notas enviadas
a casa por el maestro. 

18. Alentar al padre a tener comunicación semanal con el maes-
tro

19. Motivar al padre a comunicarse con la escuela cuando surjan
problemas familiares que puedan afectar el comportamiento
del alumno.

20. Proponer al padre el establecimiento de una rutina para las
actividades en las tardes y fines de semana.

CUADRO 19-3 (Continúa)



prueba individual de inteligencia aplicada durante la in-
fancia, son inapropiadas y deben desalentarse.

Ejercicio 19-7. Evaluación de recomendaciones 
basadas en WISC-IV

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que se presentan en la sección de Comentarios.

1. “Considero que la conducta nerviosa de Florence, exhibida
durante la aplicación del Compuesto de Comprensión
verbal, fue demasiado profunda como para pasarla por
alto. Se recomienda que esta correlación entre nerviosismo
y desempeño verbal se considere antes de realizar cual-
quier evaluación definitiva”.

2. “Rachel desea obtener un título en relaciones interna-
cionales. Se recomienda que se enfoque en esta área. Su
fortaleza en juicio social, que se demuestra en su alta
puntuación en la subprueba de Comprensión, debería
ser útil en relaciones internacionales debido a las dife-
rentes culturas y protocolos que debe utilizar una per-
sona”.

Comentario

1. El examinador está preocupado con el nivel de ansie-
dad de la niña, pero la recomendación es vaga. ¿Qué
quiere decir el examinador con “antes de realizar cual-
quier evaluación definitiva”? ¿Por qué utiliza el término
correlación? ¿Por qué la “conducta nerviosa fue dema-
siado profunda como para no pasarla por alto”? La
recomendación debería enfatizar que la gravedad de la an-
siedad de la niña necesita mayor investigación. ¿Su
nivel de ansiedad afecta la confiabilidad de los resultados
de prueba?

2. Esta hipótesis es inapropiada. Una alta puntuación en la
subprueba de Comprensión sugiere buen razonamiento
social, pero el razonamiento medido por la subprueba
está sumamente vinculado con la cultura. Por lo tanto, es po-
sible que las habilidades de razonamiento social que
mide la subprueba no se generalicen a una comprensión
de culturas diferentes. También, es totalmente inapro-
piado recomendar estudios universitarios, carrera,
ocupación o algo parecido para un joven, con base en la
puntuación de una subprueba.

Principio 15. Utilizar con precaución las puntuaciones
obtenidas por extrapolación o interpolación

La validez de las puntuaciones de prueba disminuye cuando
se les obtiene a través de extrapolación o interpolación.
Extrapolación se refiere a la extensión de las normas a pun-
tuaciones que no se obtuvieron en realidad en la muestra de
estandarización. En consecuencia, las puntuaciones estándar
extrapoladas son una extensión de las normas. Sin embargo,
no hay manera de conocer la confiabilidad y validez de las
puntuaciones estándar extrapoladas. Si se prefiere no utilizar
este tipo de puntuaciones y sí una puntuación natural es
demasiado alta o baja, puede informarse que la puntuación
estándar cae por arriba o por debajo de la puntuación estándar
más alta o más baja proporcionada por las normas (p. ej.,

“arriba de un CI de 154” o “debajo de un CI de 55”). O bien,
se puede informar la puntuación extrapolada e indicar que
es estimada. Interpolación se refiere a la estimación de pun-
tuaciones estándar para puntuaciones naturales que no están
enlistadas en los cuadros de conversión del manual. Si se
informa una puntuación interpolada, es necesario indicar
que es estimada.

Principio 16. Comunicarse en forma clara y no incluir
material técnico innecesario dentro del informe.

La buena redacción es esencial si se desea que el informe re-
sulte útil. Presentar las ideas personales en una secuencia lógica
y ordenada, con transiciones uniformes entre los temas. Se
obstruirá la comunicación si el informe contiene oraciones
con palabras poco familiares o sumamente técnicas, palabrería
excesiva, puntuaciones de prueba sin interpretación o mate-
rial irrelevante. Utilizar palabras que tengan poca probabilidad
de prestarse a interpretaciones equivocadas, que no sean téc-
nicas y que trasmitan los hallazgos de manera tan clara como
sea posible. Evitar el léxico psicológico.

Lo más deseable es que el lector comprenda el informe
con un mínimo esfuerzo. Verificar cuidadosamente que el
informe sea comprensible y revisar cualesquiera oraciones
potencialmente confusas. Mejorará la comunicación si se
escribe de manera concisa, siguiendo las reglas de la gramática
y puntuación, se utiliza un estilo consistente, se realizan
transiciones claras entre ideas o temas diferentes, y propor-
cionan ejemplos del desempeño de la persona evaluada. La
redacción técnica y profesional debería dar poca posibilidad
a errores de interpretación. Debido a que es probable que el
informe llegue a una variedad de personas que tienen dife-
rentes niveles de conocimiento psicológico, debe redactarse
de tal modo que sea claro para todos los lectores.

Utilizar afirmaciones claras y precisas. El evaluador
debe hacer que sus afirmaciones sean tan directas y concretas
como sea posible; evitando ideas y términos vagos y abstrac-
tos que puedan ser difíciles de comprender. Por ejemplo, la
afirmación de que “el entusiasmo del niño estaba ligera-
mente fuera de lugar” es vaga, y la afirmación de que la per-
sona “cultivó una pose obstinada” obliga al lector a esforzarse
por comprender el significado. Si se utiliza una palabra con
significados múltiples, hay que asegurarse que el significado
sea claro con base en el contexto en que se empleó la pala-
bra.

Como se señaló en el principio 3, en general las descrip-
ciones conductuales son preferibles a las afirmaciones inter-
pretativas. Describir con precisión la conducta del individuo
examinado. Elegir el término que exprese de mejor manera
lo que se desea decir. Por ejemplo, ¿la persona estaba ansio-
sa, deseosa, poco interesada o deprimida? ¿El niño caminó,
marchó, danzó, se paseó o corrió por la habitación? No se
debe manifestar que un individuo carece de una capacidad,
cuando lo que se quiere decir es que su capacidad es débil.
Es preferible utilizar las palabras limitada, restringida, débil o
menos desarrollada en lugar de carece de –a menos que es-
to último sea literalmente correcto. También conviene evitar
los términos que tienen connotaciones médicas (como dis-
minuido o deprimido) cuando lo que se quiere decir es
bajo.©
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La palabra sólo, como en “Sheila sólo levantó la mano dos
veces”, puede ser engañosa, ya que podría conducir al lector
a creer, incorrectamente, que este comportamiento no fue la
norma (que Sheila no levantó la mano con tanta frecuencia
como otros niños). El uso de la palabra únicamente tiene
problemas similares. Las palabras muy y bastante añaden
poco significado a la oración y es mejor eliminarlas.

Debe tenerse cuidado con palabras que tienen connota-
ciones especiales como inteligente, brillante, listo, promedio,
psicopático y psicótico. Utilizar estas palabras sólo cuando
se tenga información objetiva para sustentar su uso. Se debe
emplear la palabra piensa o cree cuando haga referencia a los
pensamientos de la persona y la palabra siente cuando la
referencia sea a los sentimientos o emociones.

En la redacción profesional, el evaluador debe ser preciso
cuando analice números. Por ejemplo, en la afirmación “la
mayoría de los niños tenía una edad de ocho” resulta vaga,
ya que ocho podría referirse a meses, años o inclusive días.
Aunque es probable que el contexto del informe aclare el
significado, es mejor ser preciso.

En sus descripciones, el evaluador debe ser tan específico
como sea posible. Por ejemplo, en lugar de decir “había un
pequeño grupo de niños”, se debe señalar el tamaño exacto
del grupo. Dar más detalles mejoraría la siguiente descripción:
“Joseph es un niño un tanto aprensivo”. Aunque el término
“aprensivo” puede ser preciso, sería útil citar las conductas que
condujeron a esta descripción. También, es preferible separar
la descripción de las emociones, personalidad y capacidades
cognitivas de la información sobre las características demográ-
ficas y rasgos físicos. No es recomendable utilizar la frase tiende
a o tiene una tendencia a para describir una conducta cuando
ha observado la conducta específica. Por ejemplo, en lugar de
decir “Tommy tiende a golpear a otros niños” es preferible des-
cribir lo observado: “Tommy golpeó a su hermano menor en
tres ocasiones durante mi visita a su hogar”.

En los informes se deberían utilizar los términos conven-
cionales aceptados por la profesión. Evitar el uso de jerga o de
palabras llamativas debido a que reducen la claridad de un
informe y la comprensión del lector. Por ejemplo, no se debe
escribir: alcanzó deficiencias en lugar de falló en, participa en
búsqueda de atención negativa en lugar de presentó mal
comportamiento, o deficiente en sentido motivacional en
lugar de desmotivado.

Utilizar palabras de transición. Las palabras de transición
ayudan a lograr continuidad en el informe. Las palabras de
transición pueden indicar secuencia o cronología (después, a
continuación, luego, al mismo tiempo, desde), causa y efecto
(por lo tanto, en consecuencia, como resultado), información
adicional (además, asimismo, lo que es más) o contrastante
(sin embargo, pero, por el contrario, no obstante).

Utilizar términos estándar. La presentación se debilita
cuando se utilizan términos de aproximación (bastantes,
cerca de un CI de 84), frases inútiles (desde el punto de
vista de que), terminología técnica innecesaria (metodología
estructural), expresiones coloquiales (ahorita, chiquillos o
montones) y expresiones que implican más de lo que el eva-
luador quiere decir (banda en lugar de grupo de compañeros).
Tales términos y expresiones reducen el profesionalismo y
legibilidad del informe y no deberían utilizarse a menos, por
supuesto, que se esté citando a otra persona.

Evitar los términos técnicos. Para mejorar la legibilidad
del informe, se deben manejar al mínimo las descripciones téc-
nicas. Cuando sea posible utilizar expresiones comunes para
presentar la información reunida. La terminología técnica
puede confundir al lector lego. También pueden comunicarse
significados diferentes de aquellos que se intenta trasmitir.
Los profesionales no concuerdan siempre con la interpreta-
ción de la terminología psicológica.

Se debe tener cuidado al utilizar términos o conceptos
técnicos para describir el desempeño de la persona evaluada.
Por ejemplo, no decir “La capacidad mental fue mejor que la
capacidad no verbal” porque capacidad mental incluye tanto
la capacidad cognitiva no verbal como la verbal. Asimismo
no es correcto señalar: “Las puntuaciones no fueron signifi-
cativas”, porque el término significativas puede utilizarse
para definir importancia o emplearse en un sentido estadísti-
co para referirse a las diferencias estadísticamente significativas
entre puntuaciones. Todas las puntuaciones del niño son sig-
nificativas en el sentido de que son importantes, ya que
informan algo acerca del desempeño del niño. Si se está des-
cribiendo la significación estadística, hay que asegurarse de
que la descripción sea clara.

Es recomendable enfocarse en los hallazgos y sus implica-
ciones. El lector no necesita saber acerca de los pasos o procedi-
mientos específicos empleados para interpretar el desempeño
del niño. No incluir en el informe las referencias a desviaciones
estándar, puntuaciones naturales, niveles de significación, dis-
persión y la mayoría de los demás conceptos técnicos. Pero sí
es conveniente considerar la información sobre puntuaciones
estándar, rangos percentiles y niveles de probabilidad.

Es importante señalar en el informe si las normas de la
prueba se basaron en la edad o grado escolar del niño. Por
ejemplo, las pruebas de aprovechamiento generalmente
ofrecen normas por edad o grado. Es posible que el evalua-
dor desee informar los resultados utilizando ambos conjuntos
de normas, lo cual dependerá de la canalización y del tipo de
caso. Ejemplos del uso innecesario de términos e informa-
ción técnica.

• “Su atención a los detalles debería fortalecerse, como lo
indica su desempeño en la subprueba de Ventana mágica.”
Es probable que el nombre de una subprueba tenga poco o
ningún significado para el lector. Si se hace referencia a una
subprueba específica, debe describirse qué es lo que mide

• “Cuando llegó al límite superior, la niña se mostró más
intranquila y seria”. Es posible que el lector no compren-
da el término límite superior. En lugar de ello, se podría
decir “Cuando se alcanzaron los niveles más difíciles de la
prueba, la niña…”. Si se utiliza el término límite superior,
añádase entre paréntesis “el nivel en el que hubo fallas en
todas o la mayoría de las pruebas”

Ejercicio 19-8. Evaluación de afirmaciones 
que contienen términos e información técnica

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “El nivel de concordancia para los dos observadores fue
> 80%”.

2. “Su atención, que a veces se desviaba, pudo haber contri-
buido a la dispersión de sus puntuaciones de subprueba”.
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Comentario

1. Es preferible dejar fuera del informe los símbolos técni-
cos como >, porque es posible que los lectores no estén
familiarizados con ellos. En lugar de ello se pueden em-
plear frases como mayor que.

2. Dispersión es un concepto técnico y es posible que los
lectores no lo comprendan. Es mejor utilizar el término
diferencias (p. ej., “contribuyó a las notables diferencias
entre sus puntuaciones de subprueba”).También, las pa-
labras: Su atención, que a veces se desviaba, pueden
reemplazarse con falta de atención.

En cuanto a la mayoría de nosotros, existen miles y miles
de palabras que, con raras excepciones, están mejor en el
diccionario, donde no se les puede utilizar incorrectamente,
causar pérdidas de tiempo y producir dificultades.

—Wendell Johnson, especialista estadounidense en
patología del habla y en semántica (1906-1965)

Evitar las técnicas de redacción confusas e inapropia-
das. Es posible que el evaluador se sienta tentado a inyec-
tarle emoción a su escritura utilizando técnicas más ade-
cuadas para la literatura creativa –cambios repentinos de
tema, tiempo o modo verbal, o afirmaciones sorprendentes.
Sin embargo, estas técnicas pueden confundir al lector y
deberían evitarse. Tampoco es recomendable utilizar frases
rebuscadas o lenguaje que atraiga una atención indebida,
como la aliteración (repetición de sonidos consonantes ini-
ciales en dos o más palabras o sílabas cercanas), rimas o cli-
chés. De hacer esto, puede distraerse a los lectores y reducir
su atención hacia las ideas presentadas. Utilizar con cuida-
do las metáforas y nunca emplear metáforas mixtas, como
“Tiende a andarse por las ramas y salirse por la tangente”.
Simplemente señalar, “Es evasiva”. Utilizar poco las expre-
siones figurativas o coloridas (como “cansado como un
perro”), ya que pueden hacer que la escritura suene labo-
riosa o poco natural o demasiado informal. Cuando se usen
sinónimos para evitar la repetición de términos, se deben
eligir las palabras con cuidado, de modo que no pueda
sugerirse, sin intención, un significado diferente. En ocasio-
nes se pueden utilizar pronombres para reducir las repeti-
ciones, pero se debe estar seguro de que el antecedente del
pronombre (la palabra que representa) esté perfectamente
claro.

Ejemplos de afirmaciones poco claras. Los siguientes son
ejemplos de afirmaciones que se prestan a interpretaciones
equivocadas o que no son claras:

• Su desempeño es una representación submáxima de su
capacidad intelectual. La palabra submáxima es una elec-
ción poco afortunada. Sugerencia: “Es posible que su
capacidad sea mayor de lo que indican sus puntuaciones.
Esta posibilidad se sustenta en sus calificaciones escolares
que consistentemente están por arriba del promedio”

• “El niño tenía una tendencia a provocar suspiros intensos
y a presentar una frustración visible cuando tenía que dis-
cutir su vida en el hogar”. La palabra provocar se utiliza
en forma incorrecta. Sugerencia: reemplazar la palabra
provocar con emitir o mencionar: “El niño suspiraba

profundamente y se frustraba mientras discutía sobre su
vida en el hogar”

• “No hubo evidencia de anormalidad en su conversación.”
Es probable que el término anormalidad sea confuso para
los lectores y que sea engañoso. Sugerencia: “Su conver-
sación era normal”

• “Las convulsiones afectaron su conducta.” Las convulsiones
son una conducta, de modo que la afirmación no es clara.
Sugerencia: “No pudo terminar la evaluación debido a
que presentó convulsiones”

• “Durante la evaluación, Ana presentó conducta reacti-
va.” El término conducta reactiva no es claro. La ora-
ción obliga al lector a adivinar lo que el escritor quiso
decir. En lugar de ello, es preferible describir la conducta
de la niña. Sugerencia: “Durante la evaluación, Ana se
mostró intranquila al discutir acerca del divorcio de sus
padres”

Ejercicio 19-9. 
Evaluación de la elección de términos

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “La niña también exhibió debilidades en las puntuacio-
nes estándar de Información y Aritmética”.

2. “Fue difícil estimar la interacción verbal exacta”.

Comentario

1. El énfasis debería colocarse en las capacidades del niño,
no en las puntuaciones. Reservar los adjetivos fuerte y
débil o promedio y normal para describir las capacidades.
Utilizar las palabras alto y bajo para referirse a las pun-
tuaciones. No es necesario discutir en el informe el©
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tipo de puntuaciones (estándar, naturales o asociadas
con la edad) que se utilizaron como base para las afir-
maciones. Sugerencia: “La niña presenta debilidades
en sus conocimientos generales y en su capacidad arit-
mética”.

2. Ésta es una oración torpe. Sugerencia: “El alto nivel de
ruido interfirió con mi capacidad para escuchar lo que
la niña estaba diciendo”.

Principio 17. Describir y utilizar los conceptos estadísticos
de modo apropiado; asegurarse de verificar con cuidado
todos los cálculos y de informar de manera precisa la
confiabilidad y validez de los resultados de prueba.

Existen modos preferidos para describir y utilizar los concep-
tos estadísticos y psicométricos como rango percentil, nivel
de probabilidad, rango, confiabilidad y validez. A continua-
ción se presentan algunos ejemplos:

• Rango percentil: “Su CI Total se encuentra en el percentil
55, lo que significa que su CI es igual o mayor al del 55%
de los niños de su edad.” Esto es preferible a “La niña fue
mejor que el 55% de los demás niños”

• Nivel de probabilidad: “Las probabilidades de que su
puntuación verdadera se encuentre entre 106 y 120 son
de aproximadamente 95 en 100.” Esto es preferible a
“Existe una probabilidad de 95–100% de que su CI se
encuentre entre 106 y 120”. El empleo de “100%” es
incorrecto en la última afirmación, ya que representa una
conceptuación inadecuada de los niveles de probabilidad

• Rango o clasificación: “Su desempeño general se
encuentra en el rango Promedio alto.” (Utilizar el rango
o clasificación principalmente para el CI Total y, en
algunas ocasiones, para los Índices de Comprensión verbal,
Razonamiento perceptual, Memoria de trabajo y
Velocidad de procesamiento. Rara vez, o nunca, se debe
emplear un rango o clasificación para una subprueba,
como en “Su capacidad en Vocabulario está en la clasi-
ficación Superior”).

• Confiabilidad y validez: “La presente medición de su
nivel de funcionamiento intelectual parece ser confiable
y válida. La niña se mostró cooperativa, motivada y pareció
dar su mejor esfuerzo.” Esto es preferible a “Con base en
la consistencia de la niña, los presentes resultados parecen
ser confiables y válidos”. Es posible que la persona evalua-
da sea consistente y que, aún así, las puntuaciones sean
inválidas

Subrayar o destacar en cursivas los términos estadísticos,
dejando un espacio antes y después del signo de igual, y
redondear el porcentaje de concordancia, las correlaciones
y otros datos estadísticos a dos cifras significativas des-
pués del punto decimal (p. ej., r = .98 o k = .70)

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que no des-
criben de manera apropiada los conceptos psicométricos y
estadísticos:

• “Es posible que sus puntuaciones verbales subestimen su
capacidad verbal real, debido a que el español es su segundo
idioma… Los resultados de prueba parecen ser confiables
y válidos”. Estas dos oraciones son contradictorias. Si parte
de la prueba parece subestimar la capacidad de una perso-
na evaluada, los resultados no pueden ser válidos. Además,

la palabra real en la primera oración sugiere que la prueba
proporciona una medida verdadera de la capacidad verbal
de un individuo. Cualquier prueba estandarizada propor-
ciona sólo un estimado de la capacidad de la persona exa-
minada. Los reactivos de prueba son una muestra de un
rango de reactivos posibles. Ninguna prueba toma una
muestra del dominio completo de una capacidad

• “La niña disfrutó de las subpruebas de Razonamiento per-
ceptual; por ende, los resultados deberían ser confiables”.
Disfrutar de algo no es razón suficiente para concluir que
los resultados de prueba son confiables. Se deberían incluir
observaciones adicionales de la conducta en prueba

Ejercicio 19-10. Evaluación de descripciones 
de conceptos psicométricos o estadísticos

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que se presentan en la sección de Comen-
tarios.

1. “La maestra de Jackie la canalizó aleatoriamente a eva-
luación”

2. “Estadísticamente hablando, su rango de conocimientos
es deficiente, como es evidente por sus fallas a dos reac-
tivos fáciles”

Comentario
1. Es muy poco probable que la maestra envíe de manera

aleatoria a un niño a evaluación. La afirmación sería co-
rrecta si la maestra colocara los nombres de los alumnos
en un sombrero y sacara un nombre al azar o si la maestra
utilizara un cuadro de números aleatorios para seleccio-
nar al niño que iría a evaluación. Sugerencia: “La maestra
de Jackie la canalizó a evaluación”

2. Existen varios problemas con esta oración. Primero, las
bajas puntuaciones son las que reflejan conocimientos
deficientes, no el hecho de fallar en uno o dos reactivos de
una subprueba particular. Sería mejor describir el desem-
peño del niño en la subprueba completa. En segundo
lugar, la frase estadísticamente hablando no añade nada a
la oración y sería mejor eliminarla. Por último, una afirma-
ción acerca del rango de conocimientos de un niño debe-
ría basarse en todas las fuentes disponibles de informa-
ción, no en dos reactivos únicamente 

Principio 18. Eliminar del informe los términos que indi-
quen discriminación.

El informe debería evitar las implicaciones de discrimina-
ción. Esto puede ser difícil, ya que este tipo de lenguaje está
bien establecido en la cultura. Es responsabilidad del exami-
nador mostrar respeto por sus pacientes al hacer referencia
a ellos con términos que éstos aprueben y que no resulten
ofensivos. El lenguaje es una herramienta poderosa y tiene
un impacto perdurable. Puede transmitir respeto por la
gente o devaluarla y deshumanizarla; puede crear y fomen-
tar imágenes y actitudes positivas sobre las personas o crear
y fomentar estereotipos y actitudes negativos. El empleo de
la palabra hombre para denotar humanidad y el uso del mas-
culino son ejemplos comunes de discriminación de género.
Estos términos pueden trasmitir al lector un mensaje implícito
de que las mujeres no están incluidas en la referencia o
que son poco importantes. Cuando sea posible, deben
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eliminarse los sustantivos, pronombres y adjetivos específicos
de género y reemplazarlos con términos que se refieran a las
personas en general.

Las implicaciones de discriminación de género también
pueden surgir del empleo de términos no paralelos. Por
ejemplo, marido y mujer no son paralelos y utilizarlos juntos
puede implicar diferencias en los roles de hombres y mujeres.
Los términos esposo y esposa son paralelos, al igual que
hombre y mujer. Es preferible evitar el uso de expresiones y
lugares comunes que implican roles desiguales para hombres
y mujeres.

Hacer referencia al niño por su nombre y emplear los tér-
minos niño, examinando o paciente en lugar del término
sujeto; niño y paciente son términos más neutros y humani-
zadores que sujeto. Este término tiene connotaciones nega-
tivas, incluyendo la implicación de una diferencia de poder
entre el paciente y el profesional.

Cuando se analice el caso de niños con discapacidades, es
importante comenzar con el niño –diga niño con una disca-
pacidad física en lugar de niño discapacitado físicamente. Las
palabras que describen padecimientos como sordo o epilép-
tico deberían seguir a la palabra niño, como en un niño que
es sordo o un niño que tiene epilepsia.

Referirse a los miembros de grupos étnicos con sustantivos
y adjetivos aceptables según las tendencias sociales actuales,
las preferencias de los miembros del grupo al que se haga
referencia y las preferencias de los lectores del informe.
Considerar cuidadosamente si se requieren designaciones
étnicas en el informe. Por ejemplo, informar que el maestro
de un niño es de origen hispano puede ser importante si se
analiza la respuesta del niño hacia el maestro, pero no cuando
se cita al maestro solamente como un informante acerca del
niño. En general, el origen étnico de la persona evaluada
representa una información útil que se ha de incluir en el
informe. Si se menciona de manera rutinaria el origen étnico
de los niños de grupos minoritarios, hay que asegurarse de
indicar que los niños provienen del grupo mayoritario cuando
así ocurra.

En la escritura se deben buscar signos de estereotipia o
prejuicio. Por ejemplo, no debe suponerse que todos los clientes
que reciben asistencia social tienen educación o inteligencia
limitadas o que todas las personas obesas son infelices. No
hay que hacer inferencias acerca de la familia o amigos de
una persona evaluada con base en el conocimiento de su clase
social o grupo étnico. La comparación de dos grupos étnicos
puede resultar en valoraciones irrelevantes y negativas acerca
de uno de ellos. Nunca se deben hacer afirmaciones valora-
tivas acerca de grupos sociales, étnicos o de género, o sobre
los miembros de estos grupos, dentro de un informe.

Principio 19. Redactar un informe conciso, pero adecuado.

Las siguientes pautas ayudarán al evaluador a escribir informes
más concisos:

1. Evitar las oraciones extensas. Escribir, “El paciente
tartamudeó con frecuencia durante la valoración” en lugar
de “Aunque no se puede establecer en definitiva, es bastante
probable que el paciente, con toda probabilidad, sufra de cier-
to grado de problemas del habla”. Decir: “La pierna izquierda
del paciente estaba inmovilizada” en lugar de “El paciente

estaba colocado de tal manera en la cama que no podía
mover la pierna izquierda hacia los lados o doblarla a la altura
de la rodilla”. Escribir: “Tiene sobrepeso”, en lugar de “Su
peso está más allá de las normas para un niño típico”.

2. Evitar las frases trilladas. Escribir: “Me enteré” en lugar
de “Se me ha hecho saber”. Utilizar “Actualmente” en lugar de
“Al momento de redactar el presente informe”.

3. Evitar las repeticiones inútiles. Escribir: “Los gemelos
eran idénticos” en lugar de “Los gemelos eran exactamente
idénticos”.“Era pequeño” en lugar de “Era pequeño en tamaño”.
“La familia necesita hacer cambios” en lugar de “La familia
necesita hacer nuevos cambios”.

4. Evitar las palabras o frases abstractas. Decir: “La niña
golpeó en la nariz a un niño menor” en lugar de “La niña
manifestó una hostilidad agresiva abierta” y “Cinco de los 30
niños estaban levantados de sus asientos y se gritaban unos a
otros” en lugar de “Una minoría de la clase estaba presentando
mal comportamiento”.

5. Variar la longitud de las oraciones. La longitud de las
oraciones es un factor importante en la legibilidad. Un gran
número de oraciones cortas e incoherentes puede hacer que
el escrito suene inconexo y torpe, pero las oraciones largas y
complicadas pueden hacer que el texto sea difícil de com-
prender. La variación en la longitud de las oraciones es una
manera de mantener el interés del lector y mejorar la compren-
sión. Cuando se necesite utilizar una oración larga para
comunicar un concepto difícil, se deben emplear palabras
sencillas y una estructura simple de la oración.

6. Evitar los párrafos largos. Restringir el contenido y lon-
gitud de los párrafos en un informe contribuye a su legibilidad.
Un párrafo debería contener un tema cohesivo y unificado y
generalmente debería tener cuatro o cinco oraciones. Por lo
común, un párrafo que ocupa más de un cuarto de página
agota la atención del lector y obstaculiza su capacidad para re-
conocer los temas e ideas unificadoras. Si se ha escrito un
párrafo largo, es mejor dividirlo y reorganizarlo.

Si es posible eliminar una palabra, hágalo siempre.

—George Orwell, escritor británico (1903-1950).

Principio 20. Cuidar la gramática y el estilo de redacción.

Al redactar los informes psicológicos siempre se deben
seguir las reglas gramaticales convencionales. Una buena
referencia general para la redacción técnica se encuentra en
el Manual de estilo de publicaciones de la American
Psychological Association (2001). Para preguntas específicas,
consúltese un diccionario, manual de estilo o texto de gramá-
tica. A continuación se presentan algunas pautas importantes
sobre gramática, estilo y aspectos mecánicos de la redacción
de un informe.

1. Abreviaturas. En general, en un informe no se deben
emplear abreviaturas. Los términos como etc. pueden ser
engañosos y es posible que algunos lectores se confundan
por el uso de abreviaturas como AM en lugar de adolescente
meta, NC por niño de comparación, E por examinador o PE
por persona evaluada, u otras abreviaturas. Si es necesario
emplear abreviaturas, hay que anticiparse a los problemas
que el lector podría tener para comprenderlas. Es permisible
abreviar los nombres de pruebas de uso común (p. ej.,
WISC-IV en lugar de Escala Wechsler de inteligencia
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para niños – cuarta edición). Sin embargo, la primera vez
que se haga referencia a una prueba, debe utilizarse su nom-
bre completo, seguido inmediatamente de la abreviatura
aceptada, entre paréntesis. De manera similar, la primera vez
que se haga referencia a una universidad, como la
Universidad Estatal de San Diego agregue su abreviatura
(UESD) después del nombre, si planea emplear esta abrevia-
tura posteriormente en el informe. No obstante, se puede
utilizar una abreviatura como CI, ya que es un término
familiar. Siempre debe escribirse en mayúsculas este térmi-
no y sin agregar puntos. Hay que evitar las siglas siempre que
sea posible.

2. Mayúsculas. Escribir con mayúscula inicial cada una de
las palabras principales en una prueba o nombre de subprue-
ba, como Retención de Dígitos. Las mayúsculas ayudan al
lector a distinguir una prueba o subprueba particular, como
la subprueba de Vocabulario del WISC-IV, de la habilidad
que mide, como vocabulario. Escribir con mayúscula inicial
la clasificación del CI del niño, como en las clasificaciones de
Promedio o Promedio alto. No se debe escribir con mayús-
culas los términos que se refieren a capacidades, como en las
habilidades del lenguaje o las capacidades visomotoras, por-
que estos términos no se refieren a una prueba. Tampoco
hay que escribir con mayúsculas los términos examinador y
examinando.

3. Guiones. Las reglas para el uso de guiones son comple-
jas. Para el uso de guiones en español se sugiere consultar el
Manual de estilo de publicaciones de la APA o cualquier gra-
mática reconocida de la lengua. Con independencia del estilo
que el evaluador elija, se debe ser consistente a lo largo del
informe.

4. Puntuación. La puntuación efectiva ayudará a aclarar
la escritura y mejorar la legibilidad del informe. La puntuación
indica al lector la relación entre ideas, al igual que las pausas
e inflexiones normales que ayudan a enfatizar las ideas y
conceptos principales en el informe. La colocación de comillas
presenta en ocasiones un problema. Para el uso correcto de
los signos de puntuación en español, consúltese el Manual

de estilo de publicaciones de la APA o una gramática de la
lengua.

5. Tiempo verbal. Un problema que se puede enfrentar
con el tiempo verbal consiste en determinar cuándo se ha de u-
tilizar el pasado y cuándo el presente. En general, hay que
hacer referencia a los rasgos permanentes de la persona exa-
minada –como características físicas, sexo, origen étnico e
inteligencia– en presente. Por ejemplo, en la siguiente ora-
ción, el presente es más apropiado que el pasado: “Leah es
una mujer de 18 años de edad, con el cabello oscuro”. Sin
embargo, conviene describir en pretérito la conducta que se
haya observado durante la evaluación, porque el niño pre-
sentó esa conducta en una ocasión específica en el pasado:
“John se mostró cooperativo durante la evaluación” o
“Martin sostuvo con firmeza su pluma”.

Cuando se analice el nivel de inteligencia del niño es
recomendable utilizar, en general, el tiempo presente: “El
niño funciona actualmente en el rango Promedio de inteli-
gencia en WISC-IV”. Si se utilizara el pretérito en esta ora-
ción, sonaría como si el niño ya no funcionara en el rango
Promedio al momento de escribir el informe.

Cuando se analice el ambiente de prueba, se debe utilizar
el pasado, como en “el salón de clases estaba brillantemente
iluminado y tenía colocadas en la pared las pinturas realizadas
por varios niños”. El tiempo pasado es más apropiado porque
es posible que la habitación no siempre tenga iluminación bri-
llante o tenga las pinturas de los niños sobre la pared.

6. Espacios. Cuando se tengan planes de enviar un infor-
me a una institución, debe utilizarse un espacio sencillo. Sin
embargo, durante su capacitación, el evaluador debe escribir
sus informes a doble espacio para permitir la anotación de
correcciones y comentarios del instructor.

Los siguientes son ejemplos de afirmaciones con problemas
gramaticales y de estilo:

• “Su desempeño general se puede describir como dentro
del rango Promedio.” La frase “se puede describir como”
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es innecesaria. Sugerencia: “Su desempeño general está
dentro del rango Promedio”

• “Phil constantemente buscaba cosas en un cajón del escrito-
rio donde se le estaba evaluando para jugar a lo largo de
la entrevista, i.e. clips, ligas, plumas, etc.” Ésta es una oración
torpe y contiene errores de puntuación. La abreviatura
i.e. (esto es) debería tener dos puntos y seguirse de una co-
ma. Sin embargo, p. ej., (por ejemplo) sería mejor opción
que i.e. (esto es). En la redacción de informes clínicos no
debería emplearse etc., -toda la información importante
sobre el examinando debería presentarse y no dejarla a la
imaginación del lector. Sugerencia: “A lo largo de la evalua-
ción, Phil jugó con clips, ligas y plumas que encontró en
el cajón del escritorio”

• Esta afirmación apareció en un informe acerca de un niño
de ocho años de edad con un CI Total de 101 en una esca-
la Wechsler: “Dentro de una subprueba individual, su
conducta, e incluso su discurso, parecieron deteriorarse a
medida que los problemas se hicieron sucesivamente más
difíciles”. En este caso hay varios problemas. Primero, ¿el
autor del informe quiere decir en todas las subpruebas,
sólo en una o en unas cuántas? En segundo lugar, ¿en qué
sentido se deterioró la conducta del niño examinado? La
palabra deterioro tiene connotaciones de alteración grave
y debería emplearse con precaución. Tercero, para obte-
ner el CI promedio, el examinando debe haber tenido la
capacidad de presentar un desempeño adecuado en varias
subpruebas. En consecuencia, cualquier deterioro ocurri-
do debe haber sido breve. Sugerencia: el autor debería
dar ejemplos de los cambios conductuales y de discurso
del niño. También, como ya se analizó, se debería evitar el
fraseo dramático en el informe, como “su conducta, e
incluso su discurso”. Es suficiente decir “su conducta y
discurso”

• “Se le observó en el periodo exterior, de juego libre.” Hay
que tener cuidado en cómo se modifican los términos.
Sugerencia: “Se le observó en exteriores durante un
periodo de juego libre”

• “Sin embargo, cuando se le acercó un niño quien parecía
desagradarle, Albert le arrojó una pelota al niño con un
puño”. En sentido gramatical, esta oración podría significar
ya se que el otro niño tenía sólo un puño o que Albert
hubiera arrojado la pelota con un puño. Sugerencia:
“Cuando se le acercó un niño por el que parecía sentir
desagrado, Albert le arrojó una pelota”

Ejercicio 19-11. Evaluación de estilo y gramática

Lea y evalúe las afirmaciones, después compare sus evalua-
ciones con las que aparecen en la sección de Comentarios.

1. Esta afirmación se basó en el perfil 6 del cuadro 19-2:
“Su falta de reflexión puede resultar problemática”.

2. “La observación más sorprendente fue el contraste entre
su nivel de interés y motivación durante una tarea viso-
motora no verbal y durante una tarea que implicaba
razonamiento conceptual verbal. Antes de responder a
las preguntas que requerían razonamiento aritmético, el
niño miró con incredulidad al examinador”.

3. “John asiste a la ESD10”.

4. “Su madre dijo, que Fred es flojo”.
5. “Ella obtuvo una puntuación de CI de 111”.
6. “Ann ha mostrado puntuaciones de inteligencia promedio

con una falta de madurez intelectual”.
7. “Todavía no demuestra buen control del lápiz al nivel

automático”.
8. “Aunque habla bastante, esta niña de nueve años no

exhibió el balbuceo egocéntrico de una niña menos
madura”.

Comentarios

1. Esta oración tiene dos problemas. Primero, ¿el autor de
informe quiere decir en realidad falta de reflexión? Si la
niña carecía de reflexión, ¿cómo pudo alcanzar el rango
Superior al promedio, en especial considerando que Se-
mejanzas y otras subpruebas del WISC-IV pueden
requerir reflexión? En segundo lugar, la palabra problemá-
tica no es clara. Es probable que el autor haya querido
decir que la impulsividad de la niña evaluada podría
conducir a dificultades cuando se enfrente con situaciones
de solución de problemas.

2. La segunda oración no procede de la primera. La segun-
da oración debería explicar los niveles diferentes de
interés y motivación en las dos tareas. En lugar de ello,
parece describir una nueva tarea. También, el autor no
dice qué tarea inspiró el mayor nivel de interés y moti-
vación y porqué el niño miró al examinador con incre-
dulidad.

3. Esta oración no será clara para los lectores no familiari-
zados con la abreviatura. Sugerencia: “John asiste a la
Escuela Secundaria Diurna No. 10”.

4. No hay necesidad de colocar una coma cuando se utiliza
la palabra que para introducir el comentario de una per-
sona. Sugerencia: “Su madre dijo que Fred es flojo” o
“Su madre dijo, ‘Fred es flojo.’”.

5. Esta oración tiene dos problemas. Primero, la referencia
al CI como una puntuación es redundante. Segundo, se
debería especificar la fuente del CI. Sugerencia: decir
“La niña obtuvo en WISC-IV un CI de 111 ± 6” y des-
pués presente otra información descriptiva, según sea
necesario, como la clasificación del CI y el rango percen-
til.

6. Las dos ideas de esta oración parecen estar en conflicto
entre sí. Aunque el término madurez intelectual es
impreciso, la inteligencia promedio parecería sugerir
madurez intelectual.

7. Esta afirmación es confusa porque no queda claro a qué se
refiere “nivel automático”. Una posible reformulación
sería: “John tiene un control motor fino desarrollado de
manera deficiente, como puede observarse en su incapa-
cidad para escribir de manera legible”.

8. Las observaciones de la conducta deberían concentrarse
en aquello que hizo el examinando, no en lo que no
hizo. No hay razón para comparar el discurso de la niña
con “el balbuceo egocéntrico de una niña menos madura”.
Sugerencia: “Jane empleó un lenguaje maduro en su
conversación”.
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AAAAA – Asociación Americana de Antagonistas 
del Abuso de Acrónimos

Principio 21. Desarrollar estrategias para mejorar la
escritura, como utilizar un esbozo, revisar el primer
borrador y corregir el estilo del informe final.

El evaluador debería desarrollar estrategias de redacción que se
adapten a sus necesidades y estilo. Cuatro métodos efectivos
para mejorar la calidad de su redacción son utilizar un boceto,
volver a leer y corregir el primer borrador, utilizar un proce-
sador de texto para escribir su informe y corregir el estilo del
informe.

Utilizar un boceto. Escribir a partir de un boceto ayuda a
mantener la lógica del informe porque identifica desde un
inicio las ideas principales y los conceptos subordinados
(American Psychological Association, 1994b). Un boceto tam-
bién ayuda a escribir de manera más precisa y garantiza que
se incluya toda la información pertinente de la evaluación.
Puede utilizarse el boceto de las nueve secciones de un
informe que se mostró anteriormente en este capítulo como
base para realizar un boceto más detallado de informe, ade-
cuado para cada caso.

Volver a leer y corregir el primer borrador. Revisar el
borrador en busca de errores y de material vago, ambiguo o
potencialmente engañoso. El tema rector de los 21 princi-
pios de este capítulo es que alguien que no pertenece al
campo de la psicología debería poder comprender cualquier
informe psicológico redactado de manera correcta.

Las siguientes preguntas ayudarán a evaluar la calidad de
su informe:

1. ¿Están correctos los datos de identificación? (nombre de
la persona evaluada, fecha de nacimiento, edad cronoló-
gica y sexo; fecha de la evaluación; el nombre del propio
evaluador y fecha del informe.

2. ¿La pregunta de canalización es resumida?
3. ¿El material sobre antecedentes contiene información

relevante sobre la historia clínica, como antecedentes del
desarrollo, educativos, familiares, médicos, así como los
resultados y recomendaciones de pruebas anteriores? 

4. ¿Las afirmaciones que contienen observaciones conduc-
tuales permiten que el lector se forme una impresión
clara sobre la persona evaluada y su comportamiento?

5. ¿Los nombres de todos los procedimientos de evaluación
están anotados y escritos correctamente en el informe?

6. ¿Se atiende a la confiabilidad y validez de los hallazgos
de evaluación?

7. ¿Son correctas las puntuaciones de prueba, los rangos
percentiles y otros datos relacionados con la evaluación?

8. ¿La información obtenida de varias fuentes está organi-
zada de manera clara, es breve e integrada; se indican las
fuentes de información?

9. ¿El informe responde a la pregunta de canalización?
10. ¿Los resultados actuales se comparan con los resultados

pasados y con los de otras evaluaciones actuales. ¿Se
señala y analiza cualquier discrepancia?

11. ¿Los temas sobre el funcionamiento de la persona eva-
luada están delineados claramente?

12. ¿Se proporcionan ejemplos y descripciones ilustrativos?

13. ¿Se expresan claramente las dudas que el evaluador
tenga sobre la información, hallazgos y conclusiones?

14. ¿El informe identifica las preguntas que quedan por res-
ponder o que se han respondido de manera incompleta?

15. ¿Se expresan claramente las impresiones clínicas? 
16. ¿Las recomendaciones se derivan de los hallazgos?
17. ¿Se proporciona una fundamentación para cada reco-

mendación?
18. ¿Las recomendaciones son claras y prácticas?
19. ¿Cualquier especulación se señala como tal?
20. ¿El resumen es preciso, suscinto, independiente, cohe-

rente y legible?
21. ¿El estilo de redacción es profesional y gramaticalmente

correcto?
22. ¿El informe está libre de jerga técnica, fraseo prejuiciado

y ambigüedades?
23. ¿El informe es directo y objetivo?
24. ¿El informe se enfoca en las fortalezas y debilidades de la

persona evaluada, incluyendo sus capacidades adaptativas,
al igual que su patología?

25. ¿El informe tiene una longitud razonable? (La longitud
variará dependiendo de la pregunta de canalización, el
número de pruebas aplicadas, el número de personas
entrevistadas, el número de otros procedimientos utili-
zados, y así sucesivamente).

26. ¿Se utilizó algún medio de corrección ortográfica y gra-
matical para revisar el informe?

27. ¿Se revisó cuidadosamente el estilo del informe?

El cuadro 19-4 ayudará a evitar algunos problemas comunes
en la redacción del informe; estúdielo con cuidado. Junto a
cada pauta se proporcionan ejemplos de oraciones que no
satisfacen los estándares aceptables de comunicación. Se debe
intentar descubrir el error en la oración antes de leer la columna
de Afirmación apropiada.

Usar un procesador de texto para escribir el informe.
Los programas de procesamiento de texto pueden ser de
ayuda al escribir un informe. Si aquél incluye sinónimos,
deben utilizarse para hacer que la redacción sea más variada
e interesante, conservando siempre un lenguaje claro y com-
prensible. Las funciones de verificación ortográfica y gramati-
cal que contienen muchos programas de procesamiento de
texto también resultan útiles, pero no son a prueba de errores.
En la etapa del primer borrador, los verificadores de gramá-
tica son más útiles para detectar problemas mecánicos simples,
como la falta de paréntesis o signos de interrogación y para
encontrar defectos de escritura, como demasiadas oraciones
cortas o uso inadecuado del infinitivo. Sin embargo, los veri-
ficadores ortográficos y gramaticales no pueden evaluar el
significado de lo que se ha escrito. El evaluador debe hacer
estos juicios por sí mismo.

Cuando se utilice un programa de procesamiento de tex-
tos, debe guardarse con frecuencia el trabajo y hacer una
copia de respaldo del archivo en una USB (u otro medio
extraíble de almacenamiento) como protección para evitar bo-
rrar de manera inadvertida un archivo. Se debe recordar
actualizar la copia de respaldo cada vez que se realicen revi-
siones. Cuando no se trabaje en la computadora, hay que
almacenar el disco de respaldo (u otro medio de almacena-
miento) en un lugar seguro (como un archivero con llave).
Es importante manejar los archivos y discos de computadora
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Pauta

1. Utilizar lenguaje específico más que
general, definido más que vago, 
concreto más que abstracto

2. Lograr concordancia entre el verbo
de una oración y el sujeto. Utilizar
formas verbales singulares con 
sujetos singulares y formas verbales
plurales con sujetos plurales

3. Evitar cambios innecesarios en 
número, conjugación, sujeto, voz 
o punto de vista

4. Evitar fragmentos de oraciones. Con
frecuencia ocurren fragmentaciones
cuando la sintaxis se vuelve 
demasiado complicada

5. Evitar redundancias y material 
superfluo

6. Hacer que la frase participial inicial
de una oración se refiera al sujeto
gramatical

7. Cuando sea posible, utilizar las 
formas verbales más que sustantivos
de las palabras. Emplear formas 
verbales le da vida a los informes y
ayuda a acortar las oraciones

Afirmación inapropiada

“El niño parece retrasado mental”

“Todos los estudiantes en clase pudieron
responder la pregunta menos Joey”

“Las calificaciones de Lisa están por
debajo del promedio, pero es un reflejo
adecuado de sus capacidades”

“Se queja cuando escuchó sus 
calificaciones”;“La cliente me dijo que
goza de una copa de vino ocasional 
porque le levantan el ánimo”

“Al no estar seguro de sí mismo, varios
reactivos que debieron serle fáciles, 
aunque dijo que eran difíciles”

“Su confianza fue congruente con sus
capacidades y aunque se dio cuenta 
de su inteligencia, no pareció subvaluarla
o sobrevaluarla, sino más bien pareció
aceptarla sin evaluarla”

“No pareció ansioso o preocupado, sino
que estuvo dispuesto a tratar de obtener
éxito dentro de su patrón normal de
motivación”

“El cliente se quejó de entumecimiento y
pérdida de sensación”

“El cliente estaba excitado y agitado”

“El cliente se encuentra bien, sin 
problemas”

“Al aplicar las Vineland Adaptive
Behavior Scales, la madre admitió que la
enuresis era todavía un problema”

“Al analizar los resultados de las dos
pruebas, las puntuaciones indicaron 
funcionamiento inferior al promedio”

“Después de subir la montaña, la vista
fue hermosa”

“El director sugirió la implementación 
de un sistema de puntos para la 
mejoría de la conducta de Ricky en el
patio de recreo”

“La niña es negligente en los detalles de
su trabajo”

Afirmación apropiada

“Tomás obtuvo un CI de 62 ± 5 en la
Escala Wechsler de Inteligencia para
Niños – cuarta edición. Este nivel de 
inteligencia está colocado dentro del
rango de retraso mental”

“Todos los estudiantes en la clase, excepto
Joey, pudieron responder la pregunta”

“Las calificaciones de Lisa son inferiores
al promedio, pero parecen representar un
reflejo adecuado de sus capacidades”

“Se quejó cuando escuchó su 
calificación”; “La clienta dijo que en 
ocasiones disfruta de una copa de vino
porque le levanta el ánimo”

“Al no estar seguro de si mismo, James
dijo que varios reactivos eran difíciles,
aunque deberían haberle sido fáciles de
acuerdo a su edad”

“Presentó mucha confianza en sus 
capacidades”

“Su motivación fue satisfactoria”

“El cliente se quejó de entumecimiento”

“El cliente se mostró agitado”

“El cliente se encuentra bien”

“Al responder a las preguntas en las
Vineland Adaptive Behavior Scales, la
madre dijo que el niño presenta enuresis”

“Los resultados de las dos pruebas 
indicaron funcionamiento inferior 
al promedio”

“Al subir a la montaña tuvimos una 
hermosa vista”

“El director sugirió usar un sistema de
puntos para mejorar la conducta de
juego de Rick”.

“La niña descuida su trabajo”

CUADRO 19-4

Algunas pautas para la buena redacción del informe

(Contínúa)
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Pauta
8. No utilizar en exceso la voz pasiva. 

A pesar de que el empleo de la voz
pasiva es aceptable, utilizarla en
demasía puede hacer que el informe
suene torpe. Cambiar una oración de
voz pasiva a activa hace que el sujeto
sea el actor de la oración

9. Proporcionar transiciones adecuadas.
Cada oración en un informe debe
seguir en forma lógica de la anterior.
En general, la primera oración en un
párrafo debe preparar al lector para
lo que sigue

10. Expresar los pensamientos nuevos en
oraciones nuevas

11. Redactar las ideas similares en formas
paralelas. El contenido, y no el estilo,
es el que debe proteger de la 
monotonía al informe clínico

12. Combinar o reestructurar las 
oraciones para evitar la repetición de
la misma palabra, frase o idea. Las
oraciones consecutivas que tienen el
mismo sujeto o que describen el
mismo proceso, a menudo requieren
revisión

13. Omitir las palabras y frases 
innecesarias. Hacer que cada palabra
sea importante

14. Evitar la colocación inadecuada de
modificadores. La colocación inadecuada
de modificadores confunde y en 
ocasiones crea chistes involuntarios 
dentro del informe. Se debe procurar
que los modificadores califiquen los 
elementos apropiados en la oración. 
Los modificadores se deben colocar cerca
de las palabras que modifican y lejos de
las palabras que en forma errónea se
puede considerar que modifican

15. Evitar el uso de calificativos. Palabras
como más bien, muy, poco y bonito
son innecesarias y es mejor 
eliminarlas del informe

Afirmación inapropiada
“La autorización para ausentarse fue
dada por el maestro”

“Richard es superior al promedio en los
reactivos de memoria. Falló en un 
reactivo de memoria en un nivel inicial de
la prueba”

“La señora James no asistió en este año
a ninguna conferencia con maestros y ha
estado casada en cuatro ocasiones”

“El paciente se sentó sólo a los seis
meses de edad. A los ocho meses
comenzó el gateo. Se notó el caminar a
los 12 meses”
“Las recomendaciones son aprender un
enfoque a los sonidos y asistencia a una
clase individualizada de lectura”
“La madre de Jim dijo que el niño había
sufrido un accidente automovilístico el
año pasado. Su madre también me dijo
que Jim ha tenido dificultades de 
memoria desde el accidente”
“La hiperactividad caracterizó la conducta
de Jim. Fue hiperactivo en clase e 
hiperactivo en el patio de juego y también
fue muy hiperactivo durante la entrevista”
“La duda sería si en todo caso”
“Sea el caso o no”
“Se relaciona con el problema de que”
“En este momento en la actualidad”
“Hubieron varios miembros de la familia
quienes dijeron”
“Cuatro diferentes maestros dijeron”

“En respuesta a mis instrucciones, Aaron
recogió la pelota y caminó por la 
habitación con la mano izquierda”

“La doctora Jones instruyó al paciente
mientras que estaba en el hospital que
vigilara con cuidado su dieta”

“El paciente prestó mucha atención”
“Era una estudiante bastante buena”

“Una regla bastante importante”

Afirmación apropiada
“El maestro autorizó la ausencia”

“La capacidad de memoria de Richard es
superior al promedio en relación con
aquella de los niños de su misma edad,
aún cuando falló en un reactivo de
memoria a un nivel inicial de la prueba”

“La señora James no ha asistido a 
ninguna de las conferencias de maestros
durante este año. Ha estado casada en
cuatro ocasiones”

“El paciente se sentó por sí solo a los seis
meses de edad, gateó a los ocho meses y
caminó a los 12 meses”

“Las recomendaciones son aprender un
enfoque a los sonidos dentro de una
clase individualizada de lectura”
“La madre de Jim dijo que el niño había
tenido dificultades de memoria desde
que sufrió un accidente automovilístico 
el año pasado”

“Jim estuvo en movimiento constante en
el salón de clase, el patio de juegos y
durante la entrevista”

“En todo caso”
“Porque”
“Se relaciona con”
“Actualmente”
“Varios miembros de la familia dijeron”

“Cuatro maestros dijeron”

“En respuesta a mis instrucciones, Aaron
recogió la pelota con la mano izquierda 
y caminó por la habitación”

“Mientras visitaba a su paciente en el
hospital, la doctora Jones le dijo que 
vigilara con cuidado su dieta”

“El paciente prestó atención”
“Era una buena estudiante” o “Era una
estudiante mediocre” o “Tenía un 
promedio de calificaciones de 8”
“Una regla importante”

CUADRO 19-4 (Continúa)

(Contínúa)



(u otros medios de almacenamiento) con tanto cuidado
como se haría con los archivos confidenciales en papel.

Algunos examinadores prefieren imprimir el borrador y
después hacer los cambios a mano, que después introducen
a la computadora. Se puede utilizar la función de verificación
ortográfica como uno de los últimos pasos después de haber

revisado y corregido el informe y hacer los cambios al archivo
en computadora.

También puede resultar útil crear una plantilla que
incluya los encabezados para todas las secciones del informe,
al igual que las frases estándar que probablemente se
emplearán para analizar los resultados de prueba. Por ejem-©
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Pauta
16. Utilizar las palabras en forma correcta.

Su mal uso se refleja de manera 
desfavorable en el autor y desacredita
el informe. Dos palabras que por lo
común se emplean de manera 
incorrecta son afecto y efecto

17. Evitar el uso de palabras elegantes. El
escritor inteligente evitará una palabra
elaborada cuando una palabra 
sencilla sea suficiente. El informe no
debe volverse una exhibición del
vocabulario profesional del autor

18. No tomar atajos a expensas de la 
claridad. Se deben evitar las siglas, a
menos que todos los lectores las
comprendan. (Aún los lectores 
conocedores agradecerán que se les
proporcionen al inicio los nombres de
las pruebas)

19. Escribir en mayúsculas los nombres
propios de las pruebas

20. Escribir las afirmaciones en positivo.
Hacer aseveraciones definitivas. En
general los lectores querrán saber lo
que pasó y no lo que no sucedió

21. No dar un efecto de superficialidad.
Ser profesional, evitar las ideas y 
frases preferidas y cultivar un estilo
natural más que uno frívolo

22. No escribir exageraciones. Si se 
exagera, el lector estará 
inmediatamente en guardia y todo lo
que preceda a esa exageración, lo
mismo que aquello que lo siga, 
parecerá sospechoso desde el punto
de vista del lector

Afirmación inapropiada
“El enfoque de modificación de conducta
que utilizó el maestro pareció haber 
tenido un afecto favorable sobre
Edward”

“Los ambientes didácticos de elevada
calidad son precondición ineludible para
la facilitación y enriquecimiento del 
proceso pedagógico actual”
“A menudo María recibe la información
vía los canales visual y simbólico”
“La comunidad de expertos en nutrición
indica que un programa de reducción
promedio en la ingesta calórica cotidiana
total representa la máxima eficacia en el
área de las metodologías proactivas de
reducción de peso”

“Se aplicaron la PPVT-III, VABS 
y WISC-IV”

“En una evaluación previa, se le aplicó el
bender y la prueba motora libre”

“El niño no sabía los colores”

“La niña no tenía buen control motor”

“¿Pueden creer que mami y papi se 
pelearon justo en medio de la entrevista
en cuanto a la fecha en que el niño
comenzó a caminar?”
“Mamá dijo que su hija estaba triste”

“No existe ninguna tensión en casa”

“El cliente es absolutamente brillante”

Afirmación apropiada
“El enfoque de modificación de conducta
que utilizó el maestro parece haber tenido
un efecto favorable sobre Edward” o “El
enfoque de modificación de conducta
que utilizó el maestro parece haber 
afectado de manera favorable a Edward”

“Para que puedan aprender de manera
apropiada, los niños necesitan buenas
escuelas”

“María lee”

“Los nutriólogos recomiendan que la
mejor manera de perder peso es comer
menos”

“Se aplicaron las siguientes pruebas:
Peabody Picture Vocabulary Test-III
(PPVT-III), Vineland Adaptive Behavior
Scales (VABS) y Escala Wechsler de
Inteligencia para Niños – cuarta edición
(WISC-IV)”

“En una evaluación previa, se le aplicó la
Prueba Gestáltica Visomotor de Bender y la
Prueba de Percepción Visomotora Libre”
“El niño no pudo nombrar los colores de
los cubos rojos y azules. Sin embargo,
separó los cubos por color y pudo 
equipararlos con otros objetos rojos y
azules en la habitación”
“La niña pudo apilar dos cubos, pero no
pudo apilar tres”
“Los padres del niño estuvieron en 
desacuerdo acerca de la fecha en que el
niño comenzó a caminar por primera vez”

“La señora Smith dijo que su hija estaba
triste”
“El padre de Bill informó que no hay 
tensiones en casa”
“El paciente obtuvo una puntuación de
141 en la Escala de Inteligencia Stanford-
Binet: quinta edición, presentó una 
boleta en la que casi todas sus 
calificaciones eran de '10' y sus maestros
lo consideraron como el alumno ‘más 
inteligente’ de la secundaria

Fuente: Adaptado de Bates (1985), Gearheart y Willenberg (1980), Kolin y Kolin (1980) y Moore (1969).

CUADRO 19-4 (Continúa)



plo, si se aplica WISC-IV, podrían emplear las siguientes
oraciones:

• En WISC-IV,______, quien tiene una edad cronológica de
____, obtuvo un Índice de Comprensión verbal de ____
(rango percentil ____), un Índice de Razonamiento per-
ceptual de ____ (rango percentil ____), un Índice de
Memoria de trabajo de ____ (rango percentil ____), un
Índice de Velocidad de procesamiento de ____ (rango
percentil ____)y un CI Total de ____ ± _____ (rango per-
centil ____).

• Las probabilidades son aproximadamente de _____ en
______ de que su CI real se encuentre entre _____ y
_______.

• Su CI Total está clasificado en el rango _____ y es igual o
mayor al del _____% de los niños de su edad.

• Estos, al igual que los otros resultados de prueba, parecen
[ser confiables/ no ser confiables] y [válidos/inválidos].

Podría ser tentador el uso de un procesador de texto para
crear un nuevo informe editando las secciones de un informe
previo. Aunque es posible que esto reduzca el tiempo que
invierte en la redacción, puede conducirle a cometer graves
errores que son fáciles de pasar por alto. A continuación se
presentan ejemplos de tales errores: usar el nombre incorrecto
para el niño en una sección del informe, usar un pronombre
incorrecto para referirse al niño (p. ej., pronombres masculi-
nos del informe previo de un varón en lugar de pronombres
femeninos para la niña que es motivo del presente informe),
uso del nombre incorrecto para el padre o maestro del niño
o, incluso, dar las puntuaciones de prueba o rangos percen-
tiles erróneos debido a que se olvidó editar una sección espe-
cífica. Para evitar tales errores, es mejor crear plantillas que
no contengan nombres, pronombres y otra información per-
sonalizada y siempre escribir nuevas secciones que se rela-
cionen de manera directa con cada niño.

Corregir el estilo del informe. A medida que el evaluador
corrija el estilo de su informe, deberá buscar los errores orto-
gráficos y gramaticales, las frases omitidas y otros errores tipográ-
ficos. A medida que adquiera experiencia, necesitará hacer
menos revisiones importantes, pero siempre deberá hacer una
revisión cuidadosa del estilo. Es posible que le resulte útil leer
en voz alta el informe a medida que lo corrija.

Inclusive si se ha utilizado el verificador ortográfico de un
programa de procesamiento de textos, no debe suponerse
que el uso del lenguaje es correcto –es posible que haya escri-
to las palabras correctamente, pero que no las haya utilizado
de manera adecuada–. También, es posible que haya utiliza-
do una forma incorrecta de la palabra (p. ej., dificultad en
lugar de difícil) que los verificadores ortográficos no recono-
cerán. Si se tiene cualquier duda sobre el uso de la palabra, con-
súltese un diccionario o texto de gramática. Conviene prestar
especial atención a los pronombres del informe, si ese trata de
un varón, hay que asegurarse de emplear consistentemente
“él”; si es una mujer, siempre se debe emplear el pronombre
“ella”. Si se ha utilizado un programa de procesamiento de
textos para escribir el informe, debe revisarse el último origi-
nal para ver que esté en el formato apropiado.

SPELLING CHECQUER*

Eye halve a spelling checquer
It came with my pea sea
It plainly marques four my revue
Miss steaks eye kin not sea.
Eye strike a key and type a word
And weight four it two say
Weather eye am wrong oar write
It shows me strait a weigh
As soon as a mist ache is maid
It nose bee fore two long
And eye can put the error rite
Its rare lea ever wrong.
Eye have run this poem threw it
I am shore your pleased two no
Its letter perfect awl the weigh
My checquer tolled me sew.

–Sauce Unknown

Los siguientes son algunos ejemplos de lo que puede suce-
der cuando los redactores no revisan y corrigen su trabajo:

• ¡Es importante corregir con cuidado!
• Luego de una semana de terapia, su espalda estaba mejor y

después de dos semanas, había desaparecido por completo
• ¿Por qué permitir que la preocupación le cause la muerte?

–¡deje que nuestros psicólogos profesionales le ayuden! 
• En la junta del PEI, el estudiante necesitará una disposi-

ción. Pediremos a la maestra que disponga de él

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS742

Cortesía de Herman Zielinski y Jerome M. Sattler.

* N. de T. Como habrán podido comprobar muchos usuarios de pro-
cesadores de texto, la corrección ortográfica y gramatical incluida en los
programas no reconoce el uso incorrecto de homófonos. Un error de este
tipo ocurriría al escribir “cazar” cuando uno se refiere a “casar” o “tubo”
en lugar de “tuvo” (“La novia se tubo que cazar con uno de sus amigos”); en
este caso el programa no reconocerá los errores y considerará que la escri-
tura es correcta. En inglés existen muchos homófonos, por lo que este pro-
blema es más frecuente. Este poema representa el extremo gracioso de tal
situación. Desgraciadamente su traducción resulta imposible.



• El preescolar tiene un hermano adolescente, pero no pre-
senta ninguna otra anormalidad

• El adolescente estaba alerta y sin respuesta
• La historia clínica indica que los rayos XXX de su cerebro

son normales
• El paciente no tiene antecedentes de suicidios exitosos
• El señor Jones ha estado deprimido desde que comenzó

su tratamiento conmigo en enero de 2005
• La adolescente terminó su tratamiento sintiéndose

mucho mejor, excepto por sus síntomas originales

Otras estrategias para mejorar la redacción

Después de terminar el borrador de un informe, puede utili-
zarse la lista de verificación que se muestra en el cuadro 19-5
para evaluar si se han incluido todos los detalles pertinentes.

También se pueden mejorar las habilidades para redactar
informes estudiando los informes de psicólogos que escriben
correctamente. En el apartado 19-1 se presenta un informe
bien escrito basado en el WISC-IV. El cual proporciona una
buena descripción de la conducta del niño durante la evalua-
ción; analiza la diferencia entre los Índices de Comprensión
verbal y Razonamiento perceptual y describe de manera
breve cada subprueba. Por último, proporciona recomenda-
ciones.El apartado presenta un análisis detallado de un informe pa-
ra ayudar a comprender sus secciones. También puede resultar
útil revisar el informe de muestra de WISC-IV que se presenta
en el apartado 11-2 del capítulo 11.

La implementación de las estrategias descritas quizá
requiera invertir más tiempo en un informe del que había
anticipado, pero dichas estrategias resultarán en una mayor
precisión y exactitud y en una comunicación más clara.

©
Ed

ito
ria

l E
l m

an
ua

l m
od

er
no

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

743REDACCIÓN DEL INFORME

o 1. Titulo de informe

2. Datos de identificación
o a. Nombre de la persona evaluada
o b. Fecha de nacimiento
o c. Edad
o d. Escuela
o e. Grado escolar
o f. Fecha(s) de la evaluación
o g. Fecha del informe
o h. Nombre y título del examinador

o 3. Nombres de las pruebas aplicadas

o 4. Razón para la canalización 

5. Información sobre antecedentes
o a. Antecedentes del desarrollo
o b. Antecedentes educativos
o c. Antecedentes familiares

6. Observaciones conductuales
o a. Apariencia
o b. Actitud hacia el examinador
o c. Actitud hacia la situación de prueba
o d. Actitud hacia sí mismo
o e. Habla y lenguaje
o f. Comportamiento
o g. Afecto
o h. Hábitos de trabajo
o i. Reacción ante éxitos
o j. Reacción ante fracasos
o k. Capacidades visomotoras
o l. Capacidades motoras

7. Resultados de prueba e impresiones
o a. Puntuaciones incluidas según sea apropiado
o b. Rangos percentiles incluidos según sea apropiado
o c. Intervalos de confianza incluidos para las puntuaciones

apropiadas
o d. Clasificación de puntuaciones incluidas, según sea

apropiado
o e. Declaración sobre la confiabilidad de los resultados de

prueba.
o f. Declaración sobre la validez de los resultados de prueba
o g. Puntuaciones comparadas con aquellas de evaluaciones

anteriores, si existen

8. Recomendaciones
o a. Claras
o b. Que cubran todas las áreas pertinentes

9. Resumen
o a. Corto (uno o dos párrafos)
o b. Inclusión de cuando menos una declaración (p. ej.,

idea, pensamiento o tema) de cada una de las secciones
del informe

10. Firma
o a. Nombre completo y título del examinador, escrito al

final del informe
o b. Inclusión de la firma del examinador al final del informe

11. Cualidades técnicas
o a. Sin errores de ortografía
o b. Sin errores de puntuación
o c. Sin errores gramaticales
o d. Sin errores en el informe de los resultados de prueba

CUADRO 19-5

Lista de verificación de precisión e integridad de un informe de un informe de evaluación

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN E INTEGRIDAD DE UN INFORME DE EVALUACIÓN

Nombre del examinando:___________________________________ Número del informe:_______________________________________
Nombre del examinador:___________________________________ Fecha del informe:_________________________________________

Instrucciones: utilizar esta lista de verificación para evaluar la precisión e integridad de un informe psicológico. Colocar una marca en
la casilla después de verificar el inciso en el informe. Escribir “NA” junto a los incisos que no sean aplicables.



RECUADRO 19-1

Informe de una evaluación psicológica de un niño con dificultades de aprendizaje, 
con análisis y comentario

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS744

NOTAS INTRODUCTORIAS

En las siguientes páginas se muestra un informe de una valo-
ración psicológica de un estudiante varón de 10 años de edad
que experimenta dificultades en el hogar y en la escuela. Este
caso proporciona un buen ejemplo de la forma en que se pue-
den utilizar diversas fuentes –incluyendo entrevista con
padres, puntuaciones de prueba, consulta con el maestro y
observaciones conductuales- para desarrollar hipótesis acerca
de las habilidades del niño y para hacer recomendaciones
sobre cómo atender a las áreas problemáticas.

ANÁLISIS DEL INFORME

Datos de identificación
Los datos importantes de identificación acerca de Gregory
aparecen al principio del informe. En un informe real se
incluirían el nombre y apellido del niño.

Instrumentos de evaluación 
Esta sección no sólo identifica las pruebas aplicadas, sino que
también lista las puntuaciones de prueba. En los informes rea-
les, el evaluador tiene opción de incluir en esta sección estas
puntuaciones o simplemente enlistar los nombres de las prue-
bas aplicadas y, después, puede citarlas en la sección de
Resultados de evaluación e impresiones clínicas o proporcionar
un cuadro con las puntuaciones como apéndice del informe.

Razón para la canalización
La sección de canalización da la razón por la que se canalizó
a Gregory y quién dio inicio a dicha canalización.

Información sobre antecedentes
La información sobre antecedentes es necesaria porque
determina el escenario para comprender la situación de
Gregory y su relación con otras personas. Los tres párrafos en
esta sección tienen que ver con información relevante acerca
de educación y familia e historia médica. Se pueden incluir
otras informaciones, como antecedentes de nacimiento y
desarrollo (incluyendo desarrollo pre y postnatal), al igual
que una descripción de las preocupaciones específicas en las
áreas conductual, socioemocional, académica, o todas ellas. 

Observaciones durante la evaluación
El informe señala que fue relativamente fácil que Gregory se
sintiera cómodo con la situación de prueba; esto es importante
porque el nivel de ansiedad puede afectar el desempeño en
prueba. La examinadora también describe las dificultades ver-
bales que se observaron en la conversación informal. Dar
cuenta de estas dificultades puede ayudar al lector a aislar las
posibles áreas problema, estar más alerta acerca de las implica-
ciones de los resultados y considerar las explicaciones posibles
para esta conducta. También se indica información anecdótica
acerca del estilo de solución de problemas de Gregory y sobre
su capacidad para enfrentarse con la frustración. Esta sección
incluye cualesquiera observaciones que sean pertinentes a la
forma en que el niño aborda la evaluación, interactúa con la exa-
minadora y responde ante los reactivos de prueba. Las obser-
vaciones en el salón de clases, aunque se basan en una muestra
limitada de conducta, indicaron que Gregory no se distrajo
durante las tareas de lectura y aritmética.

Resultados de Evaluación e Impresiones Clínicas
Las características más notables en el patrón de puntuaciones
de Gregory en el WISC-IV son la discrepancia de 33 puntos
entre sus Índices de Razonamiento perceptual y Memoria de
trabajo y las discrepancias de 24 puntos entre sus Índices de Ra-
zonamiento perceptual y Comprensión verbal y sus Índices de
Razonamiento perceptual y Velocidad de procesamiento. La
examinadora determinó, con base en datos de tasas base para
niños en el rango de CI Total de 80–89 en el cuadro B-2 del
Manual de aplicación de WISC-IV,que estas diferencias entre
los Índices de Gregory son suficientemente amplias como para
considerarlas inusuales. El cuadro B-2 muestra que una dife-
rencia de 33 puntos entre los Índices de Razonamiento per-
ceptual y Memoria de trabajo (IRP > IMT) ocurre en 1.7% de la
población de estandarización. La diferencia de 24 puntos entre
los Índices de Razonamiento perceptual y Comprensión verbal
(ICV > IRP) ocurre en 4% de la población. Y la diferencia de 24
puntos entre los Índices de Razonamiento perceptual y
Velocidad de procesamiento (IRP > IVP) ocurre en 5% de la
población. Estas discrepancias son una consideración significa-
tiva para derivar conclusiones sobre las capacidades del niño,
dado que son inusuales en la población general y podrían indicar
un problema de aprendizaje.

La examinadora también estableció si las puntuaciones de
Gregory en las subpruebas de cada Compuesto difirieron en
términos significativos con respecto a sus medias respectivas.
Se calculó cada media: M = 7 para las subpruebas de Com-
prensión verbal, M = 10.6 para las subpruebas de Razona-
miento perceptual y M = 7.7 para las subpruebas de Escala
Total. Las diferencias que se obtuvieron entre las subpruebas
y sus respectivas medias por Compuesto se compararon con
las diferencias enlistadas en el cuadro A-4 del apéndice A de
la Guía de Recursos para edades de 10 años, 0 meses, 0 días
a 10 años, 11 meses, 30 días. Ninguna de las puntuaciones
escalares de las subpruebas de Comprensión verbal y
Razonamuiento Perceptual difirieron significativamente con
respecto a las medias de sus respectivos Compuestos. Sin
embargo, la puntuación escalar para Diseño con cubos fue
significativamente mayor (p < .05) que la media de las Escala
Total. Debido a que la mayoría de los análisis sobre las rela-
ciones entre las puntuaciones de subpruebas y las medias de
sus compuestos no fue significativa, dichos análisis no se dis-
cuten en el informe. La examinadora también obtuvo los nive-
les de confianza del cuadro A-1 en el apéndice A de la Guía
de Recursos y utilizó ese cuadro para determinar si hubo dife-
rencias significativas entre las subpruebas.

Todas las puntuaciones escalares de las subpruebas del com-
puesto de Razonamiento perceptual estuvieron en el rango de pro-
medio a promedio alto y todas las puntuaciones escalares de las
subpruebas de los Índices de Comprensión verbal, Memoria de
trabajo y Velocidad de procesamiento estuvieron debajo del pro-
medio, lo cual indica que la relativa fortaleza de Gregory estuvo
en sus habilidades de razonamiento perceptual.

A continuación, el informe analiza las puntuaciones de
Gregory en la Wechsler Individual Achievement Test. La exa-
minadora señala áreas específicas de dificultad, de manera
más notable en los dominios de lectura, ortografía y expre-
sión escrita. Se ofrecieron hipótesis sobre las fuentes de estas
dificultades, junto con evidencia de apoyo para las hipótesis.

El desempeño de Gregory en la Prueba Gestáltica
Visomotora de Bender estuvo dentro de límites normales.

(Continúa)
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El informe indica que la puntuación de Gregory en Las
Vineland Adaptive Behavior Scales señala cierta inmadurez
social. La examinadora teoriza que la inmadurez social de
Gregory se podría relacionar con los límites que se han esta-
blecido para su conducta y responsabilidades.
El último párrafo en la sección de Resultados de evaluación
e impresión clínica analiza la Child Behavior Checklist (Lista
de verificación de conducta infantil) para edades de 6 a 18
años y la Teacher’s Report Form (Formato de informe del
maestro). Tanto la madre como la maestra describieron a
Gregory como un niño un tanto retraído, ansioso y depri-
mido.

Recomendaciones
La sección de Recomendaciones enlista los pasos específicos
de regularización que podrían implementar la familia, el per-
sonal de la escuela, Gregory mismo, o todos los involucra-
dos. Estas sugerencias incluyen enfatizar el desarrollo de
habilidades de lenguaje mediante terapia del habla y lengua-
je, utilizando las áreas de fortaleza para construir habilidades.

La primera afirmación se dirige a la pregunta de canalización
concerniente a los problemas de aprendizaje de Gregory.
Debido a que las decisiones de asignación en un entorno
escolar son responsabilidad de un equipo multidisciplinario,
la examinadora sugiere que se tomen en consideración los
hallazgos de evaluación cuando se tomen las decisiones de
elegibilidad/asignación. Las primeras cuatro recomendacio-
nes específicas se enfocan en las dificultades de habla y len-
guaje de Gregory, sus deficiencias en ortografía y problemas
de memorización. La quinta recomendación muestra cómo
se podrían utilizar las fortalezas de Gregory  en el área espa-
cial no verbal dentro de nuevos programas. La sexta reco-
mendación se centra en mejorar la conducta adaptativa de
Gregory.

Resumen
El resumen proporciona una recapitulación concisa del infor-
me y sus hallazgos. No introduce información nueva, sino
que consolida el informe en un párrafo relativamente breve.
Destaca los temas esenciales del informe.

INFORME CON COMENTARIO LÍNEA POR LÍNEA

Nombre: Gregory Fecha de examen: 10 de octubre de 2007
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1997 Fecha de informe: 15 de octubre de 2007
Edad cronológica: 10 años, 0 meses Escuela: Village School
Grado: cuarto Nombre de la examinadora: Esmeralda A. Figera

Pruebas aplicadas
Escala Wechsler de Inteligencia para Niños – cuarta edición (WISC-IV)

ÍNDICE DE COMPRENSIÓN VERBAL

Puntuación escalar Puntuación escalar
Semejanzas 7 Diseño con cubos 12
Vocabulario 7 Conceptos con dibujos 10
Comprensión 7 Matrices 10
Información 4 Figuras incompletas 14
Razonamiento con pistas 6

ÍNDICE DE MEMORIA DE TRABAJO

Puntuación escalar Puntuación escalar
Retención de dígitos 5 Claves 6
Sucesión de números y letras 6 Búsqueda de símbolos 7

PUNTUACIONES COMPUESTAS

Índice de Comprensión verbal = 83, percentil 13
Índice de Razonamiento perceptual = 104, percentil 61
Índice de Memoria de trabajo = 74, percentil 4
Índice de Velocidad de procesamiento = 80, percentil 9
CI Total = 83 ± 6 al nivel de confiabilidad de 95%, percentil 13

(Continúa)
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Wechsler Individual Achievement Test (WIAT-II)

PUNTUACIÓN ESTÁNDAR PERCENTIL
Lectura básica 67 1
Comprensión de lectura 71 3
Comprensión auditiva 83 13
Ortografía 74 4
Expresión escrita 76 5
Operaciones numéricas 88 21
Razonamiento matemático 94 34

Lectura = 64 ± 6 al nivel de confiabilidad del 95%, rango percentil 1
Matemáticas = 90 ± 7 al nivel de confiabilidad del 95%, rango percentil 25
Escritura = 70 ± 8 al nivel de confiabilidad del 95%, rango percentil 2

Prueba Gestáltica Visomotor de Bender-segunda edición (Bender-Gestalt-II)
Puntuación estándar = 91, Percentil = 27
Vineland Adaptive Behavior Scale (Survey Form):
Compuesto de Conducta Adaptativa = 76 ± 11 al nivel de confiabilidad del 95%, percentil 5.
Child Behavior Checklist para edades de 6-8 años (CBCL)
Teacher’s Report Form
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Razón para la canalización
1 Gregory, un estudiante de 10 años, 0 meses de edad, fue canalizado 
2 por su maestra debido a problemas de aprendizaje en la escuela, 
3 en particular en lectura, ortografía y lenguaje.
4 Su maestra señaló que Gregory tiene problemas específicos
5 como sustituir palabras similares en sentido fonético 
6 al leer en voz alta (p. ej., “cama” en lugar de cana, “como” 
7 en lugar de cono), omitir las inflexiones finales (es decir, -s, -ando, 
8 -endo) al leer y deletrear incorrectamente las palabras al intentar 
9 hacerlo fonéticamente.

Información sobre antecedentes
10 Gregory se encuentra en cuarto grado en la Village School. Vive
11 con su madre, la señora Smith, sus hermanos, Richard (de 26 años)
12 y Anthony (de 22 años), así como una hermana de 13 años, 
13 Elizabeth, con quien tiene estrecha relación. El divorcio de 
14 sus padres hace 3 meses, la muerte de un abuelo  hace 6
15 meses y el regreso al hogar de dos hermanos mayores 
16 han creado un agitado entorno familiar. La madre de Gregory
17 parece estar tratando de enfrentar numerosas áreas que le provocan
18 numerosas áreas que le provocan frustración y
19 tensión.
20 El informe de un médico indicó que Gregory está sano. 
21 La enfermera de la escuela realizó una valoración de la audición y 
22 visión de Gregory al inicio del año escolar y no informó 
23 dificultades. Además, la madre declaró que Gregory no ha 
24 presentado enfermedades graves de la infancia, aunque algunos 
25 de los indicadores motores y del desarrollo se demoraron. Según la
26 madre, Gregory tiene pocos amigos y no presenta problemas 
27 de comportamiento ni en casa ni en la escuela. No obstante, 
28 tiene antecedentes de problemas académicos. Desde jardín de niños,

1 Nombre y edad del niño
2-9 Razón para la canalización

10 Grado escolar
10-13 Composición de la familia

13-19 Estrés familiar

20-25 Estado de salud física e indicadores del
desarrollo

25-28 Amistades y adaptación

(Continúa)
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747REDACCIÓN DEL INFORME

29 los maestros de Gregory han informado que tiene dificultades para
30 escuchar, en lenguaje oral, lectura y escritura. Sus calificaciones 
31 generales han estado en el rango de 6-7.

Observaciones durante la evaluación
32 Gregory llegó a la sesión de prueba con su madre. 
33 De inicio pareció tímido con la examinadora. Sin embargo, 
34 entró de manera voluntaria con ella y, excepto por 
35 risas ansiosas ocasionales, pareció relativamente cómodo. 
36 Gregory fue parlanchín con la examinadora, con un estilo de
37 conversación un tanto inconexo y enunciación deficiente. En su discurso
38 espontáneo se notaron numerosas sustituciones y omisiones 
39 de sonidos (como “vorciados” en lugar de divorciados y “frazada”
40 en lugar de disfrazada) así como errores de sintaxis (con frecuencia
41 en conjugaciones lo mismo que en concordancia entre sujeto y verbo). 
42 También presentó algunas dificultades para la recuperación 
43 de palabras, como al llamarle hoyos a las perillas de una cómoda; 
44 dificultades en discriminación auditiva, como escuchar vaca
45 en lugar de casa; y dificultades para repetir oraciones cortas 
46 (como al repetir la afirmación “¿Cuántas cosas hacen una docena?” 
47 como “¿Qué tantas cosas forman un montón?”)
48 El estilo de solución de problemas de Gregory tendió a ser lento 
49 y cauto y pareció tener el deseo de evitar todos los errores. 
50 Aunque en general se mostró cooperativo, en ocasiones quería 
51 darse por vencido cuando las tareas se volvían difíciles, pero persistía 
52 con leve aliento verbal. En general, su nivel de actividad 
53 fue apropiado para su edad y reaccionó de manera adecuada 
54 ante el éxito y el fracaso.
55 A Gregory se le observó en su salón de clases durante 
56 cerca de 50 minutos, desde las 9:30 hasta las 10:20 a.m. 
57 el 11 de octubre del 2007. La clase trabajó en una tarea de lectura 
58 durante la primera parte del periodo y en 
59 tareas de aritmética durante la segunda parte. 
60 A lo largo del tiempo total de observación, Gregory nunca levantó 
61 la mano para hacer preguntas; varios otros alumnos sí lo hicieron. 
62 Con frecuencia Gregory miraba alrededor de la habitación, veía por 
63 la ventana al exterior y jugaba con su lápiz. Sólo otro niño se distrajo 
64 de manera similar. Cuando la maestra le pidió leer, Gregory 
65 no pudo enunciar correctamente las palabras. Sin embargo, sí 
66 respondió en forma correcta un problema de aritmética simple. Su 
67 maestra se mostró sensible ante el problema de lectura y lo elogió 
68 por su respuesta correcta en aritmética. 

Resultados de evaluación e impresiones clínicas.
69 En el WISC-IV, Gregory, con una edad cronológica de 
70 10 años, 0 meses, obtuvo un Índice de Comprensión verbal de 80 
71 (percentil 9), un Índice de Razonamiento perceptual de 104 
72 (percentil 61), un Índice de Memoria de trabajo de 71 (percentil 3), 
73 un Índice de Velocidad de procesamiento de 80 (percentil 9) 
74 y un CI Total de 83 ± 6 (percentil 13). Las probabilidades 
75 de que el rango de puntuaciones de 77 a 89 incluyan su CI verdadero
76 son de aproximadamente 95 en 100. Su desempeño general se clasifica
77 en el rango Promedio bajo y es igual o mejor al del 13% de los niños
78 de su edad. Estos resultados de prueba, al igual que los demás, 
79 parecen ser confiables y válidos. 
80 El Índice de Razonamiento perceptual de Gregory fue signifi-
81 cativamente más alto que su Índice de Memoria de trabajo en 33 

29-31 Informes de la maestra sobre el 
desempeño académico de Gregory

32-36 Interacciones con la examinadora

37-42 Dificultades de habla

42-47 Dificultades de recuperación de 
palabras, discriminación auditiva y 
memoria auditiva a corto plazo

48-54 Estilo de solución de problemas, 
manera de lidiar con la frustración y
nivel general de actividad

55-68 Observación en el salón de clases

69 Nombre de la prueba
70-71 Índice de Comprensión verbal y rango percentil
71-72 Índice de Razonamiento perceptual y rango perc.
72-73 Índice de Memoria de trabajo y rango perc.
73-74 Índice de Veloc. de procesamiento y rango perc.
74-76 CI Total, rango percentil y banda de confianza

76-78 Clasificación del CI Total y descripción del
rango percentil

78-79 Confiabilidad y validez de resultados de prueba

80-82 Discrepancia entre los Índices de
Razonamiento perceptual y Memoria de trabajo

(Continúa)
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82 puntos; una diferencia de esta magnitud ocurre únicamente en el 2.3%
83 de la población. Además, el Índice de Razonamiento perceptual 
84 fue significativamente mayor que su Índice de comprensión verbal 
85 en 24 puntos; una diferencia de esta magnitud ocurre sólo en
86 4.3% de la población. Finalmente, el Índice de Razonamiento perceptual
87 de Gregory fue significativamente más alto que su Índice de Velocidad
88 de procesamiento en 24 puntos; una diferencia de esta magnitud 
89 ocurre sólo en 2.6% de la población.
90 El patrón de puntuaciones de Gregory en WISC-IV indica que tiene
91 capacidad superior al promedio en razonamiento espacial, capacidad 
92 promedio a superior al promedio en razonamiento visoperceptual, y
93 capacidad inferior al promedio en comprensión verbal, memoria auditiva
94 a corto plazo y velocidad de procesamiento. En consecuencia, Gregory
95 tiene buen desempeño en tareas que requieren procesamiento 
96 visual, en tanto que es menos adecuado en tareas que demandan
97 procesamiento verbal, memoria de trabajo y velocidad perceptual.
98 En términos cualitativos, muchas de las respuestas verbales de 
99 Gregory en el WISC-IV tendieron a estar pobremente 
100 organizadas, con una estructura de la oración inconexa 
101 e ininterrumpida. Por ejemplo, dijo que camisa y zapato
102 se parecen porque ambosse guardan en un armario, en lugar  
103 de por ser ropa, y que gatoy ratón se parecen porque 
104 aparecen en las caricaturas de la televisión, en lugar 
105 de por ser animales. Definió sombrero como algo
106 que te da idea de los diferentes 
107 países.
108 En la Prueba de Aprovechamiento Individual de Wechsler-II 
109 (Wechsler Individual Achievement Test-II) tanto la capacidad de
110 lectura (es decir, reconocimiento de palabras) de Gregory, como su
111 capacidad para escribir (es decir, deletrear correctamente las palabras
112 y escribir párrafos) se clasificaron en o por debajo del percentil cinco.
113 A pesar de que conoce varias reglas de ortografía, tiene considerable
114 dificultad para emplearlas en forma apropiada. Por ejemplo, deletreó
115 la palabra voy como vo. Su lectura no refleja un uso efectivo de
116 habilidades fónicas. Por ejemplo, lee la palabra ron en lugar de red
117 y dice dentro en lugar de centro. Puede identificar las letras de manera
118 confiable; pero, cuando intenta leerlas, tiende a desarticular cada unidad
119 fonética y después es frecuente que sea incapaz de integrar de modo 
120 efectivo las unidades. Las puntuaciones que obtuvo Gregory en sus pruebas 
121 de aprovechamiento, tanto en la sección de Lectura como en la de Escritura
122 de la WIAT-II, se colocan por debajo de lo que se esperaría con base
123 en su edad, grado escolar y nivel de capacidad cognitiva.
124 Sus habilidades en operaciones numéricas y de lectura 
125 matemática se encuentran en los percentiles 21 y 34, 
126 respectivamente. Aunque parece haber dominado las habilidades 
127 de suma y resta sencillas, incluyendo llevar cantidades, 
128 tiene dificultad con algunas tareas aritméticas apropiadas 
129 para su edad, como multiplicación con uno y 
130 dos dígitos.
131 El desempeño de Gregory en la Prueba Gestáltica Visomotora 
132 de Bender-II no sugiere dificultades perceptomotoras 
133 (puntuación estándar = 91; percentil 27).
134 En las Escalas de Conducta Adaptativa Vineland (Vineland Adaptive
135 Behavior Scales), donde se utilizó a la madre de Gregory como 
136 informante, el niño recibió un Compuesto de conducta adaptativa 
137 de 76 ± 11. Este compuesto indica que su nivel de adaptación es 

82-83 Tasa base de la discrepancia
83-85 Discrepancia entre los Índices de Razon.

perceptual y Comprensión verbal
85-86 Tasa base de la discrepancia

87-88 Discrepancia entre los Índices de Razon.
perceptual y Velocidad de procesamiento

88-89 Tasa base de la discrepancia
90-97 Descripción de capacidades superiores 

al promedio, promedio e inferiores al
promedio

98-107 Descripciones cualitativas y ejemplos 
de respuestas

108-112 Resultados de prueba de 
aprovechamiento

112-115 Dificultades de ortografía

115-121 Dificultades de lectura

121-123 Análisis de puntuaciones de prueba 
de aprovechamiento

124-130 Análisis de habilidades aritméticas

131-133 Dificultades perceptomotoras

134 Nombre de la medida de conducta
adaptativa

136-138 Compuesto de conducta adaptativa 
y rango percentil correspondiente

(Continúa)
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138 moderadamente bajo (en el percentil 5); esto también es consistente
139 con su CI Total en WISC-IV de 83. La libertad y responsabilidad 
140 de Gregory en casa están limitadas y su madre no le permite 
141 salir del patio. Tiene pocas tareas en el hogar y su madre sigue 
142 ayudándole con muchas actividades de cuidado personal, 
143 incluido cepillarse el pelo.
144 En la Lista de Verificación de Comportamiento Infantil (Child Behavior
145 Checklist, CBCL) para edades de 6 a 18 años y en la  Formato de Informe
146 del Maestro (Teacher’s Report  Form TRF), tanto su madre como su
147 maestra calificaron a Gregory como un tanto retraído, ansioso y deprimido,
148 al igual que con problemas de atención, pero no determinaron la presencia
149 de comportamiento agresivo o de falta a las reglas establecidas. La
150 puntuación Total de problemas de Gregory en la CBCL y TRF se encuentran
151 en el rango Límite en el percentil 84, en tanto que su puntuación de 
152 Internalización cayó dentro del rango Clínico, por arriba del percentil 90
153 en comparación con las normas para varones de 6 a 11 años de edad.

Recomendaciones
154 Gregory necesita ayuda para sus dificultades de aprendizaje y de 
155 procesamiento del lenguaje. Sus puntuaciones en las secciones 
156 de Lectura y Escritura de la prueba de aprovechamiento se 
157 encontraron por debajo de lo esperado para su edad, grado escolar 
158 y nivel de capacidad cognitiva. En consecuencia, es probable 
159 que se beneficiara de la instrucción de regularización en lectura 
160 y lenguaje escrito. El equipo multidisciplinario de educación especial 
161 de su escuela debería tomar en consideración los resultados de la 
162 presente evaluación, junto con información que dicho equipo tenga 
163 disponible, cuando tomen una determinación sobre 
164 elegibilidad. 
165 Se ofrecen las siguientes recomendaciones:
166 1. Se recomienda una evaluación de habla-lenguaje.
167 Si un especialista en esa área sustenta la suposición de
168 que las debilidades en percepción auditiva de Gregory
169 podría ser parte de la causa de sus dificultades en lenguaje
170 oral, lectura y escritura, el niño podría beneficiarse de trabajo
171 intensivo en habilidades de conciencia fonémica.
172 El trabajo en la conciencia fonémica proporcionaría
173 las bases para la instrucción de la
174 lectoescritura.
175 2. Debido a que se identificaron debilidades en lenguaje, 
176 se recomienda un programa de educación con énfasis particular 
177 en lenguaje y en habilidades relacionadas con el lenguaje. 
178 El programa debería enfatizar las habilidades de lenguaje oral, 
179 lectura y escritura para mejorar las áreas de debilidad 
180 académica de Gregory.
181 3. Sería particularmente benéfico que Gregory trabajara, tanto en 
182 la escuela como en casa, en aprender a enunciar los mismos 
183 sonidos, sílabas y palabras que está aprendiendo a leer. 
184 La codificación de la ortografía y decodificación de la lectura 
185 se reforzarían entre sí.
186 4. Gregory parece tener dificultad con la memorización y con la 
187 recuperación de información. Es posible que necesite ayuda particular
188 para aprender los hechos matemáticos y las reglas fónicas. Esta es 
189 un área en la que los auxiliares visuales podrían ser especialmente útiles.
190 5. Se deberían utilizar las fortalezas espaciales de Gregory para los 
191 programas de regularización. Los maestros podrían ayudar a través 
192 de realizar esfuerzos adicionales utilizando tanto como sea posible 

139-143 Limitaciones en casa

144-153 Resultados de listas de verificación
para padres y maestros

154-155 Recomendaciones para prog. especiales
155-158 Justificación de las recomendaciones

158-164 Sugerencias para el equipo 
multidisciplinario

165 Presentación de recomendaciones
166-174 Necesidad de evaluación y terapia 

de habla y lenguaje 

175-180 Tipo de programa recomendado

181-185 Recomendación de fónica

186-189 Recomendación de auxiliares visuales 
y otras limitaciones

190-195 Uso de fortalezas en programa de
regularización

(Continúa)
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Ejercicio 19-12. 
Evaluación y corrección de oraciones

Evaluar las siguientes afirmaciones y después reescribirlas.
Verificar las evaluaciones y revisiones personales con aquellas
que aparecen en la sección de Comentarios.

1. “Esta evaluación con Helen simplemente se pasó volando
desde el punto de vista de tiempo, porque la sujeto res-
pondió rápidamente y sin traspiés”.

2. “La madre comparte actualmente un departamento con
otra mujer, con que tiene problemas personales”.

3. “En general respondió rápidamente, mientras que se mo-
raba en las preguntas acerca de su hogar”.

4. Esta afirmación se realizó acerca de un niño con un
CI de 73: “Se debe tener en mente que no se debe

permitir que Tom haga menos de lo que pide su
potencial”.

5. “La reacción exagerada de Beth ante la crítica conduce
con mucha frecuencia a un tipo de perseveración que im-
pacta el seguimiento de las conductas hasta que se logre
de nuevo el éxito”.

6. “La mayoría de nuestros niños IA están en recursos,
pero Mark está en una clase independiente porque es
tanto IA como EMH”.

7. “Su puntuación lo coloca en el %il 92”.

Comentarios

1. Las expresiones coloquiales “simplemente se pasó
volando” y “sin traspiés” no son apropiadas. La frase
“desde el punto de vista del tiempo” es redundante.

EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS750

193 los auxiliares visuales. Los esquemas, diagramas, modelos, líneas 
194 de tiempo, mapas, globos terráqueos, ilustraciones, dioramas 
195 y demostraciones podrían resultar muy útiles para Gregory.
196 6. A Gregory se le deberían dar oportunidades de desarrollar más 
197 habilidades de vida independiente en casa y en entornos 
198 comunitarios. Podría resultar útil un programa que enfatice 
199 la conducta adaptativa y las habilidades sociales.

Resumen
200 Gregory, quien tiene 10 años de edad, fue canalizado a evaluación 
201 debido a dificultades educativas. Los antecedentes médicos 
202 son normales, pero existieron ciertas demoras en el desarrollo 
203 motor y del lenguaje. Tuvo algunas dificultades de articulación 
204 del habla y de expresión del lenguaje y en general se mostró 
205 cooperativo con la examinadora. Gregory obtuvo un CI Total en
206 WISC-IV de 83 ± 6, que se encuentra en el percentil 13 y en el 
207 rango Promedio bajo. Mostró algunas fortalezas, al igual que 
208 debilidades, en las áreas intelectuales, con capacidades de compren
209 sión verbal, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento por 
210 debajo del promedio y capacidad de razonamiento perceptual 
211 dentro del rango promedio. Los resultados de la prueba de 
212 aprovechamiento indican que ha logrado pocos progresos 
213 en el desarrollo de habilidades ortográficas y de reconocimiento 
214 de palabras. Estas deficiencias son consistentes con sus dificultades de
215 procesamiento del lenguaje. Los resultados de prueba parecen
216 ser confiables y válidos. En términos sociales, Gregory actúa 
217 de manera inmadura y tiene dificultad para conseguir amigos. 
218 Parece tener una incapacidad para el aprendizaje en lectura, 
219 ortografía y expresión escrita, así como problemas adicionales 
220 en aritmética. Las recomendaciones son que Gregory reciba 
221 una valoración amplia de habla y lenguaje y un programa  
222 educativoque atienda a sus déficits en lectura, ortografía 
223 y expresión escrita.
224 Si se tiene cualquier duda sobre este informe o acerca 
225 de cualquiera de estos hallazgos, pueden comunicarse conmigo 
226 al (201) 123-4567.

(Firma de la examinadora)
________________________________

Esmeralda A. Figera, M.A.

196-199 Alentar comportamiento más maduro

200-223 Resumen

224-226 Información de contacto>



Asimismo, como se mencionó anteriormente, no se
recomienda el término sujeto dentro de un informe
psicológico. Sugerencia: “Helen se mostró cooperativa
y bien motivada y respondió rápidamente a las pre-
guntas”.

2. Que no es el pronombre adecuado para la “otra mujer”.
La manera adecuada de expresarlo sería “quien” (en
“con quien”). También, es preferible identificar mejor a
“la madre” y eliminar la palabra actualmente.
Sugerencia: “La madre de Henry y una mujer, con quien
tiene problemas personales, comparten un departamen-
to”.

3. Moraba, que quiere decir habitar, se utiliza incorrecta-
mente en esta oración. Es probable que la intención era
decir demoraba.

4. Esta oración está escrita de manera deficiente.
Sugerencia: “Se deben hacer todos los intentos posibles
por alentar a Tom a trabajar a un nivel adecuado para
sus capacidades”.

5. La frase “tipo de perseveración” es vaga. Debido a que
no se citan conductas específicas, el lector tiene poca
información concreta. El autor del informe debería des-
cribir la reacción de la niña ante la crítica y la manera en
que dicha reacción afectó su desempeño.

6. Algunos lectores no sabrán el significado de estas abre-
viaturas. Es mejor eliminarlas; en caso de que se les
necesite, deberían desatarse completamente. Además, es
inapropiado describir a los niños como “IA” y “en recur-
sos”. Sugerencia: “Mark está inscrito en una clase para
niños con problemas de aprendizaje”.

7. Se debería escribir completo el término percentil.

COMENTARIO FINAL SOBRE LA REDACCIÓN 
DEL INFORME

La meta general en la redacción del informe consiste en uti-
lizar un lenguaje claro y preciso para escribir un informe
bien integrado y lógico, que tenga significado para el lector
y que sea relevante para el niño y para sus problemas. Un
buen informe es comprensible y de agradable lectura, inter-
preta bien los resultados de las pruebas y los explica con cla-
ridad, expone cómo se desarrolló el problema, responde a
preguntas específicas de la canalización y proporciona reco-
mendaciones factibles y realistas.Al formular el informe, hay
que tomar en consideración todas las fuentes de informa-
ción, las posibles implicaciones de la misma y las interven-
ciones posibles. A medida que el material sea trabajado de
manera cuidadosa y lógica, debe reconocerse cuáles afirma-
ciones se basan en observaciones y cuáles se basan en infe-
rencias. Expresar claramente aquellos hallazgos que sean
sustanciales y aceptar aquellos que no sean concluyentes,
que sean inciertos o que sean incongruentes. No debe llegar-
se a conclusiones de manera prematura. Se recomienda
escribir un informe que comunique los hallazgos y recomen-
daciones y que responda a la pregunta de canalización –no
un informe que se convierta en una evaluación de la capaci-
dad del lector para comprender el lenguaje utilizado. Si la
función de verificación gramatical del programa de procesa-
miento de textos informa un nivel de legibilidad, debe inten-
tarse mantenerlo al nivel del décimo grado o inferior.

Es útil emplear un cuestionario de evaluación, como el
que aparece en el cuadro 19-6, para obtener realimentación
de los maestros y otras personas acerca de la utilidad de los
informes psicológicos presentados. Además de ayudarle a
identificar las fortalezas y debilidades en sus comunicaciones
escritas, el cuestionario le permitirá aprender acerca de las ne-
cesidades diferentes de diversas fuentes de canalización
–como maestros de educación regular, maestros de educa-
ción especial, orientadores y especialistas de habla y lenguaje.
Esta información puede ayudar a establecer expectativas
realistas de parte de las fuentes de canalización acerca de lo
que pueden obtener del informe realizado. El evaluador
también mejorará sus habilidades si, después de algún tiempo
de haber escrito el informe, lo vuelve a evaluar para deter-
minar si realizó recomendaciones adecuadas, fundamentó
sus hipótesis, interpretó correctamente los datos e incluyó la
información más importante.

Muchas pruebas se proporcionan junto con un software
para redactar el informe. Se considera que se debería evitar
depender de tales programas de cómputo porque es impor-
tante que el evaluador desarrolle sus propias habilidades de
redacción de informes y que aprenda a escribir de manera
independiente. Sin embargo, se sugiere imprimir un informe
generado por computadora como prototipo de trabajo.
Después se puede traducir en sus propias palabras, y según
sea necesario, la información que aparece en el informe
generado por computadora, y desarrollar sus propias hipótesis
e interpretaciones. Cada informe debe estar individualizado.
Recuerde que quien redacta es responsable del contenido
del informe.

Las pautas que se indican en el capítulo, ayudan a redactar
un informe claro, sucinto y atractivo.©
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Cortesía de Herman Zielinski y Jerome M. Sattler.



EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS752

CUADRO 19-6

Formato de evaluación para informes psicológicos o psicoeducativos

FORMATO DE EVALUACIÓN

Nombre del alumno ________________________________________ Fecha del informe________________________________________

Deseamos conocer el grado al que nuestros informes satisfacen las necesidades de quienes solicitan una evaluación psicológica de
un estudiante o un paciente. Este cuestionario está diseñado para proporcionarnos información sobre el grado al que este informe
provee la información que usted solicitó. Su retroalimentación es importante para ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros servi-
cios. Gracias.

1. ¿Este informe respondió a las dudas que condujeron a la canalización?

o Sí o No o Un poco

2. ¿Qué tan útil fue el informe para darle nueva información o discernimientos sobre el alumno o paciente?

o Muy útil o Un poco útil o Nada útil

3. ¿El informe confirmó cualquier discernimiento que usted haya tenido del alumno o paciente?

o Sí o No o Un poco

4. ¿Qué tal útil fue el informe para desarrollar nuevas ideas sobre el trabajo con el alumno o paciente?

o Muy útil o Un poco útil o Nada útil

5. ¿El informe le proporcionó recomendaciones útiles sobre las estrategias didácticas que quizá sean apropiadas para este alumno?

o Sí o No o Un poco o No se aplica

6. ¿El informe le dio recomendaciones útiles sobre estrategias conductuales?

o Sí o No o Un poco o No se aplica

7. ¿Cuál es su valoración general de este informe?

o Muy útil o Un poco útil o Nada útil

8. ¿Qué tipo de información solicitó al canalizar al alumno o paciente para valoración psicológica, psicoeducativa o ambas?

o Elegibilidad para servicios de educación especial o Sugerencias para enseñanza en clase

o Información para aumentar su comprensión sobre o Otra (por favor especifique)__________________

el alumno o paciente

9. ¿Qué información adicional querría ver incluida en el informe? ___________________________________________________________

10. ¿Cuáles términos técnicos no le quedaron claros? ______________________________________________________________________

11. ¿Cuáles recomendaciones seguiría usted al trabajar con este alumno o paciente? ____________________________________________

12. ¿Qué sugerencias puede darnos para ayudar al psicólogo examinador a mejorar la calidad de sus informes por escrito?

________________________________________________________________________________________________________________________

13. Por favor indique su puesto:

o Maestro de instrucción regular (grado__________________) o Administrador/supervisor (nivel o área ___________________)

o Orientador (nivel _____________________________________) o Padre/madre (nombre _________________________________)

o Especialista en habla/lenguaje (nivel ___________________) o Otro (por favor, especifique _____________________________)

o Maestro de educación especial (área de especialidad ___________________)

Fuente: Adaptado de Ownby y Wallbrown (1983).



RECUADRO19-2
Informe de una evaluación psicológica que ilustra varios problemas que pueden ocurrir
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Nombre del examinando: Jane Doe Fecha de evaluación: agosto de 20082

Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1991 Fecha del informe: agosto de 20082

Edad cronológica: 16 años, 7 meses1 Escuela: Preparatoria X

Grado: primer año de preparatoria Nombre del examinador: Alan K. Smith

Prueba aplicada
Escala Wechler de inteligencia para niños – IV3 (WISC-IV)

ÍNDICE DE COMPRENSIÓN VERBAL ÍNDICE DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

Semejanzas 7 Diseño con cubos 14

Vocabulario 13 Conceptos con dibujos 13

Comprensión 11 Matrices 11

ÍNDICE DE MEMORIA DE TRABAJO ÍNDICE DE VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

Retención de dígitos 10 Claves 10

Sucesión de números y letras 11 Búsqueda de símbolos 9 

PUNTUACIONES POR ÍNDICES Y COMPUESTOS

Índice de Comprensión verbal = 100

Índice de Razonamiento perceptual = 117

Índice de Memoria de trabajo = 102

Índice de Velocidad de procesamiento = 97

CI Total = 107 ± 5 al nivel de confiabilidad de 95%4

Razón para la canalización
Jane estuvo de acuerdo en prestarse como sujeto en un curso
de evaluación psicológica en la CSU.5

Información sobre antecedentes
Jane es una joven caucásica de dieciséis años6, 7 meses1 que
se encuentra en su primer año de preparatoria en la Escuela X.
Está inscrita en materias preuniversitarias y planea asistir a la
universidad. Desearía volverse Maestra normalista.7 Una prác-
tica de Jane que fue mencionada durante la entrevista fue su
participación en la escolta de la bandera.8 El examinador le
había explicado previamente a Jane que no se le mostrarían los
resultados de prueba.9 No se obtuvo mayor información sobre
antecedentes.

Observaciones durante la evaluación
Jane era10 una estudiante de dieciséis años6 7 meses1 de edad
que estaba en primer año de preparatoria11 y cuyo lenguaje y
conducta parecieron apropiados durante la valoración. Las
características más prominentes acerca de Jane fueron que12 se
mostró alegre y cooperativa mientras que estaba bajo observa-
ción e insegura durante la situación de prueba.13 Se reía con fre-
cuencia, en especial antes de responder las preguntas y cuando
estaba frustrada.14 A menudo sus respuestas estaban precedidas
por la muletilla “Este”, seguida de una justificación como “No
sé”, “Creo que” y “No sirvo para esto.”15 Estas respuestas sugi-
rieron cierta ansiedad y nerviosismo.16 Pareció más cómoda con

el requerimiento17 del material que requería atención visual, mani-
pulación física y organización del conocimiento.18 En consecuen-
cia, durante esta prueba fue aparente cierta variabilidad.19

Sus respuestas fueron concisas en las porciones iniciales de al-
gunas subpruebas y abundantes en las porciones posteriores.20

Sus respuestas fueron extensas a lo largo de otras subpruebas.21

No fue consistentemente metódica en su enfoque a la solución
de problemas22 y en ocasiones actuó de manera impensada.23

Realiza10 con sus manos un movimiento similar a lavarse las
manos.24 Relación de búsqueda de atención hacia el examina-
dor.25 Imitó con exactitud al examinador durante Dígitos en
Orden Progresivo,26 incluyendo la demora de tiempo.27 En una
prueba de vocabulario,28 proporcionó inseguramente29 respues-
tas múltiples cuando hubiera bastado con una sola respuesta.

Resultados de evaluación e impresiones clínicas
En el WISC-IV, Jane logró un Índice de Comprensión verbal de
3130 (percentil 50), un Índice de Razonamiento perceptual de
117 (percentil 84)31, un Índice de Memoria de trabajo de 102
(percentil 55) y un Índice de Velocidad de procesamiento de
10232 (percentil cincuenta33). Su combinación34 de CI total35 de
108 + 636 (percentil 70) la coloca en el rango promedio37 de
funcionamiento intelectual. El CI de Comprensión verbal38,
Índice de Memoria de trabajo e Índice de Velocidad de proce-
samiento están cercanos a la media de 100, en tanto que el
Índice de Razonamiento perceptual está cerca de 1 desviación
estándar por arriba de la media.39 Las probabilidades de que

(Continúa)
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su CI verdadero se encuentre entre 104 y 112 son aproximada-
mente de 95 entre 100.40 La participación voluntaria de Jane
sugiere que los resultados representan un estimado confiable41

y válido de su nivel actual de funcionamiento intelectual.
Aunque el funcionamiento general de la sujeto42 se encuentra
en el rango promedio37, existe una notable disparidad entre su
razonamiento perceptual43 y sus demás capacidades. Su Índice
de Razonamiento perceptual estuvo un tanto por arriba de una
desviación estándar por arriba de la media en la muestra nor-
mativa. 44 Sus habilidades de razonamiento perceptual abarcan
de arriba del promedio a superiores.45 Sus habilidades de com-
prensión verbal van de inferiores al promedio a superiores al
promedio y son las únicas áreas medidas en la prueba que se
enseñan en casa.46 En general, sus capacidades de compren-
sión verbal, memoria de trabajo47 y a corto plazo y capacidades
de velocidad de procesamiento están dentro del promedio.
Sus capacidades verbales son sumamente diversas y no se
encuentran dentro del rango Promedio de desempeño; catalo-
gar sus capacidades verbales de tal modo sería un error.48 Su
formación de conceptos es anémica49 y errática50, como lo indi-
ca el hecho de que respondiera correctamente a los reactivos
más difíciles y fallara en los más fáciles. Sus capacidades de aná-
lisis y síntesis, de razonamiento no verbal y de secuenciación
son superiores, como lo evalúa su desempeño en la subprueba
de Diseño con cubos.51 Diseño con cubos es una de las mejo-
res medidas de inteligencia general (g) entre las subpruebas del
Índice de Razonamiento perceptual.52 En general, su nivel inte-

lectual de funcionamiento sugiere que tendrá buen desempeño
en los dos últimos años de preparatoria.53 Parece ser una
chica54 feliz y meta-orientada55 y se puede esperar que un
aumento en intereses añada con el tiempo definición a sus
metas y una mayor experiencia en la preparatoria.56

Resumen
Jane, una estudiante sana57 de 16 años, 7 meses1 de edad, se
ofreció como voluntaria para que se le evaluara dentro de una
demostración de WISC-IV en una clínica de capacitación58 de la
CSU.59 Sus resultados de prueba podrían ser o no ser confiables
y válidos.60 Obtuvo CI Total de 108 ± 6 en WISC-IV, que se colo-
ca en el percentil 6061 y en el rango Promedio. Tuvo un mejor
resultado general en las tareas de razonamiento perceptual
(percentil 8362) que en las tareas de comprensión verbal (per-
centil 50), memoria de trabajo (percentil 50) y velocidad de pro-
cesamiento (percentil 50). Como se señala en una sección del
informe previo, presentó un patrón desigual de puntuaciones.63

Tiene fortalezas en algunas tareas y debilidades en otras.64

Debería tener buenos resultados en sus últimos dos años de
preparatoria, pero es posible que no se le haya expuesto a los
tipos de información a la que se han visto expuestos otros ado-
lescentes.65 Parece conocer donde residen la mayoría de sus
dishabilidades66 y es posible que simplemente esté satisfacien-
do una “profecía autocumplida”.67

A. K. S.68

Nota: Los números que se presentan abajo se refieren a los
supraíndices en la Evaluación Psicológica. 

1. La edad correcta es 16 años, 9 meses, no 16 años, 7
meses.

2. Debería incluirse el día del mes, en este caso era 12 de
agosto de 2008.

3. Wechler está mal escrito –debería ser Wechsler,
4. El intervalo de confianza es incorrecto –debería ser ±6

(véase el cuadro A-1 del apéndice A en la Guía de Recursos)
5. Se debería escribir completamente el nombre de la escuela.

Es preferible no utilizar abreviaturas, excepto para el nombre de la
prueba. (Nótese que bajo “Pruebas aplicadas”, el primer uso de la
abreviatura sigue correctamente al nombre completo de la prue-
ba).

6. La edad se escribe generalmente en números arábigos.
7. Es innecesario escribir maestra normalista en mayúsculas.
8. Esta oración es torpe y contiene errores de puntuación y

ortografía, además de una imprecisión. Falta una coma antes de
que fue mencionada y después de entrevista, y bandera se
escribe con b labial. Las palabras “durante la entrevista” no son
precisas –no se realizó una entrevista formal y una sesión de
prueba no debe considerarse como una entrevista. La oración
debería escribirse de la siguiente manera: “Jane mencionó que
es miembro del grupo de escolta a la bandera en la Escuela X”.

9. Esta oración no contribuye a nuestra comprensión acerca
de la estudiante y debiera eliminarse.

10. Utilizar la conjugación en presente para describir las
características más permanentes de la persona (“Jane tiene 16

años, 9 meses de edad”) y en pasado para describir su conduc-
ta, vestimenta, estado de ánimo y demás durante la evaluación
(“se mostró alegre”; “sus manos eran…”).

11. Esta información se encuentra en la sección de
Información sobre antecedentes y no es necesario repetirla.

12. Las primeras nueve palabras (“Los… que”) son super-
fluas y se deberían eliminar.

13. Las frases mientras que estaba bajo observación y
durante la situación de prueba implican dos periodos diferen-
tes de evaluación. La estudiante está bajo observación durante
toda la evaluación. Esta oración debiera reescribirse.

14. Sería útil si el autor indicara el momento en que la joven
se reía –en los reactivos fáciles o en los difíciles, en los reactivos
verbales o en los no verbales.

15. Las comillas se colocan antes del punto.
16. Ansiedad y nerviosismo son redundantes.
17. No se necesitan las palabras requerimiento del.
18. Se necesita una cláusula comparativa con más que:

“Estuvo más cómoda con X que con Y”. Además, el término
organización del conocimiento es vago.

19. Esta oración es vaga porque no podemos saber a qué se
refiere variabilidad. ¿Se refiere a la conducta, puntuación de
prueba, afecto o a alguna otra cosa? La variabilidad debería
describirse claramente.

20. Se deberían mencionar las subpruebas o tipos de sub-
pruebas específicos.

21. De nuevo, esta oración es vaga porque no sabemos en
qué subpruebas (o porciones de subprueba) dio respuestas
extensas.

COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

(Continúa)
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22. Sería más útil describir su enfoque a la solución de pro-
blemas.

23. Impensado es un término muy fuerte y tiene connotacio-
nes clínicas negativas. Se deberían describir las conductas
específicas de la estudiante.

24. Esta oración no proporciona suficiente información al
lector. ¿Cuándo fue que sus manos realizaban un movimiento
como de lavarse las manos – a lo largo de la prueba o sólo en
reactivos específicos? ¿En qué tipo de reactivos se observaron
los movimientos con las manos?

25. Ésta no es una oración completa. En la parte principal
del informe deberían utilizarse siempre oraciones completas. La
afirmación también se beneficiaría de una descripción de las
conductas asociadas con su búsqueda de atención.

26. La mayoría de los lectores no sabrán a qué se refiere el
nombre Dígitos en Orden Progresivo; en lugar de ello se debe
describir la tarea (p. ej., “cuando se le pidió que repitiera una
serie de números presentados en forma oral”)

27. Demora de tiempo es un término vago.
28. En general las subpruebas se conocen como subprue-

bas, no como pruebas. La palabra prueba debería utilizarse
para describir una prueba completa, como el WISC-IV o la
Escala Internacional Leiter de Desempeño–Revisada (Leiter
International Performance Scale–Revised ). La palabra
Vocabulario debería escribirse con mayúscula inicial si el térmi-
no se refiere a la subprueba de Vocabulario.

29. Proporcionó inseguramente es una expresión torpe;
una mejor opción sería Proporcionó de manera dudosa.

30. Ésta es la suma de las subpruebas de Comprensión ver-
bal, no el Índice de comprensión verbal. Dicho Índice sería 100.

31. El percentil es 87, no 84.
32. El Índice de Velocidad de procesamiento debería ser 100.
33. Los rangos percentiles se escriben en números arábigos.
34. Debe eliminarse combinación de.
35. En el término CI Total, la segunda palabra debe escribir-

se con mayúscula inicial.
36. Falta el signo de menos (-) en el intervalo de confianza;

debería ser 108 ± 6.
37. La palabra Promedio debería escribirse con mayúscula

inicial cuando designe un rango. (Para las otras designaciones
de rango, como Promedio Alto o Promedio Bajo, escriba con
mayúscula inicial ambas palabras).

38. WISC-IV emplea el término Índice de Comprensión ver-
bal no CI de Comprensión verbal.

39. Ésta es información técnica que no se necesita en el
informe.

40. El intervalo de confianza es incorrecto. Debería ser de
102 a 114.

41. La participación voluntaria no es razón suficiente para
concluir que el desempeño de la persona examinada fue con-
fiable. Es posible que la persona se preste como voluntaria y,
aún así, no hacer su mejor esfuerzo. El enfoque debería colocar-
se en la conducta del individuo examinado.

42. No se debería utilizar el término sujeto sino el nombre
de la persona.

43. El término razonamiento perceptual debería ir en
mayúscula cuando se refiere al Índice de ese nombre.

44. Esta declaración, aunque correcta en sentido literal, está
escrita torpemente y es técnica. Es posible que los lectores no
sepan a que se refiere la frase una desviación estándar por

arriba de la media en la muestra normativa.; esta frase debe-
ría eliminarse.

45. La puntuación escalar en las tres subpruebas del Índice de
Razonamiento perceptual van de 11 (promedio) a 13 y 14 (supe-
rior al promedio); véase el cuadro D-1 del Apéndice D en la Guía
de Recursos. En consecuencia, esta afirmación es incorrecta.

46. Los niños aprenden diferentes habilidades cognitivas en
casa, además de las habilidades de comprensión verbal. Por
ende, esta declaración es incorrecta.

47. La memoria a corto plazo es parte de la memoria de tra-
bajo; por ende, es redundante mencionarla.

48. La lógica de esta oración no está clara. El Índice de
Comprensión verbal de esta estudiante es 100, que está en el
promedio. En consecuencia, sería apropiado catalogar sus
capacidades verbales generales como promedio. 

49. Anémico no es el término correcto en este contexto;
una mejor opción sería débil.

50. Utilizar variable en lugar de errático.
51. Diseño con cubos no mide capacidad de secuenciación.
52. Esta información es demasiado técnica y debería eliminarse.
53. Un CI Total de 108 indica que la estudiante tiene la capa-

cidad para realizar por lo menos un trabajo promedio en prepa-
ratoria. Sin embargo, debido a que muchos otros factores ade-
más de la inteligencia afectan las calificaciones escolares, esta
oración debería volverse a escribir (p. ej., “posee la capacidad
para terminar la preparatoria”)

54. Este término es incorrecto. Debería ser orientada a metas.
55. Es preferible utilizar estudiante en lugar de chica.
56. La última mitad de esta oración está pobremente escri-

ta; debería volverse a escribir (p. ej., “parece feliz y orientada a
metas, pero necesita definir dichas metas”)

57. Debido a que el término sana no se utilizó en el cuerpo
del informe, no debería introducirse en el resumen. Además, a
menos que se tenga información acerca de la salud de la per-
sona evaluada, no se deben hacer afirmaciones al respecto.

58. Las palabras clínica de capacitación no se mencionaron
anteriormente y, por lo tanto, no deberían introducirse por pri-
mera vez en el resumen. Además, a la estudiante se le examinó
como parte de un requisito para un curso y no en una clínica de
capacitación.

59. El resumen debería sostenerse por sí mismo; el lector no
debería tener que buscar en el cuerpo del informe para descu-
brir qué significan las siglas. Es preferible no emplear abrevia-
turas en la sección de Resumen, excepto por los acrónimos que
son ampliamente conocidos y aceptados (p. ej., CI)

60. El reporte en sí dice “sugiere que los resultados repre-
sentan un estimado confiable y válido”.

61. El rango percentil correcto es 70.
62. El percentil correcto es 84.
63. El resumen debería informar a los lectores dónde, en el

cuerpo del informe, pueden buscar las puntuaciones. 
64. Esta oración es vaga y debería describir con más detalle

los resultados. 
65. Ésta es una inferencia especulativa y debería eliminarse.
66. No existe la palabra dishabilidades.
67. El concepto de “profecía autocumplida” no se trató en

el informe en sí y es probable que confunda al lector.
68. En este espacio debería escribirse el nombre completo

del examinador, antecedido por su grado académico (p. ej.,
licenciatura, maestría, doctorado).



1. Debe lograrse que la presentación sea directa y objetiva.
2. Las interpretaciones deben estar fundamentadas en la

información de evaluación que se haya obtenido.
3. Incluir la fundamentación para cada recomendación.
4. El evaluador no debe permitir que sus prejuicios persona-

les influyan en sus interpretaciones o recomendaciones.
5. No interpretar en exceso la información de evaluación.
6. Enfocarse tanto en las fortalezas como en las debilida-

des, en las capacidades adaptativas al igual que en la
patología.

7. Admitir la incertidumbre cuando no se tenga la certeza.
8. Estar preparado para justificar todo aquello que se diga

en un informe, porque es posible que los lectores deseen
aclaración y porque es posible que el informe se utilice
en una audiencia administrativa o en un tribunal.

9. Evitar escribir un informe que sea tan trivial que podría
representar a cualquier persona. En lugar de ello, inten-
tar describir a un niño único, específico.

10. Hacer un informe conciso –esforzándose por lograr cla-
ridad y brevedad.

11. Revisar con cuidado el informe para asegurarse de que
la ortografía, gramática y puntuación sean correctas.

12. Evitar palabras sobreutilizadas u oscuras, expresiones
coloquiales y frases estereotipadas.

13. Evitar utilizar el informe como un medio para que el
evaluador presuma sus conocimientos o para exhibir un
amplio vocabulario.

14. Desatar los términos abreviados la primera vez que se
utilicen (con la abreviatura entre paréntesis)

15. Evitar la terminología técnica y los términos desconoci-
dos.

16. Referirse a los padres de los niños por sus nombres o
como “la madre de Samuel”, no como “Mami”, “Papi”, “la
madre” o “el padre”.

La redacción del informe es un proceso de refinamien-
to de ideas, claridad en la expresión y aplicación de los
conocimientos para la toma de decisiones. La capacidad
para escribir un informe claro y significativo representa
una habilidad importante. Un buen informe contribuirá
tanto a la evaluación como al tratamiento del niño y de su
familia.

EVALUAR LAS HABILIDADES PERSONALES

El ejercicio final en este capítulo está diseñado para ayudar
a desarrollar las habilidades necesarias para redactar un
informe psicológico con base en WISC-IV. Este ejercicio
cuenta con tres partes. Primero, leer el informe de WISC-IV
que se presenta en el apartado 19-2, enfocándose en los
números en Índice y en las palabras, frases o información
asociada con cada Índice. La tarea consiste en identificar el
problema, ya sea un error en puntuación, estilo, ortografía,
información cuantitativa o interpretación. En segundo lugar,
registrar los comentarios en una hoja de papel, utilizando los
números del 1 al 68. Por último, comparar las anotaciones
personales con las que aparecen en la sección de
Comentarios que se presenta en ese apartado.

REFLEXIÓN SOBRE LOS TEMAS

1. ¿Cuál debería ser la función de un informe psicológico?

2. ¿En qué podrían diferir un maestro, un médico, un abogado
y un padre de familia en cuanto a los tipos de información
que necesitan en un informe psicológico?

3. ¿Por qué consideraría el lector que la redacción del informe
le resulta tan difícil a muchos estudiantes?

4. ¿Cómo podría escribirse un informe de modo que no exis-
tiera posibilidad de error de comprensión por parte del lec-
tor?

5. ¿Qué otros formatos, además del descrito en el capítulo,
podrían ser útiles para redactar informes?

6. ¿Cuándo podría utilizar el Formato de evaluación para
informes psicológicos (cuadro 19-6) para informes propios?
Si el lector lo ha utilizado, ¿cómo podría beneficiarse de la
realimentación?

7. Además de este libro, ¿qué fuentes pueden consultarse en
busca de ayuda para escribir mejores informes psicoló-
gicos?

RESUMEN

1. Los informes psicológicos pueden basarse en los datos obte-
nidos de pruebas psicológicas; entrevistas con la persona
evaluada, sus padres, maestros y otras personas; observacio-
nes sistemáticas del comportamiento; e informes escolares,
informes psicológicos previos, informes médicos, psiquiátricos
y de otras fuertes pertinentes.

2. Un informe psicológico amplio debería analizar la informa-
ción antecedente, el motivo de la consulta, los antecedentes
de salud y desarrollo, escuelas a las que ha asistido el niño,
registro de asistencias, comportamiento en clase, logros aca-
démicos, técnicas de evaluación y métodos de enseñanza
en el aula, tareas en casa y hábitos de estudio, estilo de
aprendizaje, factores familiares, observaciones durante la eva-
luación, capacidad perceptomotora, capacidad de habla y
lenguaje, atención, capacidad cognitiva, capacidad de me-
moria, capacidad de aprendizaje, afecto, motivación, interac-
ciones sociales, e intervenciones.
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Introducción a la redacción del informe 
psicológico
3. Una valoración psicológica está completa sólo después de que la

información obtenida se ha organizado, sintetizado e integrado.
4. El medio tradicional para presentar los datos de evaluación

es un informe por escrito, aunque es posible utilizar otros
medios formales e informales de presentación.

5. Un informe puede influir en el niño y en su familia en los
años por venir; su planificación merece extremo cuidado y
consideración.

6. El informe debería estar bien organizado y tener fundamen-
tos sólidos.

7. Un buen informe no sólo presenta los hechos. Integra
aquello que el evaluador ha descubierto acerca del niño y
presenta la información de una manera que muestre res-
peto por su individualidad.

8. Un informe psicológico proporciona información precisa
relacionada con la evaluación a la fuente de canalización y a
otras partes interesadas; sirve como base para las hipótesis
clínicas, intervenciones apropiadas e información para la
valoración de programas e investigación; proporciona infor-
mación significativa de línea base para valorar el progreso de
la persona evaluada después de que se implementan las
intervenciones o los cambios que ocurren como resultado
del tiempo y sirve como documento legal.

9. Al formular y construir el informe, se considera primero
quién será su principal público y, más importante aún, que
comprensión nueva adquirirán o que nuevos actos realizarán
después de su lectura.

10. Todos los informes tienen elementos de subjetividad porque la
información puede estar abierta a diferentes interpretaciones.

11. Redactar el informe tan pronto como sea posible después de
concluir con la evaluación

12. El informe psicológico debería describir de manera adecuada
los hallazgos de la evaluación, incluyendo la información acer-
ca de los antecedentes de la persona examinada, y los proble-
mas, ventajas y limitaciones actuales; también debería incluir las
observaciones conductuales y las interpretaciones de prueba.

13. Cada informe debería ser un documento independiente –es
decir, su contenido debería ser suficientemente amplio como
para sostenerse en forma independiente.

Secciones de un informe psicológico
14. Un informe psicológico típico tendrá las siguientes secciones: In-

formación de identificación, Instrumentos de evaluación, Razón
para la canalización, Información sobre antecedentes, Observa-
ciones durante la evaluación, Resultados de evaluación e impre-
siones clínicas, Recomendaciones, Resumen y Firma.

15. La sección de Información de identificación presenta in-
formación pertinente de identificación acerca del niño y el
examinador.

16. La sección de Instrumentos de evaluación lista los instru-
mentos formales e informales empleados en la valoración.

17. La sección de Razón para la canalización ayuda a documentar
porqué se llevó a cabo una evaluación psicológica.

18. La sección de Información sobre antecedentes incluye ma-
terial obtenido de entrevistas con los padres, maestros, niño
y otros individuos; del historial académico del niño; y de
informes psicológicos, psiquiátricos y médicos previos.

19. La sección de Observaciones durante la evaluación pro-
porciona una descripción cuidadosa del comportamiento
del niño durante la evaluación.

20. La sección de Resultados de evaluación e impresiones clí-
nicas consolida la información que se ha obtenido y propor-
ciona una imagen amplia de los hallazgos de evaluación.

21. La sección de Recomendaciones debería proporcionar metas de
intervención y estrategias de tratamiento realistas y prácticas.

22. La sección de Resumen revisa e integra la información de las
secciones previas del informe.

23. La sección de Firma contiene el nombre, grado académico y
título profesional del examinador.

Principios de la redacción de informes
24. Veintiún principios de la redacción del informe cubren cómo

organizar, interpretar y presentar los hallazgos de evaluación.
25. Principio 1. Organizar los hallazgos de evaluación mediante

buscar los temas comunes dentro y entre dichos hallazgos,
integrando esos hallazgos comunes y adoptando una pers-
pectiva teórica.

26. Principio 2. Incluir sólo material relevante en el informe;
omita el material potencialmente dañino que no sea perti-
nente para la valoración.

27. Principio 3. Ser extremadamente cauteloso al realizar inter-
pretaciones basadas en una muestra limitada de conducta.

28. Principio 4. Tomar en consideración todas las fuentes rele-
vantes de información acerca de la persona evaluada para
generar hipótesis y formular interpretaciones.

29. Principio 5. Ser decisivo en la redacción cuando los ha-
llazgos sean claros; ser cauto en la redacción cuando los
hallazgos no sean claros.

30. Principio 6. Mencionar conductas y fuentes específicas, y
citar de manera directa a la persona evaluada para mejorar
la legibilidad del informe.

31. Principio 7. En la mayoría de los casos, considerar al CI total
como el mejor estimado del nivel actual de funcionamiento
intelectual del niño.

32. Principio 8. Interpretar el significado e implicaciones de
las puntuaciones del niño, en lugar de citar simplemente los
nombres de las pruebas y las puntuaciones.

33. Principio 9. Obtener la clasificación de los CI y de otras
puntuaciones de prueba a partir de los rangos numéricos
proporcionados en los manuales de prueba.

34. Principio 10. Utilizar los rangos percentiles siempre que
sea posible para describir las puntuaciones del niño.

35. Principio 11. Proporcionar descripciones claras de las capa-
cidades medidas por las subpruebas cuando sea apropiado.

36. Principio 12. Relacionar las inferencias basadas en puntua-
ciones de subprueba o de Índices con los procesos cognitivos
medidos por estos; tenga cautela al hacer generalizaciones.

37. Principio 13. Describir claramente y sin ambigüedad el per-
fil de puntuaciones.

38. Principio 14. Hacer recomendaciones de manera cuidadosa,
utilizando todas las fuentes disponibles de información.

39. Principio 15. Utilizar con precaución las puntuaciones ob-
tenidas por extrapolación o interpolación.

40. Principio 16. Comunicarse en forma clara y no incluir mate-
rial técnico innecesario dentro del informe.

41. Principio 17. Describir y utilizar los conceptos estadísticos
de modo apropiado; asegurarse de verificar con cuidado
todos los cálculos y de informar de manera precisa la confia-
bilidad y validez de los resultados de prueba.

42. Principio 18. Eliminar del informe los términos que indi-
quen discriminación.

43. Principio 19. Redactar un informe conciso pero adecuado.
44. Principio 20. Cuidar la gramática y el estilo de redacción.
45. Principio 21. Desarrollar estrategias para mejorar su escri-

tura, como utilizar un esbozo, revisar su primer borrador y
corregir el estilo de su informe final.

Comentario final sobre redacción de informes 
46. La meta general en la redacción del informe consiste en uti-

lizar un lenguaje claro y preciso para escribir un informe
bien integrado y lógico, que tenga significado para el lector
y que sea relevante para el niño y para sus problemas.
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47. La redacción del informe es un proceso de refinamiento de
ideas, claridad en la expresión y aplicación de los conoci-
mientos para la toma de decisiones.

48. La capacidad para escribir un informe claro y significativo
representa una habilidad importante.

49. Un buen informe contribuirá tanto a la evaluación como al
tratamiento del niño y de su familia.

TÉRMINOS, CONCEPTOS Y NOMBRES CLAVE

Redacción del informe psicológico (p. 705) 
Cualidades de un buen informe (p. 705)
Propósitos del informe (p. 705)
Formulación del informe (p. 705)
Elementos subjetivos en el informe (p. 705) 
Prontitud en la redacción del informe (p. 705) 
Contenidos del informe (p. 709)
Secciones del informe psicológico (p. 709) 
Información de identificación (p. 709)
Instrumentos de evaluación (p. 709)
Razón para la canalización (p. 710)
Información sobre antecedentes (p. 710)
Observaciones durante la evaluación (p. 711) 
Resultados de evaluación e impresiones clínicas (p. 712) 
Confiabilidad y validez (p. 712)
Pautas para informar los resultados de prueba (p. 712) 
Intervalos de confianza (p. 713)
Impresiones clínicas y diagnósticas (p. 713)
Organización de la sección de resultados de evaluación e impre-

siones clínicas (p. 713)
Recomendaciones (p. 714)
Desarrollo de recomendaciones razonables (p. 714)
Participación de niños, padres y maestros en las recomendaciones

(p. 714)
Precaución al hacer predicciones de largo alcance (p. 714)
Resumen (p. 715)

Firma (p. 715)
Principios de la redacción del informe (p. 716) 
Tres niveles de inferencia clínica (p. 720) 
Declaraciones orientadas al individuo (p. 723) 
Declaraciones enfocadas en el individuo (p. 723) 
Declaración orientada a la prueba (p. 723)
Declaraciones enfocadas en las puntuaciones (p. 723) 
Extrapolación (p. 731)
Interpolación (p. 731)
Prejuicio (p. 735)
Estrategias de redacción (p. 738)

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. ¿Cuáles son los propósitos de un informe psicológico?
2. ¿Qué información se incluye en cada una de las siguientes

secciones de un informe: Información de identificación,
Instrumentos de evaluación, Razón para la canalización,
Información sobre antecedentes, Observaciones durante la
evaluación, Resultados de evaluación e impresiones clínicas,
Recomendaciones, Resumen y Firma?

3. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para organizar los hallaz-
gos de la evaluación?

4. ¿Qué pautas deberían emplearse para decidir cuál material
se incluirá en el informe?

5. ¿Cuáles son algunas pautas para hacer generalizaciones,
interpretaciones y diagnósticos?

6. ¿Cuáles son algunos factores importantes que se deben con-
siderar al comunicar los hallazgos?

7. ¿Cómo puede eliminarse del informe el uso de lenguaje pre-
juiciado?

8. Describir algunas estrategias útiles para redactar informes.
9. Desarrollar una lista personal de verificación para evaluar la

calidad de un informe psicológico.
10. ¿Cuáles son algunos problemas típicos que enfrentan los

lectores de informes psicológicos?
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momento de Pearson, 92, 98-99,
100, 101, 109 

Coeficiente de la fórmula 20 de 
Kuder-Richardson, 109,110

Coeficientes de confiabilidad, 109-111, 112
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Coeficiente phi, 92, 100, 217
Cogniciones, 33, 34, 41, 235
Cogniciones distribuidas, en la enseñanza

de conducta inteligente, 252 
Compadrazgo, 146
Comparación interindividual, 32,

367-368 
Comparación intraindividual, 32,

368-369 
Complicaciones perinatales e 

inteligencia, 249
Componentes de adquisición del 

lenguaje (Sternberg), 232
Componentes de desempeño de la 

inteligencia (Sternberg), 232
Comprehensive Scales of Student Abilities

(Escalas amplias de capacidades estu-
diantiles), 682

Comprehensive Test of Nonverbal
Intelligence, CTONI (Prueba exhaus-
tiva de inteligencia no 
verbal), 15, 680-681

Comprensión, subprueba de,
WAIS-III, 519, 546-548, 561 
WISC-IV, 268, 271, 342-344, 379, 380,

381, 383, 384
WPPSI-III, 404, 465-468 

Comprensión verbal, Índice de,
WAIS-III, 490, 499-500, 519, 555-556
WISC-IV, 282, 287, 289, 334, 340,

365,370
Comprensión verbal, subprueba de

DAS-II, 606, 608, 611, 652-654, 666 
WISC-IV, 309, 22, 342, 353, 359,

374375, 379, 381
Comunalidad, de la varianza, 124, 125 
Comunicación privilegiada, 67
Computadoras, en el proceso de 

evaluación, 45-47, 116, 240, 698, 699
Compuesto no verbal especial (CNE), en

DAS-II, 608, 658 
Compuesto verbal, WPPSI-III, 404, 434,

481, 483
Conceptos con dibujos, subprueba de

WISC-IV, 268, 271, 328-331, 380, 381,
382, 383, 384

WPPSI-III, 404, 455-457
Condiciones transitorias, en el análisis del

perfil, 386
Conducta en la sala de espera, 192-193
Conducta no verbal

del examinando, 43, 154, 155, 195,
197-198

del examinador, 186
Conducta verbal. Véase Lenguaje
Conductas vocales 

del niño, 198
del examinador, 186

Confiabilidad, 109-116, 125, 126, 712, 734 
de DAS II, 612-615, 616 
de SB5, 572-573
de WAIS-III, 492-496
de WISC-IV, 270-274
de WPPSI-III, 407-409

Confiabilidad de consistencia interna,
109, 110, 270, 271, 272, 571, 572,
614, 615

Confiabilidad del calificador, 111 
Confiabilidad test-retest, 109-110

de DAS-II, 613-615, 616
de WAIS-III, 493-496
de WISC-IV, 270, 271, 272, 273, 274-

275
de WPPSI-III, 407-408

Confiabilidad de formas equivalentes,
110-111 

Confiabilidad de formas paralelas, 110-111
Confiabilidad intercalificador, 109, 111
Confianza, en evaluación transétnica 

y transcultural, 155, 173
Confusión acústica, 337, 474, 480, 524 
Confusión de identidad, 154
Conjuntos de reactivos, on DAS-II, 624
Conocimiento adquirido, 251
Conocimiento cuantitativo (Cattell &

Horn), 226,227
Conocimiento cristalizado, 447
Conocimiento declarativo, en la teoría del

procesamiento de información, 231
Conocimiento por aculturación. Véase

Inteligencia cristalizada
Conocimiento procedimental, en la 

teoría del procesamiento de 
información, 231

Conocimiento procedimental, actividad
de, en SB5, 582

Conocimiento no verbal, subprueba de,
SB5, 566, 575,582-584

Conmutación de códigos, 140
Consideraciones de deseabilidad social, 41
Contacto visual, 155, 185, 186
Contaminantes químicos, exposición pre-

natal a los, 249
Confidencialidad, 57, 58-59, 66-70 
Consentimiento. Véase Consentimiento

informado
Consentimiento informado, 58, 59, 69
Construcción de patrones, subprueba de,

DAS-II, 606, 607, 608, 610,
32-635, 666 

Coordinación de esquemas secundarios
(Piaget), 236

Copiado, subprueba de, DAS-II, 608, 611,
626-627, 666

Corteza cerebral, 246
Correlaciones, 97-100, 216. Véase

también Coeficiente, correlación
múltiple, 102

Correlación múltiple, 102, 217
Cuartiles, 103
Cuerpo calloso, 246
Cuestionario de antecedentes, en evalua-

ción informal, 7, 12
Cuestionario de datos personales, en eva-

luaciones informales, 7, 12
Cultura, 38, 135-136. Véase también

Grupos étnicos minoritarios
del examinador, 43
inteligencia y, 169, 222, 251 

Curandero, 147, 148 
Curanderismo, 147 
Curva característica del reactivo, 116 
Curva normal, 96-97
Custodia, evaluación forense en, 81 
Custodia infantil, evaluación forense en, 81
Clase social

Definición de, 135
del examinador, 43

Claves, subprueba de,
WISC-IV, 269, 270, 271, 272, 331-334,

380, 382, 384
WPPSI-III, 404,462-465

Clinical and Forensic Interviewing of
Children and Families (Sattler), 6 

CMS, 412
Crawford et al. vs. Honig et al., 168 
Crecimiento cualitativo, en la 

perspectiva del desarrollo, 33

Crecimiento cuantitativo, en la 
perspectiva del desarrollo, 33

Criterio de discontinuación en
en WISC-IV, 299
en WPPSI-III, 429 

CSS, 571
CTONI, 680-681
Cubanos, prácticas de atención médica

de, 148 
Cuestionario de canalización escolar, en

evaluaciones informales, 7, 12 
Cuestionario de datos personales, en eva-

luaciones informales, 7, 12
Custodia infantil, evaluación forense en, 81

CH

Chaemyum, 149
Chicago Manual of Style, 736
Chinos americanos, 149-151

D

d de Cohen, 108-109, 122
DAS-II. Véase Differential Ability Scales-

Second Edition
Datos de prueba, definición de, 59-60
Datos normativos, 34 
Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, 71
Deciles, 103
Decimocuarta enmienda, 167, 168 
Declaración orientada al individuo, 723 
Declaración orientada al individuo, 723 
Deficiencia intelectual (clasificación de

WISC-IV), 267
Deficiencia visual, 25, 195, 199, 509-510 
Deficiencias auditivas, 24, 25, 195, 199-

200, 509, 580, 668. Véase también
Niños con necesidades especiales

Definiciones de palabras, subprueba de,
DAS-II, 606, 608, 611, 655-656, 666

Deposición, del testigo pericial, 71, 74-75 
Demora del desarrollo, como categoría de

discapacidad de la IDEA, 25
Denominación rápida, subprueba de,

DAS-II, 606, 607, 609, 611, 637-639
Denominación de dibujos, subprueba de,

WPPSI-III, 404, 478-480, 486
Detroit Tests of Learning Aptitude-Fourth

Edition,DTLA-4. (Pruebas Detroit de
aptitud para el aprendizaje- cuarta
edición), 681-682

Desarrollo cognitivo, periodos del, 236 
Desconcierto, en la teoría de 

procesamiento de información de la
inteligencia, 231

Descuido, 37, 68
Desnutrición 250, 256
Desviación estándar, 96 
Diagnostas, en medicina tradicional de los

indígeneas americanos, 153
Diana vs. State Board of Education, 168 
Diferencia confiable. Véase Diferencia

estadísticamente significativa
Diferencia estadísticamente 

significativa, 107-108, 369-370, 371
Diferencia significativa, 107-108,

369-370, 371
Diferencia entre medias, 162
Differential Ability Scales-Second Edition,

DAS-II. (Escalas de capacidad dife-
rencial-segunda edición ),
606-612. Véase también
subpruebas específicas
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aplicación, 624-625, 668
puntuaciones agrupadas para, 623, 664-

665 
compuestos y agrupamientos en, 623,

657-664
análisis factorial de, 621-622 
intercorrelaciones para, 620-621 
interpretación, 656-657, 664-667
rango de puntuaciones para, 622-624
confiabilidad de, 612-615, 616 
estandarización de, 612, 613, 667 
fortalezas/limitaciones de, 667-668 
validez de, 615-620 
vs. WPPSI-III, 412

Dificultad del reactivo, 116
Dígitos y símbolos-Aprendizaje 

incidental, WAIS-III, 525, 528 
Dígitos y símbolos-Claves, subprueba de,

WAIS-III, 519, 524-529
Dígitos y símbolos-copia, WAIS-III, 525,

528-529
Dimensión componencial (Sternberg), 232
Dimensión contextual (Sternberg), 233 
Dimensión experiencial, 232-233 
Dimensión de operaciones (Guilford), 225
Dimensión de los productos (Guilford),

225
Dimensión componencial (Sternberg), 232
Dimensiones de contenido (Guilford), 225
Dirección de la relación entre 

puntuaciones, 98
Discapacidad intelectual (clasificación de

AAIDD), 267, 404
Discapacidades. Véase Niños con 

necesidades especiales
Discapacidades múltiples (categoría de

discapacidad de la IDEA), 24, 25, 26
Diseño con cubos, subprueba de,

WAIS-III, 519,532-535
WISC-IV, 267, 268, 270, 271, 272,

317-322,365-366, 380, 381, 382,
383,384

WPPSI-III, 404, 407, 434, 442-447 
Distinciones taxonómicas, 30
Distribución asimétrica, 95
Discriminación del reactivo, 116 
Disnomia, 350, 470,522
Dispersión, medidas de, 95-96 
Disposición escolar, agrupamiento de, en

DAS-II, 610, 627, 629, 635, 659
Disposiciones de vida de los grupos étni-

cos, 137 
Disposiciones, en la enseñanza de 

conducta inteligente, 252
Dirección de la relación entre 

puntuaciones, 98
Discapacidades. Véase Niños con 

necesidades especiales
Distorsión de formas, 465, 527 
Distinciones taxonómicas, 30
Distractores, 34
Distribución, asimétrica, 95 
Distribución multimodal, 95
Distribución unimodal, 95
Documento de canalización, en 

evaluaciones informales, 7
Documentos personales, en 

evaluaciones informales, 7
Dominio de Velocidad de procesamiento,

WISC-IV Integrated, 695
Dominio/CI no verbal en SB5, 568, 577,

578, 579, 597, 599
Dominio perceptual, WISC-IV Integrated,

694

Dominio verbal
SB5, 568, 578, 579
WISC-IV Integrated, 694 

DSM-IV-TR, 23, 28-31, 519 
DTLA-4, 681-682
Durabilidad, como subcomponente del

sistema arquitectónico, 231 
Duración, medidas de, 34

E

Ebónico, 143
Ecuación lineal, 100
Edad, cambios en inteligencia 

relacionados con, 256-257 
Edad mental, puntuaciones de, (MA),

104, 106, 270. Véase también
Puntuaciones equivalentes de edad,
Puntuaciones equivalentes de edad
de prueba

Educación especial, 2
niños afroamericanos en, 166 
costo de, 26-27
fondos para, 66

Educación pública adecuada gratuita
(FAPE), 66

EEM. Véase Error estándar de medición 
Efecto Flynn, 252

halo, 45, 185
de la expectativa, 185, 187
de práctica, 115-116, 311, 436 
del límite inferior, 125-126
del límite superior, 126
reactivos, 42

Eficiencia cortical, 246
Ejecución, compuesto de

en WAIS-III, 519, 520, 524, 532, 538,
539, 544, 548, 553, 555, 557, 588

en WPPSI-III, 404, 416, 417, 435, 442,
450, 455, 468, 475, 480-481, 483

Ejercitar los reflejos, y periodo 
sensoriomotor (Piaget), 236

EM. Véase Puntuaciones de edad mental
Empacho, 148
Encefalitis, 249
Enfermedad mental, desde la 

perspectiva de Esquirol, 216 
Enfermedades infecciosas, e inteligencia,

249
Enfoque interprueba, 677
Enfoque de probabilidad de ocurrencia.

Véase Enfoque de tasas base
Enfoque de niveles sucesivos a la 

interpretación de pruebas, 386-387
Enfoque de tasa base, 119, 121, 122, 369-

370, 483, 579
Enfoque de validez de un solo grupo, 163 
Ensamble de objetos, subprueba de,

WAIS-III, 519, 553-555, 560, 561 
WPPSI-III, 404, 475-478, 485, 486 

Entorno 
de la evaluación, 41, 203 
natural, 34, 200-201

Entrevistas, 6-7
con los padres, 3
con maestros, 7, 12
determinación del grado de 

aculturación en, 140,141
determinación de la preferencia lingüís-

tica en, 158
estructuradas, 6
no estructuradas, 6
por computadora, 45-46
semiestructuradas, 6

Envidia, 146
EPPP, 83
Equivalentes de curva normal (ECN),

103-104
Escala

Binet-Simon, 218-219, 220-222
de inteligencia Stanford-Binet 

revisada – Formas L y M (edición de
1937), 566

de Inteligencia Wechsler-Bellevue 
Forma I, 220, 266, 490
Forma II, 490

Fahrenheit, 93
Likert de clasificación, 93
Merrill-Palmer de Pruebas Mentales, 2
nominal, 92-93 
orden inferior de, 92
ordinal, 92, 93 

Escala Wechsler de inteligencia para adul-
tos –Tercera edición (WAIS-III), 2,
220, 490-491, 677. Véanse también
subpruebas específicas

análisis factorial de, 499-504 
aplicación, 506-512, 519
comparación de subpruebas de,

559-561 
confiabilidad, 492-496
formas cortas de, 512-514
intercorrelaciones de puntuaciones en,

499 
interpretación de, 555-559
rango de puntuaciones para, 504-506
estabilidad de, 493-496
estandarización de, 491-492, 561
fortalezas/limitaciones de, 561-562
puntuaciones estándar y escalares de,

492
validez de, 496-499
vs. WISC-IV, 276, 277, 309, 497-498,

514-515
Escala de Inteligencia Wechsler-Bellevue 

Forma I, 220, 266, 490
Forma II, 490

Escala Wechsler de inteligencia para
niños-Cuarta edición (WISC-IV), 93,
112, 113, 220, 230, 266-269, 311,
317, 490, 677. Véanse también
subpruebas específicas

análisis factorial de, 124-125, 281-286
análisis del perfil de, 366-386 
aplicación, 293-307, 309-310
calificación de, 267, 270
confiabilidad de, 270-274
estandarización de, 224, 267, 269, 270,

310
formas cortas de, 307-308
fortalezas/limitaciones de, 310-311
Índices de, 164, 266, 270, 279-280,

289, 291, 365-366, 373
informe de resultados de, 390-392,

393-400
intercorrelaciones de puntuaciones en,

279-280
interpretación de, 386-390
propiedades psicométricas de, 125-126,

310-311
rango de puntuaciones para, 286-289 
validez de, 163, 275-279, 311
variables demográficas y, 280-281 

Escala Wechsler de inteligencia para
niños-Revisada (WISC-R), 163, 164,
266

Escala Wechsler de inteligencia para
niños-Tercera edición (WISC-III),

787ÍNDICE ANALÍTICO



EVALUACIÓN INFANTIL. FUNDAMENTOS COGNITIVOS788
©

Ed
ito

ria
lE

lm
an

ua
lm

od
er

no
F

ot
oc

op
ia

r
si

n
au

to
riz

ac
ió

n
es

un
de

lit
o.

163, 224, 266, 275, 277, 288,
289-293,411 

Escala Wechsler de inteligencia para los
niveles preescolar y primario-Tercera
edición (WPPS-III), 106, 113, 163,
220, 267, 404, 436, 490, 677.
Véanse también subpruebas específi-
cas

aplicación, 424-433, 434-435 
análisis factorial, 415-420 
calificación de, 405-407, 430
confiabilidad de, 407-409
estandarización de, 405 
formas cortas de, 433-434
fortalezas/limitaciones de, 435-436 
interpretación, 480-486
rango de puntuaciones para, 420-424
subpruebas opcionales en, 404
subpruebas suplementarias en, 404
validez de, 409-413
variables demográficas en, 414-415 
vs. WISC-IV, 277, 308-309, 411-412,

434,480
Escalas
Bayley de Desarrollo Infantil, Tercera

Edición (Bayley-III), 677-678
y WPPSI-III, 412
Bayley-III, 412, 677-678
inteligencia de Reynolds (RIAS)

de, 688-689 
intervalo de, 92, 93

Escalas de inteligencia Stanford-Binet –
Formas L-M (edición de 1960), 164,
566, 568 

Escalas de inteligencia Stanford-Binet –
Cuarta edición, 2, 220, 498, 568 

Escalas de inteligencia Stanford-Binet –
Quinta edición (SB5), 106, 222,
567-569, 677. También véanse sub-
pruebas específicas

aplicación, 577-580
análisis factorial de, 575-577 
confiabilidad de, 113, 572-573
de Reynolds (RIAS), 688-689 
estandarización de, 569-570, 599
fortalezas/limitaciones de, 599
intercorrelación para, 575
interpretación, 597-598
pasos para analizar un protocolo en,

598-599
puntuaciones estándar y equivalentes

de edad para, 570-572
rango de puntuaciones para, 577
validez de, 573-575
vs. WAIS-III, 498

Escalas de nivel superior, 92
Escalas de medición, 92, 93
Escolaridad

como variable antecedente, 40
en niños de minorías étnicas, 137
prácticas justas en, 63-64
CI y, 166, 251

Escuelas. Véase también Educación
Esquemas (Piaget), 231, 235
Esquizofrenia, 24, 28
Estadística, 92

Símbolos y abreviaturas comunes en,
94
descriptiva, 94-97
inferencial, 107-109
uso de en informes, 734
no paramétrica, 92
paramétrica, 92
por qué de, 92

Estaninas, 104
Estándar Daubert, 71
Estereotipos, 141, 157, 171, 185
Estudios con grupos especiales

en DAS-II, 619
en SB5, 575, 576
en WISC-IV, 276, 278
en WPPSI-III, 412-413

Estudios con gemelos, en CI, 248-249, 253
Estudios sobre adopción, 248-249,

251-252, 253 
Estrategias 

ensayo de, 231, 366
intervención de, 16-17 
pensamiento, y enseñanza de 

conducta inteligente de, 252
Estrés

y aculturación, 140-141 
del examinador, 84-85

Estructura, familiar, 35
Estructura del intelecto, teoría de la, 225,

238 
Etapa de comunicación prelingüística de

la adquisición del lenguaje, 33
Etapa de expansión gramatical de la

adquisición del lenguaje, 33
Etiquetación, diagnóstica, 27-28
Especificidad, 124, 125

Índice de, 121, 122
Espiritismo, 148
Espiritualista, 147
Essentials of CAS Assessment (Bases de la

evaluación del CAS), 678
Americanos multiétnicos, 153-154 
Americanos negros. Véase

Afroamericanos
Estadística descriptiva, 94-97
Estadística no paramétrica, 92
Estado de ánimo, observación del, 198

Americanos multiétnicos, 153-154 
Estándar Frye, 71
Estandarización

de DAS-II, 612
de SB5, 569-570, 599
de WAIS-III, 491-492, 561
de WISC-IV, 267-269
de WPPSI-III, 405, 435

Estilos de vida modernos, 138
Estilos de vida tradicionales, 138
Estimulación sensorial, 246 
Estructura 

del intelecto, teoría de la, 225, 238 
familiar, 35

Ethical Principles of Psychologists and Code
of Conduct, 47, 57

Eufemismos, para evitar avergonzar a
otros, 155

Euroamericanos, 135, 155, 165-166 
Evaluación

conductual funcional, 34
cuatro pilares de, 5-8
de orientación y rehabilitación, 4-5
de detección, 4 
de grupos de minorías étnicas, 136,

154-173
de valoración de progreso, 5
diagnóstica, 4, 713
dinámica. Véase Prueba de límites
focalizada, 4
enfoque ecléctico a, 36-38
forense, 80-83
interactiva. Véase Prueba de limites
orientada al proceso. Véase Prueba de

límites

para la solución de problemas, 5
pautas para, 10
potencial. Véase Prueba de límites 
problemas legales en, 65-66, 167-169 
transétnica, 155-157
Evaluación psicológica, 5 

modelo de toma de decisiones 
de la, 19 

multimétodo, 8-9
orientación y rehabilitación de, 4-5
orientada al proceso. Véase Prueba

de límites
pasos en el proceso de, 10-18
perspectivas teóricas para, 32-35 
tipos de, 4-5
transétnica, 155-157
valoración de progreso de, 5 
variables a considerar en, 38-47

Examen para el Ejercicio Profesional en
Psicología (EPPP), 83

Examinador
características del, 42-44, 184-188 
origen étnico del, 155-157
confiabilidad del, 111
habilidades del, 3, 47-49, 189-201
estereotipos y prejuicios del, 157, 171 
estrés en el, 84-85

Expedientes médicos, en la evaluación
informal, 7. Véase también
Antecedentes médicos

Experiencia migratoria, como factor que
afecta la aculturación, 138

Expresiones faciales, 154, 186, 197 
Expressive One Word Picture Vocabulary

Test-Revised, 690
Extrapolación, 731

F

Factor, 123
Factor espacial-mecánico (Vernon), 227 
Factor específico (s), 227
Factor g, 123, 125, 169, 225, 227, 237 

y subpruebas de DAS-II, 622
y subpruebas SB, 566, 568, 575, 577, 581
y subpruebas WAIS-III, 501
y subpruebas WISC-IV, 284, 285 
y subpruebas WPPSI-III, 419, 420 

Factor general. Véase Factor g
Factor verbal-educativo (Vernon), 227 
Factores 

contextuales, 34, 41, 203
de calificación (Carroll), 228
estables, en el análisis del perfil, 386 
grupales, 124, 125
innatos, 38. Véase también Herencia
nivel (Carroll) de, 228
ortogonales, 124
velocidad y nivel, de la inteligencia

(Carroll) de, 228
Familia

como variable antecedente, 35, 37, 38-39 
de niños de minorías étnicas, 140,

142-143, 146, 148-149, 151-152, 170
inteligencia y, 250-251
extensa, como factor que afecta la 

aculturación, 140
Familismo, 146
Family Educational Rights to Privacy Act of

1974 (FERPA), 4, 65, 66, 69, 70 
Familias disfuncionales, descripción de, 37
FAPE, 66
Fatiga, tratamiento en la medicina 

tradicional de Puerto Rico, 148
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FDR, 117
Federal Child Abuse Prevention and

Treatment Act, 67
FERPA. Véase Family Educational Rights

to Privacy Act of 1974
Fenotipo, 247
Fidelidad, como principio ético, 56 
Figuras incompletas, subprueba de

WAIS-III, 519, 520-522, 560-561 
WISC-IV, 268, 271, 272, 348-350, 366,

380, 381, 382, 384
WPPSI-III, 404, 468-470

Flexibilidad, del examinador, 184 
Formas cortas

WAIS-III, 512-514 
WISC-IV, 307-308 
WPPSI-III, 433-434

Formato de escala por puntos, 220, 568
Formato del Compañero/Cuidador 

primario 677 
Fórmula de corrección Spearman-Brown,

109, 110
Formato de presentación de las pruebas, 44
Fortaleza, de la relación, 98
Fragmentación verbal, 366
Frecuencia, conteo de, 34
Frío, 147
Frustración, reconocimiento en el niño,

209 
Frye vs. United States, 71
Funcionamiento desviado, proposiciones

basadas en cuatro perspectivas, 36
Funcionamiento normal, propuestas de,

basadas en cuatro perspectivas, 36
Funcionamiento diferencial de los 

reactivos (FDR), 117 

G

Gc. Véase Inteligencia cristalizada
Gf. Véase Inteligencia fluida
Gemelos

idénticos, 248
dicigóticos, 248, 253 
fraternos, 248
monocigóticos, 248, 253

Género
pautas de la APA acerca del, 62
estructuras cerebrales y, 247
de niños que reciben atención según la

IDEA, 23, 25 
inteligencia y, 253-254
WISC-IV y, 280
WPPSI-III y, 414

Genética. Véase Herencia
Genio hereditario (Galton), 216
Genotipo, 247
Georgia State Conference of Branches of

NAACP v. State of Georgia, 168 
Gesticulación, del examinador, 186
Gradiente del reactivo, 126
Grado de certeza, en informes 

psicológicos, 722-723
Greenspan Social-Emotional Growth

Chart, 677
Gris-grís, 145
Grupo de referencia, 102
Grupos étnicos minoritarios, 135-136.

Véase también grupos étnicos 
específicos

aculturación de, 136, 138-141, 171 
Pautas de la APA acerca de, 60-62 
evaluación de miembros de, 38, 43,

136, 154-173

prácticas de atención médica,
141-142 

problemas que enfrentan, 136-138 
atendidos por la IDEA, 25-26
orientaciones de valor de, 138, 139 

Grupo normativo, 5, 102, 103
Guidelines for Providers of Psychological

Services to Ethnic, Linguistic, and
Culturally Diverse Populations (APA),
57,136

Guidelines for Psychological Evaluations in
Child Protection Matters (APA), 57

Guidelines for Psychological Practice with
Girls and Women (APA), 57

Guidelines on Multicultural
Education,Training, Research, Practice,
and Organizational Change for
Psychologists (APA), 61, 136

H

Habilidades 
de imitación, neuronas espejo y, 246 
del clínico,3
motoras, 195, 197-198, 510
motoras gruesas, 195-196, 200
motoras finas, 196, 200
para presentar pruebas, 165 
sensoriales, 195, 198 

Haiji, 149
HAMAT, 682
Hammill Multiability Achievement Test

(HAMAT), 682
Health Insurance Portability and

Accountability Act of 1996 (HIPAA),
65, 66, 189

Herbolaria, en medicina tradicional 
asiáticoamericano, 150, 153

en medicina tradicional de los
Indígenas americanos, 153

Herencia
como variable antecedente, 38
inteligencia y, 169, 246, 247-249,

252-253,256
HIPAA, 65, 66, 189
Hipocampo, 246
Hipótesis, formulación de, 16, 48
Hispanoamericanos, 135, 136, 138, 139,

145-148, 155, 157
y evaluación, 160, 162-163, 166, 168,

280, 281
bilingüismo en, 157

Expedientes escolares acumulativos, 40
Hiya, 149

I

ICG, 514
IDEA 2004 y, 26

responsabilidad legal de, 239
servicios disponibles bajo, 17

Identidad étnica, 141
Impresiones, y efectos de la expectativa,

185,187
Incentivos, 207, 209
Indicaciones

en la evaluación, 207-208
en WISC-IV, 297
en WPPSI-III, 427

Incapacidad mental, desde la 
perspectiva de Esquirol, 216 

Incapacidades específicas de aprendizaje
(categoría de discapacidad de IDEA),
23, 24, 25, 26 

Índice glucémico en los alimentos, 250
Índices factoriales, en SB5, 568, 577, 597 
Indian Gaming Regulatory Act,, 151
Indígenas

americanos, 135, 139, 151-153, 154, 155
americanos. Véase Nativos de América

del Norte
Individuals with Disabilities Education

Improvement Act de 2004 (IDEA
2004), 4, 18, 23-27, 56, 65, 66, 168 

Información, subprueba de,
WAIS-III, 542-544
WISC-IV, 268, 271, 353-356, 365, 379,

380, 381, 384
WPPSI-III, 404, 447-450 

Informantes obligatorios, 67-68
Informes 

de trabajo social, en evaluaciones 
informales, 7

psicoeducativos. Véase Informes 
psicológicos 

Informes psicológicos, 17
conceptos estadísticos en, 734 
descripción de resultados en, 723-725 
discriminación en, 734-735
ejemplos de, 388-389, 392, 393-400,

744-750, 753-756
formato de evaluación para, 752
generados por computadora, 46-47
generalizaciones e inferencias en, 718-

722,725-727
grado de certeza en, 722-723 
impacto de, 2-3
listas de verificación para, 743
legibilidad de, 723, 724-725, 731-734,

735-737
organización de, 716
pautas para la redacción de, 390-392,

738-743
perfil de puntuaciones en, 727-730, 731
propósitos de, 705
preguntas y temas para, 706-709 
recomendaciones en, 714, 729-731 
pertinencia de las afirmaciones en,

717-718 
secciones de, 709-716

Inglés 
estándar, 137, 144, 166
vernáculo afroamericano, 143, 144,

166, 169
Instrucciones, presentación de, en prue-

bas, 203-204 
Inteligencia. Véase también Cociente de

inteligencia y el cerebro, 246-247
abstracta (Thorndike), 225 
concreta (Thorndike), 225
consideraciones del desarrollo 

relacionadas con, 256-257
corporal-cinestésica, 234, 238 
cristalizada (Gc), 225-226, 228, 229,

238,256
cultura y, 169, 222, 251
definiciones de, 222-224
diferencias de género en, 253-254 
espacial, 234 
espiritual (Gardner), 234 
existencial (Gardner), 234
exitosa (Sternberg), 233 
fluida (Gf), 225-226, 228, 229, 238,

256
general. Véase Factor g
interpersonal (Gardner), 234 
intrapersonal (Gardner), 234,238
influencias ambientales en la, 137, 249-
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253, 256
influencias hereditarias en la, 169, 246,

247-249, 252-253, 256
lingüística (Gardner), 234, 238 
lógico-matemática (Gardner), 234, 238
memoria de reconocimiento visual en

la lactancia y, 255
memoria de trabajo y, 255
musical, 234, 238
naturalista (Gardner), 234 
teorías de la, 224-238
social (Thorndike), 225 
velocidad del procesamiento de 

información, 254-255
Interpolación, 731
Intérpretes, 158-162
Intervalo entre bloques, actividad de, en

SB5, 587
Intervalos de confianza

para DAS-II, 615
para las puntuaciones obtenidas,

112-114
para las puntuaciones predichas,

114-115
informe de, 713
para SB5, 573
para WAIS-III, 496
para WISC-IV, 112, 113-114, 273 
para WPPSI-III, 409

Intervenciones basadas en las escuelas,
729-730 

Interrogatorios
en SB5, 578
en WAIS-III, 511 
en WISC-IV, 297 
en WPPSI-III, 427 

Interrogatorio directo, del testigo 
pericial, 75, 78

Invención de nuevos medios (Piaget), 236
Investigaciones en torno a las facultades

humanas (Galton), 216 
en WPPSI-III, 427 

J

Japoneses, contacto visual entre, 155
Joint Committee on Testing Practice, 57 
Justicia, como principio ético, 56

K

KABC-II, 682-684
KBIT-2, 684-685
Kaufman Assesment Battery for Children 

- Second Edition 
(KABC-II), 682-684

Kaufman Brief Intelligence Test- Second
Edition (KABIT-2), 684-685

L

Lactancia, memoria de reconocimiento
visual en la, 199, 255

Language Assessment Scales-Oral
(LAS-0), 158

Language Assessment Scales-Reading and
Writing (LAS-R/W), 158

Larry P. vs. Wilson Riles, 31, 164, 166, 168 
LAS-0, 158
LAS-R/W, 158
Latinos. Véase Hispanoamericanos
LEA, 65
Leiter-R, 685-687
Lenguaje, 44

adquisición del, 33
corporal, del examinador, 185, 186 
de niños de minorías étnicas, 61, 140,

143-144, 146-147, 150, 153, 154,
157-162, 169, 170

escrito, muestras de, en evaluación
informal, 7

americano de señas (ASL), 617 
evaluación, 195, 200, 509
general, compuesto de, WPPSI-III,

404,478
perifrástico, 350, 462, 521 

Ley de los Derechos Civiles de 1964, 168
Ley Pública 108-446. Véase Individuals

with Disabilities Education
Improvement Act of 2004

Leyes, 56, 65-69, 70
Licencia para ejercer, 83
Lista de verificación 

de conducta y actitudes, 201, 202 
de las prácticas generales en la 

aplicación de pruebas, 187, 188
Litigio, en evaluación forense, 82 
Lóbulo parietal, 246
Lóbulos frontales, 246, 247
Longitud de prueba, y confiabilidad, 111

M

Maestros, papel de los, 7, 12, 13, 28
Mal de ojo, 147
Maleabilidad, 31
Maltrato 

del niño. Véase Maltrato infantil
emocional/psicológico, 68 
evaluación forense en, 81
infantil, 37, 67-69

Manierismos
del niño, 197
del examinador, 185, 186

Manual de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association,
735, 736 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, Cuarta 
edición-Texto revisado 
(DSM-IV-TR), 23, 28-31,519

Marginalidad, como etapa de la 
aculturación, 138 

Marihuana, 249
Marshall vs. Georgia, 168
Masaje, en la medicina tradicional 

asiáticoamericana, 150
Materia

blanca, 246
gris, 246

Mattie T. vs. Holladay, 168
Matrimonios, arreglados, en familias 

asiáticoamericanos, 148
Matrices,

progresivas, 687-688, 691 
de Raven, 687-688, 691

subprueba de,
DAS-II, 606, 607, 608, 611,

630-631, 666
WAIS-III, 519, 538-539, 560
WISC-IV, 268, 271, 272,

340-342, 366, 380, 381, 382,
383, 384

WPPSI-III, 404, 450-452, 485, 486 
Matriz de observación del lenguaje oral

del alumno (SOLOM), 159
McCarthy Scales of Children's Abilities,

163

ME, 108-109, 122
Media, 94-95
Mediana, 95
Mediación, 26-27
Medicina. Véase Prácticas de atención

médica; Medicina tradicional
Medicina tradicional

de los afroamericanos, 144-145
de los asiáticoamericanos, 150-151
de los hispanoamericanos, 147-148
de los indígenas americanos, 153

Medicina tradicional 
hispanoamericana, 147

Medición psicológica, 92. Véase 
también Psicometría 

Mediciones con referencia a la norma,
5-6, 31, 102-103

Medidas
de tendencia central, 94-95
de dispersión, 95-96
de duración, 34
de intensidad, 34

Memoria, 44. Véase también Memoria a
largo plazo, Memoria a corto plazo

a corto plazo (Gsm), 226, 256, 328,
541

a largo plazo (Glm), 226, 231, 353,
447,542

auditiva a corto plazo, 337 
de oraciones, actividad de, on SB5, 595 
de trabajo no verbal, subprueba de,

SB5, 566, 568, 569, 575, 579,
587-589

de reconocimiento visual, inteligencia
posterior y, 255

diferencias de género en, 254
e inteligencia, 255

Memoria de trabajo, CI y, 255
agrupamiento de, en DAS-II, 609, 646,

659, 666-667
dominio de, WISC-IV Integrated, 694-

695
Índice de WAIS-III, 500, 519, 541, 551,

555-556 
WISC-IV, 281, 291, 340, 366, 370 
subpruebas de, WISC-IV, 270, 271,

272, 273, 310, 325, 337, 356, 375
verbal, subprueba de, SB5, 566, 575,

595-597
Meningitis, 249
Menor, definición de, 67
Mental Measurements Yearbook, 13
Meta-análisis, 122-123
Metacognición, 231

y enseñanza de conducta inteligente,
252 

Metacomponentes, 232
Metilmercurio, 249
Método

de diferencia entre rangos de
Spearman, 99, 100 

de división por mitades, para la 
confiabilidad de consistencia interna,
109, 270, 272

de indicaciones graduadas. Véase
Prueba de límites

centroide del análisis factorial, 225 
de diferencias de rango 99
orientado a la instrucción. Véase

Prueba de límites
Méxicoamericanos, 146, 147, 168 
Mianzi, 149
Micronutrientes, 250
MIDAS (Multiple Intelligence Development
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Assessment Scales), 235, 700
Misticismo, en las creencias de los 

indígenas americanos, 152
Moda, 95
Modalidad del estímulo, en la prueba de

límites, 208 
Modelo autocrático, 42

colaborativo, de la relación entre exa-
minador y niño, 42

colegial, de la relación entre 
examinador y niño, 42

científico “puro”, 42
de inteligencia Gf-Gc, 225-227, 237
de inteligencia de planeación-atención-

procesamiento simultáneo-
procesamiento

sucesivo (PASS), 233, 234, 238, 678,
679, 680

Gf-Gc, 225-227, 237 
PASS, 233, 234, 238, 678, 679, 680
de rasgo latente (MRL), 116
de toma de decisiones para la 

evaluación clínica y psicoeducativa, 19
restrictivo, 42 

Modos de interacción, en la perspectiva
de sistemas familiares, 35

Movimiento de pruebas, 221-222 
Moxibustión, en medicina tradicional

asiáticoamericano, 150 
MRL, 116
Muestra

aleatoria, 102
de estandarización, 5, 102, 103, 127
representativa, 102
tamaño de la, 111

Multiple Intelligence Developmental
Assessment Scales (MIDAS), 235, 700

Muy alto peso al nacer, 250 
Muy bajo peso al nacer, 249, 256

N

NASP, 64, 84
NCSP, 84
National Association of School Psychologists

(NASP), 57, 64, 84 
National Register of Health Service Providers

in Psychology (NRHSPP), 83
Necesidades personales del examinador, 43 
Necesidades especiales en niños. Véase

Niños con necesidades especiales
Negligencia, 57
Neuronas, 246-247

espejo, 246-247
Neurotransmisores, 246
NICHD Classroom Observation System,

200
Niños con necesidades especiales

aplicación de pruebas a, 208-210,
309-310, 434, 436, 509-510, 580,
668, 688

leyes federales relativas a, 65-66
atendidos en función de IDEA, 23-25

Nivel de probabilidad, 734 
Nivel premórbido, 122, 226
Nivel socioeconómico (NSE), CI y, 249
No Child Left Behind Act de 2001, 70 
No maleficencia como principio ético, 56 
Normas. Véase también Mediciones con

referencia a la norma 
pluralistas, 165
cuadros, 126, 496

Notas para refrescar la memoria, al 
comparecer como testigo pericial, 75

Niños con necesidades especiales
aplicación de pruebas a, 208-210, 309-

310, 434, 436, 509-510, 580, 668, 688
leyes federales relativas a, 65-66
cubiertos por la IDEA, 23-25

Nivel de ingresos, de las familias atendi-
das por la IDEA, 23

NRHSPP, 83
Nutrición, inteligencia y, 250

O

Observaciones. Véase Observaciones 
conductuales

Observaciones conductuales 
durante la evaluación, 6, 7, 13, 192-201
en entornos naturales, 34, 200-201 
informe de, 711-712

OCR, 66
Oficina de Acatamiento de Políticas

Familiares (FPCO), 66
Oficina de Derechos Civiles (OCR), 66 
Oficina de Educación Especial y Servicios

de Rehabilitación (OSERS), 65 
Oficina de Programas de Educación

Especial (OSEP), 66
Opiniones, exposición de, como clínico

forense, 82
Orden, 93
Orden de nacimiento, efectos en la 

inteligencia, 251 
Ordenamiento de dibujos, subprueba de,

WAIS-III, 519, 544-546, 560-561
Orden contrabalanceado, 275, 410
Organización (Piaget), 235
Organización perceptual, Índice de, en

WAIS-III, 500, 519, 555-556
Organizaciones profesionales, 84 
Orientaciones de valores, 138, 139 

de los hispanoestadounideses, 146 
de los indígenas americanos, 152-153

OSEP, 66
OSERS, 65
Origen étnico. Véase también Grupos

étnicos minoritarios
cambio de normas en, 165
del grupo de estandarización, 280-281,

405, 406, 414-415, 491,613

P

Padres
derecho de, al historial educativo de los

niños, 69-70
nivel educativo de los, 137, 281, 415,

569-570, 612,613
papel de, en la evaluación, 3, 6, 12,

17-18, 189-193
Paludismo cerebral, 249
Paralenguaje, 154
Parents in Action en Special Education vs.

Joseph P. Hannon, 168 
Parte contratante, 71 
Parte informante, en el maltrato infantil,

68-69
Parto prematuro, 250
Pasmo, 148
Patrones 

conductuales, y salud mental, 41 
de formas, actividad de, en SB5, 586 

Pautas étnias para psicólogos, 56-60,
64-65

acerca de la confidencialidad, 67, 69
y evaluación forense, 82-83 

PCB, 249
Peabody Individual Achievement

TestRevised Normative Update, 15
PEI, 16, 18, 66
Pendiente, de la línea de regresión, 101
Percepción 

auditiva amplia (Carroll), 228, 229
visual amplia (Carroll), 228, 229 

Periodo de transición, como etapa de la
aculturación, 138

Periodo de operaciones concretas (Piaget),
231, 235, 236

Periodo de operaciones formales (Piaget),
231, 235, 236

Periodo preoperacional (Piaget), 231,
235, 236

Periodo sensoriomotor (Piaget), 231, 235, 236
Perspectiva 

del desarrollo, 32-33 
de los sistemas familiares, 35 
cognitiva conductual, 34-35 
normativa del desarrollo, 33-34

Perseverancia, 465
Personalismo, 146
Peso al nacer, efectos sobre el desarrollo

del lactante, 249
Peso extremadamente bajo al nacer, 249 
Pertinencia

de puntuaciones, 103
de afirmaciones en informes, 717-718 

Planeación, en la teoría PASS, 233, 234
Planteamiento de preguntas, 203-204
Población, en mediciones con referencia a

la norma, 102
Pobreza

como variable antecedente, 136,
137-138

inteligencia y, 251
Pochismos, 147
Poder predictivo, 119-121
Poder predictivo negativo, 121, 122
Poder predictivo positivo, 121, 122
Porcentaje de concordancia, 111
Posición y dirección, actividad de, en SB5,

594
Postura, del niño, 197 
Prácticas de atención médica, 141-142,

147-148. Véase también Medicina
tradicional

Prácticas de salud
como variable antecedente, 7, 40
de niños de minorías étnicas, 170-171
regulación federal de, 66
influencia sobre la inteligencia, 255

Pregunta de canalización, 189, 203
Preguntas de sondeo, 511
Prejuicio, 137
PREP, 679
Primer factor sin rotación, 123
Primeros conceptos de número,

subprueba de, DAS-II, 606, 607,
610, 611, 627-629

Privacidad, 58-59, 66
Problemas generales del proceso del 

nacimiento, 137, 249
Problemas posnatales, 137
Problemas prenatales, 137, 249 
Procedimientos de evaluación informal, 7-8

de prorrateo para DAS-II, 623
para WAIS-III, 492
para WISC-IV, 270
para WPPSI-III, 406-407

Procedimiento estándar, desviación a 
partir de, 206-208
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Procedimientos de enrutamiento, en SB5,
568

Procesamiento 
auditivo (Ga), 226, 227 
de información mental (Carroll), 228
de información, velocidad del,

254-255
fonológico, subprueba de, DAS-II, 606,

607, 610, 611, 635-636
visoespacial verbal, SB5, 566, 577,

594-595
visual (Gv), 226 

Procesamiento de información,
velocidad de, 254-255

Procesamiento visoespacial verbal,
subprueba de, SB5, 566, 577, 594-595

Procesamiento visoespacial no verbal,
subprueba de, SB5, 566, 568, 575,
579, 586-587

Procesamiento secuencial, 337 
Procesamiento simultáneo, en la teoría

PASS, 233, 234
Procesamiento sucesivo, en la teoría

PASS, 233, 234
Proceso epigenético, 247
Proceso, subpruebas de, en WISC-IV

Integrated, 693, 694-695
Procesos de control, en procesamiento de

información, 231
Profecía autocumplida, 28, 166 
Professional Conduct Manual, 57 
Programa de regularización PASS (PREP),

679 
Programa educativo individualizado

(PEI), 16, 18, 66
Programas de enriquecimiento 

preescolar, 251, 252 
Programas Head Start, y aumentos en

inteligencia, 252
Proporción verdadera, 121
Protección del menor, pautas de la APA

para, 62-63
Proxémica, 154,155
Pruebas. Véase también Pruebas de 

inteligencia; pruebas específicas 
con referencia al criterio, 7
de aplicación grupal vs. individual, 15 
mantener los límites del 

comportamiento permisible en, 192
selección de, 13-14, 203
estandarizadas, 31-32, 102, 173-174, 254
traducciones de, 162

Pruebas con referencia al criterio, para
evaluación informal, 7

Prueba Cubos de Kohs, 220
Prueba chi cuadrada, 92, 217
Prueba de habilidades mentales 

primarias, 225, 226 
Pruebas de inteligencia. Véase también

Cociente de inteligencia (CI)
de niños de minorías étnicas,

162-167, 169-170
futuro de, 239-240
historia de, 216-222
fortalezas/limitaciones de, 257-258 

Prueba de inteligencia no verbal-Tercera
edición (TONI-3), 690-691 

Prueba de límites, 207-208, 300-301,
431. Véanse también subpruebas
específicas

Prueba de vocabulario en imágenes
Peabody-R, 15, 690

Pruebas estandarizadas, polémica 
relacionada con, 31-32

Pruebas individuales vs. pruebas 
grupales, 15

Pruebas informales de inteligencia, 700-702
Pruebas piagetianas de inteligencia, 700,

701-702
Pruebas psicológicas, 5
Prueba t, 92
Psychonomic, Society, 84 
Psicólogos

escolar nacionalmente certificado
(NCSP), 84

organizaciones profesionales de, 84 
principios éticos de, 58-60, 64-65 

Psicólogos escolares
principios éticos de, 64-65
requisitos para, 84

Psicometría, 125-127, 216, 310, 311,
667-668

vs. enfoque piagetiano, 237
símbolos y abreviaturas en, 94 

Psychological Methods of Testing
Intelligence, The (Stern), 219 

Psicometría, 125-127, 216, 310, 311,
667-668

vs. enfoque piagetiano, 237
símbolos y abreviaturas en, 94 

Puertorriqueños, prácticas de salud de los,
148

Punto de decisión, in DAS-II, 624 
Puntos por reactivos no aplicados

en WISC-IV, 300, 302
en WPPSI-III, 430-431

Puntuación de la diferencia, fórmula para
el cálculo de, 371

Puntuación de error, 109
Puntuación verdadera, 109
Puntuación z, 103, 104, 107, 112, 115
Puntuaciones, 109

agrupadas, DAS-II, 623, 664-665
de novedad, 255
de prueba. Véase Puntuaciones
derivadas, 102, 103-107 
equivalentes de edad, 104-106, 107,

126, 612, 724. Véase también
Puntuaciones equivalentes de edad
de prueba

equivalentes de grado, 104-106, 126 
informe de, 712-714, 723-730, 731
obtenidas, 112-114 
obtenidas, intervalos de confianza de

las, 112-114
predichas, 114-115
sensibles al cambio (CSS), 571 
T, 103, 104, 107, 612, 622-623 

Puntuaciones equivalentes de edad de
prueba, 104. Véase también
Puntuaciones equivalentes de edad;
Puntuaciones de edad mental

en WISC-IV, 270, 388 
en WPPSI-III, 407

Puntuaciones estándar, 103, 104, 107,
112, 115 

en DAS-II, 612, 622-623
en SB, 566, 570-572 
en WAIS-III, 492
en WISC-IV, 267-270
en WPPSI-III, 405 

Puntuaciones perfectas
en WISC-IV, 300, 301
en WPPSI-III, 430

Puntuaciones predichas, intervalos de
confianza para, 114-115

Puntuación verdadera estimada, 112, 113,
114

R

Racismo, 136,143
Rango, 95-96
Rango de edad común, en DAS-II, 610
Rango de edad extendido, en DAS-II, 610 
Rango de edades fuera de nivel, en 

DAS-II, 610 
Rangos percentiles, 96-97, 103, 105, 107,

368, 388, 724, 734
Rapport. Véase también Relación 

examinador-niño
con afroamericanos, 143
con asiáticoamericanos, 150 
establecimiento de, 13, 48, 171-172,

184, 185, 189-192
incapacidad para establecer, 43

Raspado de la piel, en la medicina 
tradicional asiáticoamericano, 150

Raza. Véase también Grupos étnicos
minoritarios 

como variable antecedente, 38, 280-281
de niños cubiertos por la IDEA, 25-26
de, 135
inteligencia y, 169

Razonamiento cuantitativo, actividad de,
en SB5, 584, 592

Razonamiento cuantitativo no verbal,
subprueba de, SB5, 566, 577,
584-586

Razonamiento cuantitativo verbal,
subpruebas de SB5, 566, 575,
592-594

Palabras en contexto, subprueba de
WISC-IV, 268, 271, 272, 359-361, 365,

379, 380, 381, 383
WPPSI-III, 404,460-462

Razonamiento fluido. Véase Inteligencia
fluida

Razonamiento fluido no verbal,
subprueba de, SB5, 566, 568, 569,
575, 578, 580-582 

Razonamiento fluido verbal, subprueba
de, SB5, 566, 569, 575, 589-590 

Razonamiento inicial, actividad de, en
SB5, 589

Razonamiento perceptual, compuesto de,
en WISC-IV, 164, 266, 270, 271,
272, 273, 281, 289, 291, 340, 365-
366, 370 

Razonamiento perceptual, subpruebas de,
WISC-IV, 309, 317, 328, 340, 348,
375, 381-382 

Razonamiento secuencial y cuantitativo,
subprueba de, en DAS-II, 606, 608,
611, 649-650, 666

Reacciones circulares primarias (Piaget),
236 

Reacciones circulares secundarias
(Piaget), 236

Reacciones circulares terciarias (Piaget), 236
Reactivos de verificación de aptitudes, en

WISC-IV, 303 
Reevaluación, 18
Recomendaciones, elaboración de, 16-17,

714, 729-731
Reconocimiento de dibujos, subprueba

de, DAS-II, 606, 608, 611, 647-649,
666, 667 

Recuerdo 
de claves, subprueba de, WISC-IV inte-

grada, 693
de diseños, subprueba de, DAS-II, 606,

607, 608, 611, 639-640, 666, 667©
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de dígitos en orden inverso, subprueba
de, DAS-II, 606, 608, 609, 611,
641-642, 667 

de dígitos en orden directo, subprueba
de, DAS-II, 606, 608, 611, 642-643,
666, 667 

de objetos, subprueba de, DAS-II, 606,
608, 611, 643-646, 667

de orden secuencial, subprueba de,
DAS-II, 606, 608, 609, 611,
646-647, 667 

Recursos, de la familia, 35 
Reclutas militares, acceso de, 70
Rechazo de identidad, 154
Rechazo parental, 38-39
Redacción. Véase Informes psicológicos
Reforzadores naturales, 34
Reforzamiento con fichas, uso durante la

evaluación, 20
Reforzamiento, durante la evaluación, 196 
Reforzamiento social, durante la 

evaluación, 207
Región geográfica

puntuaciones de WISC-IV y, 281
puntuaciones de WPPSI-III y, 415

Registros 
aleatorio (RA), puntuación de, en

WISC-IV, 350
confidencialidad de, 66-70

de tiempos de ocurrencia, 34
escolares, en evaluaciones informales, 7
confidencialidad de, 69-70
estructurado (RE), puntuación de, en

WISC-IV, 350
pautas para conservar la, 48, 57-58, 59 
subprueba de, WISC-IV, 267, 269, 270,

271, 272, 350-353
Regla de calificación del punto de discon-

tinuación
en WAIS-III, 511 
en WISC-IV, 299 
en WPPSI-III, 429

Regla de calificación del punto de inicio
en SB5, 578-579
en WAIS-III, 511
en WISC-IV, 297-298, 299
en WPPSI-III, 428, 429

Regla del límite superior, de SB5, 579
Regla de secuencia inversa

en SB5, 579
en WISC-IV, 298-299 
en WPPSI-III, 428-429

Regla 702 de las Leyes Federales de
Evidencia, 71

Regresión, 100-102, 115, 216 
Rehabilitation Act de 1973 (Sección 504),

4, 56, 65, 66, 168
Reguladores de la profesión 

psicológica, 83-84
Relación curvilínea, 98
Relación lineal, 98
Relación

examinador-niño, 42, 155-157,
165-166, 187-192. Véase también
Rapport

entre variables, 98
Relaciones interpersonales, como variable

antecedente, 40
Rendición de cuentas, uso de pruebas

para, 32 
Repetición de reactivos/instrucciones 

en WISC-IV, 297
en WPPSI-III, 428

Representatividad, del grupo normativo, 102

Resiliencia, 31
Responsabilidad profesional, 57
Repreguntas, al testigo pericial, 78-80 
Respuesta

demorada, actividad de, en SB5, 587 
estilo de, 204
formato de, 44
tendencia de, 44

Respuestas
abstractas, 324, 472, 531
aclaración de, 205
calificación de, 205-206
concretas, 324, 472, 531
demasiado inclusivas, 324, 472, 531 
funcionales, 324, 472, 531
registro de, 205
inutilizadas, 300, 431, 511

en WAIS-III, 511
en WISC-IV, 300
en WPPSI-III, 431

Resumen, en el informe psicológico, 715 
Retención de dígitos,

subprueba de,
WAIS-III, 539-542
WISC-IV, 267, 268, 270, 271, 272,

325-328, 366, 380, 382,
Retención de dígitos en orden directo 

WAIS-III, 539-542 
WISC-IV, 326-328

Retención de dígitos en orden inverso
WAIS-III, 539-542 
WISC-IV, 326-328 

Retraso mental, 2, 29, 31, 168, 217, 218,
249, 250, 267, 404, 519

como categoría de discapacidad de la
IDEA, 23, 24, 25, 26

Revisión y Extensión Stanford de la
Escala Binet-Simon (edición de
1916), 219-220, 566

Revistas, profesionales, 13-14
RIAS, 688-689
Role-playing, en evaluaciones informales, 7
Roles asignados y compartidos, en la pers-

pectiva de los sistemas 
familiares, 35 Asimilación

en la teoría de Piaget, 335
como etapa de la aculturación, 136,

138, 142,149
Roles compartidos, en la perspectiva de

los sistemas familiares, 35 
Rompecabezas, en el procesamiento 

de información de la teoría de 
inteligencia, 231

Rotación oblicua, 124
Rotación varimax, 124
Rubéola, 249

S

Salud mental, 41, 146, 149-150
Santero, 147
SB5. Véase Escalas de inteligencia

Stanford-Binet-Quinta edición 
Sección 504 de la Rehabilitation Act of

1973, 4, 56, 65, 66, 168
Seguimiento de las recomendaciones, 18
Segunda repregunta, al comparecer como

testigo pericial, 80 
Segundo interrogatorio, al comparecer

como testigo pericial, 80 
Semejanzas con dibujos, subprueba de,

DAS-II, 606, 607, 608, 611,
636-637, 666

Semejanzas, subprueba de

WAIS-III, 519, 529-532
WISC-IV, 268, 271, 322-325, 365, 379,

380, 381, 383, 384
WPPSI-III, 404, 470-473

Semejanzas verbales, subprueba de,
DAS-II, 606, 608, 611, 654-656, 666

Sensibilidad, Índice de, 120, 122
Separación, de los padres, 190-191
Series de objetos/Matrices, actividad de,

en SB5, 580 
Sesgo 

cultural, en pruebas de inteligencia, 32,
136, 162-169,174

de selección, 164
de contenido, 164
del examinador, 43

Sexo. Véase Género
Sífilis, 249
Silencio, como forma de paralenguaje,

155 
Símbolos, psicométricos, 94
Simpatía, 146
Síndrome de Down, 40, 247 
Síndrome de Klinefelter, 40, 247
Síndrome de X frágil, 247
Sistema arquitectónico, en el 

procesamiento de información,
230, 231

Sistema de Evaluación Cognitiva (CAS),
233, 238,678-680

Sistema ejecutivo, en el procesamiento de
información 231, 232

Sistemas de clasificación, diagnósticos, 27,
28-31

SIT-P, 689-690
SIT-R, 690
Slosson Intelligence Test-Primary (SIT-P),

689-690
Slosson Intelligence Test-Revisad (SIT-R), 690
Sobreinterpretación, 165
Society for Research in Child Development,

84
SOLOM, 159
Sonrisa, como comunicación no verbal, 155
Sordoceguera, 24, 25, 26
Sordera, como categoría de discapacidad

de la IDEA, 24. Véase también
Deficiencia auditiva

Sospecha razonable, en el reporte de 
maltrato infantil, 68

Standards for Educational and
Psychological Testing, 13, 47, 136, 699

Subpruebas diagnósticas, en DAS-II, 609,
610,611

Subpruebas opcionales en WPPSI-III,
404 

Subpruebas suplementarias, en WPPSI-III,
404 

Sucesión de letras y números, subprueba
de,

WAIS-III, 551-553
Sucesión de números letras y subprueba

de,
WISC-IV, 268, 271, 272, 337-340, 366,

380, 382, 384
Susto, 148

T

Tamaño
del efecto (TE), 108-109, 122
del grupo normativo, 103
de la muestra, 111

Taoísmo, 150
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Tarasoff vs. Regents of the University of
California, 67

Tasa de
de aciertos, 120
de clasificación incorrecta, 121
de clasificación correcta, 121
de clasificación errónea, 121 
de efectividad, 121
de eficiencia, 121, 122
de error general, 121, 122 
de falsa alarma, 120, 122
de negativos falsos, 120, 121, 122 
de positivos falsos, 120, 122
de fallos, 121, 122
de imprecisión general, 121, 122
de negativos verdaderos, 120, 121, 122
de positivos verdaderos, 120, 122
de precisión general, 121, 122
de prevalencia, 121
de rechazos correctos, 121
de subcanalización, 121
general de aciertos, 121, 122

Tay Sachs, enfermedad de, 247 
Tellegen y Briggs, procedimiento de, 270,

407, 433, 434, 513
Temor, del niño, 190-191 
Tendencia central, medidas de, 94-95 
Teoría

analítico factorial de tres estratos de las
capacidades cognitivas, 224
227-230, 237

bifactorial de la inteligencia, 227
de la inteligencia de los factores general

y específica (g, s),
227-230

de la inteligencia del procesamiento de
información, 230-232, 238

de la inteligencia fluida y cristalizada
(Cattell y Horn) 225-227, 237

de las inteligencias múltiples, 233-235,
238 

multidimensional de la 
inteligencia (Thurston), 225

multifactorial de la inteligencia
(Thorndike), 224, 225, 226 

bioecológica de la inteligencia, 235,
238

del desarrollo de la inteligencia, 235-
237

de respuesta a los reactivos (TRR),
116-117 

triárquica de la inteligencia 
exitosa, 232-233,238

analítico factoriales de la 
inteligencia, 224-230

jerárquica de la inteligencia, 227,
235,237

Test Observation Form for Ages 2-18 Years
(TOF), 201

Testlets, en SB5, 568
Testimonio confiable, al comparecer

como testigo pericial, 71
Testimonio pertinente, al comparecer

como testigo pericial, 71
Tiempo

de descubrimiento, 71
de espera

en WISC-IV, 297
en WPPSI-III, 428

de inspección, 254, 255 
de reacción, e inteligencia, 254 
de reacción de Ir/No ir, 254
cronometraje, en la aplicación de 

pruebas, 204 

eliminación de límites en, en prueba de
límites, 208

perspectiva de los indígenas 
americanos acerca del, 152

Tiempo de reacción
de reacción complejo, e inteligencia,

254
de reacción de elección (TRE), 254
de reacción e inteligencia, 254
de reacción Ir/No Ir, 254
de reacción simple, 254

Título IV de la Ley de los Derechos 
civiles de 1964, 168

TONI-3, 690-691 
Toxinas ambientales, 249
TRC, 255
Tradicionalismo, como etapa de la 

aculturación, 138
Traducciones de pruebas, 162
Transferencia, y enseñanza de conducta

inteligente, 252
Trastorno emocional (categoría de 

discapacidad de la IDEA), 24, 25
Trastorno por déficit de atención con

hiperactividad (categoría en IDEA), 23
cerebro y, 247
reforzadores y, 207

Trastornos de conducta negativista,
reforzadores y, 207

Trastornos que ocurren conjuntamente,
23

Traumatismo craneoencefálico, 23, 24-25 
TRR, 116-117

U

Utilidad predictiva negativa, 121, 122 
Utilidad predictiva positiva, 121, 122 
UNIT, 691-692
Universal Nonverbal Intelligence Test

(UNIT), 691-692
U.S. Department of Education, 65

V

Validación empírica, 34
Validez, 117-122, 164-165. Véanse 

también pruebas y subpruebas 
específicas

de DAS-II, 615-620 
en el informe, 712, 734
de SB5, 573-575
de WAIS-III, 496-499 
de WISC-IV, 275-279 
de WPPSI-III, 409-413
aparente, 118
concurrente, 119, 163. Véase también

Validez relacionada con el criterio,
de SB5, 599
de WAIS-III, 497-498
convergente, 118
de constructo, 118-119

de SB5, 599
de WAIS-III, 498-499
de WISC-IV, 279
de WPPSI-III, 413

de contenido, 117-118
de WAIS-III, 496-497

diferencial, 163 
discriminativa, 118 
divergente, 118
ecológica, 48
predictiva, 119
relacionada con el criterio, 119

de DAS-II, 617, 618
de SB5, 574
de WISC-IV, 273-279
de WPPSI-III, 409-413

Valores atípicos, 95, 99, 101
Valoraciones repetidas, 115-116 
Variabilidad. Véase también Varianza

en la relación examinador-niño, 192
en el desempeño, por género, 254 

Variabilidad intersubprueba, en el 
enfoque de nivel sucesivo, 387

Variabilidad intrasubprueba, en el 
enfoque de nivel sucesivo, 387

Variables
antecedentes, 12, 38-41 
continuas, 92, 98
demográficas, 33

en WISC-IV, 280-281
en WPPSI-III, 406, 414-415 

del desarrollo, 33-34 
dicotómica, 98
discretas, 92, 98
del entorno, 41
neonatales, 249

Varianza, 96, 111, 124, 728
Varianza de error, 124, 125
Varianza de factor específico. Véase

Especificidad 
Vecindario, como factor que afecta la

aculturación, 140
Velocidad

cognitiva amplia (Carroll), 228, 229
de procesamiento (Gs), 226, 228, 229,

256
de procesamiento, agrupamiento de, en

DAS-II, 609, 637, 650, 659
de procesamiento, compuesto de

en WAIS-III, 500, 519, 555-556
en WISC-IV, 270, 271, 272, 273,

281, 291, 310, 340, 366, 370
en WPPSI-III, 404, 417, 419, 435,

462, 480, 483
de procesamiento de 

información, y CI, 254-255
de procesamiento de 

información, subprueba de, en 
DAS-II, 606, 608, 609, 611,
650-652 

de procesamiento, subpruebas de,
WISC-IV, 310, 331, 344, 350, 353,

375 
WPPSI-III, 457, 462

Ventosas, en medicina tradicional 
asiática, 150 

Vigilancia, del examinador, 184
Violencia física, 37
Virus de inmunodeficiencia humana

(VIH), 249
Visitas en el hogar, 13
Visual-perceptual organización, 553 
Vocabulario, actividad de, en SB5,

590 
Vocabulario de nombres, subprueba de,

DAS-II, 606, 607, 611, 631-632, 666
Vocabulario receptivo, subprueba de,

WPPSI-III, 404, 473-475,
478, 486

Vocabulario, subprueba de
WAIS-III, 519, 522-524
WISC-IV, 268, 271, 272, 334-337, 365,

380, 381, 384
WPPSI-III, 404, 452-455, 485, 486 

Voir dire, 75
Vudú, 145©
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W

WASI, 276, 692-693
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

(WASI), 277, 692-693
Wechsler Individual Achievement

TestSecond Edition (WIAT-II), 491
Wechsler Intelligence Scale for Children-

Fourth Edition Integrated (WISC-IV
Integrated), 208, 693-696

Wechsler Memory Scale-Third Edition
(WMS-III), 491

Wechsler Nonverbal Scale of Ability
(WNV), 696-697

Wechsler Escala de ejecución, 164
WIAT-II, 412, 491

Wide Range Intelligence Test (WRIT),
697 

WISC-III, 275, 277, 288, 289-293 
WISC-IV. Véase Escala Wechsler de 

inteligencia para niños-Cuarta 
edición

WISC-R, 163, 164, 266
WJ III COG, 697-700
WJ III NU, 697
WMS-I, 491
WNV, 696-697
Woodcock-Johnson (Revised and III), 230 
Woodcock-Johnson-Revised Tests of

Cognitive Ability, 157 
Woodcock-Johnson® III Normative Update

(WJ III NU), 697

Woodcock-Johnson III® Tests of Cognitive
Abilities (WJ III COG), 697-700

Woodcock-Muñoz Language Survey-
Revised, 158

WPPSI-III. Véase Escala Wechsler de
inteligencia para los niveles 
preescolar y primario-Tercera edición

WRIT, 697

Y

Yang, 150
Yerkes-Bridges Point Scale, 220 
Yerbero, 147
Yin, 150
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cuadRo a-1

intervalos de confianza para ci totales y puntuaciones compuestas de wisc-iv 
basados únicamente en puntuaciones obtenidas

Edad Índice o Escala total

Intervalo de confianza

68% 85% 90% 95% 99%

6
 (6-0-0 hasta 6-11-30)

Comprensión verbal ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Razonamiento perceptual ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Velocidad de procesamiento ±7 ±9 ±11 ±13 ±16

Escala total ±3 ±5 ±5 ±6 ±8

7
(7-0-0 hasta 7-11-30)

Comprensión verbal ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Razonamiento perceptual ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

Velocidad de procesamiento ±7 ±10 ±11 ±13 ±17

Escala total ±3 ±5 ±5 ±6 ±8

8
(8-0-0 hasta 8-11-30)

Comprensión verbal ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±11 ±14

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

9
(9-0-0 hasta 9-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±6 ±7 ±8 ±10

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

10
(10-0-0 hasta 10-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±6 ±7 ±8 ±10

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

11
(11-0-0 hasta 11-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

12
(12-0-0 hasta 12-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

13
(13-0-0 hasta 13-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±6 ±7 ±8 ±10

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 t5 ±6 ±7

(Continúa)
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cuadRo a-1 (continúa)

Edad Índice o Escala total

Intervalo de confianza

68% 85% 90% 95% 99%

14
(14-0-0 hasta 14-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9

Razonamiento perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

15
(15-0-0 hasta 15-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9

Razonamiento perceptual ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±7 ±9 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

16
(16-0-0 hasta 16-11-30)

Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±8

Razonamiento perceptual ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11

Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

Promedio Comprensión verbal ±4 ±6 ±7 ±8 ±10

Razonamiento perceptual ±5 ±6 ±7 ±9 ±11

Memoria de trabajo ±5 ±7 ±8 ±9 ±12

Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±11 ±14

Escala total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7

Nota. El Capítulo 4 describe el procedimiento para el cálculo de los intervalos de confianza. Por ejemplo, para el Índice de Compren-
sión verbal de WISC-IV, los intervalos de confianza se obtienen a través del siguiente procedimiento: se localiza el EEM apropiado 
para la edad del niño en el cuadro 4-3 del Manual técnico. Para un niño de seis años de edad, el EEM = 4.50 para el Índice de Com-
prensión verbal. Este EEM se multiplica por los valores z respectivos a fin de obtener el intervalo de confianza para el nivel deseado. 
En el nivel de confianza del 68%, el EEM se multiplica por ±1 (±1 × 4.50 = ±5). Al nivel del 85%, el EEM se multiplica por ±1.44 (±1.44 
× 4.50 = ±7). Al nivel del 90%, el EEM se multiplica por ±1.65 (±1.65 × 4.50 = ±8). Al nivel del 95%, el EEM se multiplica por ±1.96 
(±1.96 × 4.50 = ±9). Al nivel del 99%, el EEM se multiplica por ±2.58 (±2.58 × 4.50 = ±12).
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de 
C.V. (2007).
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cuadRo a-2

diferencias entre puntuaciones escalares de subprueba de wisc-iv y entre puntuaciones índice  
requeridas para significación estadística a los niveles de.05 y .01 para los 11 grupos de edad  

y para el grupo total (nivel de significación de .05 por encima de la diagonal,  
nivel de significación de .01 por debajo de la diagonal)

6 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
SE 5 — 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
RD 5 5 — 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
CD 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
CL 6 6 6 6 — 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 — — — —
VB 5 5 5 5 6 — 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
NL 4 4 4 4 5 4 — 3 4 4 3 3 3 3 4 — — — —
MT 5 5 4 5 5 5 4 — 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
CM 5 5 5 5 6 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —
BS 5 5 5 5 6 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —
FI 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 — 4 4 4 4 — — — —
RG 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 — 4 4 4 — — — —
IN 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 — 4 4 — — — —
AR 5 5 5 5 6 5 4 4 5 5 5 5 5 — — — — — —
PC 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 — — — — —
ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 13 13 15
IRP — — — — — — — — — — — — — — — 17 — 13 15
IMT — — — —  — — — — — — — — — — — 16 16 — 15
IVP — — — — — — — — — — — — — — — 20 20 20 —

7 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
SE 5 — 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
RD 5 5 — 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
CD 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
CL 6 6 6 6 — 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 — — — —
VB 5 5 5 5 6 — 3 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
NL 4 4 5 4 5 4 — 3 4 4 3 3 4 3 4 — — — —
MT 5 5 5 5 5 5 4 — 4 4 4 4 4 3 4 — — — —
CM 6 6 6 5 6 5 5 5 — 5 4 4 5 4 4 — — — —
BS 5 5 5 5 6 5 5 5 6 — 4 4 4 4 4 — — — —
FI 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 — 4 4 3 4 — — — —
RG 5 5 5 5 6 5 4 5 6 5 5 — 4 4 4 — — — —
IN 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 — 4 4 — — — —
AR 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 — 4 — — — —
PC 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 — — — — —
ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 12 13 16
IRP — — — — — — — — — — — — — — — 16 — 13 16
IMT — — — —  — — — — — — — — — — — 17 17 — 16
IVP — — — — — — — — — — — — — — — 21 21 21 —

(Continúa)
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cuadRo a-2 (continúa)

8 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

SE 5 — 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

RD 5 5 — 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 5 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

VB 5 5 5 5 5 — 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

NL 4 4 4 5 5 4 — 3 4 4 3 4 4 3 4 — — — —

MT 4 4 4 5 4 4 4 — 4 3 3 4 3 3 3 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 5 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 4 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 — 4 4 4 — — — —

IN 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 — 4 4 — — — —

AR 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 12 13 14

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 15 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 16 16 — 14

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 18 17 18 —

9 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

SE 5 — 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

RD 5 4 — 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 5 5 5 5 — 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

VB 5 4 4 5 5 — 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

NL 4 4 4 4 4 4 — 3 4 3 4 4 3 3 4 — — — —

MT 4 4 4 4 4 4 4 — 4 3 4 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 4 4 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 — 4 4 5 — — — —

IN 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 6 — 3 4 — — — —

AR 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 12 13

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 15 15 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 17 17 —

(Continúa)
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cuadRo a-2 (continúa)

10 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

SE 5 — 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

RD 5 4 — 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

CL 5 4 4 5 — 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 — — — —

VB 4 4 4 4 4 — 3 3 4 4 3 3 4 3 4 — — — —

NL 5 4 4 5 4 4 — 3 4 4 3 4 4 3 4 — — — —

MT 5 4 4 5 4 4 4 — 4 4 3 4 4 3 4 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 — 4 4 3 4 — — — —

RG 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 — 4 3 4 — — — —

IN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 3 4 — — — —

AR 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 12 12

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 15 15 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 16 17 —

11 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 — — — —

SE 5 — 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

RD 5 5 — 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 4 5 4 5 — 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 — — — —

VB 4 5 5 5 4 — 3 3 4 4 3 4 4 4 4 — — — —

NL 4 4 4 4 4 4 — 3 4 4 3 3 3 3 4 — — — —

MT 4 5 4 5 4 4 4 — 4 4 3 4 4 4 4 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 — 4 4 4 — — — —

IN 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 — 4 4 — — — —

AR 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 12 12 13

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 15 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 15 15 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 16 17 —

(Continúa)
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cuadRo a-2 (continúa)

12 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

SE 4 — 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

RD 4 4 — 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 4 4 4 5 — 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

VB 4 4 4 5 4 — 3 3 3 4 3 4 3 3 4 — — — —

NL 4 4 4 5 4 4 — 3 3 4 3 4 3 3 4 — — — —

MT 4 4 4 5 4 4 4 — 3 4 3 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 4 5 5 4 4 4 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 5 — — — —

IN 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 — 4 4 — — — —

AR 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 — 4 — — — —

PC 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 11 12

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 14 15 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 17 17 —

13 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

SE 5 — 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

RD 4 5 — 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 4 5 4 5 — 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

VB 4 4 4 5 4 — 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

NL 5 5 5 5 5 4 — 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

MT 4 5 4 5 4 4 4 — 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 — 4 4 4 — — — —

IN 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 — 4 4 — — — —

AR 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 12 13

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 15 16 — 14

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 17 18 —

(Continúa)
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cuadRo a-2 (continúa)

14 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

SE 4 — 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 — — — —

RD 4 4 — 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 5 4 4 5 — 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

VB 4 4 4 4 4 — 3 3 3 4 4 4 3 3 3 — — — —

NL 4 4 4 4 4 4 — 3 3 4 4 4 3 3 4 — — — —

MT 5 4 4 5 4 4 4 — 4 4 4 4 3 4 4 — — — —

CM 5 4 4 5 5 4 4 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 4 — — — —

IN 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 — 4 4 — — — —

AR 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 11 12

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 14 15 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 17 17 —

15 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

SE 4 — 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

RD 4 4 — 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 4 4 4 5 — 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

VB 4 4 4 5 4 — 3 3 3 4 3 4 3 3 3 — — — —

NL 4 4 4 5 4 4 — 4 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

MT 4 4 4 5 5 4 5 — 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 5 6 5 4 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 6 5 5 5 5 6 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 — 4 3 3 4 — — — —

RG 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 4 — — — —

IN 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 — 3 3 — — — —

AR 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 — 3 — — — —

PC 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 11 11 12

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 13

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 14 16 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 15 17 17 —

(Continúa)
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cuadRo a-2 (continua)

16 años de edad
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

SE 5 — 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

RD 4 4 — 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 — — — —

CL 4 5 4 5 — 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

VB 4 4 4 5 4 — 3 3 3 4 3 4 3 3 4 — — — —

NL 4 5 4 5 4 4 — 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

MT 4 5 4 5 4 4 4 — 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 4 5 5 4 5 5 — 4 4 4 3 3 4 — — — —

BS 5 5 5 6 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 — 4 3 3 4 — — — —

RG 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 4 — — — —

IN 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 — 3 4 — — — —

AR 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 — 4 — — — —

PC 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 12 11 12

IRP — — — — — — — — — — — — — — — 15 — 12 14

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 14 16 — 13

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 16 18 17 —

Grupo Total
Subprueba DC SE RD CD CL VB NL MT CM BS FI RG IN AR PC ICV IRP IMT IVP

DC — 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

SE 5 — 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

RD 5 5 — 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 — — — —

CD 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

CL 5 5 5 5 — 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 — — — —

VB 4 4 4 5 4 — 3 3 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

NL 4 4 4 5 4 4 — 3 4 4 3 4 3 3 4 — — — —

MT 4 4 4 5 4 4 4 — 4 4 4 4 3 3 4 — — — —

CM 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — — —

BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 — — — —

FI 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 — 4 4 4 4 — — — —

RG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 4 — — — —

IN 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 — 3 4 — — — —

AR 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 — 4 — — — —

PC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — — — — —

ICV — — — — — — — — — — — — — — — — 12 12 13

IIRP — — — — — — — — — — — — — — — 15 — 12 14

IMT — — — — — — — — — — — — — — — 15 16 — 14

IVP — — — — — — — — — — — — — — — 17 18 18 —

(Continúa)



Guía de RecuRsos10

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, 
RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = 
Claves, VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras , 
MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbo-
los, FI = Figuras incompletas, RG = Registros, IN = Información, 
AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas), ICV = Índice 
de Comprensión verbal, IRP = Índice de Razonamiento percep-
tual, IMT = Índice de Memoria de trabajo, IVP = Índice de Velo-
cidad de procesamiento.

Los valores críticos al nivel de .05 aparecen por encima de 
la diagonal en el área sombreada; los valores críticos para el 
nivel de .01 aparecen por debajo de la diagonal en el área no 
sombreada.

Lectura muestra: A los 6 años de edad (6-0 a 6-11), una di-
ferencia de 4 puntos entre las puntuaciones escalares en las 
subpruebas de Diseño con cubos y Semejanzas es significativa 
al nivel del 5% y una diferencia de 5 puntos es significativa al ni-
vel del 1%. De manera similar, una diferencia de 13 puntos entre 
el Índice de Comprensión verbal y el Índice de Razonamiento 
perceptual es significativa al nivel de 5% y una diferencia de 17 
puntos es significativa al nivel de 1%.    

Los valores en este cuadro para las comparaciones entre 
subpruebas son demasiado liberales cuando se hace más de una 
comparación para una subprueba. Son más precisos cuando se 
realizan comparaciones planeadas a priori, como entre Semejan-
zas y Vocabulario o entre Diseño con cubos y Matrices.

Véase el apartado 11-1 del capítulo 11 para el procedimiento 
que se utiliza para llegar a las magnitudes de las diferencias.

A. B. Silverstein (comunicación personal, febrero de 1990) 
sugiere que se utilice la siguiente fórmula para obtener el valor 
de la diferencia significativa (al nivel de .05) que debe existir 

entre las puntuaciones más alta y más baja de subprueba en un 
perfil antes de que se puedan llevar a cabo comparaciones entre 
subpruebas individuales:

D = q
EEM 2∑
k

donde
D = diferencia significativa
q = valor crítico de la estadística de rango estudentizado, 
EEM = error estándar de medición de una subprueba particular
k = número de subpruebas
Para WISC-IV, el valor de q es 4.47 al nivel de .05 para k es 10 
(10 subpruebas) y ∞ grados de libertad. La suma del EEM2 para 
las diez subpruebas es 1.13 + 1.13 + 1.07 + 1.29 + 1.20 + 1.00 
+ 0.97 + 0.99 + 1.31 + 1.36 = 11.45. Por lo que

D =4.47 ×
11.45

10
= 4.47 × 1.145 = 4.47 ×1.0700 = 4.78

Por lo tanto, una diferencia de 5 puntos entre las puntuaciones 
más alta y más baja de subprueba representa una diferencia sig-
nificativa al nivel de .05.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).

cuadRo a-2 (continua)
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cuadRo a-3

estimados de la probabilidad de obtener diferencias designadas entre puntuaciones compuestas de 
wisc-iv en forma aleatoria

Comprensión verbal y Razonamiento perceptual

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 4.30 4.05 3.92 3.65 3.65 3.79 3.51 3.65 3.65 3.65 3.79 3.79

.25 7.32 6.90 6.68 6.22 6.22 6.46 5.97 6,22 6.21 6.21 6.45 6.46

.20 8.16 7.69 7.45 6.93 6.93 7.20 6.66 6.93 6.93 6.93 7.19 7.20

.10 10.47 9.86 9.55 8.89 8.89 9.24 8.55 8.89 8.89 8.89 9.23 9.23

.05 12.47 11.75 11.38 10.60 10.60 11.00 10.18 10.60 10.59 10.59 11.00 11.00

.02 14.81 13.95 13.52 12.58 12.58 13.06 12.09 12.58 12.57 12.57 13.05 13.06

.01 16.39 15.44 14.96 13.92 13.92 14.46 13.38 13.92 13.91 13.91 14.45 14.45

.001 21.00 19.79 19.17 17.84 17.84 18.53 17.14 17.84 17.83 17.83 18.51 18.52

Comprensión verbal y Memoria de trabajo

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 4.17 4.29 4.17 3.79 3.79 3.92 3.51 3.92 3.51 3.65 3.51 3.85

.25 7.11 7.31 7.11 6.45 6.45 6.68 5.97 6.68 5.97 6.21 5.97 6.56

.20 7.93 8.15 7.93 7.19 7.19 7.45 6.66 7.44 6.66 6.93 6.66 7.31

.10 10.17 10.46 10.17 9.22 9.22 9.55 8.55 9.55 8.55 8.89 8.55 9.38

.05 12.12 12.46 12.12 10.99 10.99 11.38 10.18 11.38 10.18 10.59 10.18 11.18

.02 14.39 14.80 14.39 13.05 13.05 13.52 12.09 13.51 12.09 12.57 12.09 13.27

.01 15.92 16.38 15.92 14.44 14.44 14.96 13.38 14.95 13.38 13.91 13.38 14.68

.001 20.40 20.99 20.40 18.51 18.51 19.17 17.14 19.16 17.14 17.83 17.14 18.82

Comprensión verbal y Velocidad de procesamiento

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 5.16 5.26 4.53 4.17 4.05 4.17 4.05 4.17 4.05 3.92 4.05 4.34

.25 8.79 8.96 7.72 7.10 6.89 7.11 6.89 7.10 6.89 6.67 6.89 7.40

.20 9.80 9.99 8.60 7.92 7.69 7.93 7.68 7.92 7.68 7.44 7.68 8.25

.10 12.58 12.82 11.04 10.16 9.86 10.17 9.86 10.16 9.86 9.55 9.86 10.59

.05 14.98 15.28 13.15 12.11 11.75 12.12 11.75 12.11 11.75 11.38 11.75 12.62

.02 17.79 18.14 15.61 14.38 13.95 14.39 13.95 14.38 13.95 13.51 13.95 14.98

.01 19.69 20.07 17.28 15.91 15.44 15.92 15.43 15.91 15.43 14.95 15.43 16.57

.001 25.23 25.72 22.14 20.39 19.78 20.40 19.78 20.39 19.78 19.15 19.78 21.24

(Continúa)



Guía de RecuRsos12

cuadRo a-3 (continúa)

Razonamiento perceptual y Memoria de trabajo

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 4.17 4.29 4.05 3.92 3.92 3.92 3.79 4.05 3.92 4.05 4.05 4.02

.25 7.11 7.31 6.90 6.68 6.68 6.68 6.46 6.90 6.68 6.90 6.90 6.85

.20 7.93 8.15 7.69 7.45 7.45 7.45 7.20 7.69 7.45 7.69 7.69 7.63

.10 10.17 10.46 9.87 9.55 9.55 9.55 9.24 9.87 9.55 9.86 9.87 9.80

.05 12.12 12.46 11.76 11.38 11.38 11.38 11.00 11.76 11.38 11.75 11.76 11.67

.02 14.39 14.80 13.96 13.52 13.52 13.52 13.06 13.96 13.52 13.95 13.96 13.86

.01 15.92 16.38 15.45 14.96 14.96 14.96 14.46 15.45 14.96 15.44 15.45 15.33

.001 20.40 20.99 19.80 19.17 19.17 19.17 18.53 19.80 19.17 19.79 19.80 19.65

Razonamiento perceptual y Velocidad de procesamiento

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 5.16 5.26 4.42 4.29 4.17 4.17 4.29 4.29 4.41 4.29 4.53 4.50

.25 8.79 8.96 7.52 7.32 7.11 7.11 7.32 7.32 7.51 7.31 7.71 7.66

.20 9.80 9.99 8.39 8.15 7.93 7.93 8.15 8.15 8.38 8.15 8.60 8.54

.10 12.58 12.82 10.76 10.46 10.17 10.17 10.46 10.46 10.75 10.46 11.03 10.96

.05 14.98 15.28 12.82 12.47 12.12 12.12 12.47 12.47 12.80 12.46 13.14 13.06

.02 17.79 18.14 15.22 14.80 14.39 14.39 14.80 14.80 15.20 14.80 15.60 15.50

.01 19.69 20.07 16.85 16.38 15.92 15.92 16.38 16.38 16.82 16.38 17.26 17.15

.001 25.23 25.72 21.59 20.99 20.40 20.40 20.99 20.99 21.56 20.99 22.12 21.98

Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento

Probabilidad de obtener 
una discrepancia dada o 
mayor en forma aleatoria

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

.50 5.06 5.45 4.64 4.41 4.29 4.29 4.29 4.53 4.29 4.29 4.29 4.55

.25 8.62 9.29 7.91 7.51 7.31 7.31 7.32 7.71 7.32 7.31 7.32 7.75

.20 9.61 10.35 8.82 8.38 8.15 8.15 8.15 8.60 8.15 8.15 8.15 8.64

.10 12.33 13.29 11.31 10.75 10.46 10.46 10.46 11.03 10.46 10.46 10.46 11.08

.05 14.69 15.83 13.48 12.80 12.46 12.46 12.47 13.14 12.47 12.46 12.47 13.20

.02 17.44 18.80 16.00 15.20 14.80 14.80 14.80 15.60 14.80 14.80 14.80 15.68

.01 19.30 20.80 17.71 16.82 16.38 16.38 16.38 17.26 16.38 16.38 16.38 17.35

.001 24.73 26.65 22.69 21.56 20.99 20.99 20.99 22.12 20.99 20.99 20.99 22.23

Nota. Para utilizar este cuadro, se debe encontrar la columna 
apropiada para la edad de la persona evaluada. Localizar la dis-
crepancia que está justo por debajo de la discrepancia obtenida 
por el niño evaluado. La anotación en la primera columna en 
esa misma fila proporciona la probabilidad de obtener una dis-
crepancia dada o mayor de manera aleatoria. Por ejemplo, la 
hipótesis de que un niño de 6 años obtuvo una discrepancia de 
17 puntos entre Comprensión verbal–Razonamiento perceptual 
de manera aleatoria se puede rechazar al nivel de significación de 
.01. El presente cuadro es de dos colas.

Véase el Apartado 11-1 en el capítulo 11 para una explica-
ción del método utilizado para llegar a las magnitudes de las 
diferencias.

Se utilizaron los siguientes valores z para los ocho niveles de 
probabilidad:
z = .675 para .50, z = 1.15 para .25, z = 1.282 para .20, z = 1.645 
para .10, z = 1.96 para .05, z = 2.327 para .02, z = 2.575 para .01 
y z = 3.30 para .001.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).
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cuadRo a-4

diferencias requeridas para la significación cuando cada puntuación escalar 
de subprueba de wisc-iv se compara con la puntuación escalar de subprueba promedio 

para cualquier niño individual en los 11 grupos de edad y en el grupo total

Edad 6-0-0 hasta 6-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.33 2.86
Semejanzas — — — — 2.50 3.07 — —
Retención de dígitos 1.38 1.81 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.29 2.81
Claves — — 2.06 2.71 — — — —
Vocabulario — — — — 2.50 3.07 — —
Sucesión de números y letras 1.38 1.81 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.09 2.57
Comprensión — — — — 2.57 3.15 — —
Búsqueda de símbolos — — 2.06 2.71 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres  
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.76 3.33 2.78 3.36
Retención de dígitos 2.11 2.58 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.93 3.59 — — — —
Vocabulario — — — — 2.76 3.33 2.78 3.36
Sucesión de números y letras 1.85 2.27 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.86 3.45 2.88 3.48
Búsqueda de símbolos — — 2.71 3.32 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.59 3.17 — — — —
Información — — — — 2.71 3.28 — —
Aritmética 2.11 2.58 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.93 3.53

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

 Media de cinco 
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.63 3.18 — — 3.31 3.88 3.52 4.04
Semejanzas — — 2.95 3.54 3.38 3.97 3.60 4.13
Retención de dígitos — — — — 3.02 3.55 3.21 3.68
Conceptos con dibujos 2.57 3.11 — — 3.21 3.77 3.42 3.92
Claves — — — — 4.15 4.87 4.45 5.10
Vocabulario — — 2.95 3.54 3.38 3.97 3.60 4.13
Sucesión de números y letras — — — — 2.40 2.82 2.51 2.88
Matrices 2.27 2.75 — — 2.72 3.20 2.87 3.29
Comprensión — — 3.07 3.69 3.54 4.16 3.79 4.34
Búsqueda de símbolos — — — — 3.62 4.25 3.87 4.43
Figuras incompletas 2.57 3.11 — — — — 3.42 3.92
Registros — — — — — — 3.52 4.04
Información — — 2.90 3.48 — — 3.52 4.04
Aritmética — — — — — — 3.21 3.68
Palabras en contexto — — 3.12 3.75 — — 3.87 4.43

(Continúa)



Guía de RecuRsos14

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 7-0-0 hasta 7-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.28 2.79
Semejanzas — — — — 2.45 3.00 — —
Retención de dígitos 1.56 2.05 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.24 2.75
Claves — — 2.06 2.71 — — — —
Vocabulario — — — — 2.41 2.96 — —
Sucesión de números y letras 1.56 2.05 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.12 2.60
Comprensión — — — — 2.78 3.40 — —
Búsqueda de símbolos — — 2.06 2.71 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres sub-
pruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.70 3.26 2.68 3.24
Retención de dígitos 2.33 2.86 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.93 3.59 — — — —
Vocabulario — — — — 2.64 3.19 2.62 3.17
Sucesión de números y letras 1.93 2.36 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 3.18 3.84 3.16 3.82
Búsqueda de símbolos — — 2.71 3.32 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.59 3.17 — — — —
Información — — — — 3.00 3.62 — —
Aritmética 1.97 2.42 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.83 3.42

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.56 3.09 — — 3.22 3.78 3.38 3.87
Semejanzas — — 2.85 3.42 3.22 3.78 3.38 3.87
Retención de dígitos — — — — 3.48 4.08 3.67 4.21
Conceptos con dibujos 2.50 3.02 — — 3.12 3.67 3.27 3.75
Claves — — — — 4.15 4.87 4.42 5.07
Vocabulario — — 2.78 3.34 3.12 3.67 3.27 3.75
Sucesión de números y letras — — — — 2.52 2.96 2.58 2.96
Matrices 2.33 2.81 — — 2.84 3.34 2.95 3.38
Comprensión — — 3.42 4.11 3.93 4.61 4.26 4.88
Búsqueda de símbolos — — — — 3.62 4.25 3.83 4.39
Figuras incompletas 2.50 3.02 — — — — 3.27 3.75
Registros — — — — — — 3.48 3.99
Información — — 3.21 3.85 3.94 4.51 — —
Aritmética — — — — — — 2.72 3.11
Palabras en contexto — — 3.03 3.65 — — 3.67 4.21

(Continúa)
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cuadRo a-4 ((continúa)

Edad 8-0-0 hasta 8-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.18 2.67
Semejanzas — — — — 2.29 2.81 — —
Retención de dígitos 1.50 1.97 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.37 2.90
Claves — — 1.74 2.29 — — — —
Vocabulario — — — — 2.29 2.81 — —
Sucesión de números y letras 1.50 1.97 — — — — — —
Matrices — — — — — — 1.93 2.36
Comprensión — — — — 2.58 3.16 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.51 3.03 2.51 3.03
Retención de dígitos 2.25 2.76 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.54 3.12 — — — —
Vocabulario — — — — 2.51 3.03 2.51 3.03
Sucesión de números y letras 2.01 2.47 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.93 3.54 2.93 3.54
Búsqueda de símbolos — — 2.57 3.15 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.86 3.51 — — — —
Información — — — — 2.68 3.23 — —
Aritmética 2.21 2.71 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.68 3.23

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.43 2.94 — — 3.00 3.52 3.20 3.67
Semejanzas — — 2.65 3.18 3.00 3.52 3.20 3.67
Retención de dígitos — — — — 3.19 3.75 3.41 3.91
Conceptos con dibujos 2.71 3.28 — — 3.45 4.05 3.70 4.24
Claves — — — — 3.29 3.86 3.52 4.03
Vocabulario — — 2.65 3.18 3.00 3.52 3.20 3.67
Sucesión de números y letras — — — — 2.60 3.06 2.76 3.16
Matrices 2.06 2.49 — — 2.38 2.79 2.50 2.87
Comprensión — — 3.16 3.79 3.69 4.34 3.97 4.55
Búsqueda de símbolos — — — — 3.36 3.94 3.60 4.12
Figuras incompletas 2.55 3.08 — — — — 3.41 3.91
Registros — — — — — — 4.37 5.01
Información — — 2.86 3.43 — — 3.52 4.03
Aritmética — — — — — — 3.31 3.79
Palabras en contexto — — 2.86 3.43 — — 3.52 4.03

(Continúa)
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cuadRo a-4 (continúa)

Edad 9-0-0 hasta 9-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.26 2.77
Semejanzas — — — — 2.11 2.59 — —
Retención de dígitos 1.35 1.77 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.30 2.82
Claves — — 1.74 2.29 — — — —
Vocabulario — — — — 2.06 2.53 — —
Sucesión de números y letras 1.35 1.77 — — — — — —
Matrices — — — — — — 1.93 2.37
Comprensión — — — — 2.38 2.92 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.33 2.81 2.36 2.85
Retención de dígitos 2.00 2.45 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.54 3.12 — — — —
Vocabulario — — — — 2.26 2.73 2.29 2.77
Sucesión de números y letras 1.77 2.17 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.72 3.29 2.75 3.32
Búsqueda de símbolos — — 2.57 3.15 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.86 3.51 — — — —
Información — — — — 2.56 3.09 — —
Aritmética 1.87 2.29 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.79 3.37

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.57 3.11 — — 3.18 3.73 3.40 3.90
Semejanzas — — 2.49 2.99 2.80 3.28 2.98 3.42
Retención de dígitos — — — — 2.89 3.39 3.09 3.54
Conceptos con dibujos 2.63 3.18 — — 3.27 3.84 3.51 4.02
Claves — — — — 3.27 3.84 3.51 4.02
Vocabulario — — 2.40 2.89 2.68 3.15 2.85 3.27
Sucesión de números y letras — — — — 2.36 2.77 2.49 2.86
Matrices 2.09 2.53 — — 2.36 2.77 2.49 2.86
Comprensión — — 2.95 3.55 3.37 3.96 3.70 4.24
Búsqueda de símbolos — — — — 3.34 3.93 3.59 4.11
Figuras incompletas 2.73 3.30 — — — — 3.70 4.24
Registros — — — — — — 4.36 5.00
Información — — 2.76 3.32 — — 3.40 3.90
Aritmética — — — — — — 2.75 3.15
Palabras en contexto — — 3.01 3.61 — — 3.77 4.33

(Continúa)

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 10-0-0 hasta 10-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.28 2.79
Semejanzas — — — — 2.21 2.71 — —
Retención de dígitos 1.37 1.81 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.28 2.79
Claves — — 1.63 2.15 — — — —
Vocabulario — — — — 2.06 2.52 — —
Sucesión de números y letras 1.37 1.81 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.08 2.55
Comprensión — — — — 2.43 2.98 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.63 2.15 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres 
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.46 2.97 2.49 3.01
Retención de dígitos 1.90 2.33 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.13 2.61 — — — —
Vocabulario — — — — 2.23 2.69 2.26 2.73
Sucesión de números y letras 1.90 2.33 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.78 3.36 2.81 3.39
Búsqueda de símbolos — — 2.47 3.03 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.33 2.85 — — — —
Información — — — — 2.64 3.18 — —
Aritmética 1.82 2.23 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.85 3.45

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.56 3.09 — — 3.18 3.73 3.40 3.89
Semejanzas — — 2.64 3.17 2.99 3.51 3.19 3.65
Retención de dígitos — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Conceptos con dibujos 2.56 3.09 — — 3.18 3.73 3.40 3.89
Claves — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Vocabulario — — 2.36 2.83 2.59 3.04 2.74 3.14
Sucesión de números y letras — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Matrices 2.26 2.73 — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Comprensión — — 3.02 3.63 3.51 4.12 3.77 4.32
Búsqueda de símbolos — — — — 3.51 4.12 3.77 4.32
Figuras incompletas 2.50 3.02 — — — — 3.29 3.77
Registros — — — — — — 3.40 3.89
Información — — 2.85 3.42 — — 3.50 4.02
Aritmética — — — — — — 2.61 2.99
Palabras en contexto — — 3.08 3.70 — — 3.85 4.41

(Continúa)



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice a 17

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 10-0-0 hasta 10-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.28 2.79
Semejanzas — — — — 2.21 2.71 — —
Retención de dígitos 1.37 1.81 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.28 2.79
Claves — — 1.63 2.15 — — — —
Vocabulario — — — — 2.06 2.52 — —
Sucesión de números y letras 1.37 1.81 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.08 2.55
Comprensión — — — — 2.43 2.98 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.63 2.15 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres 
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.46 2.97 2.49 3.01
Retención de dígitos 1.90 2.33 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.13 2.61 — — — —
Vocabulario — — — — 2.23 2.69 2.26 2.73
Sucesión de números y letras 1.90 2.33 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.78 3.36 2.81 3.39
Búsqueda de símbolos — — 2.47 3.03 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.33 2.85 — — — —
Información — — — — 2.64 3.18 — —
Aritmética 1.82 2.23 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.85 3.45

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.56 3.09 — — 3.18 3.73 3.40 3.89
Semejanzas — — 2.64 3.17 2.99 3.51 3.19 3.65
Retención de dígitos — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Conceptos con dibujos 2.56 3.09 — — 3.18 3.73 3.40 3.89
Claves — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Vocabulario — — 2.36 2.83 2.59 3.04 2.74 3.14
Sucesión de números y letras — — — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Matrices 2.26 2.73 — — 2.68 3.15 2.84 3.26
Comprensión — — 3.02 3.63 3.51 4.12 3.77 4.32
Búsqueda de símbolos — — — — 3.51 4.12 3.77 4.32
Figuras incompletas 2.50 3.02 — — — — 3.29 3.77
Registros — — — — — — 3.40 3.89
Información — — 2.85 3.42 — — 3.50 4.02
Aritmética — — — — — — 2.61 2.99
Palabras en contexto — — 3.08 3.70 — — 3.85 4.41

(Continúa)



Guía de RecuRsos18

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 11-0-0 hasta 11-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.14 2.62
Semejanzas — — — — 2.39 2.94 — —
Retención de dígitos 1.41 1.85 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.29 2.81
Claves — — 1.63 2.15 — — — —
Vocabulario — — — — 2.24 2.75 — —
Sucesión de números y letras 1.41 1.85 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.05 2.51
Comprensión — — — — 2.46 3.02 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.63 2.15 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres sub-
pruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.66 3.22 2.70 3.27
Retención de dígitos 2.15 2.63 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.13 2.61 — — — —
Vocabulario — — — — 2.44 2.94 2.48 3.00
Sucesión de números y letras 1.94 2.38 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.77 3.34 2.80 3.39
Búsqueda de símbolos — — 2.47 3.03 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 3.03 2.85 — — — —
Información — — — — 2.61 3.15 — —
Aritmética 2.23 2.73 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.95 3.57

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.35 2.84 — — 2.90 3.40 3.09 3.54
Semejanzas — — 2.87 3.45 3.28 3.85 3.51 4.02
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 3.19 3.66
Conceptos con dibujos 2.59 3.13 — — 3.28 3.85 3.51 4.02
Claves — — — — 2.69 3.15 2.85 3.27
Vocabulario — — 2.60 3.12 2.90 3.40 3.09 3.54
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 2.62 3.00
Matrices 2.23 2.69 — — 2.69 3.15 2.85 3.27
Comprensión — — 2.99 3.59 3.44 4.04 3.69 4.23
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.77 4.32
Figuras incompletas 2.35 2.84 — — — — 3.09 3.54
Registros — — — — — — 3.40 3.90
Información — — 2.80 3.36 — — 3.40 3.90
Aritmética — — — — — — 3.40 3.90
Palabras en contexto — — 3.17 3.81 — — 3.96 4.54

(Continúa)
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cuadRo a-4 (continúa)

Edad 12-0-0 hasta 12-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.08 2.56
Semejanzas — — — — 2.08 2.55 — —
Retención de dígitos 1.34 1.77 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — 1.71 2.25 — — — —
Claves — — 1.63 2.15 — — — —
Vocabulario — — — — 1.91 2.34 — —
Sucesión de números y letras 1.63 2.15 — — — — — —
Matrices — — — — — — 1.91 2.35
Comprensión — — — — 2.16 2.65 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.71 2.25 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.32 2.81 2.40 2.90
Retención de dígitos 1.96 2.41 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.36 2.90 — — — —
Vocabulario — — — — 2.07 2.50 2.15 2.60
Sucesión de números y letras 1.93 2.36 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.44 2.95 2.51 3.04
Búsqueda de símbolos — — 2.63 3.23 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.76 3.39 — — — —
Información — — — — 2.32 2.81 — —
Aritmética 2.09 2.57 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.93 3.54

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.31 2.79 — — 2.90 3.40 2.93 3.36
Semejanzas — — 2.53 3.04 3.28 3.85 3.04 3.49
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 2.80 3.21
Conceptos con dibujos 2.75 3.33 — — 3.28 3.85 3.74 4.28
Claves — — — — 2.69 3.15 3.04 3.49
Vocabulario — — 2.23 2.68 2.90 3.40 2.56 2.94
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 2.70 3.09
Matrices 2.06 2.48 — — 2.69 3.15 2.43 2.79
Comprensión — — 2.67 3.21 3.44 4.04 3.25 3.73
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.82 4.38
Figuras incompletas 2.54 3.07 — — — — 3.36 3.85
Registros — — — — — — 4.17 4.78
Información — — 2.53 3.04 — — 3.04 3.49
Aritmética — — — — — — 3.15 3.61
Palabras en contexto — — 3.17 3.81 — — 4.01 4.59

(Continúa)



Guía de RecuRsos20

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 13-0-0 hasta 13-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.12 2.60
Semejanzas — — — — 2.31 2.83 — —
Retención de dígitos 1.55 2.04 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.42 2.97
Claves — — 1.71 2.25 — — — —
Vocabulario — — — — 2.07 2.54 — —
Sucesión de números y letras 1.55 2.04 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.08 2.55
Comprensión — — — — 2.42 2.96 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.71 2.25 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.56 3.09 2.61 3.15
Retención de dígitos 2.16 2.65 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.36 2.90 — — — —
Vocabulario — — — — 2.20 2.66 2.26 2.73
Sucesión de números y letras 2.24 2.74 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.72 3.29 2.77 3.34
Búsqueda de símbolos — — 2.63 3.23 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.76 3.39 — — — —
Información — — — — 2.38 2.88 — —
Aritmética 2.24 2.74 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.81 3.39

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.34 2.83 — — 2.90 3.40 2.99 3.43
Semejanzas — — 2.76 3.32 3.28 3.85 3.41 3.91
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 3.09 3.55
Conceptos con dibujos 2.78 3.36 — — 3.28 3.85 3.78 4.33
Claves — — — — 2.69 3.15 3.09 3.55
Vocabulario — — 2.34 2.81 2.90 3.40 2.75 3.16
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 3.30 3.79
Matrices 2.27 2.75 — — 2.69 3.15 2.86 3.28
Comprensión — — 2.95 3.55 3.44 4.04 3.70 4.24
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.86 4.42
Figuras incompletas 2.63 3.18 — — — — 3.51 4.03
Registros — — — — — — 4.21 4.82
Información — — 2.55 3.07 — — 3.09 3.55
Aritmética — — — — — — 3.30 3.79
Palabras en contexto — — 3.01 3.61 — — 3.78 4.33

(Continúa)



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice a 21

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 14-0-0 hasta 14-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.25 2.76
Semejanzas — — — — 1.96 2.41 — —
Retención de dígitos — — — — — — 1.34 1.77
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.29 2.81
Claves — — 1.74 2.29 — — — —
Vocabulario — — — — 1.88 2.30 — —
Sucesión de números y letras 1.34 1.77 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.17 2.67
Comprensión — — — — 2.13 2.62 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.18 2.63 2.21 2.67
Retención de dígitos 1.96 2.41 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.33 2.85 — — — —
Vocabulario — — — — 2.05 2.48 2.09 2.52
Sucesión de números y letras 1.93 2.36 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.43 2.93 2.46 2.97
Búsqueda de símbolos — — 2.64 3.24 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.60 3.19 — — — —
Información — — — — 2.31 2.79 — —
Aritmética 2.09 2.57 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.57 3.11

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.53 3.05 — — 2.90 3.40 3.29 3.77
Semejanzas — — 2.34 2.81 3.28 3.85 2.84 3.26
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 2.84 3.26
Conceptos con dibujos 2.58 3.12 — — 3.28 3.85 3.40 3.89
Claves — — — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Vocabulario — — 2.19 2.63 2.90 3.40 2.61 2.99
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 2.74 3.14
Matrices 2.41 2.91 — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Comprensión — — 2.63 3.16 3.44 4.04 3.29 3.77
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.96 4.53
Figuras incompletas 2.69 3.24 — — — — 3.58 4.11
Registros — — — — — — 3.85 4.41
Información — — 2.49 3.00 — — 3.08 3.53
Aritmética — — — — — — 3.19 3.65
Palabras en contexto — — 2.77 3.33 — — 3.50 4.02

(Continúa)



Guía de RecuRsos22

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 15-0-0 hasta 15-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.20 2.70
Semejanzas — — — — 1.99 2.44 — —
Retención de dígitos 1.44 1.89 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.60 3.18
Claves — — — — — — 2.60 3.18
Vocabulario — — — — 1.76 2.16 — —
Sucesión de números y letras 1.44 1.89 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.28 2.79
Comprensión — — — — 2.13 2.62 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.16 2.61 2.22 2.68
Retención de dígitos 1.93 2.37 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.33 2.85 — — — —
Vocabulario — — — — 1.81 2.19 1.88 2.27
Sucesión de números y letras 2.02 2.48 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.69 3.25 2.73 3.30
Búsqueda de símbolos — — 2.64 3.24 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.60 3.19 — — — —
Información — — — — 2.03 2.46 — —
Aritmética 1.85 2.27 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.52 3.05

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.38 2.88 — — 2.90 3.40 2.97 3.41
Semejanzas — — 2.32 2.79 3.28 3.85 2.84 3.26
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 2.84 3.26
Conceptos con dibujoss 2.96 3.58 — — 3.28 3.85 4.03 4.62
Claves — — — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Vocabulario — — 1.90 2.28 2.90 3.40 2.18 2.49
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 3.08 3.53
Matrices 2.41 2.49 3.01 — — 2.69 3.15 3.18
Comprensión — — 2.94 3.53 3.44 4.04 3.77 4.32
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.95 4.53
Figuras incompletas 2.60 3.15 — — — — 3.40 3.89
Registros — — — — — — 3.85 4.41
Información — — 2.17 2.61 — — 2.61 2.99
Aritmética — — — — — — 2.61 2.99
Palabras en contexto — — 2.69 3.23 — — 3.40 3.89

(Continúa)

cuadRo a-4 (continúa)

Edad 16-0-0 hasta 16-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.25 2.76
Semejanzas — — — — 2.16 2.65 — —
Retención de dígitos 1.35 1.77 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.64 3.24
Claves — — 1.74 2.29 — — — —
Vocabulario — — — — 1.87 2.29 — —
Sucesión de números y letras 1.35 1.77 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.25 2.76
Comprensión — — — — 2.12 2.60 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.42 2.92 2.51 3.04
Retención de dígitos 1.76 2.15 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.33 2.85 — — — —
Vocabulario — — — — 1.98 2.39 2.09 2.52
Sucesión de números y letras 1.98 2.43 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.36 2.85 2.46 2.97
Búsqueda de símbolos — — 2.64 3.24 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.60 3.19 — — — —
Información — — — — 2.11 2.55 — —
Aritmética 1.80 2.21 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.93 3.54

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.43 2.93 — — 2.90 3.40 3.08 3.53
Semejanzas — — 2.66 3.19 3.28 3.85 3.29 3.77
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 2.48 2.85
Conceptos con dibujos 3.00 3.62 — — 3.28 3.85 4.12 4.72
Claves — — — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Vocabulario — — 2.14 2.57 2.90 3.40 2.48 2.85
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 3.08 3.53
Matrices 2.43 2.93 — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Comprensión — — 2.59 3.11 3.44 4.04 3.19 3.65
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.96 4.54
Figuras incompletas 2.48 3.00 — — — — 3.19 3.65
Registros — — — — — — 3.85 4.41
Información — — 2.30 2.76 — — 2.74 3.14
Aritmética — — — — — — 2.61 3.00
Palabras en contexto — — 3.16 3.79 — — 4.04 4.63

(Continúa)
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cuadRo a-4 (continúa)

Edad 16-0-0 hasta 16-11-30

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.25 2.76
Semejanzas — — — — 2.16 2.65 — —
Retención de dígitos 1.35 1.77 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.64 3.24
Claves — — 1.74 2.29 — — — —
Vocabulario — — — — 1.87 2.29 — —
Sucesión de números y letras 1.35 1.77 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.25 2.76
Comprensión — — — — 2.12 2.60 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.74 2.29 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.42 2.92 2.51 3.04
Retención de dígitos 1.76 2.15 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.33 2.85 — — — —
Vocabulario — — — — 1.98 2.39 2.09 2.52
Sucesión de números y letras 1.98 2.43 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.36 2.85 2.46 2.97
Búsqueda de símbolos — — 2.64 3.24 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.60 3.19 — — — —
Información — — — — 2.11 2.55 — —
Aritmética 1.80 2.21 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.93 3.54

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.43 2.93 — — 2.90 3.40 3.08 3.53
Semejanzas — — 2.66 3.19 3.28 3.85 3.29 3.77
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 2.48 2.85
Conceptos con dibujos 3.00 3.62 — — 3.28 3.85 4.12 4.72
Claves — — — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Vocabulario — — 2.14 2.57 2.90 3.40 2.48 2.85
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 3.08 3.53
Matrices 2.43 2.93 — — 2.69 3.15 3.08 3.53
Comprensión — — 2.59 3.11 3.44 4.04 3.19 3.65
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.96 4.54
Figuras incompletas 2.48 3.00 — — — — 3.19 3.65
Registros — — — — — — 3.85 4.41
Información — — 2.30 2.76 — — 2.74 3.14
Aritmética — — — — — — 2.61 3.00
Palabras en contexto — — 3.16 3.79 — — 4.04 4.63

(Continúa)
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cuadRo a-4 (continúa)

Grupo total

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.22 2.72
Semejanzas — — — — 2.23 2.73 — —
Retención de dígitos 1.42 1.86 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.38 2.92
Claves — — 1.78 2.34 — — — —
Vocabulario — — — — 2.11 2.58 — —
Sucesión de números y letras 1.42 1.86 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.09 2.56
Comprensión — — — — 2.41 2.95 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.78 2.34 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.46 2.98 2.50 3.02
Retención de dígitos 2.05 2.51 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.46 3.01 — — — —
Vocabulario — — — — 2.28 2.76 2.32 2.80
Sucesión de números y letras 1.95 2.39 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.73 3.30 2.76 3.34
Búsqueda de símbolos — — 2.61 3.20 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.63 3.23 — — — —
Información — — — — 2.51 3.03 — —
Aritmética 2.03 2.49 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.81 3.39

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.47 2.98 — — 2.90 3.40 3.22 3.69
Semejanzas — — 2.65 3.18 3.28 3.85 3.22 3.69
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 3.06 3.51
Conceptos con dibujos 2.70 3.26 — — 3.28 3.85 3.64 4.18
Claves — — — — 2.69 3.15 3.40 3.60
Vocabulario — — 2.43 2.92 2.90 3.40 2.88 3.30
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 2.80 3.21
Matrices 2.27 2.74 — — 2.69 3.15 2.85 3.27
Comprensión — — 2.96 3.55 3.44 4.04 3.70 4.24
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.83 4.39
Figuras incompletas 2.57 3.10 — — — — 3.40 3.90
Registros — — — — — — 3.88 4.45
Información — — 2.70 3.24 — — 3.30 3.78
Aritmética — — — — — — 3.01 3.45
Palabras en contexto — — 3.01 3.62 — — 3.78 4.33

(Continúa)
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cuadRo a-4 (continúa)

Grupo total

Subprueba

Media de dos  
subpruebas para IMT

Media de dos  
subpruebas para IVP

Media de tres  
subpruebas para ICV

Media de tres  
subpruebas para IRP

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — 2.22 2.72
Semejanzas — — — — 2.23 2.73 — —
Retención de dígitos 1.42 1.86 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — 2.38 2.92
Claves — — 1.78 2.34 — — — —
Vocabulario — — — — 2.11 2.58 — —
Sucesión de números y letras 1.42 1.86 — — — — — —
Matrices — — — — — — 2.09 2.56
Comprensión — — — — 2.41 2.95 — —
Búsqueda de símbolos — — 1.78 2.34 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — — — — — — —
Información — — — — — — — —
Aritmética — — — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — — —

Subprueba

Media de tres  
subpruebas para IMT

Media de tres 
subpruebas para IVP

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

Media de cuatro 
subpruebas para ICV

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos — — — — — — — —
Semejanzas — — — — 2.46 2.98 2.50 3.02
Retención de dígitos 2.05 2.51 — — — — — —
Conceptos con dibujos — — — — — — — —
Claves — — 2.46 3.01 — — — —
Vocabulario — — — — 2.28 2.76 2.32 2.80
Sucesión de números y letras 1.95 2.39 — — — — — —
Matrices — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.73 3.30 2.76 3.34
Búsqueda de símbolos — — 2.61 3.20 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — —
Registros — — 2.63 3.23 — — — —
Información — — — — 2.51 3.03 — —
Aritmética 2.03 2.49 — — — — — —
Palabras en contexto — — — — — — 2.81 3.39

Subprueba

Media de cuatro 
subpruebas para IRP

Media de cinco  
subpruebas para ICV

Media de 10  
subpruebas para ET

Media de 15  
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01
Diseño con cubos 2.47 2.98 — — 2.90 3.40 3.22 3.69
Semejanzas — — 2.65 3.18 3.28 3.85 3.22 3.69
Retención de dígitos — — — — 2.99 3.51 3.06 3.51
Conceptos con dibujos 2.70 3.26 — — 3.28 3.85 3.64 4.18
Claves — — — — 2.69 3.15 3.40 3.60
Vocabulario — — 2.43 2.92 2.90 3.40 2.88 3.30
Sucesión de números y letras — — — — 2.48 2.91 2.80 3.21
Matrices 2.27 2.74 — — 2.69 3.15 2.85 3.27
Comprensión — — 2.96 3.55 3.44 4.04 3.70 4.24
Búsqueda de símbolos — — — — 3.52 4.13 3.83 4.39
Figuras incompletas 2.57 3.10 — — — — 3.40 3.90
Registros — — — — — — 3.88 4.45
Información — — 2.70 3.24 — — 3.30 3.78
Aritmética — — — — — — 3.01 3.45
Palabras en contexto — — 3.01 3.62 — — 3.78 4.33

(Continúa)

cuadRo a-4 (continúa)

Nota. Abreviaturas: ICV = Índice de comprensión verbal, IRP = 
Índice de Razonamiento perceptual, IMT = Índice de Memoria 
de trabajo, IVP = Índice de velocidad de procesamiento, ET = 
Escala total.

El cuadro muestra las desviaciones mínimas con respecto a la 
puntuación escalar promedio de subprueba de un niño, que son 
significativas a los niveles de .05 y .01

La siguiente fórmula, obtenida de Davis (1959), se utilizó 
para calcular las desviaciones con respecto a la media que son 
significativas al nivel deseado de significación:

D = RC × EEM((T / m )− Z1 )

donde 

 D = desviación con respecto a la media
 RC = la razón crítica deseada

  = el error estándar de medición de la diferencia
   entre una puntuación escalar media de subprueba
   y cualquiera de las puntuaciones
   escalares de subprueba que entraron
   dentro del promedio.

El error estándar de medición se puede obtener de la si-
guiente fórmula:

EEM((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ EEM Z1

2

donde 
  =  la suma de los cuadrados de los errores estándar
   de medición de m subpruebas 
                m = el número de subpruebas incluidas en el promedio
             T/m = el promedio de las puntuaciones escalares  
   de subprueba
  = el error estándar de medición al cuadrado 
   de cualquiera de las puntuaciones escalares de
   subprueba.

Las razones críticas se obtuvieron utilizando la desigualdad 
de Bonferroni, que controla la tasa de error por familia al .05 (o 
.01), mediante la determinación de la tasa de error por compa-
ración al .05/m (o .01/m). Las razones críticas para el nivel de .05 
son 2.39 para tres subpruebas, 2.50 para cuatro subpruebas, 
2.58 para cinco subpruebas, 2.81 para 10 subpruebas y 2.94

para 15 subpruebas. Las razones críticas para el nivel de .01 son 
2.93 para tres subpruebas, 3.02 para cuatro subpruebas, 3.10 
para cinco subpruebas, 3.30 para 10 subpruebas y 3.37 para 15 
subpruebas. Para seis y siete subpruebas, las razones críticas de 
la desigualdad de Bonferroni serían de 2.64 y 2.69, respectiva-
mente, al nivel de .05 y serían de 3.14 y 3.19, respectivamente, 
al nivel de .01.

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento. Se determinará 
la desviación mínima requerida para que la puntuación de un 
niño de seis años de edad en la subprueba de Semejanzas del 
WISC-IV sea diferente en términos significativos con respecto 
a su puntuación promedio en las tres subpruebas estándar de 
Comprensión verbal (Semejanzas, Vocabulario y Comprensión) a 
un nivel de confiabilidad del 95%. Se calculó primero elevando 
al cuadrado el promedio del error estándar de medición ade-
cuado para cada una de las tres subpruebas y después sumando 
los cuadrados. Estos errores estándar de medición se encuen-
tran en el cuadro 4-3 del Manual técnico.

     = (1.27)2 + (1.27)2 + (1.34)2 = 5.02

Se determinó elevando al cuadrado el promedio del error es-
tándar de medición de la subprueba de interés, la subprueba 
de Semejanzas:

   = (1.27)2 = 1.6129

El número de subpruebas, m, es igual a 3. Al sustituir estos valo-
res en la fórmula se obtiene lo siguiente:

El valor, 1.046, se multiplica entonces por el valor apropiado de z 
para el nivel de confianza del 95% a fin de obtener la desviación 
mínima significativa (D). Si se utiliza la corrección de Bonferroni 
(.05/3 = .0167), se obtiene un valor de z de 2.39.

D = 2.39 × 1.046 = 2.499

Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).

EEM((T / m )− Z1 )

EEMT
2

    EEMZ1

2

    EEMT
2

    EEMZ1

2

    
EEM((T / m)−Z1) =

5.02
(3)2

+
3 − 2

3

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 1.6129 =1.046
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cuadRo a-5

diferencias entre las puntuaciones escalares de proceso de wisc-iv que se requieren para  
significación estadística a los niveles de .05 y .01 para los 11 grupos de edad y para el grupo total

Comparación Nivel

Edad (en años)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DC vs DCSB .05 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4

.01 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5

RDD vs RDI .05 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

01 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5

RA vs RE .05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

.01 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, DCSB = Diseño 
con cubos sin bonificación por tiempo, RDD = Retención de dí-
gitos en orden directo, RDI = Retención de dígitos en orden 
inverso, RA = Registros aleatorio, RE = Registros estructurado.

Lectura muestra: A los seis años de edad (6-0 a 6-11), 
una diferencia de cuatro puntos entre las puntuaciones es-
calares en Diseño con cubos y Diseño con cubos sin bo-
nificación por tiempo es significativa al nivel de 5% y una 
diferencia de cinco puntos es significativa al nivel de 1%. 

Todos los valores del presente cuadro se han redondeado al 
siguiente número superior.

Véase el Apartado 11-1 del capítulo 11 para el procedimiento 
utilizado para llegar a las magnitudes de las diferencias.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).
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cuadRo a-6

estimados de las diferencias obtenidas por varios porcentajes de la muestra de estandarización de 
wisc-iv cuando cada puntuación escalar de subprueba de wisc-iv se compara con la puntuación  

escalar media para cualquier niño
(Se adapta parte de este cuadro de acuerdo a la información obtenida del WISC -IV Español)

Subpruebas Comprensión Verbal Razonamiento Perceptual
Subpruebas esenciales* Subpruebas esenciales 

más Información
Subpruebas esenciales*

25% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 25% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — — — — — — 2.00 3.00 3.33 4.00 4.33

Semejanzas 1.67 2.33 2.67 3.33 3.67 2.39 2.84 3.39 3.73 — — — — —

Retención de dígitos — — — — — — — — — — — — — —

Conceptos con dibujos — — — — — — — — — 2.00 3.00 3.67 4.33 5.00

Claves — — — — — — — — — — — — — —

Vocabulario 1.33 2.00 2.33 3.00 3.33 2.09 2.49 2.96 3.27 — — — — —

Sucesión de números y letras — — — — — — — — — — — — — —

Matrices — — — — — — — — — 2.00 2.67 3.33 3.67 4.33

Comprensión 1.67 2.33 3.00 3.67 4.00 2.72 3.24 3.86 4.26 — — — — —

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — — — — — — — — —

Registros — — — — — — — — — — — — — —

Información — — — — — 2.36 2.81 3.35 3.69 — — — — —

Aritmética — — — — — — — — — — — — — —

Palabras en contexto — — — — — — — — — — — — — —

* Información obtenida del Manual de Aplicación del WISC-IV Español

Subpruebas

Comprensión Verbal Razonamiento Perceptual

Subpruebas esenciales más 
Palabras en contexto

Subpruebas esenciales 
más Información y 

Palabras en contexto
Subpruebas esenciales 

más Figuras incompletas

10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — — — — — 2.93 3.49 4.16 4.59

Semejanzas 2.46 2.93 3.49 3.84 2.49 2.97 3.54 3.90 — — — —

Retención de dígitos — — — — — — — — — — — —

Conceptos con dibujos — — — — — — — — 3.37 4.02 4.79 5.28

Claves — — — — — — — — — — — —

Vocabulario 2.19 2.61 3.12 3.43 2.18 2.60 3.10 3.41 — — — —

Sucesión de números y letras — — — — — — — — — — — —

Matrices — — — — — — — — 2.97 3.54 4.22 4.65

Comprensión 2.69 3.21 3.82 4.21 2.82 3.36 4.01 4.42 — — — —

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — — — 3.15 3.75 4.48 4.93

Registros — — — — — — — — — — — —

Información — — — — 2.47 2.95 3.51 3.87 — — — —

Aritmética — — — — — — — — — — — —

Palabras en contexto 2.74 3.26 3.89 4.28 2.86 3.40 4.06 4.47 — — — —

(Continúa)



Guía de RecuRsos28

cuadRo a-6 (continúa)

Subprueba

Memoria de trabajo Escala Total
Subpruebas esenciales Subpruebas esenciales 

más Aritmética
Subpruebas esenciales

10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 25% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — — — — — 2.50 3.60 4.20 5.00 5.50

Semejanzas — — — — — — — — 2.20 3.10 3.70 4.40 4.90

Retención de dígitos 2.49 2.97 3.54 3.90 2.93 3.50 4.17 4.59 2.75 3.90 4.80 5.90 6.50

Conceptos con dibujos — — — — — — — — 2.60 3.80 4.55 5.40 6.25

Claves — — — 4.10 4.88 5.82 6.41 2.80 4.10 4.90 5.70 6.45

Vocabulario — — — — — — — — 2.10 3.10 3.70 4.30 4.80

Sucesión de números y letras 2.49 2.97 3.54 3.90 2.82 3.36 4.01 4.42 2.30 3.50 4.50 5.80 6.80

Matrices — — — — — — — — 2.30 3.40 4.10 4.90 5.40

Comprensión — — — — — — — — 2.30 3.40 4.10 4.90 5.45

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 2.50 3.70 4.40 5.60 6.30

Figuras incompletas — — — — — — — — — — — — —

Registros — — — — — — — — — — — — —

Información — — — — — — — — — — — — —

Aritmética — — — — 2.88 3.43 4.09 4.50 — — — — —

Palabras en contexto — — — — — — — — — — — — —

Subprueba

Velocidad de procesamiento Escala Total

Subpruebas esenciales
Subpruebas esenciales 

más Registros

Subpruebas esenciales más Información, 
Palabras en contexto, Figuras 

incompletas, Aritmética y Registros
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — — — — — 3.52 4.20 5.01 5.52

Semejanzas — — — — — — — — 3.11 3.70 4.42 4.87

Retención de dígitos — — — — — — — — 4.05 4.82 5.75 6.34

Conceptos con dibujos — — — — — — — — 3.88 4.63 5.52 6.08

Coding 2.39 2.85 3.40 3.74 2.81 3.35 3.99 4.40 4.15 4.95 5.90 6.50

Vocabulario — — — — — — — — 6.50 3.58 4.27 4.70

Sucesión de números y letras — — — — — — — — 3.71 4.42 5.27 5.81

Matrices — — — — — — — — 3.52 4.19 5.00 5.51

Comprensión — — — — — — — — 3.45 4.11 4.90 5.40

Búsqueda de símbolos 2.39 2.85 3.40 3.74 3.03 3.61 4.31 4.75 3.80 4.53 5.40 5.95

Figuras incompletas — — — — — — — — 3.70 4.41 5.26 5.80

Registros — — — — 3.36 4.01 4.78 5.26 4,93 5.87 7.00 7.72

Información — — — — — — — — 3.11 3.70 4.42 4.87

Aritmética — — — — — — — — 3.23 3.85 4.59 5.06

Palabras en contexto — — — — — — — — 3.45 4.11 4.89 5.39
Nota. La fórmula utilizada para obtener los valores en este  
cuadro se obtuvo de Silverstein (1984):

donde
      SDDa  = la desviación estándar de la diferencia para la
                  subprueba a 

           3 = la desviación estándar de las puntuaciones escalares  
    en cada una de las subpruebas 
              =  la media de todos los elementos en la matriz 
                   (incluyendo los que se encuentran en la diagonal)
                =   la media de los elementos en la fila o columna a de la 
     matriz (de nuevo, incluyendo los que se encuentran
                   en la diagonal)

Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).

SDDa = 3 1+G − 2Ta

  G

Ta
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cuadRo a-7

coeficientes de confiabilidad y validez de las formas cortas de wisc-iv  
para combinaciones de 2, 3, 4 y 5 subpruebas

Dos subpruebas Tres subpruebas Cuatro subpruebas Cinco subpruebas

Forma corta rss r Forma corta rss r Forma corta rss r Forma corta rss r

VB AR .928 .879 VB BS AR .924 .911 SE VB BS AR .943 .933 SE CL MT AR PC .955 .949

DC VB .916 .874 VB MT AR .946 .908 VB BS AR PC .945 .932 CL VB MT AR PC .957 .949

SE AR .917 .874 DC VB AR .941 .907 SE CL VB AR .946 .931 VB MT BS AR PC .955 .949

VB MT .926 .873 VB FI AR .935 .906 SE CL AR PC .944 .931 SE CL VB MT AR .956 .948

VB BS .884 .863 DC VB NL .939 .905 SE VB MT BS .942 .931 SE VB MT BS AR .954 .948

DC IN .905 .861 SE BS AR .918 .905 SE CL VB MT .945 .930 DC SE CL VB NL .953 .947

SE MT .916 .860 SE VB BS .924 .904 SE BS AR PC .941 .930 SE MT BS AR PC .953 .947

AR PC .926 .860 VB MT BS .923 .904 VB MT BS IN .942 .930 DC SE CL VB AR .954 .946

IN AR .920 .858 VB BS IN .924 .904 VB MT BS AR .943 .930 DC CL VB AR PC .955 .946

MT IN .917 .857 DC VB IN .939 .903 VB MT BS PC .944 .930 SE CL VB FI AR .952 .946

NL ARa .927 .818 SE VB IN .947 .874 DC SE RD CLh .932 .909 SE VB CM IN PC .963 .891

RD ARa .915 .779 SE VB PCd .950 .870 SE VB CM INi .953 .882

BS RGb,c .841 .583 SE CM INd .932 .867 SE VB CM PCj .954 .878

CL RGb,c .871 .517 VB CM INd .938 .863 DC CL MT FIc,j .939 .858

SE CM PCd .935 .858 RD RD NL CL BSk .931 .826

VB CM PCd .942 .854

DC MT FIe .933 .831

CL MT FIc,e .920 .828

DC CL FIe .915 .823

RD NL ARf .941 .819

CL BS CAc, g .896 .636

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, 
RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = 
Claves, VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, 
MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbo-
los, FI = Figuras incompletas, RG = Registros, IN = Información, 
AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas).

Los CI Totales estimados asociados con cada forma corta se 
muestran en los cuadros A-9 a A-12.

Las primeras 10 combinaciones en cada lista representan las 
mejores por su validez. Véase el cuadro D-11 del Apéndice D 
para las fórmulas que se utilizaron para obtener los coeficientes 
de confiabilidad y validez.
a Esta combinación representa las subpruebas en el compuesto 
de Memoria de trabajo con la sustitución de Aritmética.
b Esta combinación representa las subpruebas en el compuesto 
de Velocidad de procesamiento con la sustitución de Registros.
c Esta combinación es de utilidad para niños con alteraciones 
auditivas.
d Esta combinación representa las subpruebas en el compues-
to de Comprensión verbal con la sustitución de una subprueba 
suplementaria.
e Esta combinación representa las subpruebas en el compuesto 
de Razonamiento perceptual con la sustitución de una subprue-
ba suplementaria.

f Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y 
suplementarias en el Compuesto de Memoria de trabajo. 
g Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales 
y suplementarias en el compuesto de Velocidad de procesa-
miento.
h Esta combinación representa una subprueba esencial de cada 
compuesto.
i Esta combinación representa tres subpruebas esenciales y una 
subprueba suplementaria (todas con altas cargas de g) en el 
compuesto de Comprensión verbal.
j Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y 
suplementarias en el compuesto de Razonamiento perceptual.
k Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales 
tanto en el compuesto de Memoria de trabajo como en el de 
Velocidad de procesamiento.
l Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y 
suplementarias en el compuesto de Comprensión verbal.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia 
para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2007).
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cuadRo a-8

Rangos confiables e inusuales de puntuaciones escalares para combinaciones seleccionadas  
de subpruebas de wisc-iv

Compuesto o forma 
corta

Rango  
confiable de 
puntuaciones 

escalares

Rango 
inusual de 

puntuaciones 
escalares Compuesto o forma corta

Rango  
confiable de 
puntuaciones 

escalares

Rango  
inusual de 

puntuaciones 
escalares

Dos subpruebas Cuatro subpruebas
RD NL 3 5 SE VB CM IN 5 6

DC BS 4 5 SE VB CM PC 5 6

VB AR 3 5 DC CL MT FI 5 8

DC VB 3 6 SE VB BS AR 5 7

SE AR 4 5 VB BS AR PC 5 8

VB MT 3 5 SE CL VB AR 5 8

VB BS 4 6 SE CL AR PC 5 8

DC IN 4 6 SE VB MT BS 5 7

SE MT 3 5 SE CL VB MT 4 8

AR PC 4 6 SE BS AR PC 5 8

IN AR 4 5 VB MT BS IN 5 7

MT IN 3 5 VB MT BS AR 4 7

NL AR 3 5 VB MT BS PC 5 8

RD AR 3 6 DC SE RD CL 5 8

BS RG 4 6 RD CL NL BS 5 8

CL RG 4 6

Tres subpruebas Cinco subpruebas
SE VB CM 4 5 SE VB CM IN PC 6 7

DC CL MT 4 7 SE CL MT AR PC 6 8

RD NL AR 4 7 CL VB MT AR PC 5 8

CL BS RG 5 7 VB MT BS AR PC 6 8

VB BS AR 4 7 SE CL VB MT AR 5 8

VB MT AR 4 6 SE VB MT BS AR 5 8

DC VB AR 4 6 DC SE CL VB NL 5 8

VB FI AR 4 7 SE MT BS AR PC 6 8

DC VB NL 4 7 DC SE CL VB AR 5 8

SE BS AR 4 7 DC CL VB AR PC 6 8

SE VB BS 4 7 SE CL VB FI AR 5 8

VB MT BS 4 7
Seis subpruebas

VB BS IN 4 7

DC VB IN 4 6
DC  SE  CL  VB  MT CM 5 8

SE VB IN 4 5    

SE VB PC 4 5 
   10 subpruebas (sólo las esenciales)

SE CM IN 4 6

VB CM IN 4 5
10 subpruebas 6 10

SE CM PC 5 6 

VB CM PC 5 6
15 subpruebas (esenciales más suplementarias)

DC MT FI 4 7

CL MT FI 4 7 
15 subtests 6 12

DC CL FI 4 7
(Continúa)
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cuadRo a-8 (continúa)

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, 
RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = 
Claves, VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, 
MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbo-
los, FI = Figuras incompletas, RG = Registros, IN = Información, 
AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas) 

La fórmula utilizada para obtener el estimado del rango 
con fiable de puntuaciones escalares es la siguiente (Silverstein, 
1989):

donde
 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para  
   un nivel especificado de probabilidad (.05 
   en este caso)
 EEMi = error estándar de medición de las puntuaciones 
   en la subprueba i
 k = número de subpruebas en la forma corta

La fórmula utilizada para obtener el rango inusual de pun-
tuaciones escalares es la siguiente (Silverstein, 1989):

donde
 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para un nivel 
especificado de probabilidad (.10 en este caso)
  = desviación estándar de las puntuaciones de subprueba
 rij = correlación entre subprueba i y j
 k = número de subpruebas en la forma corta

Los siguientes son valores q adecuados para utilizarse en las 
dos formulas para tamaños de muestra de entre 2 a 10 y de 15 
con v (grados de libertad) = ∞, al nivel de probabilidad de .10 y 
al nivel de probabilidad de .05 (.10 o .05): para dos, 2.33 o 2.77; 
para tres, 2.90 o 3.31; para cuatro, 3.24 o 3.63; para cinco, 3.48 
o 3.86; para seis, 3.66 o 4.03; para siete, 3.81 o 4.17; para ocho, 
3.93 o 4.29; para nueve, 4.04 o 4.39; para diez, 4.13 o 4.47, y 
para quince, 4.47 o 4.80.

El cuadro se lee de la siguiente manera: en la forma corta de 
dos subpruebas integrada por Retención de dígitos y Sucesión 
de números y letras, un rango de 3 puntos entre las dos puntua-
ciones indica una diferencia no aleatoria al nivel de .05. Un rango 
de 5 ocurre en menos del 10% de la población y se debería con-
siderar inusual, como también se deberían considerar inusuales 
todos los rangos superiores a cinco puntos. Se puede dar menos 
crédito a una puntuación de compuesto o CI de forma corta 
cuando la dispersión es mayor a la esperada.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).

    
R = q

EEMi
2∑

k

    
R = q ⋅σ 1−

2 rij∑
k(k −1)
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cuadRo a-9

ci totales estimados de wisc-iv de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores 
formas cortas de dos subpruebas y otras combinaciones

Suma de  
puntuaciones escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
2 45 46 48 48 48 48 48 49 50 50 54
3 48 49 50 51 51 51 51 52 52 53 56
4 51 52 53 54 54 54 54 55 55 56 59 
5 54 55 56 56 57 57 57 58 58 58 61
6 57 58 59 59 59 60 60 60 61 61 64
7 60 61 62 62 62 62 63 63 64 64 66
8 63 64 65 65 65 65 65 66 66 67 69
9 66 67 68 68 68 68 68 69 69 69 72 

10 69 70 71 71 71 71 71 72 72 72 74
11 72 73 74 74 74 74 74 75 75 75 77
12 75 76 77 77 77 77 77 77 78 78 79
13 78 79 80 80 80 80 80 80 80 81 82
14 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 85 
15 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87
16 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 90
17 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92
18 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95
19 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
22 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105
23 109 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108
24 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111 110 
25 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 113
26 118 118 117 117 117 117 117 117 117 117 115
27 122 121 120 120 120 120 120 120 120 119 118
28 125 124 123 123 123 123 123 123 122 122 121
29 128 127 126 126 126 126 126 125 125 125 123 
30 131 130 129 129 129 129 129 128 128 128 126
31 134 133 132 132 132 132 132 131 131 131 128
32 137 136 135 135 135 135 135 134 134 133 131
33 140 139 138 138 138 138 137 137 136 136 134
34 143 142 141 141 141 140 140 140 139 139 136 
35 146 145 144 144 143 143 143 142 142 142 139
36 149 148 147 146 146 146 146 145 145 144 141
37 152 151 150 149 149 149 149 148 148 147 144
38 155 154 152 152 152 152 152 151 150 150 146

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
C2 = BS + RGa,b C5 = DC + INc C7 = MT + INc C10 = VB + ARc

C3 = VB + SEc          DC + VBc C8 = NL + ARd C11 = IN + ARc

         CL+RGa,b C6 = SE + MTc C9 = SE + ARc C12 = AR + PCc

C4 = RD + ARd          VB + MTc

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = Claves, 
VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbolos, FI = Figuras 
incompletas, RG = Registros, IN = Información, AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas)

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el Cuadro A-7. Véase 
el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación representa las subpruebas dentro del compuesto de Velocidad de procesamiento con la sustitución de Registros.
b Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de dos subpruebas.
d Esta combinación representa las subpruebas en el compuesto de Memoria de trabajo con la sustitución de Aritmética.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de 
C.V. (2007).
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cuadRo a-10

ci totales estimados de wisc-iv de la suma de puntuaciones escalares para  
las 10 mejores formas cortas de tres subpruebas y otras combinaciones

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

3 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 48 49 49 50
4 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 49 49 49 50 50 51 52
5 47 48 47 48 48 48 49 49 49 50 51 51 51 52 52 53 54
6 49 50 49 50 50 50 51 51 51 52 53 53 53 54 54 55 56
7 51 52 51 52 52 52 53 53 53 54 55 55 55 56 56 57 58
8 53 54 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57 58 58 59 60
9 55 56 56 56 56 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 

10 57 58 58 58 58 58 59 59 60 60 60 61 61 62 62 62 63
11 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 64 64 64 65
12 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 65 65 66 66 67
13 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 68 68 69
14 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70 71 
15 68 69 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72
16 70 71 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 74
17 72 73 72 73 73 73 73 74 74 74 74 74 75 75 75 76 76
18 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 78
19 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80 
20 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82
21 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83
22 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85
23 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87
24 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 
25 89 90 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 91
26 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
27 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
28 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
31 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
32 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
33 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
34 109 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107 
35 111 110 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 109 109
36 113 113 113 113 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111
37 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113
38 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115
39 119 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 117 
40 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 119 119 119 119 118
41 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 121 121 121 121 120
42 126 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 123 122
43 128 127 128 127 127 127 127 126 126 126 126 126 125 125 125 124 124
44 130 129 130 129 129 129 129 129 128 128 128 128 127 127 127 126 126 
45 132 131 132 131 131 131 131 131 130 130 130 130 129 129 129 128 128
46 134 134 134 133 133 133 133 133 132 132 132 132 131 131 130 130 129
47 136 136 136 136 135 135 135 135 134 134 134 134 133 133 132 132 131
48 138 138 138 138 138 137 137 137 136 136 136 136 135 135 134 134 133
49 141 140 140 140 140 139 139 139 138 138 138 137 137 136 136 136 135

(Continúa)
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cuadRo a-10 (continúa)

Suma de  
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

50 143 142 142 142 142 142 141 141 140 140 140 139 139 138 138 138 137

51 145 144 144 144 144 144 143 143 143 142 142 141 141 140 140 139 139

52 147 146 147 146 146 146 145 145 145 144 143 143 143 142 142 141 140

53 149 148 149 148 148 148 147 147 147 146 145 145 145 144 144 143 142

54 151 150 151 150 150 150 149 149 149 148 147 147 147 146 146 145 144 

55 153 152 153 152 152 152 151 151 151 150 149 149 149 148 148 147 146

56 155 155 155 154 154 154 153 153 153 152 151 151 151 150 150 149 148

57 158 157 157 156 156 156 155 155 155 154 153 153 153 152 151 151 150

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = CL + BS + RGa, b

C3 = DC + CD + FIc

         CD + MT + FIc

C4 = VB + MT + BSd

C5 = DC + VB + NLd

C6 = SE + BS + ARd

C7 = VB + BS + ARd

C8 = RD + NL + ARe

C9 = VB + FI + ARd

         SE + VB + BSd

         VB + BS + INd

C10 = DC + MT + FIa, c

C11 = VB + MT + ARd

          DC + VB + ARd

C12 = SE + CM + PCf

C13 = DC + VB + INd

C14 = VB + CM + PCf

C15 = SE + VB + PCf

C16 = SE + CM + INf

C17 = VB + CM + INf

C18 = SE + VB + INf

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, RD 
= Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = Cla-
ves, VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, MT 
= Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbolos, FI 
= Figuras incompletas, RG = Registros, IN = Información, AR = 
Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas).

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con 
cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro A-7. 
Véase el cuadro D-11 en el apéndice D para una explicación del 
procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
b Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales 
y suplementarias dentro del compuesto de Velocidad de proce-
samiento.
c Esta combinación representa las subpruebas dentro del com-
puesto de Razonamiento perceptual con la sustitución de una 
subprueba suplementaria.
d Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 
tres subpruebas.
e Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y 
suplementarias en el compuesto de Memoria de trabajo.
f Esta combinación representa las subpruebas del compuesto 
de Comprensión verbal con la sustitución de una subprueba su-
plementaria.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice a 35

cuadRo a-11

ci totales estimados de wisc-iv de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de cuatro subpruebas y otras combinaciones

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

4 37 38 41 42 42 43 43 43 44 44 45 47 49
5 39 40 43 44 44 44 44 45 45 46 46 48 50
6 41 42 44 45 45 46 46 46 47 48 48 50 51
7 42 43 46 47 47 47 47 48 48 49 49 51 53
8 44 45 48 48 49 49 49 49 50 51 51 53 54
9 46 47 49 50 50 51 51 51 51 52 52 54 56 
10 48 49 51 52 52 52 52 53 53 54 54 56 57
11 49 50 52 53 53 54 54 54 55 55 55 57 59
12 51 52 54 55 55 55 55 56 56 57 57 59 60
13 53 54 56 57 57 57 57 57 58 58 59 60 61
14 55 55 57 58 58 59 59 59 59 60 60 62 63 
15 56 57 59 60 60 60 60 60 61 61 62 63 64
16 58 59 61 61 61 62 62 62 62 63 63 64 66
17 60 61 62 63 63 63 63 64 64 65 65 66 67
18 62 62 64 65 65 65 65 65 66 66 66 67 69
19 63 64 66 66 66 66 67 67 67 68 68 69 70 
20 65 66 67 68 68 68 68 68 69 69 69 70 71
21 67 67 69 69 69 70 70 70 70 71 71 72 73
22 69 69 70 71 71 71 71 72 72 72 72 73 74
23 70 71 72 73 73 73 73 73 73 74 74 75 76
24 72 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 77 
25 74 74 75 76 76 76 76 76 76 77 77 78 79
26 76 76 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 80
27 77 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 81 81
28 79 79 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83
29 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 
30 83 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 86
31 84 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87
32 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 89
33 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90
34 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 
35 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93
36 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
37 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96
38 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
39 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 
40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 101 101
42 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
43 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 104
44 107 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
45 109 109 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107 107
46 110 110 110 110 110 110 110 109 109 109 109 109 109
47 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110 110
48 114 114 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 111
49 116 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 113 113

(Continúa)
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cuadRo a-11 (continúa)

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

50 117 117 116 116 116 116 116 116 116 115 115 114 114

51 119 119 118 118 118 118 118 117 117 117 117 116 116

52 121 121 120 119 119 119 119 119 119 119 118 117 117

53 123 122 121 121 121 121 121 121 120 120 120 119 119

54 124 124 123 123 122 122 122 122 122 122 122 120 120 

55 126 126 125 124 124 124 124 124 124 123 123 121 121

56 128 127 126 126 126 126 126 125 125 125 125 123 123

57 130 129 128 127 127 127 127 127 127 126 126 124 124

58 131 131;, 130 129 129 129 129 128 128 128 128 126 126

59 133 133 131 131 131 130 130 130 130 129 129 127 127 

60 135 134 133 132 132 132 132 132 131 131 131 129 129

61 137 136 134 134 134 134 133 133 133 132 132 130 130

62 138 138 136 135 135 135 135 135 134 134 134 131 131

63 140 139 138 137 137 137 137 136 136 135 135 133 133

64 142 141 139 139 139 138 138 138 138 137 137 134 134 

65 144 143 141 140 140 140 140 140 139 139 138 136 136

66 145 145 143 142 142 141 141 141 141 140 140 137 137

67 147 146 144 143 143 143 143 143 142 142 141 139 139

68 149 148 146 145 145 145 145 144 144 143 143 140 140

69 151 150 148 147 147 146 146 146 145 145 145 141 141 

70 152 151 149 148 148 148 148 147 147 146 146 143 143

71 154 153 151 150 150 149 149 149 149 148 148 144 144

72 156 155 152 152 151 151 151 151 150 149 149 146 146

73 158 157 154 153 153 153 153 152 152 151 151 147 147

74 159 158 156 155 155 154 154 154 153 152 152 149 149 

75 161 160 157 156 156 156 156 155 155 154 154 150 150

76 163 162 159 158 158 157 157 157 156 156 155 151 151

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + SE + RD + CLa   C6 = VB + MT + BS + PCc     C9 = SE + CL + AR + PCc

C3 = RD + NL + CL + BSb            SE + CL + VB + ARc   C10 = SE + VB + BS + ARc

C4 = SE + CL + VB + MTc            VB + MT + BS + ARc   C11 = SE + BS + AR + PCc

C5 = DC + CD + MT + FId, e   C7 = SE + VB + MT + BSc   C12 = VB + BS + AR + PCc

     C8 = VB + MT + BS + INc   C13 = SE + VB + CM + PCf

          C14 = SE + VB + CM + INf

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = Claves, 
VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbolos, FI = Figuras 
incompletas, RG = Registros, IN = Información, AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas)

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro A-7. Véase el 
cuadro D-11 en el apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación representa una subprueba esencial de cada uno de los compuestos.
b Esta combinación representa las subpruebas esenciales tanto del compuesto de Memoria de trabajo como del compuesto de Ve-
locidad de procesamiento.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de cuatro subpruebas. 
d Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
e Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y suplementarias en el compuesto de Razonamiento perceptual.
f Esta combinación representa tres subpruebas esenciales y una subprueba suplementaria dentro del Compuesto de Comprensión 
verbal.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de 
C.V. (2007).
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cuadRo a-12

ci totales estimados de wisc-iv de la suma de puntuaciones escalares para 
las 10 mejores formas cortas de cinco subpruebas y otras combinaciones

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

5 39 40 41 42 42 42 42 43 43 47
6 40 41 42 43 43 43 43 44 44 48
7 42 43 43 44 44 45 45 45 46 49
8 43 44 45 45 46 46 46 47 47 50
9 44 45 46 47 47 47 47 48 48 51 
10 46 47 47 48 48 48 48 49 49 53
11 47 48 49 49 50 50 50 50 51 54
12 48 49 50 51 51 51 51 52 52 55
13 50 51 51 52 52 52 52 53 53 56
14 51 52 53 53 54 54 54 54 54 57 
15 53 53 54 55 55 55 55 56 56 59
16 54 55 55 56 56 56 56 57 57 60
17 55 56 57 57 57 57 57 58 58 61
18 57 57 58 58 59 59 59 59 59 62
19 58 59 59 60 60 60 60 61 61 63 
20 59 60 60 61 61 61 61 62 62 64
21 61 61 62 62 63 63 63 63 63 66
22 62 63 63 64 64 64 64 64 65 67
23 63 64 64 65 65 65 65 66 66 68
24 65 65 66 66 66 66 67 67 67 69 
25 66 67 67 68 68 68 68 68 68 70
26 67 68 68 69 69 69 69 70 70 72
27 69 69 70 70 70 70 70 71 71 73
28 70 71 71 71 72 72 72 72 72 74
29 72 72 72 73 73 73 73 73 73 75 
30 73 73 74 74 74 74 74 75 75 76
31 74 75 75 75 75 75 76 76 76 77
32 76 76 76 77 77 77 77 77 77 79
33 77 77 78 78 78 78 78 78 78 80
34 78 79 79 79 79 79 79 80 80 81 
35 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82
36 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83
37 82 83 83 83 83 83 83 83 84 85
38 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86
39 85 85 86 86 86 86 86 86 86 87 
40 86 87 87 87 87 87 87 87 87 88
41 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89
42 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91
43 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92
44 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 
45 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94
46 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
47 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
48 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98
49 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
52 103 103 103 103 103 103 103 103 103 102
53 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
54 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

(Continúa)
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cuadRo a-12 (continúa)
Suma de 

puntuaciones 
escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

55 107 107 107 106 106 106 106 106 106 106
56 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107
57 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108
58 111 111 111 110 110 110 110 110 110 109
59 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111 
60 114 113 113 113 113 113 113 113 113 112
61 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113
62 116 116 116 116 115 115 115 115 115 114
63 118 117 117 117 117 117 117 117 116 115
64 119 119 118 118 118 118 118 118 118 117 
65 120 120 120 119 119 119 119 119 119 118
66 122 121 121 121 121 121 121 120 120 119
67 123 123 122 122 122 122 122 122 122 120
68 124 124 124 123 123 123 123 123 123 121
69 126 125 125 125 125 125 124 124 124 123 
70 127 127 126 126 126 126 126 125 125 124
71 128 128 128 127 127 127 127 127 127 125
72 130 129 129 129 128 128 128 128 128 126
73 131 131 130 130 130 130 130 129 129 127
74 133 132 132 131 131 131 131 130 130 128 
75 134 133 133 132 132 132 132 132 132 130
76 135 135 134 134 134 134 133 133 133 131
77 137 136 136 135 135 135 135 134 134 132
78 138 137 137 136 136 136 136 136 135 133
79 139 139 138 138 137 137 137 137 137 134 
80 141 140 140 139 139 139 139 138 138 136
81 142 141 141 140 140 140 140 139 139 137
82 143 143 142 142 141 141 141 141 141 138
83 145 144 143 143 143 143 143 142 142 139
84 146 145 145 144 144 144 144 143 143 140 
85 147 147 146 145 145 145 145 144 144 141
86 149 148 147 147 146 146 146 146 146 143
87 150 149 149 148 148 148 148 147 147 144
88 152 151 150 149 149 149 149 148 148 145
89 153 152 151 151 150 150 150 150 149 146 
90 154 153 153 152 152 152 152 151 151 147
91 156 155 154 153 153 153 153 152 152 149
92 157 156 155 155 154 154 154 153 153 150
93 158 157 157 156 156 155 155 155 154 151
94 160 159 158 157 157 157 157 156 156 152

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + SE + CL + VB + NLa  C5 = SE + CL + MT + AR + PCa    C9 = SE + MT + BS + AR + PCa

C3 = SE + CL + VB + FI + ARa  C6 = CL + VB + MT + AR + PCa  C10 = VB + MT + BS + AR + PCa

C4 = DC + SE + CL + VB + ARa  C7 = DC + CL + VB + AR + PCa  C11 = SE + VB + CM + IN +   PCb

         SE + CL + VB + MT + ARa  C8 = SE + VB + MT + BS + ARa

Abreviaturas:  DC = Diseño con cubos, SE = Semejanzas, RD = Retención de dígitos, CD = Conceptos con dibujos, CL = Claves, 
VB = Vocabulario, NL = Sucesión de números y letras, MT = Matrices, CM = Comprensión, BS = Búsqueda de símbolos, FI = Figuras 
incompletas, RG = Registros, IN = Información, AR = Aritmética, PC = Palabras en contexto (Pistas)

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro AR-7. Véase 
el cuadro D-11 en el apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de cinco subpruebas.
 b Esta combinación representa todas las subpruebas esenciales y suplementarias dentro del compuesto de Comprensión verbal.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de 
C.V. (2007).
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cuadRo a-13

equivalentes de índice General de capacidad 
(icG) para la suma de puntuaciones escalares 
 de las subpruebas de diseño con cubos, seme-

janzas, conceptos con dibujos, 
vocabulario, Matrices y comprensión

Suma de 
puntuaciones 

escalares ICG

Suma de 
puntuaciones 

escalares ICG

Suma de 
puntuaciones 

escalares ICG
6 40 46 91 86 130
7 40 47 92 87 132
8 40 48 93 88 133
9 40 49 94 89 135
10 40 50 95 90 136 
11 40 51 96 91 138
12 41 52 97 92 139
13 42 53 98 93 140
14 43 54 99 94 142
15 44 55 100 95 143 
16 45 56 101 96 144
17 46 57 102 97 146
18 47 58 103 98 147
19 49 59 104 99 148
20 51 60 105 100 150 
21 52 61 106 101 151
22 53 62 107 102 153
23 55 63 108 103 154
24 57 64 110 104 155
25 58 65 111 105 156 
26 59 66 112 106 157
27 61 67 113 107 158
28 63 68 115 108 159
29 64 69 116 109 160
30 65 70 117 110 160 
31 67 71 119 111 160
32 69 72 120 112 160
33 70 73 121 113 160
34 71 74 122 114 160
35 73 75 123 
36 74 76 124
37 75 77 126
38 77 78 127
39 78 79 128
40 79 80 129 
41 81 81 124
42 82 82 126
43 83 83 127
44 84 84 128
45 85 85 129

Nota. Las confiabilidades promedio para las edades de seis a 
once años es rxx = .95 y la confiabilidad promedio para las eda-
des entre los 12 y los 16 años es rxx = .96.
Fuente: Adaptado de Saklofske, Prifitera, Weiss, Rolfhus & Zhu 
(2005). El permiso para adaptar este cuadro fue concedido por Else-
vier Academic Press.

cuadRo a-14

ci totales estimados de wisc-iv de la suma 
de puntuaciones escalares para las tres 

combinaciones propuestas por Keith, fine, 
taub, Reynolds y Kranzler (2006)

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C2 C3 C4
2 49 48 42 30 128 129 100
3 52 50 44 31 131 132 102
4 54 53 46 32 134 135 104 
5 57 56 48 33 137 138 106
6 60 59 50 34 140 141 108
7 63 62 52 35 143 144 110
8 66 65 55 36 146 147 112
9 69 68 57 37 148 150 114 
10 72 71 59 38 151 152 117
11 74 74 61 39 154 155 119
12 77 77 63 40 157 158 121
13 80 80 65 41 123
14 83 83 67 42 125
15 86 85 69 43 127
16 89 88 71 44 129
17 91 91 73 45 131
18 94 94 75 46 133
19 97 97 77 47 135 
20 100 100 79 48 137
21 103 103 81 49 139
22 106 106 83 50 141
23 109 109 86 51 143
24 111 112 88 52 145
25 114 115 90 53 148
26 117 117 92 54 150
27 120 120 94 55 152
28 123 123 96 56 154
29 126 126 98 57 156

Nota: Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + FIa

C3 = CD + MTb

C4 = DC + MT + ARc

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, FI = Figuras incomple-
tas, MT = Matrices, AR = Aritmética.

Los coeficientes de confiabilidad y validez para C2 son rss = 
.903 y r = .770; para C3, rss = .901 y r = .765; y para C4, rss = 
.930 y r = .856
a Esta combinación representa una medida de procesamiento 
visual.
b Esta combinación representa una medida de razonamiento 
fluido.
c Esta combinación representa una medida de razonamiento flui-
do con un énfasis mayor en tareas novedosas.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños-IV (WISC-IV), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2007).
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(Continúa)

Antes de comenzar Marcar uno
 1. La habitación está bien iluminada Sí No
 2. El mobiliario es cómodo y su tamaño  

es apropiado para el niño Sí No
 3. La habitación se encuentra libre  

de elementos de distracción Sí No
 4. Les pide a los padres, si se encuentran  

presentes, que se mantengan apartados  
y que observen en silencio

 5. Posiciona al niño de manera correcta Sí No
 6. Se sienta directamente frente al niño Sí No
 7. Establece rapport Sí No
 8. Indica al niño que está bien tomar descansos  

y le pide que haga saber al examinador  
cuándo necesita un descanso Sí No

 9. No prolonga el periodo de presentación Sí No
 10. No sobreestimula ni entretiene al niño de  

manera excesiva antes de iniciar la prueba Sí No
 11. Evita el uso del término inteligencia al  

introducir la prueba Sí No
 12. Responde con veracidad a cualquier pregunta 

que el niño haga en cuanto al propósito  
de la evaluación Sí No

 13. Mantiene los materiales de prueba en orden Sí No
 14. Mantiene el juego de materiales de prueba 

fuera de la vista del niño Sí No
 15. Empieza la prueba después de establecer 

rapport Sí No
 16. Posiciona el Protocolo de registro y el Manual 

de aplicación de modo que el niño no pueda 
leer las preguntas ni las respuestas Sí No

 17. Introduce la prueba mediante la lectura  
textual de las instrucciones en el Manual  
de aplicación Sí No

Comentarios

Diseño con cubos

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Sienta al niño directamente frente a la mesa Sí No
 3. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 4. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de forma apropiada Sí No
 7. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 8. Para los reactivos 5 a 10, resume 

las instrucciones de manera correcta Sí No
 9. Aclara las instrucciones de manera correcta Sí No

Diseño con cubos (Continúa) Marcar uno
10. Muestra los diferentes lados de los cubos 

correctamente a medida que se leen 
las instrucciones Sí No

 11. Le da al niño el número de cubos 
que se necesitan para cada reactivo Sí No

12. Desarma los modelos de manera apropiada Sí No
 13. Coloca el modelo intacto o la Libreta 

de estímulos en forma apropiada Sí No
 14. Da vuelta a las páginas de la Libreta 

de estímulos de manera correcta Sí No
 15. Usa los cubos y los dibujos como modelos 

de forma adecuada Sí No
 16. Deja el modelo intacto para los reactivos 1 y 2 Sí No
 17. Da la indicación apropiada si el niño 

intenta reproducir los lados del modelo 
para los reactivos 1 y 2 Sí No

 18. Sigue el procedimiento apropiado para 
el reactivo 3 Sí No

 19. Revuelve los cubos entre diseños Sí No
 20. Retira todos los cubos innecesarios 

de la vista del niño Sí No
 21. Para los reactivos 13 y 14, no permite 

que el niño rote la Libreta de estímulos Sí No
 22. Cronometra de manera correcta Sí No
 23. Da las indicaciones apropiadas Sí No
 24. Aplica los ensayos de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 25. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 26. Aplica los reactivos de manera inversa 

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 27. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 28. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 29. Retira la Libreta de estímulos y los cubos 

de la vista del niño una vez que se da por 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 30. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 31. Anota el tiempo de terminación 

de manera correcta Sí No
 32. Completa la columna de diseño construido 

en forma adecuada Sí No
 33. Anota las marcas de verificación en la columna 

de Diseño construido de manera adecuada Sí No

cuadRo a-15

lista de verificación de aplicación de wisc-iv

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE WISC-IV

Nombre del examinador:  Fecha: 

Nombre del niño:  Nombre del observador: 

(Nota: Si un reactivo no puede aplicarse, marque NA a la izquierda del número.)
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Diseño con cubos (Continúa) Marcar uno
34. Anota o esboza los diseños incorrectos 

en la columna de Diseño construido 
de forma correcta Sí No

 35. Anota las rotaciones en la columna 
de Diseño construido de manera adecuada Sí No

 36. Encierra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 en un círculo  
en la columna de Puntuación en forma  
adecuada Sí No

 37. Anota los puntos adicionales de manera 
correcta Sí No

 38. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 39. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No
 40. Anota la puntuación natural total de Diseño 

con cubos sin bonificación por tiempo 
en la casilla sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Semejanzas

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Interroga de manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos de muestra y 1 y 2, 

le da al niño las respuestas correctas, 
en caso necesario Sí No

 9. Para los reactivos 3 a 23, no le da al niño 
las respuestas correctas Sí No

10. Concede tiempo adicional de manera 
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 11. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 12. Aplica los reactivos de manera inversa 

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
13. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 14. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 16. Anota las respuestas del niño de manera  

correcta Sí No
 17. Encierra 0, 1 o 2 en un círculo en la columna 

de Puntuación de manera correcta Sí No

Semejanzas (Continúa) Marcar uno
18. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
 19. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 20. Anota la puntuación natural total 

en la casilla sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Retención de dígitos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Mantiene los dígitos en el Protocolo 

de registro y en el Manual de aplicación 
ocultos de la vista del niño Sí No

 5. Lee los dígitos de manera clara a una 
frecuencia de un dígito por segundo  
y sin agruparlos, además de dejar  
que la voz baje ligeramente al leer  
el último dígito Sí No

 6. Aplica los reactivos de manera adecuada Sí No
 7. No repite los ensayos Sí No

Consideraciones de inicio
 8. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 9. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 10. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 11. Anota las respuestas del niño de manera 

correcta Sí No
 12. Encierra 0 o 1 en un círculo en la columna 

de puntuación de ensayo de manera  
correcta Sí No

 13. Encierra 0, 1 o 2 en un círculo en la columna 
de puntuación de reactivo de manera  
correcta Sí No

 14. Anota las puntuaciones naturales totales 
de manera correcta Sí No

 15. Anota la puntuación de la secuencia 
más larga de Retención de dígitos 
en orden directo de manera correcta Sí No

 16. Anota la puntuación de la secuencia 
más larga de Retención de dígitos 
en orden inverso de manera correcta Sí No

Comentarios
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Conceptos con dibujos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Coloca la Libreta de estímulos de manera 

correcta Sí No
 5. Posiciona la Libreta de estímulos de manera 

correcta Sí No
 6. Indica las filas de manera correcta al tiempo 

que lee las instrucciones Sí No
 7. Da vuelta a las páginas de la Libreta 

de estímulos de manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos 2 a 12 y 14 a 28, resume  

o elimina las instrucciones de manera  
apropiada Sí No

 9. Da las indicaciones correctas Sí No
 10. Si se le pregunta, le dice al niño el nombre 

del dibujo Sí No
 11. Si la respuesta no es clara, le pide al niño 

que señale a un dibujo Sí No
 12. Si el niño da la respuesta correcta a la muestra 

A o B, hace la pregunta adecuada Sí No
 13. Da la razón para la respuesta correcta a la 

muestra A o a la muestra B en caso apropiado Sí No
 14. Si el niño no da la respuesta correcta a las 

muestras A o B, da las respuestas correctas, 
señala al objeto correcto y da la razón 
por la respuesta correcta Sí No

 15. En el caso de los reactivos de prueba, no da 
las respuestas correctas ni las razones 
para las mismas Sí No

 16. Concede  tiempo adicional de manera  
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 17. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 18. Aplica los reactivos de manera inversa 

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 19. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 20. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 21. Retira la Libreta de estímulos de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 22. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 23. Encierra en un círculo el número de la 

respuesta o NS en forma correcta Sí No
 24. Encierra el 0 o 1 en un círculo en la columna 

de puntuación de manera correcta Sí No
 25. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
 26. Suma los puntos de manera correcta Sí No

Conceptos con dibujos (Continúa) Marcar uno
 27. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Claves

Consideraciones básicas
 1. Proporciona un superficie de trabajo lisa Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Señala la clave al tiempo que lee las 

instrucciones Sí No
 6. Espera a que el niño comprenda la tarea 

antes de proceder con los reactivos Sí No
 7. Utiliza un cronómetro Sí No
 8. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 9. Cronometra de manera correcta Sí No
 10. Anota la lateralidad del niño 

en el Protocolo de registro Sí No
11. Posiciona el Cuadernillo de respuestas 

de manera adecuada para el niño zurdo Sí No
 12. Ejemplifica la muestra de manera correcta Sí No
 13. Le da al niño un lápiz del número 2 

sin goma para borrar Sí No
 14. No le da al niño, ni permite que utilice, 

una goma para borrar  Sí No
 15. Da las respuestas adecuadas a las preguntas 

y usa las indicaciones apropiadas Sí No
 16. Cuenta el tiempo de las indicaciones dentro 

del límite de tiempo de 120 segundos Sí No
 17. Permite las correcciones espontáneas, 

a menos que obstaculicen el desempeño Sí No

Consideraciones de inicio
 18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 19. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 20. Deja de cronometrar si el niño termina antes 

de los 120 segundos Sí No
 21. Dice “Alto” después de 120 segundos 

y discontinúa la subprueba Sí No
 22. Cierra el Cuadernillo de respuestas y lo retira 

de la vista del niño una vez que se considera 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 23. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Cuadernillo de respuestas
 24. Anota los datos de identificación en el 

Cuadernillo de respuestas 1 en forma correcta Sí No

Protocolo de registro
 25. Anota el tiempo de terminación de manera 

correcta Sí No
 26. Para claves A, encierra en un círculo los puntos 

por bonificación de tiempo en forma correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Claves (Continúa) Marcar uno
 27. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 28. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Vocabulario 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Pronuncia las palabras en forma clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Repite los reactivos correctamente Sí No
 6. En caso de sospecha de alteraciones auditivas, 

interroga de manera apropiada Sí No
 7. Coloca la Libreta de estímulos cerrada 

de manera adecuada y la abre en la página 
apropiada Sí No

 8. En los reactivos 1 a 4, señala el dibujo Sí No
 9. En los reactivos 5 a 36, señala cada palabra 

de la Libreta de estímulos al tiempo 
que la pronuncia Sí No

 10. Voltea las páginas de la Libreta de estímulos 
hacia el niño Sí No

 11. Interroga de manera correcta Sí No
 12. Si el niño da una respuesta de 0 o 1 puntos 

a los reactivos 5 o 6, le indica al niño 
la respuesta correcta de 2 puntos Sí No

 13. Para los reactivos 1 a 4 y los reactivos 7 a 36, 
no le indica al niño las respuestas correctas Sí No

 14. Concede tiempo adicional de manera 
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 15. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 16. Aplica los reactivos de manera inversa 

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 17. Cuenta los reactivos aplicados en  

secuencia inversa dentro del criterio  
de discontinuación Sí No

 18. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 19. Retira la Libreta de estímulos de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 20. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 21. Anota las respuestas del niño de manera 

correcta Sí No
 22. Encierra 0, 1 o 2 en un círculo en la columna 

de puntuación de manera correcta Sí No

Vocabulario (Continúa) Marcar uno
 23. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
 24. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 25. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Sucesión de números y letras

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Mantiene los dígitos y letras en el Manual 

de aplicación y en el Protocolo de registro 
ocultos de la vista del niño Sí No

 5. Lee los dígitos y letras de manera clara, a una 
frecuencia de un dígito o letra por segundo 
y sin agruparlos Sí No

 6. Deja que la voz baje ligeramente al leer 
el último dígito o letra en la secuencia Sí No

 7. Proporciona los tres ensayos en cada reactivo Sí No
 8. Pausa después de cada secuencia para permitir 

que el niño responda Sí No
 9. No repite ningún dígito ni letra durante la 

subprueba propiamente dicha Sí No
 10. Si se le pide repetir uno de los ensayos 

de un reactivo, da la respuesta apropiada Sí No
 11. Utiliza los términos apropiados para corregir 

al niño, según sea necesario Sí No
 12. No dice nada si el niño comete errores en 

ciertos reactivos Sí No

Consideraciones de inicio
 13. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 14. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 16. Indica S o N de manera correcta Sí No
 17. Anota las respuestas en la columna 

de Respuestas al pie de la letra de 
forma adecuada Sí No

 18. Encierra 0 o 1 en un círculo en la columna 
de Puntuación de ensayo de manera correcta Sí No

 19. Encierra 0, 1 o 2 en un círculo en la columna 
de Puntuación de reactivo de manera correcta Sí No

 20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 21. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Matrices

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Coloca la Libreta de estímulos de manera 

correcta Sí No
 4. Posiciona la Libreta de estímulos 

de manera correcta Sí No
 5. Aclara las instrucciones de manera adecuada Sí No
 6. Si el niño falla en cualquier muestra, ejemplifica 

la manera correcta de resolver el problema Sí No
 7. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 8. Da las indicaciones correctas Sí No
 9. Proporciona retroalimentación únicamente 

en tres muestras Sí No
 10. Concede tiempo adicional de manera 

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 11. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 12. Aplica los reactivos de manera inversa 

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 13. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 14. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 15. Retira la Libreta de estímulos de la vista del  

niño una vez que se da por terminada  
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 17. Encierra en un círculo el número de la 

respuesta o NS en forma correcta Sí No
 18. Encierra el 0 o 1 en un círculo en la columna 

de puntuación de manera correcta Sí No
 19. Anota los puntos adicionales 

de manera correcta Sí No
 20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 21. Anota la puntuación natural total en la casilla 

sombreada de manera correcta Sí No
Comentarios

Comprensión

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las preguntas correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Si el niño titubea, le da  

las indicaciones apropiadas Sí No
 8. Si el niño da una respuesta de 0 o 1 puntos  

al reactivo 1, le indica al niño la respuesta correcta  
de 2 puntos Sí No

Comprensión (Continúa) Marcar uno
 9. Para los reactivos 2 a 21, no le indica al niño  

las respuestas correctas Sí No
 10. Interroga de manera correcta Sí No
 11. Concede tiempo adicional de manera  

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 13. Aplica los reactivos de manera inversa  

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 14. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia  

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 15. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 17. Anota las respuestas del niño en la columna  

de Respuestas de manera correcta Sí No
 18. Encierra 0, 1 o 2 en un círculo en la columna  

de puntuación de manera correcta Sí No
 19. Anota los puntos adicionales de manera  

correcta Sí No
 20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 21. Anota la puntuación natural total en la casilla  

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Búsqueda de símbolos

Consideraciones básicas
 1. Proporciona una superficie de trabajo lisa Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 7. En los reactivos de muestra y de práctica,  

se asegura de que el niño vea únicamente  
la página de muestra del Cuadernillo  
de respuestas 1 Sí No

 8. Le da al niño un lápiz del número 2 sin goma  
para borrar Sí No

 9. Abre el Cuadernillo de respuestas 1 en la  
página apropiada Sí No

 10. Para las muestras, señala el símbolo meta  
y el conjunto Sí No

 11. Para las muestras, dibuja una diagonal sobre  
la casilla correcta (SÍ o NO) Sí No

 12. Para los reactivos de práctica, señala el símbolo  
meta y el conjunto y da las instrucciones  
apropiadas Sí No

 13. Da la retroalimentación adecuada Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Búsqueda de símbolos (Continúa) Marcar uno
 14. Si el niño comete un error en los reactivos  

de práctica, sigue el procedimiento  
correcto Sí No

 15. En caso necesario, explica las instrucciones  
utilizando los reactivos de práctica Sí No

 16. No procede a los reactivos de prueba hasta  
que el niño comprende la tarea Sí No

 17. Abre el Cuadernillo de respuestas en la página  
x o x, según sea apropiado Sí No

 18. Lee las instrucciones al pie de la letra,  
incluyendo la palabra “Adelante”, incluso si no  
es necesario dar explicaciones Sí No

 19. Antes de decir “Adelante”, da mayores  
explicaciones en caso necesario Sí No

 20. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
 21. Da vuelta a las páginas del Cuadernillo  

de respuestas 1 en caso necesario Sí No
 22. Da las indicaciones adecuadas Sí No
 23. Cuenta el tiempo de las indicaciones dentro  

del límite de tiempo de 120 segundos Sí No
 24. No desalienta al niño de hacer correcciones  

espontáneas, a menos que obstaculicen  
el desempeño Sí No

Consideraciones de inicio
 25. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 26. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 27. Deja de cronometrar si el niño termina antes  

de los 120 segundos Sí No
 28. Dice “Alto” después de 120 segundos  

y discontinúa la subprueba Sí No
 29. Cierra el Cuadernillo de respuestas y la retira  

de la vista del niño una vez que se considera  
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 30. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Cuadernillo de respuestas
 31. En caso necesario, anota los datos de  

identificación en el Cuadernillo  
de respuestas 1 Sí No

 32. Anota el número de respuestas correctas  
de manera adecuada Sí No

 33. Anota el número de respuestas incorrectas  
de manera adecuada Sí No

Protocolo de registro
 34. Anota el tiempo de terminación de manera  

correcta Sí No
 35. Anota el número total de reactivos correctos  

en la casilla de Número de respuestas correctas  
en forma apropiada Sí No

 36. Anota el número total de reactivos incorrectos  
en la casilla de Número de respuestas  
incorrectas en forma apropiada Sí No

 37. Anota la puntuación natural total en la casilla  
sombreada de manera correcta Sí No

 38. Anota 0 si la puntuación natural total es igual  
o menor a 0 Sí No

Comentarios

Figuras incompletas

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Coloca la Libreta de estímulos de manera  

correcta Sí No
 7. Da vuelta a las páginas de la Libreta  

de estímulos de manera correcta Sí No
 8. Concede 20 segundos a cada reactivo Sí No
 9. Para los reactivos 3 a 38, resume o elimina  

las instrucciones de manera correcta Sí No
 10. Empieza a tomar el tiempo de manera  

correcta Sí No
 11. Deja de tomar el tiempo de manera adecuada Sí No
 12. En la muestra, repite la respuesta correcta  

del niño Sí No
 13. Para la muestra y para los reactivos 1 y 2,  

le da las respuestas correctas al niño  
en caso necesario Sí No

 14. Para los reactivos 3 a 38, no le da al niño  
las respuestas correctas Sí No

 15. Da indicaciones o interroga respuestas  
específicas sólo una vez durante la subprueba Sí No

 16. Interroga las respuestas ambiguas o  
incompletas en forma adecuada Sí No

 17. Interroga las respuestas señaladas en la columna  
a mano derecha de las páginas 179 a 181 en el  
Manual de aplicación en forma apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 19. Aplica los reactivos de manera inversa en  

forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 20. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia  

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 21. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 22. Retira la Libreta de estímulos de la vista  

del niño una vez que se da por terminada  
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 23. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 24. Anota las respuestas del niño en la columna  

de Respuestas de manera adecuada Sí No
 25. Anota SC para registrar una respuesta correcta  

señalada Sí No
 26. Anota SI para registrar una respuesta incorrecta  

señalada Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Figuras incompletas (Continúa) Marcar uno
 27. Encierra el 0 o 1 en un círculo en la columna  

de puntuación de manera correcta Sí No
 28. Anota los puntos adicionales de manera correcta Sí No
 29. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 30. Anota la puntuación natural total en la casilla  

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Registros

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Proporciona una superficie de trabajo lisa Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Al principio, sólo le muestra al niño la portada  

del Cuadernillo de respuestas 2 Sí No
 6. Proporciona un lápiz rojo sin goma  

para borrar Sí No
 7. Utiliza un cronómetro Sí No
 8. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 9. Al aplicar la muestra, dirige la atención del niño  

a los animales arriba de la página Sí No
 10. Señala a la fila de animales con un movimiento  

general, de izquierda a derecha, desde la  
perspectiva del niño Sí No

 11. Dibuja una línea cruzando los dos dibujos  
de animales en las muestras Sí No

 12. Señala los reactivos de práctica mientras lee  
las instrucciones Sí No

 13. Da la retroalimentación adecuada Sí No
 14. Si el niño comete un error en los reactivos  

de práctica, sigue el procedimiento correcto Sí No
 15. Da las indicaciones adecuadas Sí No
 16. Cuenta el tiempo de las indicaciones dentro  

del límite de tiempo de 45 segundos Sí No
 17. Permite las correcciones espontáneas, a menos  

que obstaculicen el desempeño Sí No
 18. Procede al reactivo 1 cuando el niño comprende  

la tarea Sí No
 19. Abre el Cuadernillo de respuestas 2 a la página  

correspondiente al reactivo 1 en el momento  
apropiado Sí No

 20. Lee las instrucciones del reactivo 1 al pie de  
la letra, incluyendo la palabra “Adelante”,  
incluso si no es necesario dar explicaciones Sí No

 21. Antes de decir “Adelante”, da mayores  
explicaciones para el reactivo 1 en caso  
necesario Sí No

 22. Empieza a cronometrar el reactivo 1 de manera  
adecuada Sí No

 23. Aplica el reactivo 2 si el niño termina el reactivo  
1 antes de tiempo Sí No

 24. Dice “Alto” después de 45 segundos en el  
reactivo 1 y aplica el reactivo 2 Sí No

 25. Una vez terminado el reactivo 1, abre el  
Cuadernillo de respuestas 2 en la página  
correspondiente al reactivo 2 Sí No

Registros (Continúa) Marcar uno
 26. Lee las instrucciones para el reactivo 2 al pie  

de la letra, incluyendo la palabra “Adelante”,  
incluso si no es necesario dar explicaciones Sí No

 27. Antes de decir “Adelante”, da mayores  
explicaciones para el reactivo 2 en caso  
necesario Sí No

 28. Empieza a cronometrar el reactivo 2 de manera  
adecuada Sí No

Consideraciones de inicio
 29. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 30. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 31. Anota el tiempo y discontinúa la subprueba  

si el niño termina el reactivo 2 antes de tiempo Sí No
 32. Dice “Alto” después de 45 segundos en el  

reactivo 2 y discontinúa la subprueba Sí No
 33. Cierra el Cuadernillo de respuestas 2 y la retira  

de la vista del niño una vez que se considera  
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 34. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Cuadernillo de respuestas
 35. Anota los datos de identificación  

en el Cuadernillo de respuestas 2  
de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 36. Anota el tiempo de terminación de manera  

correcta Sí No
 37. Anota el número total de objetos correctos  

marcados en la columna de Número de  
respuestas correctas Sí No

 38. Anota el número total de objetos incorrectos  
marcados en la columna de Número  
de respuestas incorrectas Sí No

 39. Para cada reactivo, resta el Número de  
respuestas incorrectas del Número respuestas  
correctas y anota el resultado en la columna  
de Diferencia Sí No

 40. Anota los puntos de bonificación por tiempo  
para cada reactivo de manera correcta Sí No

 41. Para los reactivos 1 y 2, anota la suma de  
Diferencia más Puntos de bonificación (si los hubo)  
en la columna de Puntuación natural total  
de manera correcta Sí No

 42. Anota la puntuación natural total para el reactivo  
1 más el reactivo 2 en la casilla sombreada  
de manera correcta Sí No

Comentarios

Información

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Información (Continúa) Marcar uno
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite los reactivos correctamente Sí No
 6. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 7. Interroga y da indicaciones de manera  

correcta Sí No
 8. Para los reactivos 1 y 2, da al niño las respuestas  

correctas en caso necesario Sí No
 9. Para los reactivos 3 a 33, no le indica las  

respuestas correctas al niño Sí No
 10. Concede tiempo adicional de manera  

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 11. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 12. Aplica los reactivos de manera inversa en  

forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 13. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia  

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 14. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 16. Anota las respuestas del niño de manera  

correcta Sí No
 17. Encierra 0 o 1 en un círculo en la columna  

de puntuación de manera correcta Sí No
 18. Anota los puntos adicionales de manera  

correcta Sí No
 19. Suma los puntos de manera correcta
 20. Anota la puntuación natural total en la casilla  

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Aritmética

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Repite los reactivos correctamente Sí No
 5. Coloca la Libreta de estímulos cerrada de manera  

adecuada y la abre en la página apropiada Sí No
 6. Da vuelta a las páginas de la Libreta de  

estímulos hacia el niño durante la aplicación  
de la subprueba Sí No

 7. Cronometra de manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos 1, 2 y 3, proporciona la  

retroalimentación apropiada para las respuestas  
incorrectas Sí No

Aritmética (Continúa) Marcar uno
 9. Para los reactivos 4 a 34, no le indica al niño  

las respuestas correctas Sí No
 10. No permite que el niño utilice papel y lápiz Sí No
 11. Permite que el niño utilice su dedo para  

“escribir” sobre la mesa Sí No
 12. Cuando no queda claro cuál de dos respuestas  

es la elección final, da la indicación apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 13. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 14. Aplica los reactivos de manera inversa  

en forma adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 15. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia  

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
 16. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
 17. Retira la Libreta de estímulos de la vista del niño  

una vez que se da por terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
 18. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 19. Anota las respuestas del niño de manera  

correcta Sí No
 20. Encierra 0 o 1 en un círculo en la columna de  

puntuación de manera correcta Sí No
 21. Anota los puntos adicionales de manera  

correcta Sí No
 22. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 23. Anota la puntuación natural total en la casilla  

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Palabras en contexto (Pistas)

Consideraciones básicas
 1. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 2. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 3. Introduce cada reactivo de manera adecuada Sí No
 4. Después de proporcionar cada pista, le  

concede al niño cerca de 5 segundos para  
que responda Sí No

 5. Repite cada pista de manera correcta y anota  
una R en el Protocolo de registro si se repitió  
la pista Sí No

 6. Le concede al niño tiempo adicional después  
de repetir una pista Sí No

 7. Vuelve a expresar las pistas anteriores de  
manera adecuada Sí No

 8. Aplica el siguiente reactivo si el niño acierta  
el reactivo anterior antes de presentar  
todas las pistas Sí No

 9. Concede tiempo adicional de manera  
apropiada Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Palabras en contexto (Pistas) (Continúa) Marcar uno

Consideraciones de inicio
 10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 11. Aplica los reactivos de manera inversa en forma  

adecuada Sí No

Consideraciones de discontinuación
 12. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia inversa 

dentro del criterio de discontinuación Sí No
 13. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 14. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 15. Anota las respuestas del niño al pie de la letra en la 

columna de Respuestas Sí No
 16. Indica S o N por cada pista aplicada Sí No
 17. Encierra 0 o 1 en un círculo por cada reactivo  

aplicado Sí No
 18. Anota los puntos adicionales de manera correcta Sí No
 19. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 20. Anota la puntuación natural total en la casilla  

sombreada de manera correcta Sí No

Comentarios

Carátula del Protocolo de registro
 1. Anota el nombre completo del niño y del examinador 

de manera correcta

Cálculo de la edad del niño
 2. Anota la fecha de la evaluación de manera correcta  

(A = Año, M = Mes, D = Día) Sí No
 3. Anota la fecha de nacimiento del niño de  

manera correcta (A, M, D) Sí No
 4. Calcula la edad del niño al momento de la  

prueba de manera correcta (A, M, D) Sí No

Conversiones de puntuación natural total  
a puntuación escalar
 5. Para cada subprueba aplicada, transfiere  

la puntuación natural total a la carátula del  
Protocolo de registro de manera apropiada Sí No

 6. Anota la puntuación escalar correcta en la  
casilla no sombreada adecuada Sí No

 7. Para el Índice de Comprensión verbal, suma  
las tres puntuaciones escalares de manera  
correcta y anotar la suma en la casilla  
sombreada apropiada Sí No

 8. Para el Índice de Razonamiento perceptual,  
suma las tres puntuaciones escalares de manera  
correcta y anota la suma en la casilla sombreada  
apropiada Sí No

 9. Para el Índice de Memoria de trabajo, suma las  
dos puntuaciones escalares de manera correcta  
y anota la suma en la casilla sombreada  
apropiada Sí No

Carátula del Protocolo de registro (Continúa) Marcar uno
 10. Para el Índice de Velocidad de procesamiento,  

suma las dos puntuaciones escalares de manera  
correcta y anota la suma en la casilla sombreada  
apropiada Sí No

 11. Para el CI Total, suma las diez puntuaciones  
escalares de manera correcta y anotar la suma  
en la casilla sombreada apropiada Sí No

Conversiones de sumas de puntuaciones escalares  
a puntuación compuesta
 12. Transfiere las sumas de las puntuaciones  

escalares a las casillas sombreadas apropiadas Sí No
 13. Anota el Índice de Comprensión verbal correcto Sí No
 14. Anota el Índice de Razonamiento perceptual  

correcto Sí No
 15. Anota el Índice de Memoria de trabajo correcto Sí No
 16. Anota el Índice de Velocidad de procesamiento  

correcto Sí No
 17. Anota el CI Total correcto Sí No
 18. Anota el rango percentil correcto del Índice  

de Comprensión verbal Sí No
 19. Anota el rango percentil correcto del Índice  

de Razonamiento perceptual Sí No
 20. Anota el rango percentil correcto del Índice  

de Memoria de trabajo Sí No
 21. Anota el rango percentil correcto del Índice  

de Velocidad de procesamiento Sí No
 22. Anota el rango percentil correcto del CI Total Sí No
 23. Anota el intervalo de confianza seleccionado Sí No
 24. Anota el intervalo de confianza correcto para  

el Índice de Comprensión verbal Sí No
 25. Anota el intervalo de confianza correcto para  

el Índice de Razonamiento perceptual Sí No
 26. Anota el intervalo de confianza correcto para  

el Índice de Memoria de trabajo Sí No
 27. Anota el intervalo de confianza correcto  

para el Índice de Velocidad de procesamiento Sí No
 28. Anota el intervalo de confianza correcto para  

el CI Total Sí No

Perfil de puntuaciones escalares de subprueba
 29. Llena el Perfil de puntuaciones escalares  

de subprueba de manera correcta (opcional) Sí No

Perfil de puntuaciones compuestas
 30. Llena el Perfil de puntuaciones compuestas  

de manera correcta (opcional) Sí No
 31. En el Protocolo de registro, anota el orden  

de aplicación de las subpruebas, en caso  
de ser diferente al orden habitual Sí No

Comentarios

Página de análisis
Comparaciones de discrepancias
 1. Anota las puntuaciones escalares en las columnas  

de puntuación escalar 1 y puntuación escalar 2  
de manera correcta Sí No

 2. Calcula las puntuaciones de diferencia  
de manera correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo a-15 (continúa)

Página de análisis (Continúa) Marcar uno
 3. Anota los valores críticos de manera correcta Sí No
 4. Anota las diferencias significativas (S o N)  

de manera correcta Sí No
 5. Anota la tasa base de la muestra de  

estandarización de manera correcta Sí No
 6. Marca  una de las dos casillas de bases  

para comparación Sí No
 7. Marca una de las dos casillas de bases para  

significación estadística Sí No

Determinación de fortalezas y debilidades
 8. Anota las puntuaciones escalares de subprueba  

de manera correcta Sí No
 9. Anota las puntuaciones escalares medias  

de manera correcta Sí No
 10. Calcula las diferencias a partir de las puntuaciones  

escalares medias de manera correcta Sí No
 11. Anota los valores críticos de manera  

correcta Sí No
 12. Anota las fortalezas y debilidades significativas  

(S o N) de manera correcta, en caso necesario Sí No
 13. Anota la tasa base de la muestra de  

estandarización para las fortalezas y debilidades,  
en caso necesario Sí No

 14. Marca una de las dos casillas de base  
para comparación Sí No

 15. Marca una de las dos casillas de base  
para significación estadística Sí No

 16. Anota las sumas de puntuaciones escalares para  
10 subpruebas, tres subpruebas de Comprensión  
verbal y tres subpruebas de Razonamiento  
perceptual, de manera correcta Sí No

Análisis de proceso
 17. Anota las puntuaciones naturales para las  

puntuaciones de proceso de manera correcta Sí No
 18. Anota las puntuaciones escalares para las  

puntuaciones de proceso de manera correcta Sí No
 19. Anota las puntuaciones naturales para la  

Secuencia más larga de Retención de dígitos  
en orden directo (RDDL) y para la Secuencia  
más larga de retención de dígitos en orden  
inverso (RDIL) de manera correcta Sí No

 20. Anota las tasas base para RDDL y RDIL  
de manera correcta Sí No

 21. Anota la puntuación natural 1 y la puntuación  
natural 2 para la comparación de discrepancias  
RDDL-RDIL de manera correcta Sí No

 22. Calcula la puntuación de diferencia para  
la comparación de discrepancias RDDL-RDIL  
de manera correcta Sí No

 23. Anota la tasa base para la comparación de  
discrepancias RDDL-RDIL de manera correcta Sí No

 24. Anota la puntuación escalar 1 y la puntuación  
escalar 2 para la comparación de discrepancias  
para tres subpruebas/puntuación de proceso  
de manera correcta Sí No

 25. Calcula las puntuaciones de diferencia para  
la comparación de discrepancias para tres  
subpruebas/puntuación de proceso de  
manera correcta Sí No

Página de análisis (Continúa) Marcar uno
 26. Anota los valores críticos para la comparación de  

discrepancias para tres subpruebas/puntuación  
de proceso de manera correcta Sí No

 27. Anota las tasas base para la comparación de  
discrepancias para tres subpruebas/puntuación de  
proceso de manera correcta, en caso necesario Sí No

 28. Marca una de las dos casillas de bases para  
significación estadística para la comparación de  
discrepancias para tres subpruebas/puntuación  
de proceso Sí No

Comentarios

Evaluación general

Rapport
 1. Mantiene el rapport a lo largo de la evaluación Sí No
 2. Permanece alerta a los estados de ánimo  

del niño Sí No
 3. No se impacienta ni se frustra con el niño Sí No
 4. No asedia al niño Sí No
 5. Maneja los problemas de conducta de  

manera apropiada Sí No
 6. Lleva a cabo las adaptaciones para cualquier  

impedimento físico del niño que pueda alterar la  
evaluación (p. ej., pérdidas auditivas o visuales) Sí No

 7. No toma descansos en medio de una subprueba
 8. Permite que el niño camine por la habitación  

en caso de que lo necesite Sí No
 9. Alienta al niño a realizar las tareas en caso  

necesario Sí No
 10. Elogia los esfuerzos del niño Sí No
 11. No dice “Bien” o “Correcto” después de una  

respuesta correcta Sí No
 12. Muestra empatía si el niño se preocupa por  

un desempeño deficiente Sí No

Aplicación de los reactivos de prueba
 13. Aplica la prueba de manera profesional  

y pausada Sí No
 14. Habla claramente a lo largo de la prueba Sí No
 15. Está bien organizado y tiene todos los materiales  

necesarios a su alcance Sí No
 16. Aplica las subpruebas en el orden indicado  

en el Manual de aplicación, alterando el orden  
con base en las necesidades clínicas Sí No

 17. Mantiene un paso estable Sí No
 18. Realiza una transición fluida de una subprueba  

a la siguiente Sí No
 19. Repite las instrucciones cuando se le pide  

en el momento apropiado Sí No
 20. Repite los reactivos cuando es apropiado Sí No
 21. Utiliza su criterio al decidir cuánto tiempo darle  

al niño para resolver cada reactivo en las  
subpruebas sin límite de tiempo Sí No

 22. Empieza a cronometrar de manera  
adecuada Sí No

 23. Se atiene a los límites de tiempo Sí No
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cuadRo a-15 (continúa)

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
 24. Deja de tomar el tiempo cuando es evidente  

que el niño ha terminado Sí No
 25. Deja de cronometrar cuando se agota el tiempo Sí No
 26. No deja de cronometrar de manera  

prematura Sí No
 27. Coloca los materiales de prueba que no se  

estén utilizando al momento fuera de la vista  
del niño Sí No

 28. Despeja la mesa de materiales no esenciales Sí No
 29. Posiciona el Protocolo de registro de modo  

que el niño no pueda ver las respuestas  
correctas Sí No

 30. Coloca el Manual de aplicación de modo  
que el niño no pueda ver las respuestas  
correctas Sí No

 31. Tiene un contacto visual apropiado con el niño Sí No
 32. Lee las instrucciones exactamente como  

se encuentran escritas en el Manual  
de aplicación Sí No

 33. Lee los reactivos exactamente como se  
encuentran escritas en el Manual de  
aplicación Sí No

 34. Toma descansos breves al final de las  
subpruebas, según se necesiten Sí No

 35. No da reactivos adicionales para practicar Sí No
 36. No hace preguntas tendenciosas Sí No
 37. No deletrea palabras en ninguna de  

las subpruebas Sí No
 38. No define palabras Sí No
 39. No utiliza las palabras de vocabulario en  

una oración Sí No
 40. Interroga de manera correcta Sí No
 41. Anota (I) en el caso de respuestas interrogadas Sí No
 42. Hace indicaciones de manera correcta Sí No
 43. Anota (D) en el caso de respuestas donde  

se hicieron indicaciones Sí No
 44. Aplica los segundos ensayos de manera  

correcta Sí No
 45. Sigue el reactivo de inicio con el reactivo  

apropiado Sí No
 46. Aplica la secuencia inversa de manera  

correcta Sí No
 47. Le muestra al niño cómo resolver los  

problemas cuando es apropiado Sí No
 48. Permite que el niño use un trozo de papel  

para hacer anotaciones cuando es apropiado Sí No
 49. Conduce pruebas de límites después de aplicar  

todas las subpruebas cuando lo desea Sí No
 50. Hace su mayor esfuerzo por aplicar la prueba  

completa en una sola sesión Sí No

Calificación de los reactivos de prueba
 51. Califica cada reactivo después de la respuesta  

del niño Sí No
 52. Concede crédito para las respuestas correctas  

que se dan en cualquier momento de la prueba  
cuando es apropiado Sí No

 53. No concede crédito a las respuestas correctas  
que se dan después del límite de tiempo Sí No

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
 54. Hace una anotación en el Protocolo de registro  

por cada reactivo aplicado Sí No
55. Concede el crédito completo por todos los  

reactivos que anteceden a los primeros dos reactivos  
con calificaciones perfectas, independientemente  
del desempeño del niño en los reactivos anteriores, 
colocando una diagonal en la columna de puntuación  
sobre las calificaciones para los reactivos  
anteriores a los primeros dos reactivos con  
puntuaciones perfectas y escribir el número  
total de esos puntos Sí No

 56. No concede crédito para ningún reactivo  
posterior a la última calificación de 0 puntos  
requerida por el criterio de discontinuación,  
independientemente del desempeño del niño  
en estos reactivos en caso de haberse aplicado Sí No

 57. No toma en cuenta ninguna subprueba  
suplementaria en el cálculo del CI Total  
a menos que haya sustituido una  
de las 10 subpruebas esenciales Sí No

 58. Utiliza un buen juicio en general al calificar  
las respuestas Sí No

 59. Verifica nuevamente sus calificaciones una  
vez terminada la aplicación de la prueba Sí No

Llenado del Protocolo de registro
 60. Anota cualquier alteración del procedimiento  

en el Protocolo de registro Sí No
 61. Llena la carátula del Protocolo de registro  

de manera correcta Sí No
 62. Llena la Página de análisis del Protocolo  

de registro de manera correcta Sí No

Retroalimentación cualitativa

Fortalezas generales

Áreas que necesitan mejorar

Otros comentarios

Evaluación general
Indicar uno:
Excelente Bueno Promedio
Inferior al promedio Deficiente

Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).
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cuadRo B-1

intervalos de confianza para puntuaciones compuestas y ci totales individuales 
de wPPsi-iii basados únicamente en puntuaciones obtenidas

Edad
Puntuación compuesta 

o total individual

Nivel de confianza

68% 85% 90% 95% 99%

2½
(2-6-0 hasta 2-11-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±5 ±7  ±8 ±10 ±13

CI Total ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

3
(3-0-0 hasta 3-5-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±5 ±8  ±9 ±10 ±13

CI Total ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

3½
(3-6-0 hasta 3-11-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±5 ±7  ±8 ±10 ±13

CI Total ±3 ±5  ±5  ±6  ±8

Promedio
(2-6-0 hasta 3-11-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±5 ±7  ±8 ±10 ±13

CI Total ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

4
(4-0-0 hasta 4-5-30) 

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±5 ±7  ±8  ±9 ±12

±5 ±7  ±7  ±9 ±11

CI Total ±3 ±5  ±5  ±6  ±8

4½
(4-6-0 hasta 4-11-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

±5 ±7  ±7  ±9 ±11

CI Total ±3 ±4  ±5  ±6  ±7

5
(5-0-0 hasta 5-5-30)

Verbal ±3 ±5  ±5  ±6  ±8

Ejecución ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

±5 ±7  ±7  ±9 ±11

CI Total ±3 ±4  ±5  ±6  ±7

5½
5-6-0 hasta 5-11-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

±6 ±8  ±9  ±11 ±14

CI Total ±3 ±4  ±5  ±6  ±7

6
(6-0-0 hasta 6-11-30)

Verbal ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

Ejecución ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

±6 ±8  ±9  ±11 ±14

CI Total ±3 ±5  ±5  ±6  ±8

7
(7-0-0 hasta 7-3-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

±6 ±9 ±10 ±11 ±15

CI Total ±3 ±4  ±5  ±6  ±7

Promedio
(4-0-0 through 7-3-30)

Verbal ±4 ±5  ±6  ±7  ±9

Ejecución ±4 ±6  ±7  ±8 ±10

±5 ±8  ±9 ±10 ±13

CI Total ±3 ±4  ±5  ±7  ±8

Nota. El capítulo 4 describe el procedimiento para el cálculo de los intervalos de confianza. Por ejemplo, para el Compuesto verbal de 
WPPSI-III, los intervalos de confianza se obtienen a través del siguiente procedimiento: se localiza el EEM apropiado para la edad del 
niño en el cuadro 4-3 del Manual técnico. Por ejemplo, para un niño de 2 años, 6 meses de edad, el EEM = 3.35 para el Compuesto 
verbal. Este EEM se multiplica por los valores z respectivos a fin de obtener el intervalo de confianza para el nivel deseado. En el nivel 
de confianza del 68%, el EEM se multiplica por ±1 (±1 × 3.35 = ±4). Al nivel del 85%, el EEM se multiplica por ±1.44 (±1.44 × 3.35 = 
±5). Al nivel del 90%, el EEM se multiplica por ±1.65 (±1.65 × 3.35 = ±6). Al nivel del 95%, el EEM se multiplica por ±1.96 (±1.96 × 
3.35 = ±7). Al nivel del 99%, el EEM se multiplica por ±2.58 (±2.58 × 3.35= ±9).
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cuadRo B-2

diferencias entre puntuaciones escalares de subprueba de wPPsi-iii y 
entre puntuaciones compuestas  requeridas para significación estadística 

a los niveles de .05 y .01 para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 
11 meses y edades combinadas (nivel de significación de .05 arriba 

de la diagonal, nivel de significación de .01 abajo de la diagonal)

Edades 2-6 a 2-11
Subprueba VR DC IN EO DD CIV CIE

Vocabulario receptivo — 3 3 3 3 — —

Diseño con cubos 4 — 4 4 4 — —

Información 4 3 — 3 3 — —

Ensamble de objetos 4 5 4 — 4 — —

Denominación de dibujos 4 5 4 5 — — —

CI Verbal — — — — — — 12

CI de Ejecución — — — — — 16 —

Edades 3-0 a 3-5
Subprueba VR DC IN EO DD CIV CIE

Vocabulario receptivo — 3 3 3 3 — —

Diseño con cubos 4 — 4 4  3 — —

Información 4 3 — 3 3 — —

Ensamble de objetos 4 5 4 — 3 — —

Denominación de dibujos 4 4 4 4 — — —

CI Verbal — — — — — — 12

CI de Ejecución — — — — — 16 —

Edades 3-6 a 3-11
Subprueba VR DC IN EO DD CIV CIE

Vocabulario receptivo — 3 3 3 3 — —

Diseño con cubos 4 — 4 3 3 — —

Información 4 3 — 3 3 — —

Ensamble de objetos 4 4 4 — 3 — —

Denominación de dibujos 4 4 4 4 — — —

CI Verbal — — — — — — 11

CI de Ejecución — — — — — 15 —

Promedio
Subprueba VR DC IN EO DD CIV CIE

Receptive Vocabulary — 3 3 3 3 — —

Diseño con cubos 4 — 4 3 3 — —

Información 4 3 — 3 3 — —

Ensamble de objetos 4 4 4 — 3 — —

Denominación de dibujos 4 4 4 4 — — —

CI Verbal — — — — — — 12

CI de Ejecución — — — — — 15 —

(Continúa)
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cuadRo B-2 (continúa)

Nota. Abreviaturas: VR = Vocabulario receptivo, DC = Diseño con cubos, IN = Información, EO 
= Ensamble de objetos, DD = Denominación de dibujos, CIV = CI Verbal, CIE = CI de Ejecu-
ción.

Los valores críticos al nivel de .05 aparecen arriba de la diagonal en el área sombreada; los 
valores críticos para el nivel de .01 aparecen abajo de la diagonal en el área no sombreada.

Lectura muestra: A edades de 2 años, 6 meses a 2 años, 11 meses (2-6 a 2-11), una diferencia 
de 3 puntos entre las puntuaciones escalares en las subpruebas de Información y Vocabulario 
receptivo es significativa al nivel del 5% y una diferencia de 4 puntos es significativa al nivel del 
1%. De manera similar, una diferencia de 12 puntos entre el CI Verbal y el CI de Ejecución es 
significativa al nivel de 5% y una diferencia de 16 puntos es significativa al nivel de 1%.    

Los valores en este cuadro para las comparaciones entre subpruebas son demasiado libera-
les cuando se hace más de una comparación para una subprueba. Son más precisos cuando se 
realizan comparaciones planeadas a priori, como entre Vocabulario receptivo e Información o 
entre Diseño con cubos y Ensamble de objetos.

Véase el apartado 11-1 del capítulo 11 para el procedimiento que se utiliza para llegar a las 
magnitudes de las diferencias.

A. B. Silverstein (comunicación personal, febrero de 1990) sugiere que se utilice la siguiente 
fórmula para obtener el valor de la diferencia significativa (al nivel de .05) que debe existir entre 
las puntuaciones más alta y más baja de subprueba en un perfil antes de que se puedan llevar 
a cabo comparaciones entre subpruebas individuales:

D = q
EEM 2∑
k

donde

 D = diferencia significativa
 q = valor crítico de la estadística de rango estudentizado, 
 EEM = error estándar de medición de una subprueba particular
 k = número de subpruebas

Para WPPSI-III, el valor de q es 3.86 al nivel de .05 para k = 5 (5 subpruebas) y ∞ grados de 
libertad.  La suma del EEM2 para las cinco subpruebas a edades de 2 años, 6 meses a 2 años, 
11 meses es 1.44 + 0.72 + 0.81 + 1.44 + 1.17 = 5.58. Por lo que

D =3.86 × 5.58
5

= 3.86 × 1.116 = 3.86 ×1.0564 = 4.08

De este modo, una diferencia de 4 puntos entre las puntuaciones más alta y más baja de 
subprueba representa una diferencia significativa al nivel de .05. 
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cuadRo B-3

diferencias entre puntuaciones escalares de subprueba, ci y puntuaciones compuestas para edades 
de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses (nivel de significación de .05 arriba de la diagonal, 

nivel de significación de .01 abajo de la diagonal)

Edad 4-0 a 4-5
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — —
Información 5 — 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 — — —
Matrices 5 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Vocabulario 5 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Conceptos con dibujos 5 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Búsqueda de símbolos 5 5 4 4 4 — 3 3 4 3 3 3 3 3 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 5 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Claves 5 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 — — —
Comprensión 5 5 4 4 4 5 4 4 — 3 3 3 3 3 — — —
Figuras incompletas 5 4 4 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 — — —
Semejanzas 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 — 3 3 3 — — —
Vocabulario receptivo 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 — 3 3 — — —
Ensamble de objetos 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 3 — — —
Denominación de dibujos 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 — — — —
Verbal lQ — — — — — — — — — — — — — — — 11 11
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 15 — 15
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 14 16 —

Edad 4-6 a 4-11
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 — — —
Información 5 — 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 — — —
Matrices 5 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Vocabulario 5 5 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Conceptos con dibujos 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Búsqueda de símbolos 5 5 4 4 4 — 3 3 3 3 3 4 4 3 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 2 3 3 3 — — —
Claves 5 5 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 — — —
Comprensión 4 4 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 — — —
Figuras incompletas 4 4 4 4 4 4 3 4 4 — 3 3 3 3 — — —
Semejanzas 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 — 3 3 3 — — —
Vocabulario receptivo 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 — 4 3 — — —
Ensamble de objetos 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 — 3 — — —
Denominación de dibujos 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — —
CI Verbal — — — — — — — — — — — — — — — 10 11
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 13 — 12
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 15 15 —

(Continúa)
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cuadRo B-3 (continúa)

Edad 5-0 a 5-5
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Información 5 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Matrices 5 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Vocabulario 5 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Conceptos con dibujos 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Búsqueda de símbolos 5 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 4 4 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 4 4 4 4 3 4 — 3 3 3 3 3 3 3 — — —
Claves 5 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 — — —
Comprensión 5 4 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 — — —
Figuras incompletas 5 4 4 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 — — —
Semejanzas 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 — 3 3 3 — — —
Vocabulario receptivo 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 3 3 — — —
Ensamble de objetos 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 — 3 — — —
Denominación de dibujos 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 — — — —
Verbal lQ — — — — — — — — — — — — — — — 11 11
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 15 — 15
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 14 16 —

Edad 5-6 a 5-11
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Información 5 — 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Matrices 4 4 — 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Vocabulario 5 4 4 — 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 — — —
Conceptos con dibujos 4 4 4 4 — 4 3 4 3 3 3 3 3 3 — — —
Búsqueda de símbolos 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 4 4 4 4 4 5 — 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Claves 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 — — —
Comprensión 5 4 4 4 4 5 4 5 — 3 3 3 4 3 — — —
Figuras incompletas 5 4 4 4 4 5 4 5 4 — 3 3 4 3 — — —
Semejanzas 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 — 3 3 3 — — —
Vocabulario receptivo 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 — 4 3 — — —
Ensamble de objetos 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 — 4 — — —
Denominación de dibujos 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 — — — —
CI Verbal — — — — — — — — — — — — — — — 10 11
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 13 — 13
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 17 17 —

(Continúa)
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cuadRo B-3 (continúa)

Edad 6-0 a 6-11
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 — — —
Información 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Matrices 4 5 — 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 — — —
Vocabulario 4 5 4 — 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 — — —
Conceptos con dibujos 4 5 4 4 — 4 3 4 3 3 3 4 4 4 — — —
Búsqueda de símbolos 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 4 5 4 4 4 5 — 4 3 3 3 4 4 4 — — —
Claves 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 — — —
Comprensión 5 5 4 4 4 5 4 5 — 3 3 4 4 4 — — —
Figuras incompletas 4 5 4 4 4 5 4 5 4 — 3 4 4 4 — — —
Semejanzas 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 — 4 4 3 — — —
Vocabulario receptivo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 — — —
Ensamble de objetos 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 — 4 — — —
Denominación de dibujos 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 — — —
Verbal lQ — — — — — — — — — — — — — — — 11 13
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 14 — 13
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 17 17 —

Edad 7-0 a 7-3
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Información 4 — 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Matrices 4 5 — 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 — — —
Vocabulario 4 4 4 — 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Conceptos con dibujos 4 4 4 4 — 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Búsqueda de símbolos 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 3 4 4 4 — — —
Palabras en Contexto (Pistas) 4 4 4 4 4 5 — 4 3 3 3 3 4 3 — — —
Claves 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 3 4 4 4 — — —
Comprensión 4 5 4 4 4 5 4 5 — 3 3 3 4 4 — — —
Figuras incompletas 4 5 4 4 4 5 4 5 4 — 3 4 4 4 — — —
Semejanzas 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 — 3 3 3 — — —
Vocabulario receptivo 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 — 4 4 — — —
Ensamble de objetos 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 — 4 — — —
Denominación de dibujos 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 — — — —
CI Verbal — — — — — — — — — — — — — — — 10 13
CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 13 — 13
Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 17 17 —

(Continúa)



evaluación infantil. fundamentos coGnitivos. Guía de RecuRsos58

cuadRo B-3 (continúa)

Edad 6-0 a 6-11
Subprueba DC IN MT VB CD BS PC CL CM FI SE VR EO DD CIV CIE CVP

Diseño con cubos — 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 — — —

Información 5 — 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 — — —

Matrices 4 4 — 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —

Vocabulario 5 4 4 — 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 — — —

Conceptos con dibujos 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —

Búsqueda de símbolos 5 5 5 5 4 — 3 4 4 4 3 4 4 4 — — —

Palabras en Contexto (Pistas) 4 4 4 4 4 4 — 3 3 3 3 3 3 3 — — —

Claves 5 5 4 5 4 5 4 — 4 3 3 4 4 4 — — —

Comprensión 5 4 4 4 4 5 4 5 — 3 3 3 4 3 — — —

Figuras incompletas 4 4 4 4 4 5 4 4 4 — 3 3 3 3 — — —

Semejanzas 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 — 3 3 3 — — —

Vocabulario receptivo 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 — 4 3 — — —

Ensamble de objetos 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 — 4 — — —

Denominación de dibujos 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 — — — —

CI Verbal — — — — — — — — — — — — — — — 10 12

CI de Ejecución — — — — — — — — — — — — — — 13 — 13

Cociente de Velocidad 
de procesamiento — — — — — — — — — — — — — — 16 16 —

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Informa-
ción, MT = Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con 
dibujos, BS = Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en Con-
texto (Pistas), CL = Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras 
incompletas, SE = Semejanzas, VR = Vocabulario receptivo, EO = 
Ensamble de objetos, DD = Denominación de dibujos, CIV = CI 
Verbal, CIE = CI de Ejecución, CVP = Cociente de Velocidad de 
procesamiento.

Los valores críticos al nivel de .05 aparecen arriba de la dia-
gonal en el área sombreada; los valores críticos para el nivel de 
.01 aparecen abajo de la diagonal en el área no sombreada.

Lectura muestra: A edades de 4 años, 0 meses a 4 años, 5 
meses (4-0 a 4-5), una diferencia de 3 puntos entre las puntua-
ciones escalares en las subpruebas de Información y Vocabulario 
es significativa al nivel del 5% y una diferencia de 4  puntos es 
significativa al nivel del 1%. De manera similar, una diferencia de 
11 puntos entre el CI Verbal y el CI de Ejecución es significativa 
al nivel de 5% y una diferencia de 15 puntos es significativa al 
nivel de 1%.

Los valores en este cuadro para las comparaciones entre 
subpruebas son demasiado liberales cuando se hace más de 
una comparación para una subprueba. Son más precisos cuando 
se realizan comparaciones planeadas a priori, como entre Infor-
mación y Vocabulario o entre Diseño con cubos y Ensamble de 
objetos.

Véase el apartado 11-1 del capítulo 11 para el procedimiento 
que se utiliza para llegar a las magnitudes de las diferencias.

A. B. Silverstein (comunicación personal, febrero de 1990) 
sugiere que se utilice la siguiente fórmula para obtener el valor 
de la diferencia significativa (al nivel de .05) que debe existir 
entre las puntuaciones más alta y más baja de subprueba en un 
perfil antes de que se puedan llevar a cabo comparaciones entre 
subpruebas individuales:

D = q
EEM 2∑
k

donde

 D = diferencia significativa
 q = valor crítico de la estadística de rango estudentizado, 
 EEM = error estándar de medición de una subprueba particular
 k = número de subpruebas

Para WPPSI-III, el valor de q es 4.62 al nivel de .05 para k = 12 
(12 subpruebas) y ∞ grados de libertad.  La suma del EEM2 para 
las 12 subpruebas es 1.30 + 1.02 + 0.77 + 1.46 + 1.192 + 0.83 + 
1.49 + 1.51 + 1.06 + 0.92 + 0.48 + 1.49 = 13.26. Por lo que

D =4.62 × 13.26
12

= 4.62 × 1.10 = 4.62 ×1.0488 = 4.85

De este modo, las edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses, 
una diferencia de 5 puntos entre las puntuaciones más alta y 
más baja de subprueba representa una diferencia significativa 
al nivel de .05.
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cuadRo B-4

estimados de la probabilidad de obtener diferencias designadas entre puntuaciones compuestas 
de wPPsi-iii en forma aleatoria

Verbal y Ejecución
Probabilidad de obtener 
en forma aleatoria una 

discrepancia igual o mayor

Edad

2-6 3-0 3-6 Totala 4-0 4-6 5-0 5-6 6-0 7-0 Totalb Gl.c

.50 4.05 4.05 3.79 3.96 3.79 3.35 3.20 3.35 3.50 3.20 3.40 3.60

.25 6.89 6.89 6.45 6.75 6.45 5.71 5.45 5.71 5.97 5.45 5.80 6.13

.20 7.68 7.68 7.19 7.53 7.19 6.37 6.08 6.37 6.65 6.07 6.47 6.84

.10 9.86 9.86 9.23 9.66 9.23 8.17 7.80 8.17 8.54 7.79 8.30 8.77

.05 11.75 11.75 11.00 11.50 11.00 9.74 9.29 9.74 10.17 9.29 9.88 10.45

.02 13.95 13.95 13.05 13.66 13.05 11.56 11.03 11.56 12.08 11.02 11.74 12.41

.01 15.43 15.43 14.45 15.11 14.45 12.80 12.21 12.80 13.36 12.20 12.99 13.73

.001 19.78 19.78 18,51 19.37 18.51 16.40 15.64 16.40 17.13 15.63 16.64 17.60

Verbal y Velocidad de procesamiento
Probabilidad de obtener 
en forma aleatoria una 

discrepancia igual o mayor

Edad

2-6 3-0 3-6 Totala 4-0 4-6 5-0 5-6 6-0 7-0 Totalb Gl.d

.50 — — — — 3.65 3.79 3.51 4.37 4.41 4.41 4.03 4.03

.25 — — — — 6.21 6.45 5.97 7.45 7.52 7.51 6.86 6.86

.20 — — — — 6.93 7.19 6.66 8.30 8.38 8.38 7.65 7.65

.10 — — — — 8.89 9.23 8.54 10.65 10.75 10.75 9.82 9.82

.05 — — — — 10.59 11.00 10.18 12.69 12.81 12.81 11.70 11.70

.02 — — — — 12.57 13.05 12.09 15.07 15.21 15.20 13.89 13.89

.01 — — — — 13.91 14.45 13.37 16.67 16.83 16.83 15.37 15.37

.001 — — — — 17.83 18.51 17.14 21.36 21.57 21.56 19.70 19.70

Ejecución y Velocidad de procesamiento
Probabilidad de obtener 
en forma aleatoria una 

discrepancia igual o mayor

Edad

2-6 3-0 3-6 Totala 4-0 4-6 5-0 5-6 6-0 7-0 Totalb Gl.d

.50 — — — — 4.17 3.92 3.79 4.49 4.41 4.41 4.19 4.35

.25 — — — — 7.11 6.68 6.45 7.64 7.52 7.51 7.15 7.42

.20 — — — — 7.93 7.44 7.19 8.52 8.38 8.38 7.97 8.27

.10 — — — — 10.17 9.55 9.22 10.93 0.75 10.75 10.22 10.61

.05 — — — — 12.12 11.38 10.99 13.02 12.81 12.81 12.18 12.65

.02 — — — — 14.39 13.51 13.05 15.46 15.21 15.20 14.46 15.01

.01 — — — — 15.92 14.95 14.44 17.11 16.83 16.83 16.00 16.61

.001 — — — — 20.40 19.16 18.51 21.93 21.57 21.56 20.51 21.29

Nota. Para utilizar este cuadro, se debe encontrar la columna 
apropiada para la edad de la persona evaluada. Localizar la dis-
crepancia que está justo por debajo de la discrepancia obte-
nida por el niño evaluado. La anotación en la primera columna 
en esa misma fila proporciona la probabilidad de obtener una 
discrepancia dada o mayor de manera aleatoria. Por ejemplo, la 
hipótesis de que un niño de 6 años obtuvo de manera aleatoria 
una discrepancia de 17 puntos entre los compuestos Verbal–
Ejecución se puede rechazar al nivel de significación de .01. El 
cuadro es de dos colas.

Véase el Apartado 11-1 en el capítulo 11 para una explica-
ción del método utilizado para llegar a las magnitudes de las 
diferencias.

Se utilizaron los siguientes valores z para los ocho niveles de 
probabilidad: z = .675 para .50, z = 1.15 para .25, z = 1.282 para 
.20, z = 1.645 para .10, z = 1.96 para .05, z = 2.327 para .02, z 
= 2.575 para .01 y z = 3.30 para .001.
a Total = Total para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 
  meses.
b Total = Total para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.
c Gl = Global para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses.
d Gl = Global para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses.
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cuadRo B-5

diferencias requeridas para la significación cuando cada puntuación escalar de subprueba 
de wPPsi-iii se compara con la puntuación escalar media de subprueba para cualquier niño individual

Edad 2-6 hasta 2-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebasa

Media de 2 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos 1.66 2.19 — — — — 2.49 3.01 2.69 3.44

Información 1.21 1.60 — — 1.76 2.15 2.00 2.41 2.09 2.67

Vocabulario receptivo 1.21 1.60 1.38 1.81 1.80 2.21 2.06 2.49 2.17 2.78

Ensamble de objetos 1.66 2.19 — — — — 2.49 3.01 2.69 3.44

Denominación de dibujos — — 1.38 1.81 1.98 2.43 — — 2.48 3.17

Edad 3-0 hasta 3-5

Subprueba

Media de 2 
subpruebas

Media de 2 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos 1.58 2.08 — — — — 2.42 2.92 2.60 3.32

Información 1.25 1.64 — — 1.77 2.17 2.04 2.47 2.14 2.74

Vocabulario receptivo 1.25 1.64 1.28 1.69 1.77 2.17 2.04 2.47 2.14 2.74

Ensamble de objetos 1.58 2.08 — — — — 2.36 2.85 2.52 3.23

Denominación de dibujos — — 1.28 1.69 1.82 2.23 — — 2.23 2.85

Edad 3-6 hasta 3-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebas

Media de 2 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos 1.47 1.93 — — — — 2.38 2.88 2.57 3.29

Información 1.21 1.59 — — 1.65 2.03 1.85 2.24 1.93 2.47

Vocabulario receptivo 1.21 1.59 1.32 1.73 1.81 2.21 2.07 2.50 2.20 2.82

Ensamble de objetos 1.47 1.93 — — — — 2.07 2.50 2.20 2.82

Denominación de dibujos — — 1.32 1.73 1.81 2.21 — — 2.20 2.82

Promedio para edades 2-6 hasta 3-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebas

Media de 2 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos 1.57 2.06 — — — — 2.43 2.93 2.61 3.34

Información 1.23 1.62 — — 1.73 2.13 1.97 2.38 2.06 2.64

Vocabulario receptivo 1.23 1.62 1.33 1.75 1.80 2.21 2.06 2.49 2.18 2.79

Ensamble de objetos 1.57 2.06 — — — 2.31 2.79 2.47 3.16

Denominación de dibujos — — 1.33 1.75 1.88 2.30 — — 2.31 2.96

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 4-0 hasta 4-5

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.63 3.22 3.00 3.63 2.99 3.61 — —

Información — — 2.07 2.53 — — — — 2.29 2.77

Matrices — — 2.08 2.55 2.19 2.65 2.17 2.62 — —

Vocabulario — — 1.93 2.37 — — — — 2.10 2.53

Conceptos con dibujos — — 2.12 2.60 2.25 2.72 2.23 2.69 — —

Búsqueda de símbolos 1.50 1.97 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.80 2.21 — — — — 1.89 2.29

Claves 1.50 1.97 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.04 2.46 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.65 2.00

Vocabulario receptivo 1.32 1.73 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.25 2.72 — — — —

Denominación de dibujos 1.32 1.73 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 3.25 4.15 — — 3.58 4.25 4.02 4.69

Información 2.35 2.84 — — 2.50 3.19 2.77 3.29 3.06 3.57

Matrices — — 2.27 2.90 — — 2.42 2.87 2.63 3.07

Vocabulario 2.16 2.61 — — 2.27 2.90 2.50 2.97 2.73 3.19

Conceptos con dibujos — — 2.34 2.99 — — 2.50 2.97 2.73 3.19

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.06 3.57

Palabras en contexto (Pistas) 1.97 2.38 — — 2.03 2.59 2.22 2.64 2.39 2.78

Claves — — — — — — 2.61 3.09 2.86 3.33

Comprensión 2.29 2.77 — — 2.42 3.10 — — 2.96 3.45

Figuras incompletas — — 2.11 2.69 — — — — 2.39 2.78

Semejanzas — — — — 1.74 2.22 — — 1.95 2.28

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 2.34 2.99 — — — — 2.73 3.19

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 4-6 hasta 4-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.20 2.70 2.50 3.02 2.47 2.98 — —

Información — — 2.18 2.67 — — — — 2.42 2.93

Matrices — — 1.99 2.44 2.19 2.65 2.15 2.60 — —

Vocabulario — — 2.01 2.47 — — — — 2.18 2.63

Conceptos con dibujos — — 1.96 2.40 2.14 2.58 2.10 2.53 — —

Búsqueda de símbolos 1.50 1.97 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.78 2.19 — — — — 1.82 2.20

Claves 1.50 1.97 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 1.96 2.37 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.58 1.91

Vocabulario receptivo 1.50 1.97 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.32 2.81 — — — —

Denominación de dibujos 1.50 1.97 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.67 3.42 2.93 3.47 2.93 3.47 3.25 3.79

Información 2.47 2.98 — — 2.63 3.37 2.93 3.47 3.25 3.79

Matrices — — 2.30 2.95 — — 2.49 2.95 2.72 3.18

Vocabulario 2.23 2.69 — — 3.34 3.00 2.59 3.07 2.85 3.32

Conceptos con dibujos — — 2.23 2.86 — — 2.40 2.85 2.62 3.06

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.05 3.56

Palabras en contexto (Pistas) 1.88 2.27 — — 1.91 2.45 2.08 2.47 2.23 2.60

Claves — — — — — — 2.59 3.07 2.85 3.32

Comprensión 2.10 2.53 — — 2.19 2.80 — — 2.62 3.06

Figuras incompletas — — 2.07 2.64 — — — — 2.38 2.77

Semejanzas — — — — 1.62 2.07 — — 1.78 2.07

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 2.46 3.15 — — — — 2.95 3.44

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 5-0 hasta 5-5

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.24 2.74 2.60 3.14 2.56 3.09 — —

Información — — 1.82 2.23 — — — 1.99 2.41 —

Matrices — — 1.86 2.29 2.06 2.49 2.01 2.43 — —

Vocabulario — — 1.86 2.28 — — — — 2.05 2.48

Conceptos con dibujos — — 1.77 2.17 1.91 2.31 1.86 2.25 — —

Búsqueda de símbolos 1.50 1.97 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.67 2.04 — — — — 1.76 2.13

Claves 1.50 1.97 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.01 2.43 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.60 1.93

Vocabulario receptivo 1.44 1.89 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.43 2.94 — — — —

Denominación de dibujos 1.44 1.89 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebasb

Media de 5 
subpruebasc

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.80 3.58 — — 3.05 3.62 3.42 4.00

Información 2.05 2.47 — — 2.16 2.76 2.38 2.82 2.62 3.06

Matrices — — 2.15 2.75 — — 2.27 2.70 2.49 2.91

Vocabulario 2.10 2.54 — — 2.23 2.85 2.46 2.92 2.72 3.17

Conceptos con dibujos — — 1.97 2.52 — — 2.05 2.43 2.22 2.59

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.04 3.55

Palabras en contexto (Pistas) 1.82 2.20 — — 1.88 2.41 2.05 2.43 2.22 2.59

Claves 2.10 2.54 — — — — 2.56 3.04 2.84 3.32

Comprensión — — — — 2.23 2.85 — — 2.72 3.17

Figuras incompletas — — 2.15 2.75 — — — — 2.49 2.91

Semejanzas — — — — 1.69 2.16 — — 1.93 2.26

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 2.60 3.33 — — — — 3.15 3.67

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 5-6 hasta 5-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.16 2.65 2.51 3.03 2.47 2.99 — —

Información — — 2.03 2.49 2.15 2.60 — — 2.19 2.64

Matrices — — 1.91 2.35 — — 2.11 2.55 — —

Vocabulario — — 2.11 2.58 — — — — 2.31 2.79

Conceptos con dibujos — — 1.82 2.23 2.01 2.43 1.97 2.38 — —

Búsqueda de símbolos 1.88 2.47 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.94 2.38 — — — — 2.06 2.48

Claves 1.88 2.47 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.24 2.70 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.59 1.92

Vocabulario receptivo 1.44 1.89 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.57 3.10 — — — —

Denominación de dibujos 1.44 1.89 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.70 3.45 — — 2.94 3.49 3.27 3.81

Información 2.24 2.71 — — 2.35 3.01 2.61 3.09 2.87 3.35

Matrices — — 2.26 2.89 — — 2.42 2.87 2.64 3.09

Vocabulario 2.36 2.85 — — 2.50 3.19 2.77 3.29 3.07 3.58

Conceptos con dibujos — — 2.10 2.68 — — 2.22 2.64 2.40 2.80

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.62 4.23

Palabras en contexto (Pistas) 2.11 2.55 — — 2.20 2.81 2.42 2.87 2.64 3.09

Claves — — — — — — 3.30 3.92 3.70 4.32

Comprensión 2.17 2.62 — — 2.27 2.90 — — 2.74 3.20

Figuras incompletas — — 2.42 3.09 — — — — 2.87 3.35

Semejanzas — — — — 1.63 2.08 — — 1.81 2.11

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 2.77 3.54 — — — — 3.37 3.93

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 6-0 hasta 6-11

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.09 2.57 2.43 2.94 2.36 2.85 — —

Información — — 2.28 2.80 — — — — 2.55 3.09

Matrices — — 1.93 2.36 2.20 2.65 2.11 2.55 — —

Vocabulario — — 2.08 2.56 — — — — 2.26 2.73

Conceptos con dibujos — — 1.96 2.41 2.25 2.72 2.17 2.62 — —

Búsqueda de símbolos 1.88 2.47 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 2.04 2.50 — 2.19 2.64 — — —

Claves 1.88 2.47 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.24 2.71 — —

Semejanzas — — — — — 2.06 2.49 — — —

Vocabulario receptivo 1.71 2.25 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.87 3.46 — — — —

Denominación de dibujos 1.71 2.25 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.58 3.30 — — 2.78 3.30 3.08 3.60

Información 2.59 3.13 — — 2.77 3.54 3.04 3.60 3.38 3.95

Matrices — — 2.29 2.93 — — 2.44 2.89 2.66 3.11

Vocabulario 2.30 2.77 — — 2.41 3.09 2.62 3.11 2.88 3.37

Conceptos con dibujos — — 2.36 3.02 — — 2.52 2.99 2.76 3.22

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.64 4.24

Palabras en contexto (Pistas) 2.23 2.69 — — 2.33 2.98 2.52 2.99 2.76 3.22

Claves — — — — — — 3.31 3.93 3.71 4.33

Comprensión 2.41 2.91 — — 2.55 3.27 — — 3.08 3.60

Figuras incompletas — — 2.44 3.13 — — — — 2.88 3.37

Semejanzas — — — — 2.18 2.79 — — 2.54 2.96

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 3.10 3.96 — — — — 3.81 4.45

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 7-0 hasta 7-3

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 1.80 2.21 2.08 2.51 2.01 2.43 — —

Información — — 2.21 2.71 — — — — 2.49 3.00

Matrices — — 1.94 2.38 2.27 2.75 2.21 2.67 1.91 2.30

Vocabulario — — 1.82 2.24 — — — — — —

Conceptos con dibujos — — 1.80 2.21 2.08 2.51 2.01 2.43 — —

Búsqueda de símbolos 1.88 2.47 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.87 2.29 — — — — 1.98 2.39

Claves 1.88 2.47 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.27 2.74 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.67 2.01

Vocabulario receptivo 1.58 2.08 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.77 3.34 — — — —

Denominación de dibujos 1.58 2.08 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.18 2.79 — — 2.31 2.73 2.52 2.94

Información 2.54 3.06 — — 2.71 3.47 3.01 3.57 3.37 3.93

Matrices — — 2.42 3.09 — — 2.59 3.07 2.87 3.35

Vocabulario 1.97 2.38 — — 2.03 2.59 2.21 2.62 2.40 2.80

Conceptos con dibujos — — 2.18 2.79 — — 2.31 2.73 2.52 2.94

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.62 4.23

Palabras en contexto (Pistas) 2.04 2.46 — — 2.11 2.70 2.31 2.73 2.52 2.94

Claves — — — — — — 3.29 3.90 3.70 4.32`

Comprensión 2.24 2.70 — — 2.35 3.01 — — 2.87 3.35

Figuras incompletas — — 2.49 3.18 — — — — 2.97 3.46

Semejanzas — — — — 1.74 2.22 — — 1.97 2.30

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 3.00 3.84 — — — — 3.70 4.32

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Edad 4-0 hasta 7-3

Subprueba

Media de 2 
subpruebasb

Media de 3 
subpruebasc

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

Media de 4 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.20 2.69 2.53 3.06 2.49 3.01 — —

Información — — 2.11 2.58 — — — — 2.34 2.82

Matrices — — 1.95 2.39 2.17 2.62 2.12 2.56 — —

Vocabulario — — 1.98 2.42 — — — — 2.14 2.59

Conceptos con dibujos — — 1.90 2.33 2.10 2.54 2.05 2.48 — —

Búsqueda de símbolos 1.70 2.23 — — — — — — — —

Palabras en contexto (Pistas) — — 1.85 2.27 — — — — 1.95 2.36

Claves 1.70 2.23 — — — — — — — —

Comprensión — — — — — — — — — —

Figuras incompletas — — — — — — 2.12 2.56 — —

Semejanzas — — — — — — — — 1.70 2.05

Vocabulario receptivo 1.50 1.97 — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — — — 2.55 3.08 — — — —

Denominación de dibujos 1.50 1.97 — — — — — — — —

Subprueba

Media de 4 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 7 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Diseño con cubos — — 2.71 3.47 — — 2.95 3.50 3.29 3.84

Información 2.38 2.88 — — 2.53 3.24 2.81 3.33 3.11 3.63

Matrices — — 2.28 2.91 — — 2.43 2.88 2.66 3.11

Vocabulario 2.19 2.65 — — 2.30 2.95 2.53 3.01 2.79 3.25

Conceptos con dibujos — — 2.19 2.80 — — 2.33 2.76 2.54 2.96

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.34 3.90

Palabras en contexto (Pistas) 2.01 2.43 — — 2.08 2.66 2.27 2.69 2.46 2.88

Claves — — — — — — 2.97 3.53 3.31 3.87

Comprensión 2.22 2.68 — — 2.34 2.99 — — 2.84 3.31

Figuras incompletas — — 2.28 2.91 — — — — 2.66 3.11

Semejanzas — — 1.77 2.26 — — 2.01 2.34 — —

Vocabulario receptivo — — — — — — — — — —

Ensamble de objetos — — 2.73 3.49 — — — — 3.31 3.87

Denominación de dibujos — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-5 (continúa)

Nota. El cuadro muestra las desviaciones mínimas con respecto 
a la puntuación escalar promedio de subprueba de un niño que 
son significativas a los niveles de .05 y .01

La siguiente fórmula, obtenida de Davis (1959), se utilizó para 
calcular las desviaciones con respecto a la media que son signifi-
cativas al nivel deseado de significación:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2

donde 

 D = desviación con respecto a la media
 RC = la razón crítica deseada
 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2

 = el error estándar de medición de la diferencia en-
tre una puntuación escalar media de subprueba y 
cualquiera de las puntuaciones escalares de sub-
prueba que entraron dentro del promedio.

El error estándar de medición se puede obtener de la si-
guiente fórmula:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2

donde

 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2 = la suma de los cuadrados de los errores estándar de 
medición de m subpruebas 
 m = el número de subpruebas incluidas en el promedio
 T/m = el promedio de las puntuaciones escalares de subprue-
ba
 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2  = el error estándar de medición al cuadrado de cualquie-
ra de las puntuaciones escalares de subprueba.  

Las razones críticas se obtuvieron utilizando la desigualdad 
de Bonferroni, que controla la tasa de error por familia al .05 
(o .01), mediante la determinación de la tasa de error por com-
paración al .05/m (o .01/m). Las razones críticas para el nivel de 
.05 son 2.39 para tres subpruebas, 2.50 para cuatro subpruebas, 
2.58 para cinco subpruebas, 2.81 para 10 subpruebas y 2.94 
para 15 subpruebas. Las razones críticas para el nivel de .01 son 
2.93 para tres subpruebas, 3.02 para cuatro subpruebas, 3.10 
para cinco subpruebas, 3.30 para 10 subpruebas y 3.35 para 12 
subpruebas. Para seis y siete subpruebas, las razones críticas de 
la desigualdad de Bonferroni serían de 2.64 y 2.69, respectiva-
mente, al nivel de .05 y serían de 3.14 y 3.19, respectivamente, 
al nivel de .01.

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento. Determinare-
mos la desviación mínima requerida para que la puntuación de 

un niño de 6 años en la subprueba de Información de WPPSI-III 
sea diferente en términos significativos con respecto a su pun-
tuación promedio en las tres subpruebas Verbales estándar (In-
formación, Vocabulario y Palabras en Contexto (Pistas)  a un nivel 
de confiabilidad del 95%.  Primero se calcula  mediante elevar al 
cuadrado el promedio del error estándar de medición adecuado 
para cada una de las tres subpruebas y después sumando los 
cuadrados. Estos errores estándar de medición se encuentran en 
el cuadro 4-3 del Manual técnico.

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2 = (1.24)2 + (1.04)2 + (.99)2 = 5.02

Se determinó mediante elevar al cuadrado el promedio del 
error estándar de medición de la subprueba de interés, la sub-
prueba de Información:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2  = (1.24)2 = 1.53

El número de subpruebas, m, es igual a 3. Al sustituir estos 
valores en la fórmula se obtiene lo siguiente:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
3.599
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1.53 = .953

EEM ((T / m )− Z1 )

EEM Z1

2

Entonces, el valor, .953, se multiplica por el valor apropiado 
de z para el nivel de confianza del 95% a fin de obtener la des-
viación mínima significativa (D). Al utilizar la corrección de Bonfe-
rroni (.05/3 = .0167), se obtiene un valor de z de 2.39

D = 2.39 × .953 = 2.28

La corrección de Bonferroni no se aplicó a las comparaciones 
medias de dos subpruebas.

a En esta columna, los registros para Diseño con cubos y Ensamble 
de objetos se comparan con la media de estas dos subpruebas. 
De manera similar, los registros para Información y Vocabulario 
receptivo se comparan con la media de estas dos subpruebas.
b En esta columna, los registros para Búsqueda de símbolos y 
Claves se comparan con la media de estas dos subpruebas. De 
manera similar, los registros para Vocabulario receptivo y De-
nominación de dibujos se comparan con la media de estas dos 
subpruebas.
c En esta columna, los registros para Diseño con cubos, Matrices 
y Conceptos con dibujos se comparan con la media de estas tres 
subpruebas. De manera similar, los registros para Información, 
Vocabulario y Palabras en Contexto (Pistas)  se comparan con la 
media de estas tres subpruebas.
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cuadRo B-6

estimados de las diferencias obtenidas por varios porcentajes de la muestra de estandarización  
de wPPsi-iii cuando se compara cada puntuación escalar de subprueba de wPPsi-iii  

con la puntuación escalar media para cualquier niño individual

Edades 2-6 a 3-11

Subprueba

Verbal
(subpruebas esenciales)

Ejecución
(subpruebas esenciales)

Lenguaje general
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — 2.68 3.19 3.81 4.20 — — — —
Información 1.88 2.24 2.67 2.94 — — — — — — — —
Vocabulario receptivo 1.88 2.24 2.67 2.94 — — — — 1.88 2.24 2.67 2.94
Ensamble de objetos — — — — 2.68 3.19 3.81 4.20 — — — —
Denominación de dibujos — — — — — — — — 1.88 2.24 2.67 2.94

Subprueba

Verbal
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)

Total
(subpruebas esenciales)

Total
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos — — — — 3.49 4.15 4.95 5.46 3.75 4.47 5.33 5.87
Información 2.09 2.49 2.97 3.28 2.74 3.27 3.90 4.29 2.60 3.10 3.69 4.07
Vocabulario receptivo 2.21 2.63 3.14 3.45 2.94 3.50 4.17 4.59 2.82 3.36 4.00 4.41
Ensamble de objetos — — — — 3.36 4.00 4.77 5.26 3.55 4.23 5.04 5.56
Denominación de dibujos 2.09 2.49 2.97 3.28 — — — — 2.67 3.19 3.80 4.19

Edades 4-0 a 7-3

Subprueba

Velocidad de procesamiento
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)

Lenguaje general  
(subpruebas opcionales)

Verbal
(subpruebas esenciales)

10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%
Diseño con cubos — — — — — — — — — — — —
Información — — — — — — — — 2.14 2.56 3.05 3.36
Matrices — — — — — — — — — — — —
Vocabulario — — — — — — — — 2.26 2.69 3.20 3.53
Conceptos con dibujos — — — — — — — — — — — —
Búsqueda de símbolos 2.23 2.66 3.17 3.50 — — — — — — — —
Palabras en Contexto (Pistas) — — — — — — — — 2.07 2.46 2.94 3.24
Claves 2.23 2.66 3.17 3.50 — — — — — — — —
Comprensión — — — — — — — — — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — — — — — —
Semejanzas — — — — — — — — — — — —
Vocabulario receptivo — — — — 2.00 2.39 2.85 -3.14 — — — —
Ensamble de objetos — — — — — — — — — — — —
Denominación de dibujos — — — — 2.00 2.39 2.85 3.14 — — — —

Subprueba

Ejecución
(subpruebas esenciales)

Verbal
(subpruebas esenciales más 

Comprensión)

Verbal
(subpruebas esenciales más 

Semejanzas)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos 2.98 3.55 4.23 4.66- — — — — — — — —
Información — — — — 2.37 2.82 3.36 3.70 2.32 2.77 3.30 3.63
Matrices 2.78 3.31 3.95 4.35 — — — — — — — —
Vocabulario — — — — 2.34 2.79 3.33 3.66 2.35 2.80 3.33 3.67
Conceptos con dibujos 3.06 3.65 4.35 4.79 — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo B-6 (continúa)

Subprueba

Ejecución
(subpruebas esenciales)

Verbal
(subpruebas esenciales más 

Comprensión)

Verbal
(subpruebas esenciales más 

Semejanzas)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Búsqueda de símbolos — — — — — — — — — — — —
Palabras en Contexto (Pistas) — — — — 2.21 2.63 3.14 3.45 2.27 2.70 3.22 3.55
Claves — — — — — — — — — — — —
Comprensión — — — — 2.44 2.91 3.47 3.82 — — — —
Figuras incompletas — — — — — — — — — — — —
Semejanzas — — — — — — — — 2.50 2.98 3.55 3.91
Vocabulario receptivo — — — — — — — — — — — —
Ensamble de objetos — — — — — — — — — — — —
Denominación de dibujos — — — — — — — — — — — —

Subprueba

Ejecución (subpruebas 
esenciales más Ensamble 

de objetos)

Ejecución (subpruebas 
esenciales más Figuras  

Incompletas)

Verbal
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos 3.00 3.58 4.26 4.70 3.10 3.69 4.40 4.85 — — — —
Información — — — — — — — — 2.43 2.90 3.46 3.81
Matrices 3.04 3.62 4.32 4.76 3.02 3.59 4.29 4.72 — — — —
Vocabulario — — — — — — — — 2.37 2.83 3.37 3.71
Conceptos con dibujos 3.33 3.97 4.73 5.21 3.23 3.85 4.59 5.06 — — — —
Búsqueda de símbolos — — — — — — — — — — — —
Palabras en Contexto (Pistas) — — — — — — — — 2.31 2.75 3.28 3.62
Claves — — — — — — — — 2.61 3.11 3.70 4.08
Comprensión — — — — — — — — — — — —
Figuras incompletas — — — — 3.08 3.67 4.37 4.82 — — — —
Semejanzas — — — — — — — — 2.66 3.17 3.78 4.17
Vocabulario receptivo — — — — — — — — — — —
Ensamble de objetos 3.18 3.79 4.52 4.98 — — — — — — — —
Denominación de dibujos — — — — — — — — — — — —

Subprueba

Ejecución
(subpruebas esenciales más 

suplementarias

Total
(subpruebas esenciales)

Total
(subpruebas esenciales más 

suplementarias)
10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1% 10% 5% 2% 1%

Diseño con cubos 3.10 3.69 4.40 4.85 3.44 4.10 4.88 5.38 3.50 4.17 4.97 5.47
Información — — — — 2.84 3.38 4.03 4.44 2.96 3.53 4.21 4.64
Matrices 3.17 3.78 4.51 3.97 3.32 3.96 4.72 5.20 3.45 4.11 4.90 5.40
Vocabulario — — — — 3.06 3.65 4.35 4.80 3.12 3.72 4.44 4.89
Conceptos con dibujos 3.41 4.06 4.85 5.34 3.48 4.14 4.94 5.44 3.58 4.26 5.08 5.60
Búsqueda de símbolos — — — — — — — — 3.58 4.27 5.09 5.61
Palabras en Contexto (Pistas) — — — — 2.89 3.44 4.10 4.52 2.96 3.52 4.20 4.63
Claves — — — — 4.09 4.88 5.82 6.41 4.14 4.93 5.88 6.48
Comprensión — — — — — — — — 3.26 3.88 4.63 5.10
Figuras incompletas 3.16 3.76 4.49 4.94 — — — — 3.39 4.04 4.82 5.31
Semejanzas — — — — — — — — 3.17 3.78 4.51 4.97
Vocabulario receptivo — — — — — — — — — — — —
Ensamble de objetos 3.26 3.89 4.64 5.11 — — — — 3.86 4.59 5.48 6.03
Denominación de dibujos — — — — — — — — — — — —

Nota. La fórmula utilizada para obtener los valores en este cua-
dro se obtuvo de Silverstein (1984):

SDDa = 3 1+G − 2Ta

donde

 SDDa = la desviación estándar de la diferencia para la subprue-
ba a 

 3 = la desviación estándar de las puntuaciones escalares en 
cada una de las subpruebas 

 SDDa = 3 1+G − 2Ta = la media de todos los elementos en la matriz (incluyen-
do los que se encuentran en la diagonal)

 SDDa = 3 1+G − 2Ta = la media de los elementos en la fila o columna a de la 
matriz (de nuevo, incluyendo los que se encuentran en la 
diagonal).
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cuadRo B-7

coeficientes de confiabilidad y validez de las formas cortas de wPPsi-iii para combinaciones  
de 2, 3 y 4 subpruebas para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Dos subpruebas Tres subpruebas Cuatro subpruebas

Forma corta rss s Forma corta rss s Forma corta rss s

 IN DDa .945 .730  IN VR EO .951 .767  DC VR EO DD .949 .781

 IN VRb .950 .729  IN EO DD .949 .764  DC IN EO DD .951 .780

 IN EO 927 .729  DC VR DD .940 .762  DC IN VR DD .960 .778

 VR NDb .942 .721  DC IN VR .946 .761  IN VR EO DD .962 .778

 VR EO .922 .720  DC IN DD .944 .761

 EO DD .917 .718  VR EO DD .946 .760

 DC DD .905 .717  N VR NDb .962 .747

 DC IN .919 .713  DC IN EO .935 .744

 DC VR .912 .712  DC VE EO .931 .744

 DC EOc .901 .633  DC EO DD .929 .743

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos; IN = Información; VR = Vocabulario receptivo; EO = Ensamble de objetos; DD = Deno-
minación de dibujos. Los CI Totales estimados que se asocian con cada forma corta se muestran en los cuadros B-11, B-12 y B-13.
a Esta combinación es útil para detección rápida; también tiene las cargas más elevadas de g.
b Esta combinación es útil para detección rápida.
c Esta combinación es útil para niños con deterioro auditivo. 
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cuadRo B-8

coeficientes de confiabilidad y validez de las formas cortas de 
wPPsi-iii para combinaciones de 2, 3, 4 y 5 subpruebas para 

edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Dos subpruebas Tres subpruebas

Forma corta rss r Forma corta rss s

BS PC .908 869 IN BS PC .935 .909

IN BS .890 868 BS PC SE .949 .907

MT PC .936 868 IN BS SE .940 .906

FI SE .949 .864 IN VB BS .930 .905

IN MTa .921 .858 VB BS PC .939 .903

PC FI .939 .858 BS PC FI .938 .903

VB FI .930 .857 BS FI SE .943 .903

MT VB .929 .856 DC MT VB .942 .902

DC VB .906 .855 IN BS FIa .929 .902

IN FI .923 .854 MT VB FI .947 .902

IN CLa .866 .822 IN MT BSa .930 .896

DC MTb .914 .771 IN MT CLa .926 .879

DC CDb .911 .789 IN MT FIa .944 .896

DC BSb .890 .753 IN CL FIa .927 .876

DC CLb .886 .707 DC MT CLa .924 .802

MT CDb .936 .804 DC BS CLb .918 .757

MT BSb .909 .795 DC CL FIa .924 .807

CD CLb .905 .755 DC BS FIb .927 .833

IN RPc .934 .849 DC FI EOa .930 .800

DC CD BSa, b .927 .828

DC CD CLa, b .922 .812

DC CD FIa, b .939 .848

DC CD EOa, b .928 .810

MT CL FIa, b .933 .846

CD BS CLa, b .927 .791

CD BS FIa, b .937 .863

CD FI EOa, b .938 .843

DC MT FId .940 .842

MT CD FIe .950 .870

VB PC SEf .965 .868

(Continúa)
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cuadRo B-8 (continúa)

Cuatro subpruebas Cinco subpruebas

Forma corta rxx r Forma corta rxx r

BS PC FI SE .959 .934 MT BS PC FI SE .966 .947

IN BS FI SE .954 .932 MT VB BS PC FI .962 .945

IN MT BS PC .951 .929 IN MT VB BS FI .958 .944

IN VB BS FI .948 .929 IN MT BS FI SE .962 .944

VB BS PC FI .953 .929 MT PC CL FI SE .964 .944

DC VB BS PC .946 .928 DC VB CD BS PC .957 .943

IN VB BS EO .938 .928 DC VB BS PC FI .957 .943

IN BS PC FI .951 .928 IN MT BS PC FI .960 .943

MT VB BS PC .953 .928 IN BS CM SE EO .955 .943

MT PC FI SE .967 .928 MT VB BS FI SE .964 .943

IN MT BS FIa .948 .921 IN MT BS CL FIa .952 .914

IN MT BS CLa .939 .885 DC MT CD BS CLb .952 .863

IN MT CL FIa .955 .919 DC MT CD BS FIb .957 .896

DC MT BS CLb .939 .821 DC MT CD CL FIb .955 .891

DC MT BS FIb .946 .869 DC MT BS CL FIb .952 .866

DC MT CD BSb .946 .863 MT CD BS CL FIb .960 .931

DC MT CL FIb .944 .857 DC CD BS CL FIa,b .951 .871

DC CD BS CLb .938 .827 IN VB PC CM Sh .973 .890

DC MT CD CLa,b .943 .857

DC CD CL FIa,b .943 .863

MT CD CL FIa,b .950 .886

IN VB PC Sg .968 .885

Nota: Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, MT = Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS = 
Búsqueda de símbolos, PC = Palabras En contexto (Pistas), CL = Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = Seme-
janzas, EO = Ensamble de objetos. Los CI Totales estimados que se asocian con cada forma corta se muestran en los cuadros B-14, 
B-15, B-16 y B-17.

Las cargas más altas de g en tres subpruebas Verbales son para Palabras en contexto (Pistas), Información y Vocabulario –las tres 
subpruebas que conforman el CI Verbal.
a Esta combinación es útil para una detección rápida.
b Esta combinación es útil para niños con deterioro auditivo.
c Cargas más altas de g en dos subpruebas Verbales.
d Cargas más altas de g en tres subpruebas de Ejecución.
e Confiabilidad más alta en tres subpruebas de Ejecución.
f Confiabilidad más alta en tres subpruebas Verbales.
g Cargas más altas de g en cuatro subpruebas.
h Cargas más altas de g en cinco subpruebas.
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cuadRo B-9

Rangos confiables e inusuales de puntuaciones escalares para combinaciones seleccionadas 
de subpruebas de wPPsi-iii para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Compuesto o forma corta

Rango
confiable 

de
puntuación 

escalar

Rango 
inusual de 
puntuación 

escalar

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, VR = 
Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de objetos, DD = Denominación 
de dibujos

La fórmula utilizada para obtener el estimado del rango confiable de 
puntuaciones escalares es la siguiente (Silverstein, 1989):

R = q
EEMi

2∑
k

R = q ⋅σ 1−
2 rij∑

k(k −1)

donde

 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para un nivel especi-
ficado de probabilidad (.05 en este caso)

 EEM = error estándar de medición de las puntuaciones en la subprueba i
 k = número de subpruebas en la forma corta

La fórmula utilizada para obtener el rango inusual de puntuaciones esca-
lares es la siguiente (Silverstein, 1989):

R = q
EEMi

2∑
k

R = q ⋅σ 1−
2 rij∑

k(k −1)
donde

 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para un nivel especifi-
cado de probabilidad (.10 en este caso)

	 σ = desviación estándar de las puntuaciones de subprueba
 rij = correlación entre subprueba i y j
 k = número de subpruebas en la forma corta

Los siguientes son valores q adecuados para utilizarse en las dos for-
mulas para tamaños de muestra de 2 a 10 y de 12 con v (grados de liber-
tad) = ∞, al nivel de probabilidad de .10 y al nivel de probabilidad de .05 
(.10 o .05): para dos, 2.33 o 2.77; para tres, 2.90 o 3.31; para cuatro, 3.24 
o 3.63; para cinco, 3.48 o 3.86; para seis, 3.66 o 4.03; para siete, 3.81 o 
4.17; para ocho, 3.93 o 4.29; para nueve, 4.04 o 4.39; para diez, 4.13 o 
4.47; y para doce, 4.28 o 4.62.

El cuadro se lee de la siguiente manera: en la forma corta de dos 
subpruebas integrada por Información y Vocabulario receptivo, un rango 
de 3 puntos entre las dos puntuaciones indica una diferencia no aleatoria 
al nivel de .05.  Un rango de 4 ocurre en menos del 10% de la población 
y se debería considerar inusual, como también se deberían considerar 
inusuales todos los rangos superiores a cuatro puntos. Se puede dar me-
nos crédito a una puntuación compuesta o CI de forma corta cuando la 
dispersión es mayor a la esperada.

Dos subpruebas

IN DD 3 4

IN VR 3 4

IN EO 3 6

VR DD 3 4

VR EO 3 6

EO DD 3 6

DC DD 3 6

DC IN 3 6

DC VR 3 6

DC EO 4 6

Tres subpruebas

IN VR EO 4 7

IN EO DD 4 6

DC VR DD 4 7

DC IN VR 4 7

DC IN DD 4 7

VR EO DD 4 7

IN VR DD 4 5

DC IN EO 4 7

DC VR EO 4 7

DC EO DD 4 7

Cuatro subpruebas

DC VR EO DD 4 8

DC IN EO DD 4 8

DC IN VR DD 4 7

IN VR EO DD 4 7
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cuadRo B-10

Rangos confiables e inusuales de puntuaciones escalares para combinaciones seleccionadas

de subpruebas de wPPsi-iii para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Compuesto 
o forma corta

Rango confiable 
de puntuaciones 

escalares

Rango inusual 
de puntuaciones 

escalares

Dos subpruebas

BS PC 3 6

IN BS 4 6

MT PC 3 5

FI SE 3 6

IN MT 3 5

MT FI 3 5

VB FI 3 5

MT VB 3 6

DC VB 4 6

IN FI 3 5

IN CL 4 6

DC MT 4 5

DC CD 3 6

DC BS 4 5

DC CL 4 6

MT CD 3 6

MT BS 4 5

CD CL 3 6

IN PC 3 4

Tres subpruebas

IN BS PC 4 7

BS PC SE 4 7

IN BS SE 4 7

IN VB BS 4 7

VB BS PC 4 7

BS PC FI 4 7

BS FI SE 4 7

DC MT VB 4 7

IN BS FI 4 7

MT VB FI 4 7

IN MT BS 4 7

IN MT CL 4 7

IN MT FI 4 7

IN CL FI 4 7

DC MT CL 4 7

DC BS CL 5 7

DC CL FI 4 7

(Continúa)

Compuesto
o forma corta

Rango confiable 
de puntuaciones 

escalares

Rango inusual 
de puntuaciones 

escalares

Tres subpruebas (continúa)

DC BS FI 4 7

DC CD EO 4 7

DC CD BS 4 7

DC CD CL 4 7

DC CD FI 4 7

DC CD EO 4 7

MT CL FI 4 7

CD BS CL 4 7

CD BS FI 4 7

CD FI EO 4 7

DC MT FI 4 7

MT CD FI 4 7

VB PC SE 3 5

Cuatro subpruebas

BS PC FI SE 4 7

IN BS FI SE 4 7

IN MT BS PC 4 7

IN VB BS FI 4 7

VB BS PC FI 4 7

DC VB BS PC 5 7

IN VB BS EO 5 8

IN BS PC FI 4 7

MT VB BS PC 4 7

MT PC FI SE 4 7

IN MT BS FI 4 8

IN MT BS CL 5 8

IN MT CL FI 4 8

DC MT BS CL 5 8

DC MT BS FI 4 7

DC MT CD BS 4 8

DC MT CL FI 4 8

DC CD BS CL 5 8

DC MT CD CL 4 8

DC CD CL FI 4 8

MT CD CL FI 4 8

IN VB PC SE 4 6
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cuadRo B-10 (continúa)

Compuesto o forma corta

Rango 
confiable 
de pun-

tuaciones 
escalares

Rango 
inusual 
de pun-

tuaciones 
escalares

Nota. Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Infor-
mación, VR = Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de 
objetos, DD = Denominación de dibujos

La fórmula utilizada para obtener el estimado del rango 
confiable de puntuaciones escalares es la siguiente (Sil-
verstein, 1989):

R = q
EEMi

2∑
k

R = q ⋅σ 1−
2 rij∑

k(k −1)

donde
 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para 

un nivel especificado de probabilidad (.05 en este 
caso)

 EEM = error estándar de medición de las puntuaciones en 
la subprueba i

 k = número de subpruebas en la forma corta

La fórmula utilizada para obtener el rango inusual de pun-
tuaciones escalares es la siguiente (Silverstein, 1989):

R = q
EEMi

2∑
k

R = q ⋅σ 1−
2 rij∑

k(k −1)

donde
 q = valor crítico (n/v) del rango estudentizado para 

un nivel especificado de probabilidad (.10 en este 
caso)

	 σ = desviación estándar de las puntuaciones de 
subprueba

 rij = correlación entre subprueba i y j
 k = número de subpruebas en la forma corta

Los siguientes son valores q adecuados para utilizarse 
en las dos formulas para tamaños de muestra de 2 a 10 y de 
12 con v (grados de libertad) = ∞, al nivel de probabilidad 
de .10 y al nivel de pr obabilidad de .05 (.10 o .05): para 
dos, 2.33 o 2.77; para tres, 2.90 o 3.31; para cuatro, 3.24 
o 3.63; para cinco, 3.48 o 3.86; para seis, 3.66 o 4.03; para 
siete, 3.81 o 4.17; para ocho, 3.93 o 4.29; para nueve, 4.04 
o 4.39; para diez, 4.13 o 4.47; y para doce, 4.28 o 4.62.

El cuadro se lee de la siguiente manera: en la forma 
corta de dos subpruebas integrada por Información y Vo-
cabulario receptivo, un rango de 3 puntos entre las dos 
puntuaciones indica una diferencia no aleatoria al nivel de 
.05.  Un rango de 4 ocurre en menos del 10% de la pobla-
ción y se debería considerar inusual, como también se de-
berían considerar inusuales todos los rangos superiores a 
cuatro puntos. Se puede dar menos crédito a una puntua-
ción compuesta o CI de forma corta cuando la dispersión 
es mayor a la esperada.

Cinco subpruebas

MT BS PC FI SE 4 8

MT VB BS PC FI 4 8

IN MT VB BS FI 5 8

IN MT BS FI SE 4 8

MT PC CL FI SE 4 8

DC VB CD BS PC 5 8

DC VB BS PC FI 5 8

IN MT BS PC FI 5 8

IN BS CM SE EO 5 8

MT VB BS FI SE 4 8

IN MT BS CL FI 5 8

DC MT CD BS CL 5 8

DC MT CD BS FI 5 8

DC MT CD CL FI 5 8

DC MT BS CL FI 5 8

MT CD BS CL FI 5 8

DC CD BS CL FI 5 8

IN VB PC CM SE 4 6

Seis subpruebas

MT VB CD PC FI SE 4 8

DC IN MT VB CD PC 5 8

DC IN MT VB PC FI 4 8

Siete subpruebas

MT VB CD PC CL FI SE 4 9

DC IN MT VB CD BS PC 5 9

DC IN MT VB BS PC FI 5 8
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cuadRo B-11

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones 
escalares para las 10 mejores formas cortas de dos subpruebas 

para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
2 45 46 47 47 47 51 52
3 48 49 50 50 50 54 54
4 51 52 53 53 53 57 57 
5 55 55 55 56 56 59 60
6 58 58 58 59 59 62 62
7 61 61 61 62 62 65 65
8 64 64 64 65 65 68 68
9 67 67 67 68 68 70 71 

10 70 70 70 71 71 73 73
11 73 73 73 73 74 76 76
12 76 76 76 76 77 78 79
13 79 79 79 79 79 81 81
14 82 82 82 82 82 84 84 
15 85 85 85 85 85 86 87
16 88 88 88 88 88 89 89
17 91 91 91 91 91 92 92
18 94 94 94 94 94 95 95
19 97 97 97 97 97 97 97 
20 100 100 100 100 100 100 100
21 103 103 103 103 103 103 103
22 106 106 106 106 106 105 105
23 109 109 109 109 109 108 108
24 112 112 112 112 112 111 111 
25 115 115 115 115 115 114 113
26 118 118 118 118 118 116 116
27 121 121 121 121 121 119 119
28 124 124 124 124 123 122 121
29 127 127 127 127 126 124 124 
30 130 130 130 129 129 127 127
31 133 133 133 132 132 130 129
32 136 136 136 135 135 132 132
33 139 139 139 138 138 135 135
34 142 142 142 141 141 138 138 
35 145 145 145 144 144 141 140
36 149 148 147 147 147 143 143
37 152 151 150 150 150 146 146
38 155 154 153 153 153 149 148

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
C2 = DC + VR C4 = DC + IN C7 = VR + NDb

C3 = VR + EO C5 = IN + EO IN + VRb

 DC + DD C6 = EO + DD C8 = IN + VRb

 DC + EOa

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, VR = Vocabulario receptivo, EO = 
Ensamble de objetos, DD = Denominación de dibujos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta 
se muestran en el cuadro B-7. Véase el cuadro D-11 en el apéndice D para una explicación del 
procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
b Esta combinación es útil para una detección rápida.
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cuadRo B-12

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores 
formas cortas de tres subpruebas para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Suma de
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
3 42 42 43 44 45 45 45 46 50
4 44 44 45 46 47 47 47 48 52 
5 46 47 47 48 49 49 49 50 54
6 48 49 49 51 51 51 51 52 56
7 50 51 51 53 53 53 54 54 57
8 52 53 53 55 55 55 56 56 59
9 55 55 55 57 57 57 58 58 61 

10 57 57 58 59 59 59 60 60 63
11 59 59 60 61 61 61 62 62 65
12 61 61 62 63 63 63 64 64 67
13 63 64 64 65 65 65 66 66 69
14 65 66 66 67 67 68 68 68 70 
15 68 68 68 69 69 70 70 70 72
16 70 70 70 71 71 72 72 72 74
17 72 72 72 73 73 74 74 74 76
18 74 74 75 75 75 76 76 76 78
19 76 76 77 77 78 78 78 78 80 
20 78 79 79 79 80 80 80 80 82
21 81 81 81 81 82 82 82 82 83
22 83 83 83 84 84 84 84 84 85
23 85 85 85 86 86 86 86 86 87
24 87 87 87 88 88 88 88 88 89 
25 89 89 89 90 90 90 90 90 91
26 91 91 92 92 92 92 92 92 93
27 94 94 94 94 94 94 94 94 94
28 96 96 96 96 96 96 96 96 96
29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
30 100 100 100 100 100 100 100 100 100
31 102 102 102 102 102 102 102 102 102
32 104 104 104 104 104 104 104 104 104
33 106 106 106 106 106 106 106 106 106
34 109 109 108 108 108 108 108 108 107 
35 111 111 111 110 110 110 110 110 109
36 113 113 113 112 112 112 112 112 111
37 115 115 115 114 114 114 114 114 113
38 117 117 117 116 116 116 116 116 115
39 119 119 119 119 118 118 118 118 117 
40 122 121 121 121 120 120 120 120 118
41 124 124 123 123 122 122 122 122 120
42 126 126 125 125 125 124 124 124 122
43 128 128 128 127 127 126 126 126 124
44 130 130 130 129 129 128 128 128 126 
45 132 132 132 131 131 130 130 130 128
46 135 134 134 133 133 132 132 132 130
47 137 136 136 135 135 135 134 134 131
48 139 139 138 137 137 137 136 136 133
49 141 141 140 139 139 139 138 138 135 

(Continúa)
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cuadRo B-12 (continúa)

Suma de
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

50 143 143 142 141 141 141 140 140 137

51 145 145 145 143 143 143 142 142 139

52 148 147 147 145 145 145 144 144 141

53 150 149 149 147 147 147 146 146 143

54 152 151 151 149 149 149 149 148 144 

55 154 153 153 152 151 151 151 150 146

56 156 156 155 154 153 153 153 152 148

57 158 158 157 156 155 155 155 154 150

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + VR + EO C7 = DC +IN + DD
C3 = DC + EO + DD C8 = IN + VR + EO
C4 = DC + IN + EO C9 = IN + EO + DD
C5 = DC + VR + DD VR + EO + DD
C6 = DC + IN + VR C10 = IN + VR + NDa

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, VR = Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de objetos, 
DD = Denominación de dibujos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro 
B-7. Véase el cuadro D-11 en el apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI esti-
mados.
a Esta combinación es útil para una detección rápida.
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cuadRo B-13

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 
formas cortas de cuatro subpruebas para edades de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C2 C3 C4 C5
4 41 42 45 46 43 105 105 105 105
5 43 44 46 47 44 107 106 106 106
6 45 45 48 49 45 108 108 108 108
7 46 47 49 50 46 110 110 109 109
8 48 49 51 52 47 111 111 111 111
9 49 50 52 53 48 113 113 112 112 
10 51 52 54 55 49 115 114 114 114
11 53 53 56 56 50 116 116 115 115
12 54 55 57 58 51 118 118 117 117
13 56 57 59 59 52 120 119 118 118
14 58 58 60 61 53 121 121 120 120 
15 59 60 62 62 54 123 123 121 121
16 61 61 63 64 55 124 124 123 123
17 63 63 65 65 56 126 126 125 124
18 64 65 66 67 57 128 127 126 126
19 66 66 68 68 58 129 129 128 127 
20 67 68 69 70 59 131 131 129 129
21 69 69 71 71 60 133 132 131 130
22 71 71 72 73 61 134 134 132 132
23 72 73 74 74 62 136 135 134 133
24 74 74 75 76 63 137 137 135 135
25 76 76 77 77 64 139 139 137 136
26 77 77 79 79 65 141 140 138 138
27 79 79 80 80 66 142 142 140 139
28 80 81 82 82 67 144 143 141 141
29 82 82 83 83 68 146 145 143 142
30 84 84 85 85 69 147 147 144 144
31 85 86 86 86 70 149 148 146 145
32 87 87 88 88 71 151 150 148 147
33 89 89 89 89 72 152 151 149 148
34 90 90 91 91 73 154 153 151 150 
35 92 92 92 92 74 155 155 152 151
36 93 94 94 94 75 157 156 154 153
37 95 95 95 95 76 159 158 155 154
38 97 97 97 97
39 98 98 98 98 
40 100 100 100 100
41 102 102 102 102
42 103 103 103 103

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + VR + EO + DD C4 = DC + IN + VR + DD
C3 = DC + IN + DD + EO C5 = IN + VR + EO + DD

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, VR = Vocabulario receptivo, EO = Ensamble de ob-
jetos, DD = Denominación de dibujos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en 
el cuadro B-7. Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para 
obtener los CI estimados.
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cuadRo B-14

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de dos subpruebas para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
2 45 46 47 47 47 48 48 48 48 49 52
3 48 49 50 50 50 50 51 51 51 52 54
4 51 52 53 53 53 53 54 54 54 55 57
5 54 55 55 56 56 56 56 57 57 57 60
6 57 58 58 59 59 59 59 59 60 60 62
7 60 61 61 62 62 62 62 62 63 63 65
8 63 64 64 65 65 65 65 65 65 66 68
9 66 67 67 68 68 68 68 68 68 69 71

10 69 70 70 71 71 71 71 71 71 72 73
11 72 73 73 74 73 74 74 74 74 74 76
12 75 76 76 77 76 77 77 77 77 77 79
13 78 79 79 80 79 80 80 80 80 80 81
14 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84
15 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 87
16 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89
17 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92
18 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95
19 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
22 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105
23 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108
24 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 111
25 115 115 115 115 115 115 115 114 114 114 113
26 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 116
27 122 121 121 120 121 120 120 120 120 120 119
28 125 124 124 123 124 123 123 123 123 123 121
29 128 127 127 126 127 126 126 126 126 126 124
30 131 130 130 129 129 129 129 129 129 128 127
31 134 133 133 132 132 132 132 132 132 131 129
32 137 136 136 135 135 135 135 135 135 134 132
33 140 139 139 138 138 138 138 138 137 137 135
34 143 142 142 141 141 141 141 141 140 140 138 
35 146 145 145 144 144 144 144 143 143 143 140
36 149 148 147 147 147 147 146 146 146 145 143
37 152 151 150 150 150 150 149 149 149 148 146
38 155 154 153 153 153 152 152 152 152 151 148

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = IN + CLa C4 = BS + PCc C8 = MT + CDb C10 = IN + MT a, c

 CD + CLb C5 = FI + Sc C9 = MT + PCc DC + Mb

C3 = IN + BSc C6 = DC + Vc VB + FIc C11 = RP + FIc

 DC + CDb C7 = MT + Vc DC + BSb IN + FIc

 DC + CLb MT + BSb C12 = IN + RPd

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, MT = Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS = 
Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en contexto (Pistas) , CL = Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = Seme-
janzas, EO = Ensamble de objetos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro B-8. Véase el 
cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para una detección rápida.
b Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 2 subpruebas.
d Mayores cargas de g en dos subpruebas.
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cuadRo B-16

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de cuatro subpruebas para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
4 40 40 41 41 41 41 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 49
5 41 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 50
6 43 43 44 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 47 47 47 52
7 45 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 53
8 46 47 47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 54
9 48 48 49 49 49 49 50 50 51 51 51 51 51 51 52 52 56

10 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 57
11 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 55 55 59
12 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 60
13 55 55 55 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 62
14 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 63
15 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 64
16 60 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 63 66
17 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 67
18 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 69
19 65 65 65 65 66 66 66 66 67 66 67 67 67 67 67 67 70
20 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 72
21 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 73
22 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 74
23 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 76
24 73 73 74 74 74 74 74 74 75 74 75 75 75 75 75 75 77
25 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 79
26 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 80
27 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 81
28 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 83
29 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 84
30 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 86
31 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87
32 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 89
33 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90
34 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91
35 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
36 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
37 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96
38 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
39 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99
40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 101
42 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
43 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104
44 107 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
45 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107
46 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 109 109 109 109 109 109
47 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110
48 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 112 111
49 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 113

(Continúa)
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cuadRo B-16 (continúa)

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

50 117 117 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 114

51 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 116

52 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 117

53 122 122 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 119

54 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 120

55 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 121

56 127 127 126 126 126 126 126 126 125 126 125 125 125 125 125 125 123

57 128 128 128 128 128 128 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 124

58 130 130 130 130 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 126

59 132 132 131 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130 130 130 127

60 133 133 133 133 133 133 132 132 132 132 132 132 132 131 131 131 128

61 135 135 135 135 134 134 134 134 133 134 133 133 133 133 133 133 130

62 137 137 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 134 134 131

63 139 138 138 138 138 138 137 137 137 137 137 136 136 136 136 136 133

64 140 140 140 140 139 139 139 138 138 138 138 138 138 138 138 137 134

65 142 142 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 139 139 139 139 136

66 144 143 143 143 143 142 142 142 141 141 141 141 141 141 141 141 137

67 145 145 145 144 144 144 143 143 143 143 143 143 143 142 142 142 138

68 147 147 146 146 146 146 145 145 145 145 144 144 144 144 144 144 140

69 149 148 148 148 147 147 147 146 146 146 146 146 146 146 145 145 141

70 150 150 150 149 149 149 148 148 148 148 148 147 147 147 147 147 143

71 152 152 151 151 151 151 150 150 149 149 149 149 149 149 148 148 144

72 154 153 153 153 152 152 151 151 151 151 151 151 150 150 150 150 146

73 155 155 155 154 154 154 153 153 153 153 152 152 152 152 152 151 147

74 157 157 156 156 156 156 155 154 154 154 154 154 154 153 153 153 148

75 159 158 158 158 157 157 156 156 156 156 156 155 155 155 155 155 150

76 160 160 159 159 159 159 158 158 157 157 157 157 157 157 156 156 151

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = DC + CD + CL + FIa,b C10 = DC + VB + BS + PCc
 MT + CD + CL + FIa,b C11 = DC + MT + BS + FIb
C3 = DC + MT + CD + CLa,b C12 = BS + PC + FI + Sc
C4 = IN + MT + CD + FIa IN + BS + FI + Sc

C5 = DC + MT + CL + FIb C13 = IN + VB + BS + FIc

C6 = IN + VB + BS + EOc MT + VB + BS + PCc

C7 = IN + MT + BS + CLa C14 = VB + BS + PC + FIc

 DC + CD + BS + CLb C15 = IN + MT + BS + PCc

C8 = DC + MT + BS + CLb C16 = IN + BS + PC + FIc

 DC + MT + CD + BSb C17 = MT + PC + FI + Sc

C9 = IN + MT + BS + FIa C18 = IN + VB + PC + Sd

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, 
MT = Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibu-
jos, BS = Búsqueda de símbolos, PC=  Palabras en contexto 
(Pistas), CL = Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incom-
pletas, SE = Semejanzas, EO = Ensamble de objetos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con 
cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro 
B-9. Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una expli-
cación del procedimiento utilizado para obtener los CI esti-
mados.
a Esta combinación es útil para una detección rápida.
b Esta combinación es útil para niños con alteraciones  
   auditivas.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de
  4 subpruebas.
d Mayores cargas de g en cuatro subpruebas.
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cuadRo B-17

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores  
formas cortas de cinco subpruebas para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
5 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 48
6 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 43 49
7 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 50
8 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 51
9 44 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 53

10 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 54
11 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 55
12 48 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 56
13 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 57
14 51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 58
15 52 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 60
16 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 61
17 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 58 62
18 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 59 59 63
19 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 64
20 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 65
21 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 63 66
22 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 68
23 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 69
24 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 70
25 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 71
26 67 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 72
27 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 73
28 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 75
29 71 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 76
30 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 77
31 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 78
32 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 79
33 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 80
34 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 81
35 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 83
36 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 84
37 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 85
38 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 86
39 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 87
40 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88
41 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90
42 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91
43 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92
44 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
45 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94
46 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
47 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97
48 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98
49 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
52 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 102
53 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 103
54 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

(Continúa)
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cuadRo B-17 (continúa)

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

55 107 107 107 107 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106

56 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107

57 110 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108

58 111 111 111 111 111 111 111 110 110 110 110 110 110 109

59 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 110

60 114 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 112

61 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113

62 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 114

63 118 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 115

64 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 116

65 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 117

66 122 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 119

67 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 120

68 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123 121

69 126 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 122

70 127 127 127 127 126 126 126 126 126 126 126 126 126 123

71 129 128 128 128 128 128 128 128 127 127 127 127 127 124

72 130 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 125

73 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130 130 130 127

74 133 132 132 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 128

75 134 134 134 133 133 133 133 133 133 132 132 132 132 129

76 135 135 135 135 134 134 134 134 134 134 134 134 133 130

77 137 136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 131

78 138 138 138 137 137 137 137 137 137 136 136 136 136 132

79 139 139 139 139 138 138 138 138 138 138 138 138 137 134

80 141 140 140 140 140 140 139 139 139 139 139 139 139 135

81 142 142 142 141 141 141 141 141 140 140 140 140 140 136

82 143 143 143 143 142 142 142 142 142 142 142 141 141 137

83 145 144 144 144 144 144 143 143 143 143 143 143 142 138

84 146 146 146 145 145 145 145 145 144 144 144 144 144 139

85 148 147 147 147 146 146 146 146 146 145 145 145 145 140

86 149 148 148 148 148 148 147 147 147 147 147 147 146 142

87 150 150 150 149 149 149 149 149 148 148 148 148 148 143

88 152 151 151 151 150 150 150 150 150 149 149 149 149 144

89 153 152 152 152 152 152 151 151 151 151 151 151 150 145

(Continúa)
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cuadRo B-17 (continúa)

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

90 154 154 154 153 153 153 153 152 152 152 152 152 151 146

91 156 155 155 155 154 154 154 154 154 153 153 153 153 147

92 157 156 156 156 156 155 155 155 155 155 154 154 154 149

93 158 158 158 157 157 157 157 156 156 156 156 156 155 150

94 160 159 159 159 158 158 158 158 157 157 157 157 157 151

95 161 160 160 160 160 159 159 159 159 158 158 158 158 152

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

 C2 = DC + MT + CD + CL + FIa

 C3 = MT + CD + BS + CL + FIa

 DC + CD + BS + CL + FIa,b

 C4 = MT + PC + CL + FI + Sc

 C5 = IN + MT + BS + CL + FIb

 DC + MT + CD + BS + CLa

 C6 = DC + MT + BS + CL + FIb

 C7 = IN + BS + CM + SE + EOc

 C8 = DC + MT + CD + BS + FIa

 C9 = DC + VB + CD + BS + PCc

C10 = MT + VB + BS + FI + Sc

C11 = MT + BS + PC + FI + Sc

 IN + MT + BS + FI + Sc

 DC + VB + BS + PC + FIc

C12 = IN + MT + VB + BS + FIc

C13 = MT + VB + BS + PC + FIc

C14 = IN + MT + BS + PC + FIc

C15 = IN + VB + PC + CM + Sd

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, MT 
= Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS 
= Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en contexto (Pistas) , 
CL = Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = 
Semejanzas, EO = Ensamble de objetos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada 
combinación de forma corta se muestran en el cuadro B-9. Véase 
el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del proce-
dimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para niños con alteraciones auditivas.
b Esta combinación es útil para una detección rápida.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 5 
  subpruebas.
d Mayores cargas de g en cinco subpruebas.
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cuadRo B-18

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las tres mejores formas 
cortas de seis subpruebas para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4

6 42 42 43 36 74 74 74 66 106 106 106 96 139 139 138

7 43 43 44 37 75 75 76 67 107 108 107 97 140 140 139

8 44 44 45 38 76 76 77 68 109 109 109 98 141 141 140

9 45 45 46 39 78 77 78 69 110 110 110 99 142 142 141

10 47 46 47 40 79 79 79 70 111 111 111 100 143 143 143

11 48 47 48 41 80 80 80 71 112 112 112 101 144 144 144

12 49 49 49 42 81 81 81 72 113 113 113 102 145 145 145

13 50 50 50 43 82 82 82 73 114 114 114 103 146 146 146

14 51 51 51 44 83 83 83 74 115 115 115 104 147 147 147

15 52 52 52 45 84 84 84 75 116 116 116 105 148 148 148

16 53 53 53 46 85 85 85 76 117 117 117 106 149 149 149

17 54 54 54 47 86 86 86 77 118 118 118 107 150 150 150

18 55 55 55 48 87 87 87 78 119 119 119 108 151 151 151

19 56 56 56 49 88 88 88 79 120 120 120 109 152 153 152

20 57 57 57 50 89 89 89 80 121 121 121 110 153 154 153

21 58 58 59 51 90 90 90 81 122 123 122 111 155 155 154

22 59 59 60 52 91 91 91 82 124 124 123 112 156 156 155

23 60 60 61 53 93 92 93 83 125 125 124 113 157 157 156

24 61 61 62 54 94 94 94 84 126 126 126 114 158 158 157

25 63 62 63 55 95 95 95 85 127 127 127 115 159 159 158

26 64 64 64 56 96 96 96 86 128 128 128

27 65 65 65 57 97 97 97 87 129 129 129

28 66 66 66 58 98 98 98 88 130 130 130

29 67 67 67 59 99 99 99 89 131 131 131

30 68 68 68 60 100 100 100 90 132 132 132

31 69 69 69 61 101 101 101 91 133 133 133

32 70 70 70 62 102 102 102 92 134 134 134

33 71 71 71 63 103 103 103 93 135 135 135

34 72 72 72 64 104 104 104 94 136 136 136

35 73 73 73 65 105 105 105 95 137 138 137

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = MT + VB + CD + PC + FI + Sa

C3 = DC + IN + MT + VB + CD + PCb

C4 = DC + IN + MT + VB + PC + FIc

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, MT 
= Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS 
= Búsqueda de símbolos, PC = Palabras en contexto (Pistas), CL 
= Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = 
Semejanzas, EO = Ensamble de objetos.

Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación 
del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .975 y 
r = .945, respectivamente.
 b La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .968 y 
r = .948, respectivamente.
c La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .968 y 
r = .946, respectivamente.
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cuadRo B-19

ci totales estimados de wPPsi-iii de la suma de puntuaciones escalares para las tres mejores formas 
cortas de siete subpruebas para edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4

6 38 40 40 41 72 73 73 76 106 106 106 111 140 139 138

7 39 41 41 42 73 74 74 77 107 107 107 112 141 140 139

8 40 42 42 43 74 75 75 78 108 108 107 113 142 141 140

9 41 42 43 44 75 75 76 79 109 108 108 114 143 142 141

10 42 43 44 45 76 76 77 80 110 109 109 115 144 142 142

11 43 44 45 46 77 77 78 81 111 110 110 116 145 143 143

12 44 45 46 47 78 78 78 82 112 111 111 117 145 144 144

13 45 46 47 48 79 79 79 83 113 112 112 118 146 145 145

14 46 47 48 49 80 80 80 84 114 113 113 119 147 146 146

15 47 48 48 50 81 81 81 85 115 114 114 120 148 147 147

16 48 49 49 51 82 82 82 86 115 115 115 121 149 148 148

17 49 50 50 52 83 83 83 87 116 116 116 122 150 149 149

18 50 51 51 53 84 84 84 88 117 117 117 123 151 150 150

19 51 52 52 54 85 85 85 89 118 118 118 124 152 151 151

20 52 53 53 55 85 86 86 90 119 119 119 125 153 152 152

21 53 54 54 56 86 87 87 91 120 120 120 126 154 153 152

22 54 55 55 57 87 88 88 92 121 121 121 127 155 154 153

23 55 56 56 58 88 89 89 93 122 122 122 128 156 155 154

24 55 57 57 59 89 90 90 94 123 123 122 129 157 156 155

25 56 58 58 60 90 91 91 95 124 124 123 130 158 157 156

26 57 58 59 61 91 92 92 96 125 125 124 131 159 158 157

27 58 59 60 62 92 92 93 97 126 125 125 132 160 158 158

28 59 60 61 63 93 93 93 98 127 126 126 133 161 159 159

29 60 61 62 64 94 94 94 99 128 127 127

30 61 62 63 65 95 95 95 100 129 128 128

31 62 63 63 66 96 96 96 101 130 129 129

32 63 64 64 67 97 97 97 102 131 130 130

33 64 65 65 68 98 98 98 103 132 131 131

34 65 66 66 69 99 99 99 104 133 132 132

35 66 67 67 70 100 100 100 105 134 133 133

36 67 68 68 71 101 101 101 106 135 134 134

37 68 69 69 72 102 102 102 107 136 135 135

38 69 70 70 73 103 103 103 108 137 136 136

39 70 71 71 74 104 104 104 109 138 137 137

40 71 72 72 75 105 105 105 110 139 138 137

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
C2 = MT + VB + CD + PC + CL + FI +  Sa

C3 = DC + IN + MT + VB + CD + BS + PCb

C4 = DC + IN + MT + VB + BS + PC + FIc

Abreviaturas: DC = Diseño con cubos, IN = Información, MT 
= Matrices, VB = Vocabulario, CD = Conceptos con dibujos, BS 
= Búsqueda de símbolos, RP = Razonamiento con pistas, CL 
= Claves, CM = Comprensión, FI = Figuras incompletas, SE = 
Semejanzas, EO = Ensamble de objetos.

Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación 
del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .974 y 
r = .955, respectivamente.
b La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .969 
y r = .953, respectivamente.
c La confiabilidad y validez de esta combinación son rss = .969 y 
r = .953, respectivamente.
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Antes de comenzar Marcar uno
 1. La habitación está bien iluminada Sí No
 2. El mobiliario es cómodo y su tamaño es  

apropiado para el niño Sí No
 3. La habitación se encuentra libre de 

elementos de distracción Sí No
 4. Les pide a los padres, si se encuentran 

presentes, que se mantengan aparte y que 
observen en silencio Sí No

 5. Coloca al niño de manera correcta Sí No
 6. Se sienta directamente frente al niño Sí No
 7. Intenta establecer rapport Sí No
 8. Le indica al niño que está bien tomar 

descansos y le pide que le haga saber 
cuándo necesite un descanso Sí No

 9. No prolonga el periodo de presentación Sí No
10. No sobreestimula ni entretiene al niño de 

manera excesiva antes de iniciar la prueba Sí No
11. Evita el uso del término prueba al introducir 

el instrumento Sí No
12. Responde con veracidad a cualesquiera 

preguntas que el niño le hace en cuanto al 
propósito de la evaluación Sí No

13. Mantiene en orden los materiales de prueba Sí No
14. Mantiene el equipo de prueba fuera de la 

vista del niño Sí No
15. Empieza la prueba después de establecer 

rapport Sí No
16. Coloca el Protocolo de registro y el Manual 

de aplicación de modo que el niño no 
pueda leer las preguntas ni las respuestas Sí No

17. Introduce la prueba mediante la lectura 
textual de las instrucciones en el Manual 
de aplicación Sí No

Comentarios

Diseño con cubos

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Sienta al niño directamente frente a la mesa Sí No
 3. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 4. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de forma apropiada Sí No
 7. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 8. Aclara las instrucciones de manera apropiada Sí No
 9. Utiliza las instrucciones apropiadas para el 

reactivo 6 Sí No
10. Muestra correctamente los diferentes lados de 

los cubos a medida que lee las instrucciones Sí No

Diseño con cubos (Continúa) Marcar uno
11. Proporciona al niño el número de cubos 

que se necesitan para cada reactivo Sí No
12. Desarma los modelos de manera apropiada Sí No
13. Coloca el modelo intacto o la Libreta de 

estímulos 1 en forma apropiada Sí No
14. Gira las páginas de la Libreta de estímulos 

de manera correcta Sí No
15. Usa de forma adecuada los cubos y los 

dibujos como modelos Sí No
16. Deja el modelo intacto para los reactivos 

1 a 12 Sí No
17. Sigue el procedimiento apropiado para el 

reactivo 13 Sí No
18. Revuelve los cubos entre diseños Sí No
19. Retira todos los cubos innecesarios de la 

vista del niño Sí No
20. No permite que el niño gire la Libreta de 

estímulos 1 Sí No
21. Cronometra de manera correcta Sí No
22. Da las indicaciones apropiadas Sí No
23. Aplica los ensayos de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
24. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
25. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa  Sí No

Consideraciones de discontinuación
26. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio de 
discontinuación Sí No

27. Discontinúa la subprueba de manera 
correcta Sí No

28. Retira la Libreta de estímulos 1 y los cubos 
de la vista del niño una vez que se da por 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
29. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
30. Anota el tiempo de terminación de manera 

correcta Sí No
31. Anota correctamente las marcas de 

verificación en la columna de Diseño 
Incorrecto Sí No

32. Anota o esboza correctamente los diseños 
incorrectos en la columna de Diseño 
correcto Sí No

33. Anota correctamente las rotaciones en la 
columna de Diseño Incorrecto Sí No

34. Encierra correctamente en un círculo S o N 
en la columna de Diseño correcto Sí No

cuadRo B-20

lista de verificación de aplicación de wPPsi-iii

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE WPPSI-III

Nombre del examinador:  Fecha: 
Nombre del niño:  Nombre del observador: 
(Nota: Si un reactivo no puede aplicarse, marque NA a la izquierda del número.)

(Continúa)
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Diseño con cubos (Continúa) Marcar uno
35. Encierra correctamente en un círculo 0, 

1 o 2 en la columna de Puntuación Sí No
36. Anota de manera correcta los puntos 

adicionales Sí No
37. Suma correctamente los puntos Sí No
38. Anota correctamente la puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Información

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Coloca adecuadamente la Libreta de estímulos  

1 y después la abre en la página correcta Sí No
 6. Después del reactivo 6, retira  

adecuadamente la Libreta de estímulos  
1 de la vista del niño Sí No

 7. Repite los reactivos correctamente Sí No
 8. Interroga y da indicaciones de manera 

correcta Sí No
 9. Para el reactivo 1, da la respuesta 

correcta en caso necesario Sí No
10. Para los reactivos 2 a 34, no proporciona 

las respuestas correctas al niño Sí No
11. Concede tiempo adicional de manera 

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
13. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
14. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

15. Discontinúa de manera correcta 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
17. Para los reactivo 1 a 6, encierra 

correctamente en un círculo el 
número de la respuesta o NS en la 
columna de Respuesta Sí No

18. Para los reactivos 7 a 17, anota 
correctamente las respuestas del niño 
en la columna de Respuesta Sí No

19. Encierra correctamente en un círculo 
el 0 o 1 en la columna de Puntuación Sí No

Información (Continúa) Marcar uno
20. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
21. Suma los puntos de manera correcta Sí No
22. Anota de manera correcta la Puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Matrices

Consideraciones básicas 
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Coloca adecuadamente la Libreta de 

estímulos 1 Sí No
 4. Posiciona de manera correcta la 

Libreta de estímulos 1 Sí No
 5. Aclara las instrucciones de manera adecuada Sí No
 6. Si el niño falla en cualquier muestra, 

ejemplifica la manera correcta de resolver 
el problema Sí No

 7. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 8. Para los reactivos 1 a 29, acorta o 

elimina de manera apropiada las 
instrucciones Sí No

 9. Proporciona las indicaciones apropiadas Sí No
10. Proporciona retroalimentación sólo 

en tres muestras Sí No
11. Concede tiempo adicional de 

manera apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
13. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
14. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

15. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
16. Retira la Libreta de estímulos 1 de 

la vista del niño una vez que se da 
por terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
17. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
18. Encierra adecuadamente en un círculo el 

número de la respuesta o NS Sí No
19. Encierra adecuadamente en un círculo 0 

o 1 en la columna de Puntuación Sí No
20. Anota los puntos adicionales de 

manera correcta Sí No
21. Suma los puntos de manera correcta Sí No
22. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

cuadRo B-20 (continúa)

(Continúa)
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Matrices (Continúa)
Comentarios

Vocabulario Marcar uno

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Pronuncia las palabras en forma clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Repite los reactivos correctamente Sí No
 6. En caso de sospecha de alteraciones 

auditivas, interroga de manera apropiada Sí No
 7. Coloca de manera adecuada la Libreta 

de estímulos 1, cerrada, y después la abre 
en la página apropiada Sí No

 8. En los reactivos 1 a 5, señala el dibujo Sí No
 9. Gira las páginas de la Libreta de 

estímulos 1 hacia el niño Sí No
10. Interroga de manera correcta Sí No
11. Si el niño da una respuesta de 0 o 1 puntos 

a los reactivos 1, 6 o 7, indica al niño la 
respuesta correcta de 1 punto Sí No

12. Para los reactivos 2 a 5 y 8 a 25, no le 
indica las respuestas correctas al niño Sí No

13. Concede tiempo adicional de manera apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
14. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
15. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
16. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

17. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
18. Retira la Libreta de estímulos 1 de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
19. Califica las respuestas de manera correcta

Protocolo de registro
20. Anota correctamente las respuestas 

del niño en la columna de Respuesta Sí No
21. Encierra adecuadamente en un círculo 

el 0, 1 o 2 en la columna de Puntuación Sí No
22. Anota los puntos adicionales de manera correcta Sí No
23. Suma los puntos de manera correcta Sí No
24. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Conceptos con dibujos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Coloca la Libreta de estímulos 1 de manera 

correcta Sí No
 5. Posiciona la Libreta de estímulos 1 de 

manera correcta Sí No
 6. Indica las filas de manera correcta al tiempo 

que lee las instrucciones Sí No
 7. Gira las páginas de la Libreta de estímulos 1  

de manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos 1 a 26, resume o elimina 

las instrucciones de manera apropiada Sí No
 9. Da las indicaciones correctas Sí No
10. Si se le pregunta, le dice al niño el 

nombre del dibujo Sí No
11. Si la respuesta no es clara, le pide al niño 

que señale al dibujo Sí No
12. Si el niño no proporciona la respuesta 

correcta a la muestra A o B, proporciona 
la respuesta correcta y la razón para ella Sí No

13. En reactivos de prueba, no proporciona 
las respuestas correctas o las razones 
para ellas Sí No

14. Concede tiempo adicional de manera  
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
15. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
16. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
17. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

18. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
19. Retira la Libreta de estímulos 1 de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
20. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
21. Encierra adecuadamente en un círculo 

el número de la respuesta o NS Sí No
22. Encierra adecuadamente en un círculo 

el 0 o 1 en la columna de Puntuación Sí No
23. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
24. Suma los puntos de manera correcta Sí No
25. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios
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Búsqueda de símbolos

Consideraciones básicas
 1. Proporciona una superficie lisa de trabajo Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 7. Durante los reactivos de muestra y de  

práctica, se asegura que el niño vea  
únicamente la página de muestra  
el Cuadernillo de respuestas Sí No

 8. Proporciona al niño un lápiz del número 2 
sin borrador Sí No

 9. Para las muestras, señala al símbolo meta 
y al conjunto Sí No

10. Para las muestras, dibuja una diagonal sobre 
el símbolo de equiparación Sí No

11. Para los reactivos de práctica, señala al 
símbolo meta y al conjunto y da las 
instrucciones apropiadas Sí No

12. Da la retroalimentación adecuada Sí No
13. Si el niño comete un error en los reactivos 

de práctica, sigue el procedimiento correcto Sí No
14. En caso necesario, explica las instrucciones 

utilizando los reactivos de práctica Sí No
15. No procede con los reactivos de prueba 

hasta que el niño comprende la tarea Sí No
16. Abre el Cuadernillo de respuestas en la 

página 2, según sea apropiado Sí No
17. Lee las instrucciones al pie de la letra, 

incluyendo la palabra “Adelante”, incluso 
si no es necesario dar explicaciones Sí No

18. Antes de decir “Adelante”, da mayores 
explicaciones en caso necesario Sí No

19. Empieza a cronometrar de manera 
adecuada Sí No

20. Da vuelta a las páginas del Cuadernillo 
de respuestas 1 en caso necesario Sí No

21.  Da las indicaciones adecuadas Sí No
22. Cuenta el tiempo de las indicaciones dentro 

del límite de tiempo de 120 segundos Sí No
23. No desalienta al niño de hacer correcciones 

espontáneas, a menos que obstaculicen 
el desempeño Sí No

Consideraciones de inicio
24. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
25. Discontinúa la subprueba de manera 

correcta Sí No
26. Deja de cronometrar si el niño termina 

antes de los 120 segundos Sí No
27. Dice “Alto” después de 120 segundos 

y discontinúa la subprueba Sí No
28. Cierra el Cuadernillo de respuestas 

y la retira de la vista del niño una vez 
que se consideraterminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
29. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Búsqueda de símbolos (Continúa)

Cuadernillo de respuestas
30. Anota los datos de identificación en el 

Cuadernillo de respuestas Sí No
31. Anota el número de respuestas correctas 

de manera adecuada Sí No
32. Anota el número de respuestas incorrectas 

de manera adecuada Sí No

Protocolo de registro
33. Anota el tiempo de terminación de manera 

correcta Sí No
34. Anota el número total de reactivos correctos 

en la casilla de Número correctas en forma 
apropiada Sí No

35. Anota el número total de reactivos 
incorrectos en la casilla de Número incorrectas 
en forma apropiada Sí No

36. Anota de manera correcta la puntuación 
natural total en la casilla sombreada Sí No

37. Anota 0 si la puntuación natural total es 
igual o menor a 0 Sí No

Comentarios

Palabras en Contexto (Pistas) 

Consideraciones básicas
 1. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 2. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 3. Introduce cada reactivo de manera adecuada Sí No
 4. Después de proporcionar cada pista, 

concede al niño cerca de 5 segundos para 
que responda Sí No

 5. Repite cada pista de manera correcta y anota 
una R en el Protocolo de registro si se repitió 
la pista Sí No

 6. Concede tiempo adicional al niño después 
de repetir una pista Sí No

 7. Vuelve a expresar las pistas anteriores de 
manera adecuada Sí No

 8. Aplica el siguiente reactivo si el niño acierta 
el reactivo anterior antes de presentadas 
todas las pistas Sí No

 9. Concede tiempo adicional de manera 
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
11. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
12. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
13. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
14. Califica los reactivos de manera correcta Sí No
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Búsqueda de símbolos (Continúa) Marcar uno

Protocolo de registro
15. Anota las respuestas del niño al pie 

de la letra en la columna de Respuestas Sí No
16. Indica S o N por cada pista aplicada Sí No
17. Encierra en un círculo el 0 o 1 por cada 

reactivo aplicado Sí No
18. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
19. Suma los puntos de manera correcta Sí No
20. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Claves

Consideraciones básicas
 1. Proporciona una superficie lisa de trabajo Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Señala la clave al tiempo que lee 

las instrucciones Sí No
 6. Espera a que el niño comprenda la tarea 

antes de proceder con los reactivos Sí No
 7. Utiliza un cronómetro Sí No
 8. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 9. Cronometra de manera correcta Sí No
10. Anota la lateralidad del niño en el 

Protocolo de registro Sí No
11. Posiciona el Cuadernillo de respuestas 

de manera adecuada para el niño zurdo Sí No
12. Ejemplifica la muestra de manera correcta Sí No
13. Le da al niño un lápiz del número 2 sin 

borrador Sí No
14. No le da al niño, ni permite que utilice,  

una goma para borrar Sí No
15. Da las respuestas adecuadas a las 

preguntas y usar las indicaciones 
apropiadas Sí No

16. Cuenta el tiempo de las indicaciones 
dentro del límite de tiempo de 
120 segundos Sí No

17. Permite las correcciones espontáneas, 
a menos que obstaculicen el desempeño Sí No

Consideraciones de inicio
18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
19. Discontinúa la subprueba de manera 

correcta Sí No
20. Deja de cronometrar si el niño termina 

antes de los 120 segundos Sí No
21. Dice “Alto” después de 120 segundos 

y discontinúa la subprueba Sí No
22. Cierra el Cuadernillo de respuestas 

y la retira de la vista del niño una vez 
que se considera terminada la subprueba Sí No

Claves (Continúa) Marcar uno

Pautas de calificación
23. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Cuadernillo de respuestas
24. En caso necesario, anota los datos de 

identificación en el Cuadernillo de respuestas Sí No

Protocolo de registro
25. Anota el tiempo de terminación 

de manera correcta Sí No
26. Encierra en un círculo los puntos 

de bonificación apropiados Sí No
27. Suma los puntos de manera correcta Sí No
28. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Comprensión

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las preguntas correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Si el niño se muestra dudoso, le da 

las indicaciones apropiadas Sí No
 8. Si el niño da una respuesta de 0 o 1 puntos 

a los reactivos 1 o 2, le indica la respuesta 
correcta de 2 puntos Sí No

 9. Para los reactivos 3 a 20, no le indica  
las respuestas correctas al niño Sí No

10. Interroga de manera correcta Sí No
11. Concede tiempo adicional de manera 

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
13. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
14. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

15. Discontinúa la subprueba de manera 
correcta Sí No

Pautas de calificación
16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
17. Anota de manera correcta las respuestas 

del niño en la columna de Respuestas Sí No
18. Encierra adecuadamente en un círculo 

el 0, 1 o 2 en la columna de Puntuación Sí No
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Comprensión (Continúa) Marcar uno
19. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
21. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Figuras incompletas Marcar uno

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Coloca la Libreta de estímulos 2 de manera 

correcta Sí No
 7. Gira de manera correcta las páginas 

de la Libreta de estímulos 2 Sí No
 8. Conceder 20 segundos a cada reactivo Sí No
 9. Para los reactivos 3 a 32, resume o elimina 

las instrucciones de manera correcta Sí No
10. Empieza a cronometrar de manera  

correcta Sí No
11. Deja de cronometrar de manera adecuada Sí No
12. En la muestra, repite la respuesta correcta 

del niño Sí No
13. Para la muestra y para los reactivos 1 y 2, 

proporciona al niño las respuestas correctas 
en caso necesario Sí No

14. Para los reactivos 3 a 32, no proporciona 
las respuestas correctas Sí No

15. Interroga en forma adecuada Sí No
16. Interroga en forma apropiada las 

respuestas señaladas en la columna a mano 
derecha del Manual de aplicación Sí No

Consideraciones de inicio
17. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
18. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
19. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
20. Discontinúa la subprueba de manera 

correcta Sí No
21. Retira la Libreta de estímulos 2 de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
22. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
23. Anota de manera adecuada las respuesta 

del niño en la columna de Respuestas Sí No

Figuras incompletas (Continúa) Marcar uno
24. Anota SC para registrar una respuesta 

correcta señalada Sí No
25. Anota SI para registrar una respuesta 

incorrecta señalada Sí No
26. Encierra correctamente en un círculo 

0 o 1 en la columna de Puntuación de 
manera correcta Sí No

27. Anota correctamente el tiempo 
de terminación Sí No

28. Anota los puntos adicionales  
de manera correcta Sí No

29. Suma los puntos de manera correcta Sí No
30. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Semejanzas Marcar uno

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Enfatiza ambas palabras al leer cada reactivo Sí No
 8. Interroga de manera correcta Sí No
 9. Para los ensayos 1 y 2 de los reactivos 

1 y 2, proporciona al niño las respuestas 
correctas si es necesario Sí No

10. Para los reactivos 3 a 24, no proporciona 
las respuestas correctas Sí No

11. Concede tiempo adicional de manera apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
13. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
14. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
15. Anota de manera correcta las respuestas del niño Sí No
16. Encierra correctamente en un círculo el 0, 

1 o 2 en la columna de Puntuación Sí No
17. Suma los puntos de manera correcta Sí No
18. Anota correctamente la puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Vocabulario receptivo Marcar uno

Consideraciones básicas
 1. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
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Vocabulario receptivo (Continúa) Marcar uno
 2. Lee los reactivos claramente Sí No
 3. Coloca correctamente la Libreta 

de estímulos 1 Sí No
 4. Gira correctamente las páginas 

de la Libreta de estímulos 1 Sí No
 5. Repite los reactivos de manera correcta Sí No
 6. Para el reactivo 1, proporciona al niño 

la respuesta correcta si es necesario Sí No
 7. En los reactivos 2 a 38 no proporciona 

las respuestas correctas Sí No

Consideraciones de inicio
 8. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 9. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
10. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

11. Discontinúa la subprueba  
de manera correcta Sí No

12. Retira la Libreta de estímulos 1 de la vista 
del niño una vez terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
14. Para los reactivos 1 a 22 y 24 a 38, encierra 

correctamente en un círculo el número 
de la respuesta o NS en la columna de 
Respuesta Sí No

15. Para el reactivo 23, encierra correctamente 
en un círculo uno de los cuatro colores o NS 
en la columna de Respuesta Sí No

16. Encierra correctamente en un círculo 0 o 1 
en la columna de Puntuación Sí No

17. Anota correctamente los puntos adicionales Sí No
18. Suma los puntos de manera correcta Sí No
19. Anota correctamente la puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Ensamble de objetos

Consideraciones básicas
 1. Sienta correctamente al niño Sí No
 2. Tiene las piezas de rompecabezas apiladas 

de manera correcta antes de aplicar cada 
reactivo Sí No

 3. Coloca de manera adecuada las piezas 
sobre la mesa Sí No

 4. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 5. Lee las instrucciones claramente Sí No
 6. Cronometra de manera apropiada Sí No

Ensamble de objetos (Continúa) Marcar uno
 7. Proporciona las indicaciones apropiadas 

si el niño está dudoso o simplemente juega 
con las piezas Sí No

 8. En los ensayos 1 y 2 de los reactivos 
1 y 2, permite que el niño vea 
el rompecabezas armado durante 
cerca de 3 segundos Sí No

 9. En los reactivos 3 a 14, presenta 
los reactivos en forma correcta Sí No

Consideraciones de inicio
10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
11. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
12. Cuenta los reactivos aplicados 

en secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

13. Discontinúa la subprueba de manera 
correcta Sí No

14. Retira las piezas de los rompecabezas 
de la vista del niño una vez terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
16. Anota de manera correcta el tiempo 

de terminación Sí No
17. Anota adecuadamente el número correcto 

de uniones en la columna de Número de 
uniones correctas Sí No

18. Encierra correctamente en un círculo 
el 0, 1, 2, 3, 4 o 5 en la columna 
de Púntuación Sí No

19. Anota correctamente los puntos adicionales Sí No
20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
21. Anota correctamente la puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Denominación de dibujos

Consideraciones básicas
 1. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 2. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 3. Coloca la Libreta de estímulos 2 de manera 

correcta Sí No
 4. Gira de manera correcta las páginas de la 

Libreta de estímulos 2 Sí No
 5. En el reactivo 1, proporciona al niño 

la respuesta correcta si es necesario Sí No
 6. En los reactivos 2 a 30, no proporciona 

las respuestas correctas Sí No
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Denominación de dibujos (Continúa) Marcar uno
 7. Señala correctamente a los dibujos Sí No
 8. Interroga en forma adecuada Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
10. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa  Sí No

Consideraciones de discontinuación
11. Cuenta los reactivos aplicados en 

secuencia inversa dentrodel criterio 
de discontinuación Sí No

12. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
13. Retira la Libreta de estímulos 2 de la vista 

del niño una vez que se da por terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
14. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
15. Anota textualmente las respuestas del niño Sí No
16. Encierra correctamente en un círculo 

el 0 o 1 en la columna de Puntuación 
de manera correcta Sí No

17. Anota los puntos adicionales de manera 
correcta Sí No

18. Suma los puntos de manera correcta Sí No
19. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Carátula del Protocolo de registro
 1. Anota de manera correcta el nombre completo,  

sexo, grado, escuela del niño; nombre completo  
del padre/tutor, lugar de evaluación y nombre  
completo del examinador Sí No

Cálculo de la edad del niño
 2. Anota correctamente la fecha de 

la evaluación (A = AÑO M = MES, D = DÍA) Sí No
 3. Anota correctamente la fecha de 

nacimiento del niño (A, M, D) Sí No
 4. Calcula correctamente la edad del niño 

al momento de la prueba (A, M, D) Sí No

Conversiones de Puntuación natural total 
a Puntuación escalar
 5. Para cada subprueba aplicada, transfiere 

correctamente la puntuación natural 
total a la carátula del Protocolo de registro Sí No

 6. Anota la puntuación escalar correcta 
en la casilla no sombreada adecuada Sí No

 7. Para las subpruebas Verbales, suma 
correctamente dos o tres puntuaciones 
escalares y anota la suma en la casilla 
sombreada apropiada Sí No

Carátula del Protocolo de registro (Continúa) Marcar uno
 8. Para las subpruebas de Ejecución, suma 

correctamente dos o tres puntuaciones 
escalares y anotar la suma en la casilla 
sombreada apropiada Sí No

 9. Para las subpruebas de Velocidad de 
procesamiento, suma correctamente 
las dos puntuaciones escalares y anota 
la suma en la casilla sombreada apropiada Sí No

10. Para el CI Total, suma correctamente cuatro  
o siete puntuaciones escalares y anota la suma  
en la casilla sombreada apropiada Sí No

11. Para el Compuesto de Lenguaje general, suma  
correctamente dos puntuaciones escalares y  
anota la suma en la casilla sombreada apropiada Sí No

Conversiones de sumas de puntuaciones 
escalares a puntuación compuesta
12. Transfiere las sumas de las puntuaciones 

escalares a las casillas sombreadas apropiadas Sí No
13. Anota el CI Verbal correcto  Sí No
14. Anota el CI de Ejecución correcto Sí No
15. Anota el Cociente de Velocidad 

de procesamiento correcto Sí No
16. Anota el CI Total correcto Sí No
17. Anota el Compuesto de Lenguaje 

general correcto Sí No
18. Anota el rango percentil correcto del CI Verbal Sí No
19. Anota el rango percentil correcto 

del CI de Ejecución Sí No
20. Anota el rango percentil correcto 

del Cociente de Velocidad de procesamiento Sí No
21. Anota el rango percentil correcto del CI Total Sí No
22. Anota el rango percentil correcto 

del Compuesto de Lenguaje general Sí No
23. Anota el intervalo de confianza seleccionado Sí No
24. Anota el intervalo de confianza correcto 

para el CI Verbal Sí No
25. Anota el intervalo de confianza correcto 

para el CI de Ejecución Sí No
26. Anota el intervalo de confianza correcto 

para el Cociente de Velocidad 
de procesamiento Sí No

27. Anota el intervalo de confianza correcto 
para el CI Total Sí No

28. Anota el intervalo de confianza correcto 
para el Compuesto de Lenguaje general Sí No

Perfil de puntuaciones escalares de subprueba
29. Llena el perfil de puntuaciones escalares 

de subprueba de manera correcta (opcional) Sí No

Perfil de puntuaciones compuestas
30. Llena el perfil de puntuaciones compuestas 

de manera correcta (opcional) Sí No
31. En el Protocolo de registro, anota 

el orden de aplicación de las subpruebas, 
en caso de ser diferente al orden habitual Sí No

Comentarios

cuadRo B-20 (continúa)
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Página de análisis de discrepancias Marcar uno

Comparaciones de discrepancias
 1. Anota de manera correcta las puntuaciones 

escalares en las columnas de puntuación 
escalar 1 y puntuación escalar 2 Sí No

 2. Calcula correctamente las puntuaciones 
de diferencia Sí No

 3. Anota de manera correcta los valores críticos Sí No
 4. Anota las diferencias significativas (S o N) 

de manera correcta Sí No
 5. Anota de manera correcta la tasa base 

de la muestra de estandarización Sí No
 6. Marca una de las dos casillas de bases 

para comparación Sí No
 7. Marca una de las dos casillas de bases 

para significación estadística Sí No

Determinación de fortalezas y debilidades
 8. Anota correctamente las puntuaciones 

escalares de subprueba Sí No
 9. Anota las puntuaciones escalares medias 

de manera correcta Sí No
10. Calcula correctamente las diferencias con 

respecto a las puntuaciones escalares medias Sí No
11. Anota los valores críticos de manera correcta Sí No
12. Anota correctamente las fortalezas 

y debilidades (S o N) si es necesario Sí No
13. Anota la tasa base de la muestra de 

estandarización para las fortalezas y 
debilidades si es necesario Sí No

14. Marca una de las dos casillas de bases 
para comparación Sí No

15. Marca una de las dos casillas de bases 
para significación estadística Sí No

16. Anota correctamente las sumas de 
puntuaciones escalares para 7 subpruebas, 
tres subpruebas Verbales y tres subpruebas 
de Ejecución (edades de 4 años, 0 meses 
a 7 años, 3 meses) o la suma de puntuaciones 
escalares para cuatro subpruebas (edades 
de 2 años, 6 meses a 3 años, 11 meses) Sí No

17. Anota correctamente las puntuaciones 
medias para 7 subpruebas, tres subpruebas 
Verbales y tres subpruebas de Ejecución 
(edades de 4 años, 0 meses a 7 años, 3 meses) 
o la suma de puntuaciones medias para cuatro 
subpruebas (edades de 2 años, 6 meses a 
3 años, 11 meses) Sí No

Evaluación general
 1. Mantiene el rapport a lo largo 

de la evaluación Sí No
 2. Permanece alerta a los estados de ánimo 

del niño Sí No
 3. No se impacienta ni se frustra con el niño Sí No
 4. No asedia al niño Sí No
 5. Maneja los problemas de conducta 

de manera apropiada Sí No
 6. Lleva a cabo las adaptaciones para 

cualquier impedimento físico del niño 
que pueda alterar la evaluación 
(p. ej., pérdidas auditivas o visuales) Sí No

Evaluación general (Continúa)  Marcar uno
 7. No toma descansos en medio de una 

subprueba Sí No
 8. Permite que el niño camine por la 

habitación en caso de que lo necesite Sí No
 9. Alienta al niño a realizar las tareas 

en caso necesario Sí No
10. Elogia los esfuerzos del niño Sí No
11. No dice “Bien” o “Correcto” después 

de una respuesta correcta Sí No
12. Muestra empatía si el niño se preocupa 

por un desempeño deficiente Sí No

Aplicación de los reactivos de prueba
13. Aplica la prueba de manera profesional 

y pausada Sí No
14. Habla claramente a lo largo de la prueba Sí No
15. Está bien organizado y tiene todos los 

materiales necesarios a su alcance Sí No
16. Aplica las subpruebas en el orden indicado 

en el Manual de aplicación, alterando el 
orden con base en las necesidades clínicas Sí No

17. Mantiene un ritmo constante Sí No
18. Realiza una transición fluida de una 

subprueba a la siguiente Sí No
19. Cuando es apropiado, repite las 

instrucciones cuando así se le solicita Sí No
20. Repite los reactivos cuando es apropiado Sí No
21. Utiliza el criterio para decidir cuánto 

tiempo debe conceder al niño para 
resolver cada reactivo en las subpruebas 
sin límite de tiempo Sí No

22. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
23. Se atiene a los límites de tiempo Sí No
24. Deja de tomar el tiempo cuando es 

evidente que el niño ha terminado Sí No
25. Deja de cronometrar cuando se agota 

el límite de tiempo Sí No
26. No deja de cronometrar de manera 

prematura Sí No
27. Coloca los materiales de prueba que 

no se están utilizando al momento 
fuera de la vista del niño Sí No

28. Despeja la mesa de materiales 
no esenciales Sí No

29. Posiciona el Protocolo de registro 
de modo que el niño no pueda ver 
las respuestas correctas Sí No

30. Coloca el Manual de aplicación de  
odo que el niño no pueda ver las  
respuestas correctas Sí No

31. Tiene un contacto visual apropiado 
con el niño Sí No

32. Lee las instrucciones exactamente 
como se encuentran escritas en el 
Manual de aplicación Sí No

33. Lee los reactivos exactamente como 
se encuentran escritos en el Manual 
de aplicación Sí No

34. Toma recesos breves, según se necesiten, 
al final de las subpruebas Sí No

35. No da reactivos adicionales de práctica Sí No
36. No hace preguntas tendenciosas Sí No

cuadRo B-20 (continúa)
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Evaluación general (Continúa) Marcar uno
37. No deletrea palabras en ninguna 

de las subpruebas Sí No
38. No define palabras Sí No
39. No utiliza las palabras de Vocabulario 

en una oración Sí No
40. Interroga de manera correcta Sí No
41. Anota I en el caso de respuestas 

interrogadas Sí No
42. Hace indicaciones de manera correcta Sí No
43. Anota D en el caso de respuestas 

donde se hicieron indicaciones Sí No
44. Aplica correctamente los segundos 

ensayos Sí No
45. Sigue el reactivo de inicio con el 

reactivo apropiado Sí No
46. Aplica la secuencia inversa de manera 

correcta Sí No
47. Le muestra al niño cómo resolver los 

problemas cuando es apropiado Sí No
48. Permite que el niño use un trozo de 

papel para hacer anotaciones cuando 
es apropiado Sí No

49. Conduce pruebas de límites después de aplicar  
todas las subpruebas cuando así lo desea Sí No

50. Hace su mayor esfuerzo por aplicar 
la prueba completa en una sola sesión Sí No

Calificación de los reactivos de prueba
51. Califica cada reactivo después 

de la respuesta del niño Sí No
52. Cuando es apropiado, concede crédito 

para las respuestas correctas que se 
dan en cualquier momento de la prueba Sí No

53. No concede crédito a las respuestas 
correctas que se dan después del límite 
de tiempo Sí No

54. Hace una anotación en el Protocolo 
de registro por cada reactivo aplicado Sí No

55. Concede el crédito completo por todos 
los reactivos que anteceden los primeros 
dos reactivos con calificaciones perfectas, 
independientemente del desempeño del 
niño en los reactivos anteriores mediante 
colocar una diagonal en la columna de 
Puntuación que cruza las calificaciones 
para los reactivos anteriores a los primeros 
dos reactivos con puntuaciones perfectas 
y escribiendo el número total de esos puntos Sí No

56. No concede crédito para cualesquiera 
reactivos posteriores a la última 
calificación de 0 puntos requerida 
por el criterio de discontinuación, 
independientemente del desempeño 
del niño en estos reactivos en caso 
de haberse aplicado Sí No

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
57. No toma en cuenta una subprueba 

suplementaria en el cálculo del CI  
total a menos que haya sustituido 
una de las 10 subpruebas esenciales Sí No

58. No toma en cuenta una subprueba 
opcional en el cálculo del CI Total Sí No

59. Utiliza su criterio en general al calificar 
las respuestas Sí No

60. Verifica nuevamente sus calificaciones 
una vez terminada la aplicación 
de la prueba Sí No

Llenado del Protocolo de registro
61. Anota en el Protocolo de registro cualquier 

alteración del procedimiento Sí No
62. Llena correctamente la carátula 

del Protocolo de registro Sí No
63. Llena correctamente la Página de análisis 

de discrepancias del Protocolo de registro Sí No

Retroalimentación cualitativa

Fortalezas generales

Áreas que necesitan mejorar

Otros comentarios

Evaluación general
Indicar uno: Excelente   Bueno Promedio 
 
 Inferior al promedio Deficiente

Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).
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cuadRo c-1

intervalos de confianza para las escalas y puntuaciones índice de wais-iii 
basados únicamente en puntuaciones obtenidas

Grupo 
de edad Escala

Nivel de confianza
68% 85% 90% 95% 99%

16-17 CI Verbal ±3 ±5 ±5 ±6 ±8
CI de Ejecución ±5 ±6 ±7 ±8 ±11
CI Total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7
Comprensión verbal ±4 ±6 ±6 ±8 ±10
Organización perceptual ±5 ±6 ±7 ±8 ±11
Memoria de trabajo ±4 +6 ±7 ±8 ±11
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±10 ±11 ±15

18-19 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±5 ±6 ±7 ±9 ±11
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±7
Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Organización perceptual ±5 ±7 ±8 ±9 ±12
Memoria de trabajo ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±10 ±11 ±15

20-24 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±6 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±7
Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Organización perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
Velocidad de procesamiento ±6 ±9 ±10 ±11 ±15

25-29 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±6 ±8
Organización perceptual ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±11 ±15

30-34 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±3 ±5 ±6 ±6 ±8
Organización perceptual ±5 ±6 ±6 ±7 ±9
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±11 ±15

35-44 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±6 ±7 ±10
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±4 ±5 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

45-54 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±6 ±7 ±10
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±4 ±5 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±7 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

(Continúa)
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cuadRo c-1 (continúa)

Grupo 
de edad Escala

Nivel de confianza
68% 85% 90% 95% 99%

55-64 CI Verbal ±3 ±4 ±4 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
CI Total ±3 ±3 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±3 ±4 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

65-69 CI Verbal ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
CI de Ejecución ±4 ±5 ±5 ±6 ±8
CI Total ±2 ±3 ±4 ±4 ±5
Comprensión verbal ±3 ±4 ±5 t6 ±7
Organización perceptual ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±7 ±8 ±10 ±13

70-74 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 t5 ±6 ±7 ±9
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±4 ±5 ±6 ±7 ±9
Organización perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±6 ±7 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±10 ±13

75-79 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±6 ±7
CI de Ejecución ±5 ±6 ±7 ±8 ±11
CI Total ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
Comprensión verbal t3 ±5 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±5 ±7 ±8 ±9 ±12
Memoria de trabajo ±5 ±7 ±8 ±9 ±12
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±10 ±14

80-84 CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±6 ±8 ±10
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±3 ±4 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±5 ±6 ±7 ±9 ±11
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±10 ±14

85-89 CI Verbal ±4 ±5 ±6 ±6 ±8
CI de Ejecución ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
CI Total ±3 ±4 ±5 ±6 ±7
Comprensión verbal ±3 ±5 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±5 ±7 ±8 ±10 ±13
Memoria de trabajo t5 t7 ±8 ±9 ±12
Velocidad de procesamiento ±6 ±8 ±9 ±10 ±13

Promedio CI Verbal ±3 ±4 ±5 ±5 ±7
CI de Ejecución ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
CI Total ±3 ±4 ±4 ±5 ±6
Comprensión verbal ±4 ±5 ±5 ±6 ±8
Organización perceptual ±4 ±6 ±7 ±8 ±11
Memoria de trabajo ±4 ±6 ±7 ±8 ±10
Velocidad de procesamiento ±5 ±8 ±9 ±11 ±14

Nota. Véase el cuadro A-1 para una explicación del método empleado para obtener los intervalos de 
confianza. Los intervalos de confianza de este cuadro se obtuvieron utilizando el EEM apropiado que se 
localiza en el cuadro 3-4 del Manual técnico de WAIS-III – WMS-III.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial 
El Manual Moderno, S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-2

diferencias significativas entre puntuaciones escalares, ci e índices de wais-iii a edades de 16 a 17 
años y de 18 a 19 años y para el promedio de los 13 grupos de edad (nivel de significación de .05 

por encima de la diagonal, nivel de significación de .01 por debajo de la diagonal)

Subprueba
Edades 16-17

V S A RD I C LN FI DS-C DC M OD BS EO CIV CIE PECV PEOP PEMT PEVP
V — 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
S 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 — — — — — —

A 4 5 — 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —

RD 4 5 4 — 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
I 4 5 4 4 — 4 4 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
C 4 5 5 4 5 — 4 4 4 4 4 4 4 4 — — — — — —
LN 5 6 5 5 5 5 — 4 4 4 4 5 5 5 — — — — — —
FI 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 5 4 4 — — — — — —
DS-C 5 5 5 5 5 5 6 5 — 4 4 5 4 4 — — — — — —
DC 4 5 4 4 4 5 5 5 5 — 3 4 4 4 — — — — — —
M 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 — 4 4 4 — — — — — —
OD 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 — 5 5 — — — — — —
BS 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 — 5 — — — — — —
EO 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 — — — — — — —
CIV — — — — — — — — — — — — — — — 10 — — — —
CIE — — — — — — — — — — — — — — 13 — — — — —
PECV — — — — — — — — — — — — — — — — — 11 11 13
PEOP — — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 12 14
PEMT — — — — — — — — — — — — — — — — 14 15 — 14
PEVP — — — — — — — — — — — — — — — — 18 18 18 —

Subprueba
Edades 18-19

V S A RD I C LN FI DS-C DC M OD BS EO CIV CIE PECV PEOP PEMT PEVP
V — 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 — — — — — —
S 4 — 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 — — — — — —
A 4 5 — 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
RD 4 4 4 — 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
I 4 4 4 4 — 3 3 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
C 4 5 4 4 4 — 3 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
LN 4 5 4 4 4 4 — 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
FI 5 5 5 5 5 5 5 — 4 4 4 5 5 5 — — — — — —
DS-C 4 5 5 5 5 5 5 6 — 4 4 5 4 5 — — — — — —
DC 4 5 4 4 4 4 4 5 5 — 3 4 4 4 — — — — — —
M 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 — 4 4 4 — — — — — —
OD 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 5 — 5 5 — — — — — —
BS 5 5 5 8 5 5 5 6 6 5 5 6 — 5 — — — — — —
EO 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 — — — — — — —
CIV — — — — — — — — — — — — — — — 10 — — — —
CIE — — — — — — — — — — — — — — 13 — — — — —
PECV — — — — — — — — — — — — — — — — — 11 9 13
PEOP — — — — — — — — — — — — — — — — 14 — 11 14
PEMT — — — — — — — — — — — — — — — — 12 15 — 13
PEVP — — — — — — — — — — — — — — — — 17 19 17 —

(Continúa)
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cuadRo c-2 (continúa)

Subprueba
Promedio de los 13 grupos de edad

V S A RD I C LN FI DS-C DC M OD BS EO CIV CIE PECV PEOP PEMT PEVP
V — 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 — — — — — —
S 4 — 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 — — — — — —

A 4 4 — 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 — — — — — —

RD 4 4 4 — 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 — — — — — —
I 4 4 4 4 — 3 4 4 3 3 3 4 4 4 — — — — — —
C 4 5 5 4 4 — 4 4 4 4 4 4 4 5 — — — — — —
LN 4 5 5 5 5 5 — 4 4 4 4 4 4 5 — — — — — —
FI 4 5 5 5 4 5 5 — 4 4 4 4 4 5 — — — — — —
DS-C 4 5 5 4 4 5 5 5 — 4 3 4 4 4 — — — — — —
DC 4 5 4 4 4 5 5 5 5 — 3 4 4 4 — — — — — —
M 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 — 4 4 4 — — — — — —
OD 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 — 5 5 — — — — — —
BS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 — 5 — — — — — —
EO 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 — — — — — — —
CIV — — — — — — — — — — — — — — — 9 — — — —
CIE — — — — — — — — — — — — — — 12 — — — — —
PECV — — — — — — — — — — — — — — — — — 10 10 12
PEOP — — — — — — — — — — — — — — — — 13 — 11 13
PEMT — — — — — — — — — — — — — — — — 13 16 — 13
PEVP — — — — — — — — — — — — — — — — 16 17 17 —

Nota. Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Arit-
mética, RD = Retención de dígitos, I = Información, C = Com-
prensión, LN = Sucesión de números y letras, FI = Figuras in-
completas, DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, DC = Diseño 
con cubos, M = Matrices, OD = Ordenamiento de dibujos, BS 
= Búsqueda de símbolos, EO = Ensamble de objetos; CIV = CI 
Verbal; CIE = CI de Ejecución; PECV = Puntuación estándar de 
Comprensión verbal; PEOP = Puntuación estándar de Organi-
zación perceptual; PEMT =  Puntuación estándar de Memoria 
de trabajo; PEVP = Puntuación estándar de Velocidad de pro-
cesamiento.

Las puntuaciones factoriales se componen de las siguientes 
subpruebas: Comprensión verbal: Vocabulario, Semejanzas, In-
formación; Organización perceptual: Figuras incompletas, Diseño 
con cubos, Matrices; Memoria de trabajo: Aritmética, Retención 
de Dígitos, Sucesión de números y letras; Velocidad de procesa-
miento: Dígitos y símbolos – Claves, Búsqueda de símbolos.

Lectura muestra: una diferencia de 4 puntos entre las puntua-
ciones escalares en Vocabulario y Semejanzas es significativa al 
nivel de .05; una diferencia de 5 puntos es significativa al nivel 
de .01. La primera casilla pequeña muestra que se necesita una 
diferencia de 10 puntos entre el CI Verbal y el CI de Ejecución al 
nivel de .05 y que se necesita una diferencia de 13 puntos al nivel 
de .01. La segunda casilla pequeña muestra que se requiere una 
diferencia de 11 puntos entre la Puntuación estándar de Com-
prensión verbal y la Puntuación estándar de Organización per-
ceptual al nivel de .05 y una diferencia de 14 puntos al nivel de 
.01. Las otras comparaciones se encuentran de manera similar. 

Los valores en este cuadro para las comparaciones entre 
subpruebas son demasiado liberales cuando se hace más de una 
comparación para una subprueba. Son más precisos cuando se 
realizan comparaciones planeadas a priori, como entre Informa-
ción y Comprensión o entre Retención de dígitos y Aritmética.

Véase el apartado 11-1 del capítulo 11 para una explicación 
del método que se utiliza para llegar a las magnitudes de las 
diferencias.

Véase el cuadro D-1 del Apéndice D para el procedimiento 
utilizado para obtener los coeficientes de confiabilidad para los 
Índices (o formas cortas).

A. B. Silverstein (comunicación personal, febrero de 1990) 
sugiere que se utilice la siguiente fórmula para obtener el valor 
de la diferencia significativa (al nivel de .05) que debe existir 
entre las puntuaciones más alta y más baja de subprueba en un 
perfil antes de que se puedan llevar a cabo comparaciones entre 
subpruebas individuales:

k
D = q

EEM 2∑

D =4.55 ×
13.70

11
= 4.55 × 1.25 = 4.55 ×1.116 = 5.08

donde

       D = diferencia significativa
          q = valor crítico de la estadística de rango estudentizado, 
     EEM = error estándar de medición de una subprueba 
                 particular
           k = número de subpruebas

Para WAIS-III, el valor de q es 4.55 al nivel de .05 para k = 11 (11 
subpruebas) y ∞ grados de libertad. La suma del EEM2 para las 
11 subpruebas es .62 + 1.25 + 1.10 + .88 + .83 + 1.46 + 1.56 + 
1.42 + 1.3 + .94 + 2.34 = 13.70. Por lo que

k
D = q

EEM 2∑

D =4.55 ×
13.70

11
= 4.55 × 1.25 = 4.55 ×1.116 = 5.08

Por lo tanto, una diferencia de 5 puntos entre las puntuaciones 
escalares más alta y más baja de subprueba representa una dife-
rencia significativa al nivel de .05.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-3

estimados de la probabilidad de obtener de manera aleatoria diferencias designadas  
entre los ci verbal y de ejecución de wais-iii

Probabilidad 
de obtener una 

discrepancia 
dada o mayor 

por azar

Grupo de edad

16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Pr.a

.50 3.31 3.21 3.10 2.82 3.12 2.89 2.90 2.70 2.48 2.84 3.22 2.96 3.24 2.99

.25 5.69 5.51 5.32 4.85 5.36 4.96 4.97 4.63 4.26 4.88 5.52 5.07 5.57 5.14

.20 6.33 6.13 5.92 5.40 5.97 5.53 5.53 5.15 4.74 5.43 6.14 5.65 6.20 5.72

.10 8.16 7.90 7.63 6.95 7.69 7.12 7.13 6.64 6.11 7.00 7.92 7.28 7.99 7.37

.05 9.70 9.39 9.06 8.26 9.14 8.46 8.47 7.89 7.26 8.32 9.41 8.65 9.49 8.76

.02 11.53 11.16 10.77 9.82 10.86 10.06 10.07 9.38 8.63 9.89 11.18 10.28 11.28 10.41

.01 12.76 12.35 11.93 10.88 12.03 11.14 11.15 10.39 9.56 10.95 12.38 11.38 12.49 11.53

.001 16.28 15.75 15.21 13.87 15.34 14.20 14.22 13.25 12.19 13.96 15.79 14.51 15.93 14.70

Nota. Para utilizar este cuadro, se debe encontrar la columna 
apropiada para la edad del individuo. Localizar la discrepancia 
que sea apenas menor a la discrepancia obtenida por la perso-
na. La anotación en la primera columna de la misma fila indica la 
probabilidad de obtener una discrepancia dada (o mayor) en for-
ma aleatoria. Por ejemplo, la probabilidad de que un individuo 
de 16 años haya obtenido por azar una discrepancia de 12 pun-
tos entre las escalas Verbal y de Ejecución se estima en menos 

de 2 por ciento. Este cuadro es de dos colas. Véase el Apartado 
11-1 del capítulo 11 para una explicación del método utilizado 
para llegar a las magnitudes de las diferencias. 
aPr. = Promedio de los 13 grupos de edad.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-4

frecuencias (porcentajes acumulativos) de las diferencias entre los ci verbal 
y de ejecución y entre los índices de wais-iii en el grupo de estandarización cuando 

v > e, cv > oP, cv > Mt, oP > vP, cv > vP, oP > Mt y Mt > vP

Cantidad de
discrepancia

Escalas/Índices

Verbal
>

de Ejecución 
(CIV>CIE)

Comprensión 
Verbal

>
Organización 
perceptual 
(CV > OP)

Comprensión 
verbal

>
Memoria

de trabajo 
(CV > MT)

Organización 
perceptual

>
Velocidad de 

procesamiento 
(OP > VP)

Comprensión 
verbal

>
Velocidad de 

procesamiento 
(ICV > VP)

Organización 
perceptual

>
Memoria

de trabajo 
(OP > MT)

Memoria 
de trabajo

>
Velocidad de 

procesamiento 
(MT > VP)

≥	40 0.0 0.1 0.4 0.3 0.5 0.1 0.4
39 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6 0.2 0.5
38 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.2 0.6
37 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.2 0.8
36 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.3 1.0
35 0.2 0.3 0.4 0.7 0.9 0.3 1.0
34 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.4 1.2
33 0.4 0.5 0.6 0.9 1.3 0.7 1.4
32 0.4 0.7 0.7 1.3 1.5 0.9 1.8
31 0.5 1.0 0.8 1.3 1.8 1.1 2.1
30 0.5 1.0 1.0 1.9 2.1 1.4 2.4
29 0.6 1.1 1.2 2.2 2.3 1.5 2.5
28 0.7 1.5 1.8 2.4 2.7 1.9 3.0
27 1.1 1.8 2.2 3.0 3.4 2.2 3.9
26 1.3 2.0 2.4 3.4 4.2 2.7 4.2
25 1.7 2.7 3.1 4.0 4.6 3.2 4.6
24 2.1 3.1 3.3 4.4 5.2 3.8 5.3
23 2.6 4.1 4.2 5.3 6.2 4.2 5.9
22 3.1 4.5 4.8 6.5 7.0 4.6 7.0
21 3.4 5.4 5.6 7.1 8.4 5.7 7.4
20 4.1 5.8 6.2 8.1 9.2 6.0 8.4
19 4.8 7.3 7.4 9.2 10.8 7.8 9.0
18 5.6 8.0 8.6 10.3 11.7 7.8 10.6
17 6.5 9.3 10.3 11.5 13.4 9.2 11.3
16 7.8 10.0 11.7 12.4 14.7 9.7 13.4
15 8.7 11.2 13.7 14.2 16.2 12.4 14.9
14 9.9 12.5 14.6 15.4 17.8 13.4 15.8
13 11.8 14.8 16.6 16.8 19.6 14.2 18.6
12 13.6 16.6 19.0 18.7 21.6 16.2 20.2
11 16.0 18.6 21.1 20.2 23.5 19.4 22.2
10 18.2 21.4 23.4 23.1 26.2 21.4 24.0

9 20.5 23.8 25.1 24.7 27.9 23.8 26.8
8 23.1 26.5 28.3 28.0 30.0 26.6 29.3
7 26.2 29.5 30.2 30.8 32.8 29.8 31.5
6 29.5 32.2 32.9 33.5 35.0 31.7 34.5
5 32.6 35.4 35.8 36.2 38.0 34.7 37.0
4 35.9 38.5 40.3 38.8 40.9 37.8 39.8
3 39.9 41.5 44.9 41.8 43.5 41.8 43.2
2 43.4 46.5 48.2 44.9 46.6 45.0 45.1
1 47.5 49.5 52.2 47.7 49.2 48.5 48.2
0 — — — — — — —

Mdn 7.0 8.0 9.0 8.0 10.0 8.0 9.0
Fuente: Reproducido y adaptado con permiso de los autores. The Psychological Corporation y la editorial de la revista, Swets & Zetlinger, de 
D. S. Tulsky, E. L. Rolfhus & J. J. Zhu (2000) “Two-Tailed Base versus One-Tailed Base Rates of Discrepancy Scores in the WAIS-III”, The Clinical 
Neuropsychologist, 14, 451-460. Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos: Tercera edición. Copyright © 1997 de The Psychological Corpo-
ration, Harcourt Assessment Company. Reproducido con autorización. Derechos reservados. “Wechsler Adult Intelligence Scale” y WAIS son 
marcas registradas de The Psychological Corporation en EUA, otras jurisdicciones, o ambos. 
Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-5

frecuencias (porcentajes acumulativos) de las diferencias entre los ci verbal y de ejecución 
de wais-iii y entre los índices en el grupo de estandarización cuando 

e > v, oP > cv, Mt > cv, vP > oP, vP > cv, y vP > Mt

Cantidad de
discrepancia

Escalas/Índices

Ejecución
>

Verbal
(V > E)

Organización 
perceptual

>
Comprensión 

Verbal 
(OP > CV)

Memoria
de trabajo

>
Comprensión 

verbal 
(MT > CV)

Velocidad de 
procesamiento

>
Organización 
perceptual 
(VP > OP)

Velocidad de 
procesamiento

>
Comprensión 

verbal
(VP > CV)

Memoria
de trabajo

>
Organización 
perceptual 
(MT > OP)

Velocidad de 
procesamiento

>
Memoria 

de trabajo
(VP > MT

≥	40 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
39 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4
38 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4
37 0.1 0.2 0.5 0.5 0.8 0.6 0.5
36 0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 0.7 0.7
35 0.1 0.2 0.5 0.7 1.2 0.7 0.9
34 0.1 0.4 0.5 0.9 1.6 0.7 1.0
33 0.2 0.5 0.6 1.1 1.6 0.9 1.2
32 0.2 0.7 1.0 1.3 1.8 1.0 1.4
31 0.2 0.9 1.2 1.5 2.4 1.2 1.4
30 0.2 1.1 1.3 1.8 2.7 1.4 2.1
29 0.3 1.3 1.4 2.1 3.0 2.0 2.2
28 0.5 1.5 1.4 2.5 3.3 2.7 3.0
27 0.5 2.0 1.6 2.7 3.6 3.0 3.4
26 0.7 2.2 1.9 3.4 4.2 3.1 4.1
25 0.9 2.7 2.2 3.8 4.8 3.8 5.2
24 1.0 2.9 2.8 4.3 5.9 4.3 5.8
23 1.5 3.8 3.1 5.3 6.5 4.7 6.3
22 1.8 4.3 4.0 6.0 7.5 5.2 7.1
21 2.5 5.1 4.6 6.7 8.2 5.8 8.0
20 3.2 6.0 6.0 8.1 9.5 7.0 8.8
19 4.1 6.9 7.0 9.2 10.5 7.7 9.9
18 5.1 8.4 8.0 10.1 11.5 8.4 10.9
17 6.2 9.5 9.5 11.6 13.2 9.6 11.8
16 7.8 10.7 10.8 12.4 14.2 10.9 13.4
15 8.9 11.8 11.8 14.5 16.2 12.0 15.4
14 10.5 13.0 13.5 16.2 17.5 14.2 16.8
13 12.0 15.4 15.0 18.0 19.8 15.4 19.5
12 14.2 16.4 16.6 19.9 21.9 17.9 21.0
11 16.4 19.2 17.8 21.8 23.8 19.5 22.8
10 19.1 20.7 21.4 23.9 26.7 22.7 23.8

9 22.3 23.6 22.6 26.0 28.1 24.1 28.2
8 24.9 26.2 26.6 28.2 30.6 27.3 31.2
7 27.5 28.7 27.3 30.9 32.8 28.5 33.0
6 30.9 31.4 32.2 34.2 35.0 32.4 35.6
5 33.8 33.7 34.1 36.7 38.0 35.0 37.6
4 37.4 37.8 37.4 39.6 39.5 39.5 41.2
3 41.2 39.8 39.2 42.9 42.5 41.8 43.6
2 44.9 43.9 41.4 46.7 46.2 45.9 47.3
1 49.0 45.8 45.4 48.9 48.1 48.6 49.2
0 — — — — — — —

Mdn 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 9.0
Fuente: Reproducido y adaptado con permiso de los autores. The Psychological Corporation y la editorial de la revista, Swets & Zetlinger, de 
D. S. Tulsky, E. L. Rolfhus & J. J. Zhu (2000) “Two-Tailed Base versus One-Tailed Base Rates of Discrepancy Scores in the WAIS-III”, The Clinical 
Neuropsychologist, 14, 451-460. Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos: Tercera edición. Copyright © 1997 de The Psychological 
Corporation, Harcourt Assessment Company. Reproducido con autorización. Derechos reservados. “Wechsler Adult Intelligence Scale” y WAIS 
son marcas registradas de The Psychological Corporation en EUA, otras jurisdicciones, o ambos.
Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-6

diferencias requeridas para significación cuando se compara cada puntuación escalar de subprueba 
de wais-iii con la puntuación escalar media de subprueba de cualquier individuo

Subprueba

Promedio de todos los grupos de edad

Media de 2 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 3 
subpruebas

Media de 5 
subpruebas

Media de 6 
subpruebas

Media de 6 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Vocabulario — — 1.70 2.09 — — — — 2.02 2.41 — —

Semejanzas — — 2.03 2.48 — — — — 2.65 3.15 — —

Aritmética — — — — 2.11 2.58 — — 2.51 2.99 — —

Retención de dígitos — — — — 2.00 2.46 — — 2.30 2.74 — —

Información — — 1.82 2.23 — — — — 2.24 2.67 — —

Comprensión — — — — — — — — 2.83 3.36 — —

Suc. números y letras — — — — 2.36 2.89 — — — — — —

Figuras incompletas — — 2.32 2.85 — — 2.87 3.44 3.02 3.59 3.04 3.62

Dígitos y símbolos-Claves 2.08 2.61 — — — — 2.77 3.32 2.91 3.46 2.93 3.48

Diseño con cubos — — 2.21 2.71 — — 2.68 3.21 2.81 3.34 2.83 3.37

Matrices — — 2.05 2.51 — — 2.40 2.88 2.50 2.97 2.52 3.00

Ordenamiento de dibujos — — — — — — 3.37 4.04 3.57 4.24 3.59 4.27

Búsqueda de símbolos 2.08 2.61 — — — — — — 3.37 4.01 — —

Ensamble de objetos — — — — — — — — — — 3.85 4.58

Subprueba

Media de 7 
subpruebas

Media de 11 
subpruebas

Media de 11 
subpruebas

Media de 11 
subpruebas

Media de 11 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Vocabulario 2.09 2.48 2.24 2.62 2.26 2.64 2.25 2.63 2.26 2.65 2.27 2.64

Semejanzas 2.76 3.28 3.03 3.54 3.04 3.55 3.04 3.55 3.05 3.56 3.08 3.59

Aritmética 2.66 3.11 2.86 3.35 2.87 3.36 2.87 3.35 2.88 3.36 2.91 3.38

Retención de dígitos 2.39 2.84 2.60 3.04 — — 2.61 3.05 — — 2.64 3.07

Información 2.33 2.72 2.53 2.95 2.54 2.96 2.53 2.96 2.54 2.97 2.56 2.98

Comprensión 2.95 3.50 3.25 3.80 3.26 3.81 3.26 3.81 3.27 3.82 3.31 3.85

Suc. números y letras 3.15 3.72 — — 3.48 4.07 — — 3.49 4.08 3.53 4.11

Figuras incompletas 3.15 3.73 3.25 3.92 3.36 3.93 3.36 3.92 3.36 3.93 3.41 3.96

Dígitos y símbolos-Claves 3.02 3.59 3.20 3.74 3.21 3.75 — — — — 3.26 3.79

Diseño con cubos 2.92 3.47 3.08 3.60 3.09 3.61 3.09 3.61 3.10 3.62 3.13 3.64

Matrices 2.59 3.07 2.67 3.12 2.68 3.13 2.68 3.13 2.69 3.14 2.71 3.15

Ordenamiento de dibujos 3.73 4.43 4.05 4.73 4.05 4.74 4.05 4.73 4.06 4.74 4.12 4.79

Búsqueda de símbolos 3.52 4.17 — — — — 2.80 4.44 3.81 4.45 — —

Ensamble de objetos 4.01 4.75 — — — — — — — — — —

(Continúa)
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cuadRo c-6 (continúa)

Subprueba

Promedio de todos los grupos de edad

Media de 12 
subpruebas

Media de 12 
subpruebas

Media de 13 
subpruebas

Media de 13 
subpruebas

Media de 13 
subpruebas

Media de 14 
subpruebas

.05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01 .05 .01

Vocabulario 2.28 2.65 2.29 2.66 2.30 2.67 2.30 2.68 2.31 2.68 2.33 2.69

Semejanzas 3.08 3.59 3.09 3.60 3.12 3.63 3.12 3.63 3.13 3.64 3.17 3.66

Aritmética 2.91 3.39 2.92 3.39 2.94 3.42 2.95 3.43 2.95 3.43 2.99 3.45

Retención de dígitos 2.64 3.07 2.65 3.08 2.67 3.10 2.67 3.11 2.68 3.11 2.71 3.13

Información 2.57 2.99 2.57 3.00 2.59 3.01 2.60 3.02 2.60 3.02 2.63 3.04

Comprensión 3.31 3.85 3.32 3.86 3.35 3.89 3.35 3.90 3.36 3.90 3.40 3.93

Suc. números y letras — — — — 3.58 4.16 3.58 4.17 — — 3.64 4.20

Figuras incompletas 3.41 3.97 3.42 3.98 3.45 4.01 3.46 4.02 3.46 4.02 3.51 4.05

Dígitos y símbolos-Claves 3.26 3.79 3.27 3.80 3.30 3.83 3.30 3.84 3.30 3.84 3.35 3.87

Diseño con cubos 3.13 3.65 3.14 3.65 3.17 3.69 3.18 3.69 3.18 3.69 3.22 3.72

Matrices 2.71 3.16 2.72 3.17 2.74 3.19 2.75 3.19 2.75 3.20 2.78 3.21

Ordenamiento de dibujos 4.12 4.79 4.12 4.80 4.17 4.85 4.18 4.86 4.18 4.86 4.24 4.89

Búsqueda de símbolos 3.86 4.50 — — 3.91 4.55 — — 3.92 4.56 3.98 4.59

Ensamble de objetos — — 4.46 5.19 — — 4.51 5.25 4.52 5.25 4.58 5.29

(Continúa)

Nota. El cuadro muestra las desviaciones mínimas con respecto 
a la puntuación escalar promedio de subprueba de un individuo, 
que son significativas a los niveles de .05 y .01

La siguiente fórmula, obtenida de Davis (1959), se utilizó para 
calcular las desviaciones con respecto a la media que son signifi-
cativas al nivel deseado de significación:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

donde 

 D = desviación con respecto a la media
 RC = la razón crítica deseada
 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )  = el error estándar de medición de la diferencia 
   entre una puntuación escalar media de subprueba
   y cualquiera de las puntuaciones escalares 
   de subprueba que entraron dentro del promedio. 

El error estándar de medición se puede obtener de la siguiente 
fórmula:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

donde 

 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

 = suma de los cuadrados de los errores estándar 
   de medición de m subpruebas 
 m = número de subpruebas incluidas en el promedio
 T/m = promedio de las puntuaciones escalares de subprueba
 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

 = error estándar de medición al cuadrado de 
   cualquiera de las puntuaciones escalares de subprueba. 

Las razones críticas se obtuvieron utilizando la desigualdad de 
Bonferroni, que controla la tasa de error por familia al .05 (o .01), 
mediante la determinación de la tasa de error por comparación 
al .05/m (o .01/m). Las razones críticas para el nivel de .05 son 
2.39 para tres subpruebas, 2.50 para cuatro subpruebas, 2.58 

para cinco subpruebas, 2.81 para 10 subpruebas, 2.84 para 11 
subpruebas, 2.87 para 12 subpruebas, 2.89 para 13 subpruebas 
y 2.91 para 14 subpruebas. Las razones críticas para el nivel de 
.01 son 2.93 para tres subpruebas, 3.02 para cuatro subpruebas, 
3.10 para cinco subpruebas, 3.30 para 10 subpruebas, 3.32 para 
11 subpruebas, 3.35 para 12 subpruebas, 3.36 para 13 subprue-
bas y 3.38 para 14 subpruebas. Para seis y siete subpruebas, las 
razones críticas de la desigualdad de Bonferroni serían de 2.64 y 
2.69, respectivamente, al nivel de .05 y 3.14 y 3.19, respectiva-
mente, al nivel de .01.

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento. Se determinará 
la desviación mínima requerida para que la puntuación de un 
joven de 16 años de edad en la subprueba de Vocabulario de 
WAIS-III sea diferente en términos significativos con respecto 
a su puntuación promedio en las tres subpruebas estándar de 
Comprensión verbal (Vocabulario, Semejanzas e Información) a 
un nivel de confiabilidad del 95%. Se calculó primero elevando al 
cuadrado el promedio del error estándar de medición adecuado 
para cada una de las tres subpruebas y después sumando los 
cuadrados.

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

= (.62)2 + (1.25)2 + (1.10)2 = 2.97

Se determinó 

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
⎜

⎞
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2
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2
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2.97
(3)2

+
3− 2

3
⎛

⎝
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⎞

⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

 elevando al cuadrado el promedio del error 
estándar de medición de la subprueba de interés, la subprueba 
de Vocabulario:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT

2

m2
+

m − 2
m

⎛

⎝
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⎞
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⎟EEM Z1

2

EEMT
2

EEM Z1

2

EEM ((T / m )− Z1 ) =
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+
3− 2

3
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⎝
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⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )

= (.79)2 = .62

El número de subpruebas, m, es igual a 3. Al sustituir estos valo-
res en la fórmula se obtiene lo siguiente:

D = RC × EEM ((T / m )− Z1 )

EEM ((T / m )− Z1 ) =
EEMT
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+
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⎠
⎟.62 = .537

EEM ((T / m )− Z1 )
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cuadRo c-6 (continúa)

El valor, .537, se multiplica entonces por el valor apropiado de z 
para el nivel de confiabilidad del 95% a fin de obtener la desvia-
ción mínima significativa (D). Si se utiliza la corrección de Bonfe-
rroni (.05/3 = .0167), se obtiene un valor de z de 2.39

D = 2.39 × .537 = 1.28

La corrección de Bonferroni no se aplicó a las comparaciones 
medias de dos subpruebas.
a En esta columna, las anotaciones para Vocabulario, Semejan-
zas e Información se compararon con la media de estas tres 
subpruebas. De manera similar, las anotaciones para Figuras in-
completas, Diseño con cubos y Matrices se compararon con la 
media de estas 3 subpruebas.
b En esta columna, las anotaciones para Vocabulario, Semejanzas, 
Aritmética, Retención de dígitos, Información y Comprensión se 

compararon con la media de estas seis subpruebas. De mane-
ra similar, las anotaciones para Figuras incompletas, Dígitos y 
símbolos-Claves, Diseño con cubos, Matrices, Ordenamiento de 
dibujos y Búsqueda de símbolos se compararon con la media de 
estas 6 subpruebas.
c En esta columna, las anotaciones para Vocabulario, Semejan-
zas, Aritmética, Retención de dígitos, Información, Comprensión 
y Sucesión de números y letras se compararon con la media de 
estas siete subpruebas. De manera similar, las anotaciones para 
Figuras incompletas, Dígitos y símbolos-Claves, Diseño con cu-
bos, Matrices, Ordenamiento de dibujos, Búsqueda de símbolos 
y Ensamble de objetos se compararon con la media de estas 7 
subpruebas.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-9

frecuencias acumulativas de las diferencias 
con respecto a la media de cinco subpruebas 

de ejecución de wais-iii cuando Búsqueda 
de símbolos reemplaza a dígitos 

y símbolos – claves

Subprueba
Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%
Figuras incompletas 2..1 3.17 3.77 4.48 4.94
Diseño con cubos 2.03 2.91 3.46 4.11 4.54
Matrices 2.12 3.04 3.62 4.30 4.74
Ordenamiento 
de dibujos 2.26 3.25 3.86 4.59 5.06

Búsqueda de símbolos 2.24 3.22 3.82 4.54 5.01

Fuente: Adaptado con autorización de la editorial de S. G. LoBello, 
A. P. Thompson & V. Evani. Supplementary WAIS-III Tables for Deter-
mining Subtest Strengths and Weaknessess, Journal of Psychoedu-
cational Assessment, 16, cuadro 2, p. 198. Copyright © 1998 de The 
Psychoeducational Corporation.

cuadRo c-10

frecuencias acumulativas de las diferencias 
con respecto a la media de 11 subpruebas 

de wais-iii más sucesión de números y letras

Subprueba
Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%
Vocabulario 1.64 2.77 3.31 3.93 4.36
Semejanzas 1.75 2.95 3.53 4.19 4.64
Aritmética 1.83 3.10 3.70 4.40 4.87
Retención de dígitos 2.29 3.87 4.62 5.50 6.09
Información 1.74 2.95 3.52 4.18 4.63
Comprensión 1.81 3.06 3.66 4.35 4.81
Suc. números y letras 2.08 3.53 4.21 5.01 5.55
Figuras incompletas 2.17 3.68 4.39 5.22 5.78
Dígitos y 
símbolos-Claves 2.32 3.93 4.69 5.58 6.18

Diseño con cubos 2.01 3.40 4.07 4.83 5.35
Matrices 1.93 3.26 3.89 4.63 5.12
Ordenamiento de 
dibujos 2.10 3.54 4.23 5.03 5.57

Nota. La información de este cuadro se obtuvo utilizando la fór-
mula de Silverstein (1984) que se presenta en la nota para el 
cuadro A-6 del Apéndice A.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III, publicada por Editorial El Manual Moderno, D.R. ® 2003.

cuadRo c-7

frecuencias acumulativas de las diferencias con 
respecto a la media de las seis subpruebas 

verbales de wais-iii cuando sucesión de letras 
y números reemplaza a Retención de dígitos

Subprueba

Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%

Vocabulario 1.60 2.30 2.73 3.25 3.58

Semejanzas 1.82 2.62 3.11 3.70 4.08

Aritmética 2.10 3.01 3.57 4.25 4.69

Información 1.73 2.49 2.96 3.51 3.88

Comprensión 1.86 2.66 3.16 3.76 4.15

Suc. números y letras 2.5 3.62 4.31 5.12 5.65

Fuente: Adaptado con autorización de la editorial de S. G. LoBello, 
A. P. Thompson & V. Evani. Supplementary WAIS-III Tables for Deter-
mining Subtest Strengths and Weaknessess, Journal of Psychoedu-
cational Assessment, 16, cuadro 3, p. 198. Copyright © 1998 de The 
Psychoeducational Corporation.

cuadRo c-8

frecuencias acumulativas de las diferencias con 
respecto a la media de cinco subpruebas de eje-
cución de wais-iii más Búsqueda de símbolos

Subprueba
Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%
Figuras incompletas 2.30 3.31 3.93 4.67 5.15
Dígitos y 
símbolos-Claves 2.43 3.49 4.14 4.92 5.43

Diseño con cubos 2.14 3.08 3.65 4.34 4.80
Matrices 2.23 3.19 3.79 4.51 4.97
Ordenamiento 
de dibujos 2.36 3.39 4.03 4.79 5.28

Búsqueda de símbolos 2.10 3.01 3.57 4.25 4.69

Fuente: Adaptado con autorización de la editorial de S. G. LoBello, 
A. P. Thompson & V. Evani. Supplementary WAIS-III Tables for Deter-
mining Subtest Strengths and Weaknessess, Journal of Psychoedu-
cational Assessment, 16, cuadro 1, p. 198. Copyright © 1998 de The 
Psychoeducational Corporation.
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cuadRo c-11

frecuencias acumulativas de las diferencias 
con respecto a la media de 11 subpruebas 

estándar de wais-iii cuando sucesión de números 
y letras reemplaza a Retención de dígitos

Subprueba
Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%
Vocabulario 1.61 2.73 3.26 3.87 4.29
Semejanzas 1.71 2.89 3.45 4.11 4.55
Aritmética 1.86 3.14 3.75 4.46 4.94
Información 1.70 2.88 3.44 4.09 4.53
Comprensión 1.78 3.00 3.59 4.26 4.72
Suc. números y letras 2.14 3.63 4.33 5.15 5.70
Figuras incompletas 2.14 3.63 4.33 5.15 5.70
Dígitos y 
símbolos-Claves 2.33 3.93 4.70 5.59 6.19

Diseño con cubos 1.99 3.36 4.02 4.78 5.29
Matrices 1.92 3.24 3.87 4.61 5.10
Ordenamiento 
de dibujos 2.07 3.50 4.18 4.97 5.50

Nota. La información de este cuadro se obtuvo utilizando la fór-
mula de Silverstein (1984) que se presenta en la nota para el 
cuadro A-6 del Apéndice A.

cuadRo c-12

frecuencias acumulativas de las diferencias 
con respecto a la media de 11 subpruebas 
estándar de wais-iii cuando Búsqueda de  

símbolos reemplaza a símbolos y dígitos-claves

Subprueba
Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%

Vocabulario 1.62 2.74 3.28 3.90 4.32

Semejanzas 1.71 2.89 3.45 4.10 4.54

Aritmética 1.84 3.11 3.71 4.41 4.89

Retención de dígitos 2.35 3.97 4.75 5.64 6.25

Información 1.71 2.89 3.45 4.10 4.54

Comprensión 1.77 3.00 3.58 4.26 4.72

Figuras incompletas 2.15 3.64 4.35 5.17 5.73

Diseño con cubos 1.97 3.34 3.99 4.74 5.25

Matrices 1.91 3.23 3.86 4.59 5.08

Ordenamiento 
de dibujos 2.07 3.49 4.17 4.96 5.49

Búsqueda de símbolos 2.08 3.52 4.21 5.01 5.54

Nota. La información de este cuadro se obtuvo utilizando la fór-
mula de Silverstein (1984) que se presenta en la nota para el 
cuadro A-6 del Apéndice A.

cuadRo c-13

estimados de la probabilidad de obtener las diferencias designadas  
entre los indicadores de wais-iii en forma aleatoria 

Probabilidad 
de obtener una 

discrepancia 
dada o mayor 

por azar

Índice de
Comprensión

verbal vs. Índice 
de Organización 

perceptual

Índice de
Comprensión 

verbal vs. Índice 
de Velocidad de 
procesamiento

Índice de 
Comprensión 

verbal vs. Índice 
de Memoria de 

trabajo

Índice de
Organización 
perceptual vs. 

Índice de
Velocidad de 

procesamiento

Índice de
Organización 
perceptual vs. 

Índice de
Memoria de 

trabajo

Índice de 
Velocidad de 

procesamiento 
vs. Índice de 
Memoria de 

trabajo

.50 3.33 3.99 3.27 4.34 3.69 4.29

.25 5.71 6.84 5.61 7.45 6.34 7.37

.20 6.36 7.61 6.25 8.29 7.05 8.20

.10 8.19 9.81 8.05 10.68 9.09 10.57

.05 9.73 11.66 9.56 12.69 10.80 12.56

.02 11.57 13.86 11.37 15.09 12.84 14.93

.01 12.81 15.35 12.59 16.70 14.21 16.53

.001 16.34 19.57 16.05 21.30 18.12 21.08

Nota. Los valores de este cuadro se basan en el grupo total. Lo-
calizar la discrepancia que sea apenas menor a la discrepancia 
obtenida por la persona. La anotación en la primera columna de 
la misma fila indica la probabilidad de obtener una discrepancia 
dada (o mayor) en forma aleatoria. Por ejemplo, la probabilidad 
de que un individuo haya obtenido por azar una discrepancia de 

10 puntos entre los Índices de Comprensión verbal y Organiza-
ción perceptual se estima en menos de 5 por ciento. Este cuadro 
es de dos colas. Véase el Apartado 11-1 del capítulo 11 para 
una explicación del método utilizado para llegar a las magnitu-
des de las diferencias.
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cuadRo c-14

frecuencias acumulativas de las diferencias 
con respecto a la media de las subpruebas 

de wais-iii en los índices de comprensión verbal, 
organización perceptual, Memoria de trabajo 

y velocidad de procesamiento

Subprueba

Porcentaje acumulativo

25% 10% 5% 2% 1%

Comprensión verbal

Vocabulario 1.50 2.15 2.56 3.04 3.36

Información 1.48 2.12 2.51 2.99 3.31

Semejanzas 1.30 1.87 2.22 2.64 2.92

Organización perceptual

Figuras incompletas 2.06 2.95 3.50 4.17 4.61

Diseño con cubos 1.81 2.60 3.09 3.67 4.06

Matrices 1.90 2.72 3.23 3.84 4.26

Memoria de trabajo

Aritmética 1.95 2.79 3.32 3.94 4.37

Retención de dígitos 1.85 2.64 3.14 3.73 4.13

Suc. números y letras 1.90 2.73 3.24 3.85 4.27

Velocidad de procesamiento

Dígitos y símbolos-Claves 1.44 2.07 2.46 2.92 3.24

Búsqueda de símbolos 1.44 2.07 2.46 2.92 3.24

Nota. La información de este cuadro se obtuvo utilizando la fórmula de 
Silverstein (1984) que se presenta en la nota para el cuadro A-6 del Apén-
dice A.
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cuadRo c-16

Rangos confiables e inusuales de puntuaciones escalares para combinaciones 
seleccionadas de subprueba en wais-iii

Forma corta

Rango 
confiable de 
puntuación 

escalar

Rango 
inusual de 
puntuación 

escalar
Tres subpruebas (Continúa)

V I M 3 5

V S M 3 5

V S I 3 4
Cuatro subpruebas

RD I FI M 4 6
A I FI DS-C 4 6
FI DS-C DC M 4 6
A S DS-C LN 4 6
M FI DS-C BS 4 6
V RD I DC 3 6
A I DS-C M 4 6
I A FI DC 4 6
V A FI M 4 6
A I FI M 4 6
V A DC OD 4 6
I A RD S 4 6
V I FI M 4 6
V S A FI 4 6
V I DC M 3 6
V S A OD 4 6
V S A DC 4 5
V A I DC 3 5
V S A M 3 5

Cinco subpruebas
RD I FI DS-C M 4 7
A RD I FI DS-C 4 6
A I FI DS-C M 4 6
A RD I FI M 4 6
V RD I FI M 4 6
V I DS-C DC M 4 6
V RD I DC M 3 6
V A C C M 4 6
V A I FI DC 4 6
V A C DC OD 4 6
V S A FI M 4 6
V A I FI M 4 6
V S A DC OD 4 6
V A I DC OD 4 6

Seis o siete subpruebas
V S I FI DC M 4 6
I A RD S FI DC DS-C 4 6
I A RD S FI M DS-C 4 6

Forma corta

Rango 
confiable de 
puntuación 

escalar

Rango inusual 
de puntuación 

escalar

Dos subpruebas
I DS-C 3 6

DC DS-C 4 6

A FI 4 6

FI DS-C 4 6
DS-C M 4 6

I FI 4 6

I DC 3 6

M FI 4 6

V DC 3 5

C M 4 5

FI DC 4 5

I M 3 5

S M 3 5

V M 3 5

S A 4 5

RD LN 4 5

A M 3 5

V A 3 5

DC M 3 5

I A 3 5

DS-C BS 4 5

I S 4 4

V I 3 4

V S 3 4

Tres subpruebas
FI DS-C M 4 6

I DS-C M 4 6

FI DS-C DC 4 6

DS-C DC M 4 6

I FI M 4 6

V A FI 4 6

A I FI 3 6

I S RD 4 6

FI DC M 3 6

V A DC 4 6

V A OD 3 5

A RD LN 4 6

V A M 4 5

A I M 3 5

V I DC 3 5

S I M 3 5
V S DC 3 5

V C M 3 5
Nota. Véase cuadro A-8 para las fórmulas.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. 
de C.V. (2003).



Guía de RecuRsos118

cuadRo c-17

ci totales estimados de wais-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de dos subpruebas y otras combinaciones

Suma de
puntuaciones

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
2 46 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 52
3 49 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 55
4 52 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 57
5 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 60
6 58 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 63
7 61 62 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 65 65
8 64 65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 68
9 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 71 

10 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 73 73
11 73 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76
12 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79
13 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81
14 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 
15 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87
16 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
17 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92
18 84 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95
19 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
22 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105 105
23 109 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 108
24 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 
25 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 113
26 118 118 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 116 116
27 121 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119
28 124 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 122 121
29 127 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 124 124 
30 130 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 127 127
31 133 132 132 132 132 131 131 131 131 131 130 130 130 129
32 136 135 135 135 134 134 134 134 134 134 133 133 133 132
33 139 138 138 138 137 137 137 137 137 136 136 136 135 135
34 142 141 141 140 140 140 140 140 139 139 139 139 138 137 
35 145 144 144 143 143 143 143 142 142 142 142 141 141 140
36 148 147 146 146 146 146 146 145 145 145 144 144 143 143
37 151 150 149 149 149 149 148 148 148 148 147 147 146 145
38 154 153 152 152 152 151 151 151 151 150 150 150 149 148 

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
C2 = I + DS-Ca C3 = I + FIa C5 = V + DCc C8 = S + Mc C10 = A + Me C13 = DS-C + BSe

 DC + DS-Cb C4 = I + DCa C6 = C + Mc V + Mc C11 = V + Ac C14 = I + Sa

 A + FIa M + FIa,b FI + DCb C9 = S + Ac DC + Mb  C15 = V + Ic
 FI + DS-Ca,b C7 = I + Ma,c RD + LNd C12 = I + A V + Sc

 DS-C + Mb

Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmética, RD = Retención de dígitos, I = Información, C = Comprensión, LN = 
Sucesión de números y letras, FI = Figuras incompletas, DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, DC = Diseño con cubos, M = Matrices, 
OD = Ordenamiento de dibujos, BS = Búsqueda de símbolos.
Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada combinación de forma corta se muestran en el cuadro C-15. Véase el 
cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para detección rápida.
b Esta combinación es útil para individuos con alteraciones auditivas.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de dos subpruebas.
d Esta combinación proporciona un estimado del factor de Memoria de trabajo.
e Esta combinación proporciona un estimado del factor de Velocidad de procesamiento.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, S.A. de 
C.V. (2003).
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cuadRo c-18

ci totales estimados de wais-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de tres subpruebas y otras combinaciones

Suma de
puntuaciones

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
3 43 43 43 44 45 45 45 46 47 47 47 47 47 48 48 48 51
4 45 45 45 46 47 47 47 48 49 49 49 49 49 49 50 50 52
5 47 47 47 48 49 49 49 50 51 51 51 51 51 51 52 52 54
6 49 49 49 50 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 54 54 56
7 51 51 52 52 53 53 53 54 55 55 55 55 55 55 56 56 58
8 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 60
9 55 56 56 56 57 57 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 62

10 58 58 58 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 63
11 60 60 60 61 61 61 61 62 63 63 63 63 63 63 63 63 65
12 62 62 62 63 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 67
13 64 64 64 65 65 65 65 66 67 67 67 67 67 67 67 67 69
14 66 66 66 67 67 67 67 68 68 69 69 69 69 69 69 69 71
15 68 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 71 73
16 70 70 71 71 71 71 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74
17 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 76
18 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78
19 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80
20 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 82
21 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 84
22 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85
23 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87
24 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89
25 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91
26 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
27 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95
28 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
31 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
32 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
33 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105
34 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107
35 111 111 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 109
36 113 113 113 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111
37 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 113
38 117 117 117 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115
39 119 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 116
40 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 118
41 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 121 121 121 121 120
42 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123 122
43 128 127 127 127 127 127 127 126 126 126 125 125 125 125 125 125 124
44 130 130 129 129 129 129 129 128 128 127 127 127 127 127 127 127 126
45 132 132 132 131 131 131 131 130 130 129 129 129 129 129 129 129 127
46 134 134 134 133 133 133 133 132 132 131 131 131 131 131 131 131 129
47 136 136 136 135 135 135 135 134 133 133 133 133 133 133 133 133 131
48 138 138 138 137 137 137 137 136 135 135 135 135 135 135 135 135 133
49 140 140 140 139 139 139 139 138 137 137 137 137 137 137 137 137 135

(Continúa)
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cuadRo c-18 (continúa)
Suma de

puntuaciones
escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
50 142 142 142 141 141 141 141 140 139 139 139 139 139 139 139 139 137

51 145 144 144 144 143 143 143 142 141 141 141 141 141 141 141 141 138

52 147 146 146 146 145 145 145 144 143 143 143 143 143 143 143 143 140

53 149 149 148 148 147 147 147 146 145 145 145 145 145 145 144 144 142

54 151 151 151 150 149 149 149 148 147 147 147 147 147 147 146 146 144

55 153 153 153 152 151 151 151 150 149 149 149 149 149 149 148 148 146

56 155 155 155 154 153 153 153 152 151 151 151 151 151 151 150 150 148

57 157 157 157 156 155 155 155 154 153 153 153 153 153 152 152 152 149

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = FI + DS-C + Ma C10 = V + A + Mc

C3 = I  + DS-C + Mb C11 = A + I + Mb

C4 = FI + DS-C + DCa C12 = V + I + DCc

C5 = DS-C + DC + Ma C13 = S + I + Mc

C6 = I + FI + Mb C14 = V + S + DCc

 = V + A + FIc C15 = V + C + Mc

C7 = A + I + FIb C16 = V + I + Mc

C8 = I + S + RD C17 = V + S + Mc

C9 = FI + DC + Mb C18 = V + S + Ie

 = V + A + DCc

 = V + A + ODc

 = A + RD + LNd

Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmé-
tica, RD = Retención de dígitos, I = Información, C = Compren-
sión, LN = Sucesión de números y letras, FI = Figuras incomple-
tas, DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, DC = Diseño con cubos, 
M = Matrices, OD = Ordenamiento de dibujos, BS = Búsqueda 
de símbolos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada 
combinación de forma corta se muestran en el cuadro C-15. 
Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del 
procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para detección rápida
 b Esta combinación es útil para individuos con alteraciones audi-
tivas. También representa las subpruebas en el Índice de Orga-
nización perceptual.
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 
tres subpruebas.
d Esta combinación representa las subpruebas del Índice de Me-
moria de trabajo.
e Esta combinación representa las subpruebas del Índice de 
Comprensión verbal.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-19

ci totales estimados de wais-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores formas 
cortas de cuatro subpruebas y otras combinaciones

Suma de
puntuaciones

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
4 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 46 46
5 42 43 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 47 47 48
6 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49
7 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 51
8 47 48 48 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 52 52
9 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 54

10 50 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55

11 52 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 57
12 54 54 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58
13 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 60
14 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 61 61 61
15 59 59 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 63
16 60 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64
17 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66
18 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67
19 65 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 
20 67 67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 70 70 70
21 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72
22 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73
23 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 75
24 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76
25 75 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78
26 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79
27 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81
28 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82
29 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84
30 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85
31 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87
32 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88
33 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90
34 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
35 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
36 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
37 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96
38 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
39 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99
40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 101
42 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
43 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104
44 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
45 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107
46 110 110 110 110 110 110 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
47 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110
48 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 112 112 112
49 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 113

(Continúa)
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cuadRo c-19 (continúa)
Suma de

puntuaciones
escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
50 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115

51 118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 116

52 120 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 118 118 118 118

53 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119

54 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 121 123 121

55 125 124 124 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 123 124 122

56 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 125 125 125 124 126 124

57 128 128 127 127 127 127 127 127 127 127 126 126 126 126 127 125

58 130 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 127 129 127

59 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 129 129 129 129 130 128

60 133 133 132 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 130 132 130

61 135 134 134 134 134 133 133 133 133 133 132 132 132 132 133 131

62 136 136 136 135 135 135 135 135 135 134 134 134 134 133 135 133

63 138 138 137 137 137 137 136 136 136 136 136 135 135 135 136 134

64 140 139 139 139 138 138 138 138 138 138 137 137 137 136 138 136

65 141 141 140 140 140 140 139 139 139 139 139 139 138 138 139 137

66 143 142 142 142 142 141 141 141 141 141 140 140 140 139 141 139

67 145 144 144 143 143 143 143 142 142 142 142 142 142 141 142 140

68 146 146 145 145 145 144 144 144 144 144 143 143 143 143 144 142

69 148 147 147 147 146 146 146 146 145 145 145 145 145 144 145 143

70 150 149 148 148 148 148 147 147 147 147 146 146 146 146 147 145

71 151 151 150 150 150 149 149 149 149 149 148 148 148 147 148 146

72 153 152 152 151 151 151 150 150 150 150 150 149 149 149 150 148

73 154 154 153 153 153 152 152 152 152 152 151 151 151 150 151 149

74 156 156 155 155 154 154 154 153 153 153 153 152 152 152 153 151

75 158 157 156 156 156 156 155 155 155 155 154 154 154 153 154 152

76 159 159 158 158 158 157 157 157 156 156 156 156 155 155 156 154

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
C2 = RD + I + FI + Ma C11 = V + A + DC  + ODc

C3 = A + I  + FI + DS-Ca C12 = I + A + RD + S
C4 = FI + DS-C + DC + Mb C13 = V + I + FI + Mc

C5 = A + S + DS-C + LN C14 = V + S + A + FIc

C6 = M +  FI + DS-C + BS C15 = V + I + DC + Mc

C7 = V + RD + I + DCc  V + S + A + ODc

 A + I + DS-C + Ma C16 = V + S + A + DCc

C8 = I + A + FI + DC  V + A + I + DCc

C9 = V + A + FI + Mc C17 = V + S + A + Mc

C10 = A + I + FI + Ma

Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmética, 
RD = Retención de dígitos, I = Información, C = Comprensión, 
LN = Sucesión de números y letras, FI = Figuras incompletas, 
DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, DC = Diseño con cubos, M 
= Matrices, OD = Ordenamiento de dibujos, BS = Búsqueda de 
símbolos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados con cada 
combinación de forma corta se muestran en el cuadro C-15. 
Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación del 
procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.
a Esta combinación es útil para detección rápida
 b Esta combinación es útil para individuos con alteraciones au-
ditivas. 
c Esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 
cuatro subpruebas.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-20

ci totales estimados de wais-iii de la suma de puntuaciones escalares para las 10 mejores 
formas cortas de cinco subpruebas y otras combinaciones

Suma de
puntuaciones

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
5 38 39 41 41 41 42 43 43 43 44 44
6 40 40 42 42 43 43 45 45 45 45 45
7 41 42 43 43 44 45 46 46 46 46 46
8 42 43 45 45 45 46 47 47 47 47 48
9 44 44 46 46 46 47 48 48 48 49 49

10 45 46 47 47 48 49 50 50 50 50 50
11 46 47 49 49 49 50 51 51 51 51 51
12 48 48 50 50 50 51 52 52 52 52 53
13 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 54
14 51 51 52 53 53 54 55 55 55 55 55
15 52 52 54 54 54 55 56 56 56 56 56
16 53 54 55 55 56 56 57 57 57 57 58
17 55 55 56 57 57 58 58 59 59 59 59
18 56 57 58 58 58 59 60 60 60 60 60
19 57 58 59 59 59 60 61 61 61 61 61
20 59 59 60 61 61 61 62 62 62 62 63
21 60 61 62 62 62 63 63 64 64 64 64
22 62 62 63 63 63 64 65 65 65 65 65
23 63 63 64 64 65 65 66 66 66 66 66
24 64 65 66 66 66 67 67 67 67 67 68
25 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 69
26 67 67 68 68 69 69 70 70 70 70 70
27 68 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71
28 70 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73
29 71 71 72 72 73 73 74 74 74 74 74
30 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 75
31 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 76
32 75 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78
33 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 79
34 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 80
35 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81
36 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83
37 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84
38 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85
39 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86
40 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 88
41 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89
42 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90
43 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91
44 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93
45 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94
46 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
47 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
48 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98
49 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
52 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 102
53 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
54 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

(Continúa)



Guía de RecuRsos124

cuadRo c-20 (continúa)
Suma de

puntuaciones
escalares

Combinación

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
55 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106
56 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 107
57 110 110 109 109 109 109 109 109 109 109 109
58 111 111 111 111 110 110 110 110 110 110 110
59 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111
60 114 114 113 113 113 113 113 113 113 113 112
61 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114
62 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115
63 118 118 117 117 117 117 116 116 116 116 116
64 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 117
65 121 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119
66 122 122 121 121 121 121 120 120 120 120 120
67 123 123 122 122 122 122 121 121 121 121 121
68 125 124 124 124 124 123 123 123 123 123 122
69 126 126 125 125 125 124 124 124 124 124 124
70 127 127 126 126 126 126 125 125 125 125 125
71 129 129 128 128 127 127 126 126 126 126 126
72 130 130 129 129 129 128 128 128 128 128 127
73 132 131 130 130 130 130 129 129 129 129 129
74 133 133 132 132 131 131 130 130 130 130 130
75 134 134 133 133 133 132 132 131 131 131 131
76 136 135 134 134 134 133 133 133 133 133 132
77 137 137 136 136 135 135 134 134 134 134 134
78 138 138 137 137 137 136 135 135 135 135 135
79 140 139 138 138 138 137 137 136 136 136 136
80 141 141 140 139 139 139 138 138 138 138 137
81 143 142 141 141 141 140 139 139 139 139 139
82 144 143 142 142 142 141 140 140 140 140 140
83 145 145 144 143 143 142 142 141 141 141 141
84 147 146 145 145 144 144 143 143 143 143 142
85 148 148 146 146 146 145 144 144 144 144 144
86 149 149 148 147 147 146 145 145 145 145 145
87 151 150 149 149 148 148 147 147 146 146 146
88 152 152 150 150 150 149 148 148 148 148 147
89 154 153 151 151 151 150 149 149 149 149 149
90 155 154 153 153 152 151 150 150 150 150 150
91 156 156 154 154 154 153 152 152 152 151 151
92 158 157 155 155 155 154 153 153 153 153 152
93 159 158 157 157 156 155 154 154 154 154 154
94 160 160 158 158 157 157 155 155 155 155 155

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:
 
C2 = RD + I + FI + DS-C + Ma

 C3 = A + RD + I  + FI + DS-Ca

 C4 = A + I + FI +  DS-C + Ma

 C5 = A + RD + I + FI + Ma

 C6 = V + RD + I +  FI + Mb

 C7 = V + I + DS-C + DC + Mb

 V + RD + I + DC + Mb

 C8 = V + A + C + FI + Mb

 V + A + I + FI + DCb 
 C9 = V + A + C + DC + ODb

C10 = V + S +A+ FI + Mb

C11 = V + A + I + FI + Mb

 V + S + A + DC + ODb

C12 = V + A + I + DC + ODb

Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = 
Aritmética, RD = Retención de dígitos, I = Información, C 
= Comprensión, LN = Sucesión de números y letras, FI = 
Figuras incompletas, DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, 
DC = Diseño con cubos, M = Matrices, OD = Ordena-
miento de dibujos, BS = Búsqueda de símbolos.

Los coeficientes de confiabilidad y validez asociados 
con cada combinación de forma corta se muestran en el 
cuadro C-15. Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para 
una explicación del procedimiento utilizado para obtener 
los CI estimados.
a Esta combinación es útil para detección rápida.
b Esta combinación es una de las 10 mejores formas cor-
tas de cinco subpruebas.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteli-
gencia para Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El 
Manual Moderno, S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-21

ci totales estimados de wais-iii de la suma de puntuaciones escalares para una forma  
corta de seis subpruebas y dos formas cortas de siete subpruebas

Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación Suma de 
puntuaciones 

escalares

Combinación

C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C4

6 43 — — 41 80 72 72 76 117 106 106 111 154 140 140
7 44 39 39 42 81 73 73 77 118 107 107 112 155 141 141
8 45 40 40 43 82 74 74 78 119 108 108 113 156 142 142
9 46 41 41 44 83 75 75 79 120 109 109 114 157 143 143

10 48 42 42 45 84 76 76 80 121 110 110 115 158 144 144
11 49 42 43 46 85 77 77 81 122 111 111 116 145 145
12 50 43 44 47 86 78 78 82 123 112 112 117 146 146
13 51 44 45 48 87 79 79 83 124 113 113 118 147 147
14 52 45 46 49 88 80 80 84 125 114 114 119 148 148
15 53 46 47 50 90 81 81 85 126 115 115 120 149 149
16 54 47 48 51 91 81 82 86 127 116 116 121 150 149
17 55 48 49 52 92 82 83 87 128 117 116 122 151 150
18 56 49 50 53 93 83 84 88 129 118 117 123 152 151
19 57 50 51 54 94 84 84 89 130 119 118 124 153 152
20 58 51 51 55 95 85 85 90 131 119 119 125 154 153
21 59 52 52 56 96 86 86 91 133 120 120 126 155 154
22 60 53 53 57 97 87 87 92 134 121 121 127 156 155
23 61 54 54 58 98 88 88 93 135 122 122 128 157 156
24 62 55 55 59 99 89 89 94 136 123 123 129 158 157
25 63 56 56 60 100 90 90 95 137 124 124 130 158 158
26 64 57 57 61 101 91 91 96 138 125 125 131 159 159
27 65 58 58 62 102 92 92 97 139 126 126 132 160 160
28 66 59 59 63 103 93 93 98 140 127 127 133 161 161
29 67 60 60 64 104 94 94 99 141 128 128
30 69 61 61 65 105 95 95 100 142 129 129
31 70 62 62 66 106 96 96 101 143 130 130
32 71 63 63 67 107 97 97 102 144 131 131
33 72 64 64 68 108 98 98 103 145 132 132
34 73 65 65 69 109 99 99 104 146 133 133
35 74 66 66 70 110 100 100 105 147 134 134
36 75 67 67 71 112 101 101 106 148 135 135
37 76 68 68 72 113 102 102 107 149 136 136
38 77 69 69 73 114 103 103 108 150 137 137
39 78 70 70 74 115 104 104 109 151 138 138
40 79 71 71 75 116 105 105 110 152 139 139

Nota. Las combinaciones de subpruebas son las siguientes:

C2 = V + S + I + FI + DC + Ma

C3 = I + A + RD + S + FI + DC + DS-Cb

C4 = I + A + RD + S + FI + M + DS-Cc

Abreviaturas: V = Vocabulario, S = Semejanzas, A = Aritmé-
tica, RD = Retención de dígitos, I = Información, FI = Figuras 
incompletas, DS-C = Dígitos y símbolos – Claves, DC = Diseño 
con cubos, M = Matrices.

Véase el cuadro D-11 en el Apéndice D para una explicación 
del procedimiento utilizado para obtener los CI estimados.

a La confiabilidad y la validez de esta combinación son rxx = .966 y 
r = .946, respectivamente.
 b La confiabilidad y la validez de esta combinación son rxx = .965 y 
r = .942, respectivamente.
c La confiabilidad y la validez de esta combinación son rxx = .967 
y r = .944, respectivamente.
Fuente: Adaptado de Wechsler; Escala Wechsler de Inteligencia para 
Adultos-III (WAIS-III), publicada por Editorial El Manual Moderno, 
S.A. de C.V. (2003).
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cuadRo c-22

lista de verificación de aplicación de wais-iii

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE WAIS-III

Nombre del examinador:  Fecha: 
Nombre del examinado:   Nombre del observador: 
(Nota: Si un reactivo no puede aplicarse, marque NA a la izquierda del número.)

Antes de comenzar Marcar uno
 1. La habitación está bien iluminada Sí No
 2. El mobiliario es cómodo y su tamaño 

es apropiado para el individuo Sí No
 3. La habitación se encuentra libre 

de elementos de distracción Sí No
 4. Coloca al individuo de manera correcta Sí No
 5. Se sienta directamente frente al individuo Sí No
 6. Establece rapport Sí No
 7. Le indica al individuo que está bien tomar 

descansos y le pide que haga saber 
cuando necesite un descanso Sí No

 8. No prolonga el periodo de presentación Sí No
 9. Evita el uso del término inteligencia 

al introducir la prueba Sí No
10. Responde con veracidad a cualesquiera 

preguntas que el individuo le hace en 
cuanto al propósito de la evaluación Sí No

11. Mantiene en orden los materiales  
de prueba  Sí No

12. Mantiene el equipo de prueba fuera 
de la vista del individuo Sí No

13. Empieza la prueba después de establecer 
rapport Sí No

14. Coloca el Protocolo de registro y el Manual 
de aplicación de modo que el individuo 
no pueda leer las preguntas ni las respuestas  Sí No

15. Introduce la prueba mediante la lectura 
textual de las instrucciones en el Manual 
de aplicación Sí No

Comentarios

Figuras incompletas

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Coloca el Folleto de estímulos de manera 

correcta Sí No
 7. Abre de manera correcta las páginas 

de el Folleto de estímulos Sí No
 8. Concede 20 segundos a cada reactivo Sí No
 9. Resume o elimina de manera correcta 

las instrucciones Sí No
10. Empieza a cronometrar de manera correcta Sí No
11. Deja de cronometrar de manera adecuada Sí No
12. En los reactivos 6 y 7 proporciona al individuo  

las respuestas correctas en caso necesario Sí No

Figuras incompletas (Continúa) Marcar uno
13. Para los reactivos 8 a 25, no proporciona 

las respuestas correctas Sí No
14. Da indicaciones o interroga respuestas 

específicas sólo una vez durante 
la subprueba. Sí No

15. Interroga correctamente las respuestas 
ambiguas o incompletas  Sí No

Consideraciones de inicio
16. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
17. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
18. Cuenta los reactivos aplicados 

en secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

19. Discontinúa la subprueba de manera 
correcta Sí No

20. Retira el Folleto de estímulos de la vista 
del individuo una vez que se da por 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
21. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
22. Anota de manera adecuada las respuestas 

del individuo en la columna de Respuestas Sí No
23. Anota SC para registrar una respuesta 

correcta señalada Sí No
24. Anota SI para registrar una respuesta 

incorrecta señalada Sí No
25. Anota correctamente la puntuación 

en la columna de Puntuación Sí No
26. Anota correctamente  

los puntos adicionales Sí No
27. Suma los puntos de manera correcta Sí No
28. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Vocabulario 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Resume correctamente las instrucciones Sí No

(Continúa)
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Vocabulario (Continúa) Marcar uno
 4. Coloca de manera adecuada el Folleto 

de estímulos y señala correctamente 
a la palabra apropiada Sí No

 5. Pronuncia las palabras clara y correctamente Sí No
 6. Repite las instrucciones de manera correcta Sí No
 7. Repite los reactivos de manera correcta Sí No
 8. En caso de sospecha de deficiencias auditivas, 

interroga de manera apropiada Sí No
 9. Interroga correctamente cuando el individuo 

proporciona respuestas múltiples de calidad 
variada Sí No

10. Concede tiempo adicional de manera 
apropiada Sí No

11. Interroga correctamente las respuestas 
poco claras o vagas Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
13. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
14. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
15. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No
16. Retira el Folleto de estímulos de la vista 

del individuo una vez que se da por 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
17. Califica las respuestas de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
18. Anota correctamente las respuestas 

del individuo en la columna de Respuesta Sí No
19. Anota correctamente la puntuación 

en la columna de Puntuación Sí No
20. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
21. Suma los puntos de manera correcta Sí No
22. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Dígitos y símbolos - Claves

Consideraciones básicas
 1. Proporciona una superficie lisa de trabajo  Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Señala la clave al tiempo que lee las 

instrucciones Sí No
 6. Espera a que el individuo comprenda 

la tarea antes de proceder con los reactivos Sí No

Dígitos y símbolos - Claves (Continúa) Marcar uno
 7. Utiliza un cronómetro Sí No
 8. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 9. Cronometra de manera correcta Sí No
10. Anota la lateralidad del individuo 

en el Protocolo de registro Sí No
11. Posiciona el Folleto de respuestas 

de manera adecuada para el 
individuo zurdo Sí No

12. Ejemplifica la muestra de manera correcta Sí No
13. Le da al individuo un lápiz del número 2 

sin goma para borrar Sí No
14. No le da al individuo, ni permite que utilice, 

una goma para borrar  Sí No
15. Corrige de manera adecuada los errores 

del individuo Sí No
16. No comienza la subprueba hasta que 

el individuo comprende la tarea Sí No
17. Da las respuestas adecuadas a las preguntas 

y usa las indicacionesapropiadas Sí No
18. Cuenta el tiempo de las indicaciones 

dentro del límite de 120 segundos Sí No
19. Permite las correcciones espontáneas, 

a menos que obstaculicen el desempeño Sí No

Consideraciones de inicio
20. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
21. Discontinúa la subprueba de manera 

correcta Sí No
22. Deja de cronometrar si el individuo termina 

antes de los 120 segundos Sí No
23. Dice “Alto” después de 120 segundos 

y discontinúa la subprueba Sí No
24. Cierra el Folleto de respuestas y lo retira 

de la vista del individuo una vez que 
se considera terminada la subprueba Sí No

25. Si se aplican Dígitos y símbolos – Aprendizaje 
incidental y el individuo no ha terminado 
cuatro filas en el curso de 120 segundos, 
concede tiempo adicional Sí No

Pautas de calificación
26. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
27. Anota el tiempo de terminación de manera 

correcta Sí No
28. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Semejanzas

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No

cuadRo c-22 (continúa)

(Continúa)
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Semejanzas (Continúa) Marcar uno
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Interroga de manera correcta Sí No
 8. Concede tiempo adicional de manera 

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
10. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
11. Cuenta los reactivos aplicados  

en secuencia inversa dentro  
del criterio de discontinuación Sí No

12. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
14. Anota de manera correcta las respuestas 

del individuo  Sí No
15. Anota correctamente la puntuación en la 

columna de Puntuación Sí No
16. Anota correctamente los puntos adicionales Sí No
17. Suma los puntos de manera correcta Sí No
18. Anota correctamente la puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Diseño con cubos

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Sienta al individuo directamente frente 

a la mesa Sí No
 3. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 4. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de forma apropiada Sí No
 7. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 8. Muestra correctamente los diferentes 

lados de los cubos a medida que lee 
las instrucciones Sí No

 9. Proporciona al individuo el número de cubos 
que se necesitan para cada reactivo Sí No

10. Desarma los modelos  
de manera apropiada Sí No

11. Coloca el modelo intacto o el Folleto 
de estímulos en forma apropiada Sí No

12. Gira las páginas de el Folleto de estímulos 
de manera correcta Sí No

13. Usa de forma adecuada los cubos 
y los dibujos como modelos  Sí No

Diseño con cubos (Continúa) Marcar uno
14. Deja el modelo intacto para los 

reactivos 1 a 5 Sí No
15. Revuelve los cubos entre diseños Sí No
16. Retira todos los cubos innecesarios 

de la vista del individuo Sí No
17. No permite que el individuo gire el Folleto 

de estímulos Sí No
18. Cronometra de manera correcta Sí No
19. Construye de manera correcta los diseños 

para los reactivos 1 y 2 Sí No
20. Construye de manera correcta los diseños 

para los reactivos 3 a 5 Sí No
21. Si el individuo gira o invierte un diseño, 

proporciona la instrucción apropiada 
sólo una vez Sí No

22. Aplica los ensayos de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
23. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
24. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa  Sí No

Consideraciones de discontinuación
25. Cuenta los reactivos aplicados 

en secuencia inversa dentro del criterio 
de discontinuación Sí No

26. Discontinúa la subprueba de manera 
correcta Sí No

27. Retira el Folleto de estímulos y los cubos 
de la vista del individuo una vez que se da 
por terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
28. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
29. Anota el tiempo de terminación de manera 

correcta en la columna de Tiempo 
de terminación en segundos Sí No

30. Anota o esboza correctamente los diseños 
incorrectos en la columna de Diseño 
incorrecto Sí No

31. Anota correctamente las rotaciones 
y la cantidad de rotación en la columna 
de Diseño Incorrecto Sí No

32. Encierra correctamente en un círculo S o N 
en la columna de Diseño correcto  Sí No

33. Encierra correctamente en un círculo 
el número apropiado en la columna 
de Puntuación  Sí No

34. Anota de manera correcta los puntos 
adicionales  Sí No

35. Anota correctamente la puntuación natural 
total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios
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Aritmética

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Repite los reactivos correctamente Sí No
 5. Cronometra de manera correcta Sí No
 6. No permite que el individuo utilice papel 

y lápiz Sí No
 7. Permite que el individuo utilice su dedo 

para “escribir” sobre la mesa Sí No
 8. Cuando no queda claro cuál de dos 

respuestas es la elección final, da la 
indicación apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
10. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa  Sí No

Consideraciones de discontinuación
11. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
12. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
14. Anota correctamente las respuestas 

del individuo en la columna de Respuesta Sí No
15. Anota correctamente el tiempo de terminación 

en la columna de Tiempo de terminación 
en segundos Sí No

16. Para los reactivos 1 a 18, anota  
correctamente la puntuación en la  
columna de Puntuación Sí No

17. Para el reactivo 19, encierra correctamente 
en un círculo 0, 1 o 2 en la columna 
de Puntuación  Sí No

18. Para el reactivo 20, encierra  
correctamente en un círculo 0, 1 o 2  
en la columna de Puntuación Sí No

19. Anota correctamente  
los puntos adicionales Sí No

20. Suma los puntos de manera correcta Sí No
21. Anota correctamente la Puntuación natural 

total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Matrices

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Coloca adecuadamente el Folleto 

de estímulos  Sí No

Matrices (Continúa) Marcar uno
 4. Aclara las instrucciones  

de manera adecuada Sí No
 5. Si el individuo falla en cualquier  

muestra, ejemplifica la manera  
correcta de resolver el problema Sí No

 6. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 7. Proporciona las indicaciones apropiadas Sí No
 8. Proporciona retroalimentación sólo en 

tres muestras Sí No
 9. Concede tiempo adicional de manera 

apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
11. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
12. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
13. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
14. Retira el Folleto de estímulos de la vista 

del individuo una vez que se da por 
terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
16. Encierra adecuadamente en un círculo 

el número de la respuesta o NS  Sí No
17. Anota adecuadamente la puntuación 

en la columna de Puntuación  Sí No
18. Anota los puntos adicionales de manera correcta Sí No
19. Suma los puntos de manera correcta Sí No
20. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Retención de dígitos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Mantiene los dígitos en el Protocolo 

de registro y en el Manual de aplicación 
ocultos de la vista del individuo Sí No

 5. Lee los dígitos de manera clara a una 
frecuencia de un dígito por segundo 
y sin agruparlos, además deja 
que la voz baje ligeramente al leer 
el último dígito Sí No

 6. Aplica los reactivos de manera adecuada Sí No
 7. Aplica correctamente la muestra en 

Retención de dígitos en orden inverso Sí No
 8. No repite los ensayos Sí No
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Retención de dígitos (Continúa) Marcar uno
Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
10. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
11. Califica los reactivos de manera correcta Sí No
 
Protocolo de registro
12. Anota las respuestas del niño de manera 

correcta Sí No
13. Anota correctamente la puntuación 

en la columna de Puntuación de reactivo Sí No
14. Anota de manera correcta la puntuación 

 de Retención de dígitos en orden directo 
y de Retención de dígitos en orden inverso  Sí No

15. Suma correctamente las puntuaciones 
de Retención de dígitos en orden directo 
y de Retención de dígitos en orden inverso 
y anota la suma en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Información

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite los reactivos de manera correcta Sí No
 6. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 7. Interroga de manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos 6 a 21 proporciona 

las indicaciones correctamente Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
10. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
11. Cuenta los reactivos aplicados  

en secuencia inversa dentro del criterio  
de discontinuación Sí No

12. Discontinúa de manera correcta la subprueba  Sí No

Pautas de calificación
13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
14. Anota correctamente las respuestas 

del individuo Sí No
15. Anota de manera correcta la puntuación  

en la columna de Puntuación Sí No
16. Anota los puntos adicionales de manera 

correcta Sí No
17. Suma los puntos de manera correcta Sí No

Información (Continúa) Marcar uno
18. Anota de manera correcta  

la puntuación natural total  
en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Ordenamiento de dibujos

 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Sienta al individuo directamente frente 

a la mesa Sí No
 3. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 4. Lee las instrucciones claramente Sí No
 5. Usa un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de manera correcta Sí No
 7. Coloca correctamente las tarjetas Sí No
 8. Cronometra en forma adecuada Sí No
 9. Si el individuo coloca las tarjetas 

de derecha a izquierda, pregunta dónde 
comienza la historia Sí No

10. Anota correctamente las secuencias 
de tarjetas del individuo Sí No

11. Si el individuo falla ambos ensayos 
del reactivo 1, prosigue al reactivo 2 Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
13. Discontinúa de manera correcta  

la subprueba  Sí No

Pautas de calificación
14. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
15. Anota correctamente los ordenamientos 

del individuo en la columna de Orden 
de respuesta Sí No

16. Anota correctamente el tiempo de terminación 
en la columna de Tiempo de terminación 
en segundos Sí No

17. Para los reactivos 1, 5, 6, 7, 8 y 9, encierra 
correctamente en un círculo 0, 1 o 2 
en la columna de Puntuación Sí No

18. Para los reactivos 2, 3, 4, 10 y 11, encierra 
correctamente en un círculo 0 o 2 
en la columna de Puntuación Sí No

19. Anota de manera correcta la puntuación 
natural total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Comprensión

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
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Comprensión (Continúa) Marcar uno
 3. Lee los reactivos al pie de la letra Sí No
 4. Lee los reactivos de manera clara Sí No
 5. Repite las preguntas correctamente Sí No
 6. Repite los reactivos correctamente Sí No
 7. Si el individuo se titubea, 

da las indicaciones apropiadas  Sí No
 8. Interroga de manera correcta Sí No
 9. Para los cinco reactivos señalados con 

asterisco, solicita una segunda respuesta 
del individuo cuando la primera refleja 
sólo un concepto general correcto Sí No

10. Concede tiempo adicional de manera 
apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
11. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
12. Aplica en forma adecuada los reactivos  

en secuencia inversa Sí No

Consideraciones de discontinuación
13. Cuenta los reactivos aplicados en secuencia 

inversa dentro del criterio de discontinuación Sí No
14. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
16. Anota de manera correcta las respuestas 

del individuo en la columna de Respuestas  Sí No
17. Encierra adecuadamente la puntuación 

en la columna de Puntuación  Sí No
18. Anota los puntos adicionales  

de manera correcta Sí No
19. Suma los puntos de manera correcta Sí No
20. Anota de manera correcta la puntuación 

natural total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Búsqueda de símbolos

Consideraciones básicas
 1. Proporciona un superficie lisa de trabajo  Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de manera adecuada Sí No
 7. Cronometra correctamente Sí No
 8. Proporciona al individuo un lápiz del número 

2 sin goma de borrar Sí No
 9. Muestra al individuo el Folleto de respuestas Sí No
10. Señala los símbolos meta y el conjunto 

para las muestras al tiempo que lee las 
instrucciones Sí No

11. Para las muestras, dibuja una diagonal 
a través de la casilla correcta (SI o NO) Sí No

Búsqueda de símbolos (Continúa) Marcar uno
12. Para los reactivos de práctica, señala 

el símbolo meta y el conjunto y da las  
instrucciones apropiadas Sí No

13. Da la retroalimentación adecuada Sí No
14. Si el individuo comete un error 

en los reactivos de práctica, sigue  
el procedimiento correcto Sí No

15. En caso necesario, explica las instrucciones 
utilizando los reactivos de práctica Sí No

16. No procede a los reactivos de prueba  
hasta que el individuo comprende la tarea Sí No

17. Abre el Folleto de respuestas en la página 1 Sí No
18. Lee las instrucciones al pie de la letra, 

mostrando brevemente las páginas 3 y 4, 
y dobla las páginas de modos que sólo 
se vea la página 1 Sí No

19. Antes de decir “Adelante”, da  mayores 
explicaciones en caso necesario Sí No

20. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
21. En caso necesario dice: “Haga los reactivos 

en orden” Sí No

Consideraciones de inicio
22. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
23. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No
24. Deja de cronometrar si el individuo termina 

antes de 120 segundos Sí No
25. Dice: “Alto” después de 120 segundos 

y discontinúa la subprueba Sí No
26. Cierra el Folleto de respuestas y lo retira 

de la vista del individuo una vez que se 
considera terminada la subprueba Sí No

Pautas de calificación
27. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Folleto de respuestas
28. Anota los datos de identificación en el Folleto 

de respuestas y marca la lateralidad 
del individuo Sí No

Protocolo de registro
29. Anota correctamente el tiempo de terminación 

en la columna de Tiempo de terminación 
en segundos Sí No

30. Anota en forma adecuada el número total 
de reactivos correctos en la casilla de Número 
de Respuestas correctas Sí No

31. Anota en forma adecuada el número total 
de reactivos incorrectos en la casilla de 
Número de Respuestas incorrectas Sí No

32. Resta el número de respuestas incorrectas 
del número de respuestas correctas y anota 
adecuadamente la puntuación natural total 
en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios
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Sucesión de números y letras

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Repite las instrucciones correctamente Sí No
 4. Mantiene los dígitos y letras en el Manual 

de aplicación y en el Protocolo de registro 
ocultos de la vista del individuo Sí No

 5. Lee los dígitos y letras de manera clara, 
a una frecuencia de un dígito o letra por 
segundo y sin agruparlos Sí No

 6. Deja que la voz baje ligeramente al leer 
el último dígito o letra en la secuencia Sí No

 7. Si el individuo falla un reactivo de práctica, 
repite las instrucciones según sea necesario Sí No

 8. Aplica todos los reactivos de práctica Sí No
 9. Si el individuo falla todos los reactivos 

de práctica, continúa con la subprueba Sí No
10. Proporciona los tres ensayos  

en cada reactivo Sí No
11. Pausa después de cada secuencia para 

permitir que el individuo responda Sí No
12. No repite ningún dígito ni letra durante 

la subprueba propiamente dicha Sí No
13. Si se le solicita repetir uno de los ensayos 

de un reactivo, da la respuesta apropiada Sí No
14. No dice nada si el individuo comete errores 

en los reactivos 1 a 7 Sí No

Consideraciones de inicio
15. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
16. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
17. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
18. Anota correctamente las respuestas  

de cada ensayo en la columna de  
Reactivo/Respuesta Sí No

19. Anota correctamente la puntuación en la 
columna de Puntuación del ensayo Sí No

20. Anota correctamente la puntuación en 
la columna de Puntuación del reactivo Sí No

21. Anota en forma adecuada la puntuación 
natural total en la casilla sombreada  Sí No

Comentarios

Ensamble de objetos 

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones claramente Sí No
 4. Utiliza un cronómetro Sí No
 5. Coloca el cronómetro de manera correcta Sí No

Ensamble de objetos (Continúa) Marcar uno
 6. Expone correctamente las piezas 

de cada reactivo Sí No
 7. Cronometra de manera apropiada Sí No
 8. Oculta de la vista del individuo 

los dibujos de los objetos correctamente 
ensamblados que se presentan en el 
Manual de aplicación Sí No

 9. Si el individuo voltea una pieza, la regresa 
adecuadamente al lado correcto Sí No

10. No dice los nombres de los objetos Sí No
11. Si el individuo falla en el reactivo 1, 

proporciona la ayuda correcta Sí No

Consideraciones de inicio
12. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
13. Discontinúa la subprueba de manera 

correcta Sí No
14. Retira las piezas de los rompecabezas 

de la vista del individuo una vez terminada 
la subprueba Sí No

Pautas de calificación
15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
16. Anota de manera correcta el tiempo 

de terminación en la columna de 
Tiempo de terminación en segundos Sí No

17. Anota adecuadamente el número correcto 
de uniones en la columna de Número 
de uniones correctas  Sí No

18. Encierra correctamente en un círculo 0 
en la columna de Puntuación Sí No

19. Califica de manera adecuada los reactivos 
parcialmente correctos y encierra en un 
círculo la puntuación resultante en la 
columna de Puntuación  Sí No

20. Para los reactivos correctamente terminados, 
marca el número apropiado en la columna 
de Puntuación Sí No

21. Anota correctamente la puntuación natural 
total en la casilla sombreada Sí No

Comentarios

Protocolo de registro
 1. Anota de manera correcta el nombre completo 

y edad del individuo, nombre completo 
del examinador y fecha de evaluación Sí No

 2. Anota en el Protocolo de registro cualquier 
desviación con respecto al procedimiento Sí No

 3. Llena correctamente la página del Perfil Sí No
 4. Llena correctamente la página de Conversión 

de puntuaciones Sí No
 5. Llena correctamente la página de Análisis 

de discrepancias Sí No
 6. Llena correctamente la página Demográfica Sí No
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Evaluación general
Rapport
 1. Mantiene el rapport a lo largo de 

la evaluación Sí No
 2. Permanece alerta a los estados de ánimo 

del individuo Sí No
 3. No se impacienta ni se frustra con el individuo Sí No
 4. No asedia al individuo Sí No
 5. Maneja los problemas de conducta 

de manera apropiada Sí No
 6. Lleva a cabo las adaptaciones para cualquier 

impedimento físico del individuo que pueda 
alterar la evaluación (p. ej., pérdidas auditivas 
o visuales) Sí No

 7. No toma descansos en medio de una 
subprueba Sí No

 8. Permite que el individuo camine por la 
habitación en caso de que lo necesite Sí No

 9. En caso necesario, alienta al individuo 
a realizar las tareas Sí No

10. Elogia los esfuerzos del individuo Sí No
11. No dice “Bien” o “Correcto” después 

de una respuesta correcta Sí No
12. Muestra empatía si el individuo se preocupa 

por un desempeño deficiente Sí No

Aplicación de los reactivos de prueba
13. Aplica la prueba de manera profesional 

y pausada Sí No
14. Habla claramente a lo largo de la prueba Sí No
15. Está bien organizado y tiene todos 

los materiales necesarios a su alcance Sí No
16. Aplica las subpruebas en el orden indicado 

en el Manual de aplicación, alterando 
el orden con base en las necesidades clínicas Sí No

17. Mantiene un ritmo constante Sí No
18. Realiza una transición fluida de una 

subprueba a la siguiente Sí No
19. Cuando es apropiado, repite las instrucciones 

cuando se le pide  Sí No
20. Repite los reactivos cuando es apropiado Sí No
21. Utiliza el criterio para decidir cuánto tiempo 

debe conceder al individuo para resolver 
cada reactivo en las subpruebas sin límite 
de tiempo Sí No

22. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
23. Se atiene a los límites de tiempo Sí No
24. Deja de tomar el tiempo cuando es evidente 

que el individuo ha terminado Sí No
25. Deja de cronometrar cuando se agota el límite 

de tiempo Sí No
26. No deja de cronometrar de manera prematura Sí No
27. Coloca los materiales de prueba que no se 

están utilizando al momento fuera 
de la vista del individuo  Sí No

28. Despeja la mesa de materiales no esenciales Sí No
29. Posiciona el Protocolo de registro de modo 

que el individuo no pueda ver las respuestas 
correctas Sí No

30. Coloca el Manual de aplicación de modo 
que el individuo no pueda ver las respuestas 
correctas Sí No

31. Tiene un contacto visual apropiado con el 
individuo Sí No

cuadRo c-22 (continúa)

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
32. Lee las instrucciones exactamente 

como se encuentran escritas en el Manual 
de aplicación Sí No

33. Lee los reactivos exactamente como 
se encuentran escritos en el Manual 
de aplicación Sí No

34. Toma recesos breves, según se necesiten, 
al final de las subpruebas Sí No

35. No da reactivos adicionales de práctica Sí No
36. No hace preguntas tendenciosas Sí No
37. No deletrea  palabras en ninguna de las 

subpruebas Sí No
38. No define palabras Sí No
39. No utiliza las palabras de Vocabulario 

en una oración Sí No
40. Interroga de manera correcta Sí No
41. Anota I en el caso de respuestas interrogadas Sí No
42. Hace indicaciones de manera correcta Sí No
43. Anota D en el caso de respuestas donde 

se hicieron indicaciones Sí No
44. Aplica correctamente los segundos ensayos  Sí No
45. Sigue el reactivo de inicio con el reactivo 

apropiado Sí No
46. Aplica la secuencia inversa de manera 

correcta Sí No
47. Muestra al individuo cómo resolver 

los problemas cuando es apropiado Sí No
48. Permite que el individuo use un trozo 

de papel para hacer anotaciones cuando 
es apropiado Sí No

49. Conduce pruebas de límites después 
de aplicar todas las subpruebas cuando 
así lo desea Sí No

50. Hace su mayor esfuerzo por aplicar la 
prueba completa en una sola sesión Sí No

Calificación de los reactivos de prueba
51. Califica cada reactivo después de la respuesta 

del individuo Sí No
52. Cuando es apropiado, concede crédito 

para las respuestas correctas que se dan 
en cualquier momento de la prueba Sí No

53. No concede crédito a las respuestas correctas 
que se dan después del límite de tiempo Sí No

54. Hace una anotación en el Protocolo de 
registro por cada reactivo aplicado Sí No

55. Concede el crédito completo por todos 
los reactivos que anteceden los primeros 
dos reactivos con calificaciones perfectas, 
independientemente del desempeño del 
individuo, colocando una diagonal en  
la columna de Puntuación que cruza  
las calificaciones para los reactivos  
anteriores a los primeros dos reactivos con  
puntuaciones perfectas y escribe el número  
total de esos puntos Sí No

56. No concede crédito para cualesquiera 
reactivos posteriores a la última calificación 
de 0 puntos requerida por el criterio 
de discontinuación, independientemente del 
desempeño del individuo en estos reactivos 
en caso de haberse aplicado Sí No

(Continúa)
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Evaluación general (Continúa) Marcar uno
57. No toma en cuenta una subprueba 

suplementaria en el cálculo del CI Total 
a menos que haya sustituido una de las 
10 subpruebas esenciales Sí No

58. Utiliza un buen juicio en general al calificar 
las respuestas Sí No

59. Verifica de nuevo sus calificaciones una 
vez terminada la aplicación de la prueba Sí No

Retroalimentación cualitativa

Fortalezas generales

Áreas que necesitan mejorar

Otros Comentarios

Evaluación general
Indicar uno: Excelente                   Bueno            Promedio 
       Inferior al promedio  Deficiente

cuadRo c-22 (continúa)

Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).



135

Cuadro D-1. Rangos percentiles y descripciones cualitati
vas sugeridas para las puntuaciones escalares en pruebas 
Wechsler 136

Cuadro D-2. Intervalos de confianza basados en las pun
tuaciones verdaderas estimadas para pruebas con M = 100, 
DE = 15 y confiabilidades en un rango de rxx = .81 a 
rxx = .98 137

Cuadro D-3. Bases para la interpretación, implicaciones de 
puntuaciones altas y bajas, e implicaciones educativas de 
las subpruebas Wechsler 155

Cuadro D-4. Definiciones de capacidades desarrolladas y 
disminuidas en el Modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) 
asociadas con las subpruebas Wechsler 165

Cuadro D-5. Capacidades desarrolladas y disminuidas del 
Modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) asociadas con las 
subpruebas, Índices y CI totales de Wechsler 166

Cuadro D-6. Bases para la interpretación, implicaciones de 
puntuaciones altas y bajas, e implicaciones educativas de 
los compuestos y escalas Wechsler 168

Cuadro D-7. Actividades de regularización sugeridas para 
los compuestos Wechsler 171

Cuadro D-8. Informes acerca de los compuestos y subprue
bas Wechsler 172

Cuadro D-9. Instrucciones modificadas para aplicar 
subpruebas selectas de las escalas Wechsler a individuos 
con alteraciones auditivas 175

Cuadro D-10. Capacidades físicas necesarias para las sub-
pruebas Wechsler o su adaptación 183

Cuadro D-11. Procedimiento de Tellegen y Briggs para ob
tener CI Totales, además de coeficientes de confiabilidad 
y validez, para las formas cortas de Wechsler 185

Cuadro D-12. Constantes para convertir las puntuacio -
nes compuestas de Wechsler en cocientes de inteligen
cia 186

aPÉndice d
cuadRos PaRa las PRueBas wecHsleR



Guía de RecuRsos136

cuadRo d-1

Rangos percentiles y descripciones cualitativas sugeridas para 
las puntuaciones escalares en pruebas wechsler
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10
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7

6

5
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cuadRo d-2

intervalos de confianza basados en las puntuaciones verdaderas estimadas para pruebas 
con M = 100, de = 15 y confiabilidades en un rango de rxx = .81 a rxx = .98

Las letras en las siguientes tablas indican la sección del cuadro que se debe consultar para obtener los intervalos de confianza 
basados en las puntuaciones verdaderas estimadas para las escalas Wechsler, el Stanford Binet 5 y otras pruebas. Véase la nota al 
final de este cuadro las instrucciones sobre cómo calcular los intervalos.

WISC-IV

Edad 
del examinado

Índice 
de Comprensión 

verbal

Índice 
de Razonamiento 

perceptual

Índice  
de Memoria de 

trabajo

Índice 
de velocidad 

de procesamiento CI Total

6 K K L C P

7 L L J A P

8 L M K H P

9 N M L I P

10 N M L J P

11 M M L J P

12 O M M I P

13 N M K I P

14 O L M I P

15 O L L J P

16 O K M I P

Promedio N L L H P

WPPSI-III
Edad 

del examinado CI Verbal CI de Ejecución
Cociente de Velocidad 

de procesamiento CI Total

2½ O I — O

3 O I — O

3½ O K — P

Promedio O J — O

4 O K L P

4½ O N K Q

5 P N L Q

5½ O N G Q

6 N N G P

7 O O F Q

Promedio O M I P

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

WAIS-III
Edad del examinado CI Verbal CI de Ejecución CI Total

16-17 P M Q

18-19 Q M Q

20-24 Q M R

25-29 Q O R

30-34 Q M R

35-44 Q N R

45-54 Q N R

55-64 R O R

65-69 R P R

70-74 Q O R

75-79 Q M Q

80-84 Q N R

85-89 P N Q

Promedio Q N R

SB5 (Stanford-Binet: 5)
Edad del examinado CI No verbal CI Verbal CI Total

2 O O Q

3 P P R

4 O P Q

5 O P R

6 N P Q

7 N O Q

8 N Q R

9 O P R

10 N O Q

11 N N Q

12 N N Q

13 M O Q

14 O P R

15 P P R

16 P P R

17-20 P P R

21-29 P P R

30-39 O P R

40-49 Q Q R

50-59 Q Q R

60-69 Q P R

70-79 Q Q R

80+ P Q R

Average O P R

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

A. rxx = .81
WISC-IV: Índice de Velocidad de procesamiento, siete años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–41 6 17 40–41 4 19 40 3 20 40–41 1 22 40–41 –2 25
42–43 6 16 42 3 19 41–43 2 20 42 1 21 42 –3 25
44–46 5 16 43–46 3 18 44–46 2 19 43–46 0 21 43–46 –3 24
47–48 5 15 47–48 2 18 47–48 1 19 47 0 20 47–48 –4 24
49–51 4 15 49–51 2 17 49–51 1 18 48–52 –1 20 49–51 –4 23
52–53 4 14 52–53 1 17 52–53 0 18 53 –1 19 52–53 –5 23
54–56 3 14 54–57 1 16 54–56 0 17 54–57 –2 19 54–57 –5 22
57–58 3 13 58 0 16 57–59 –1 17 58 –2 18 58 –6 22
59–62 2 13 59–62 0 15 60–61 –1 16 59–62 –3 18 59–62 –6 21
63–64 2 12 63 –1 15 62–64 –2 16 63 –3 17 63–64 –7 21
65–67 1 12 64–67 –1 14 65–67 –2 15 64–67 –4 17 65–67 –7 20
68–69 1 11 68–69 –2 14 68–69 –3 15 68–69 –4 16 68–69 –8 20
70–72 0 11 70–73 –2 13 70–72 –3 14 70–73 –5 16 70–72 –8 19
73–74 0 10 74 –3 13 73–74 –4 14 74 –5 15 73–74 –9 19
75–77 –1 10 75–78 –3 12 75–77 –4 13 75–78 –6 15 75–78 –9 18
78–80 –1 9 79 –4 12 78–80 –5 13 79 –6 14 79 –10 18
81–83 –2 9 80–83 –4 11 81–82 –5 12 80–83 –7 14 80–83 –10 17
84–85 –2 8 84 –5 11 83–85 –6 12 84 –7 13 84–85 –11 17
86–88 –3 8 85–88 –5 10 86–88 –6 11 85–88 –8 13 86–88 –11 16
89–90 –3 7 89–90 –6 10 89–90 –7 11 89–90 –8 12 89–90 –12 16
91–93 –4 7 91–94 –6 9 91–93 –7 10 91–94 –9 12 91–93 –12 15
94–95 –4 6 95 –7 9 94–96 –8 10 95 –9 11 94–95 –13 15
96–98 –5 6 96–99 –7 8 97–98 –8 9 96–99 –10 11 96–99 –13 14
99–101 –5 5 100 –8 8 99–101 –9 9 100 –10 10 100 –14 14

102–104 –6 5 101–104 –8 7 102–103 –9 8 101–104 –11 10 101–104 –14 13
105–106 –6 4 105 –9 7 104–106 –10 8 105 –11 9 105–106 –15 13
107–109 –7 4 106–109 –9 6 107–109 –10 7 106–109 –12 9 107–109 –15 12
110–111 –7 3 110–111 –10 6 110–111 –11 7 110–111 –12 8 110–111 –16 12
112–114 –8 3 112–115 –10 5 112–114 –11 6 112–115 –13 8 112–114 –16 11
115–116 –8 2 116 –11 5 115–117 –12 6 116 –13 7 115–116 –17 11
117–119 –9 2 117–120 –11 4 118–119 –12 5 117–120 –14 7 117–120 –17 10
120–122 –9 1 121 –12 4 120–122 –13 5 121 –14 6 121 –18 10
123–125 –10 1 122–125 –12 3 123–125 –13 4 122–125 –15 6 122–125 –18 9
126–127 –10 0 126 –13 3 126–127 –14 4 126 –15 5 126–127 –19 9
128–130 –11 0 127–130 –13 2 128–130 –14 3 127–130 –16 5 128–130 –19 8
131–132 –11 –1 131–132 –14 2 131–132 –15 3 131–132 –16 4 131–132 –20 8
133–135 –12 –1 133–136 –14 1 133–135 –15 2 133–136 –17 4 133–135 –20 7
136–137 –12 –2 137 –15 1 136–138 –16 2 137 –17 3 136–137 –21 7
138–141 –13 –2 138–141 –15 0 139–140 –16 1 138–141 –18 3 138–141 –21 6
142–143 –13 –3 142 –16 0 141–143 –17 1 142 –18 2 142 –22 6
144–146 –14 –3 143–146 –16 –1 144–146 –17 0 143–146 –19 2 143–146 –22 5
147–148 –14 –4 147–148 –17 –1 147–148 –18 0 147 –19 1 147–148 –23 5
149–151 –15 –4 149–151 –17 –2 149–151 –18 –1 148–152 –20 1 149–151 –23 4
152–153 –15 –5 152–153 –18 –2 152–153 –19 –1 153 –20 0 152–153 –24 4
154–156 –16 –5 154–157 –18 –3 154–156 –19 –2 154–157 –21 0 154–157 –24 3
157–158 –16 –6 158 –19 –3 157–159 –20 –2 158 –21 –1 158 –25 3
159–160 –17 –6 159–160 –19 –4 160 –20 –3 159–160 –22 –1 159–160 –25 2

(Continúa)



Guía de RecuRsos140

cuadRo d-2 (continúa)

B. rxx=.82

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 6 16 40–44 3 18 40–43 2 19 40 1 21 40–44 –3 24
41–42 5 16 45–49 2 17 44–45 1 19 41–42 0 21 45–49 –4 23
43–46 5 15 50 1 17 46–49 1 18 43–45 0 20 50 –4 22
47–48 4 15 51–55 1 16 50 0 18 46–48 –1 20 51–55 –5 22
49–51 4 14 56–61 0 15 51–54 0 17 49–51 –1 19 56–60 –6 21
52–53 3 14 62–66 –1 14 55–56 –1 17 52–54 –2 19 61 –6 20
54–57 3 13 67–72 –2 13 57–60 –1 16 55–57 –2 18 62–66 –7 20
58–59 2 13 73–77 –3 12 61 –2 16 58–59 –3 18 67–71 –8 19
60–62 2 12 78–83 –4 11 62–66 –2 15 60–62 –3 17 72 –8 18
63–65 1 12 84–88 –5 10 67 –3 15 63–65 –4 17 73–77 –9 18
66–68 1 11 89–94 –6 9 68–71 –3 14 66–68 –4 16 78 –9 17
69–70 0 11 95–99 –7 8 72 –4 14 69–70 –5 16 79–83 –10 17
71–73 0 10 100 –8 8 73–77 –4 13 71–73 –5 15 84–88 –11 16
74–76 –1 10 101–105 –8 7 78 –5 13 74–76 –6 15 89 –11 15
77–79 –1 9 106–111 –9 6 79–82 –5 12 77–79 –6 14 90–94 –12 15
80–81 –2 9 112–116 –10 5 83 –6 12 80–81 –7 14 95–99 –13 14
82–84 –2 8 117–122 –11 4 84–88 –6 11 82–84 –7 13 100 –13 13
85–87 –3 8 123–127 –12 3 89 –7 11 85–87 –8 13 101–105 –14 13
88–90 –3 7 128–133 –13 2 90–93 –7 10 88–90 –8 12 106–110 –15 12
91–92 –4 7 134–138 –14 1 94–95 –8 10 91–92 –9 12 111 –15 11
93–96 –4 6 139–144 –15 0 96–99 –8 9 93–95 –9 11 112–116 –16 11
97–98 –5 6 145–149 –16 –1 100 –9 9 96–98 –10 11 117–121 –17 10
99–101 –5 5 150 –17 –1 101–104 –9 8 99–101 –10 10 122 –17 9

102–103 –6 5 151–155 –17 –2 105–106 –10 8 102–104 –11 10 123–127 –18 9
104–107 –6 4 156–160 –18 –3 107–110 –10 7 105–107 –11 9 128 –18 8
108–109 –7 4 111 –11 7 108–109 –12 9 129–133 –19 8
110–112 –7 3 112–116 –11 6 110–112 –12 8 134–138 –20 7
113–115 –8 3 117 –12 6 113–115 –13 8 139 –20 6
116–118 –8 2 118–121 –12 5 116–118 –13 7 140–144 –21 6
119–120 –9 2 122 –13 5 119–120 –14 7 145–149 –22 5
121–123 –9 1 123–127 –13 4 121–123 –14 6 150 –22 4
124–126 –10 1 128 –14 4 124–126 –15 6 151–155 –23 4
127–129 –10 0 129–132 –14 3 127–129 –15 5 156–160 –24 3
130–131 –11 0 133 –15 3 130–131 –16 5
132–134 –11 –1 134–138 –15 2 132–134 –16 4
135–137 –12 –1 139 –16 2 135–137 –17 4
138–140 –12 –2 140–143 –16 1 138–140 –17 3
141–142 –13 –2 144–145 –17 1 141–142 –18 3
143–146 –13 –3 146–149 –18 0 143–145 –18 2
147–148 –14 –3 150 –18 0 146–148 –19 2
149–151 –14 –4 151–154 –18 –1 149–151 –19 1
152–153 –15 –4 155–156 –19 –1 152–154 –20 1
154–157 –15 –5 157–160 –19 –2 155–157 –20 0
158–159 –16 –5 158–159 –21 0
160 –16 –6 160 –21 –1

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

C. rxx=.83
WISC-IV: Índice de Velocidad de procesamiento, seis años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–43 5 15 40 3 18 40 2 19 40–43 0 20 40–42 –3 23
44 4 15 41 3 17 41 2 18 44 –1 20 43–45 –4 23
45–49 4 14 42–46 2 17 42–46 1 18 45–49 –1 19 46–48 –4 22
50 3 14 47 2 16 47 1 17 50 –2 19 49–51 –5 22
51–55 3 13 48–52 1 16 48–52 0 17 51–55 –2 18 52–54 –5 21
56 2 13 53 1 15 53 0 16 56 –3 18 55–57 –6 21
57–61 1 12 54–58 0 15 54–58 –1 16 57–61 –3 17 58–60 –6 20
62 1 12 59 0 14 59 –1 15 62 –4 17 61–63 –7 20
63–66 0 11 60–64 –1 14 60–64 –2 15 63–67 –4 16 64–66 –7 19
67–68 0 11 65 –1 13 65–70 –3 14 68–73 –5 15 67–69 –8 19
69–72 –1 10 66–69 –2 13 71–76 –4 13 74–79 –6 14 70–72 –8 18
73–74 –1 10 70–71 –2 12 77–82 –5 12 80–84 –7 13 73–74 –9 18
75–78 –2 9 72–75 –3 12 83–88 –6 11 85 –8 13 75–78 –9 17
79–80 –2 9 76–77 –3 11 89–93 –7 10 86–90 –8 12 79–80 –10 17
81–84 –3 8 78–81 –4 11 94 –7 9 91 –9 12 81–83 –10 16
85–86 –3 8 82–83 –4 10 95–99 –8 9 92–96 –9 11 84–86 –11 16
87–90 –4 7 84–87 –5 10 100 –8 8 97 –10 11 87–89 –11 15
91 –4 7 88 –5 9 101–105 –9 8 98–102 –10 10 90–92 –12 15
92–96 –5 6 89–93 –6 9 106 –9 7 103 –11 10 93–95 –12 14
97 –5 6 94 –6 8 107–111 –10 7 104–108 –11 9 96–98 –13 14
98–102 –6 5 95–99 –7 8 112–117 –11 6 109 –12 9 99–101 –13 13

103 –6 5 100 –7 7 118–123 –12 5 110–114 –12 8 102–104 –14 13
104–108 –7 4 101–105 –8 7 124–129 –13 4 115 –13 8 105–107 –14 12
109 –7 4 106 –8 7 130–135 –14 3 116–120 –13 7 108–110 –15 12
110–113 –8 3 107–111 –9 6 136–140 –15 2 121–126 –14 6 111–113 –15 11
114–115 –8 3 112 –9 6 141 –15 1 127–132 –15 5 114–116 –16 11
116–119 –9 2 113–116 –10 5 142–146 –16 1 133–137 –16 4 117–119 –16 10
120–121 –9 2 117–118 –10 5 147 –16 0 138 –17 4 120–121 –17 10
122–125 –9 1 119–122 –11 4 148–152 –17 0 139–143 –17 3 122–125 –17 9
126–127 –10 1 123–124 –11 4 153 –17 –1 144 –18 3 126–127 –18 9
128–131 –10 0 125–128 –12 3 154–158 –18 –1 145–149 –18 2 128–130 –18 8
132–133 –11 0 129–130 –12 3 159 –18 –2 150 –19 2 131–133 –19 8
134–137 –11 –1 131–134 –13 2 160 –19 –2 151–155 –19 1 134–136 –19 7
138 –12 –1 135 –13 2 156 –20 1 137–139 –20 7
139–143 –12 –2 136–140 –14 1 157–160 –20 0 140–142 –20 6
144 –13 –2 141 –14 1 143–145 –21 6
145–149 –13 –3 142–146 –15 0 146–148 –21 5
150 –14 –3 147 –15 0 149–151 –22 5
151–155 –14 –4 148–152 –16 –1 152–154 –22 4
156 –15 –4 153 –16 –1 155–157 –23 4
157–160 –15 –5 154–158 –17 –2 158–160 –23 3

159 –17 –2
160 –18 –3

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

D. rxx=.84

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 5 15 40–42 2 17 40–42 1 18 40–41 0 19 40 –3 23
41–46 4 14 43–45 2 16 43–44 1 17 42–46 –1 19 41–46 –4 22
47 3 14 46–48 1 16 45–48 0 17 47 –1 18 47–53 –5 21
48–52 3 13 49–51 1 15 49–51 0 16 48–52 –2 18 54–59 –6 20
53 2 13 52–54 0 15 52–55 –1 16 53 –2 17 60–65 –7 19
54–59 2 12 55–57 0 14 56–57 –1 15 54–58 –3 17 66–71 –8 18
60–65 1 11 58–60 –1 14 58–61 –2 15 59–60 –3 16 72–78 –9 17
66–71 0 10 61–64 –1 13 62–63 –2 14 61–64 –4 16 79–84 –10 16
72 –1 10 65–67 –2 13 64–67 –3 14 65–66 –4 15 85–90 –11 15
73–77 –1 9 68–70 –2 12 68–69 –3 13 67–71 –5 15 91–96 –12 14
78 –2 9 71–73 –3 12 70–73 –4 13 72 –5 14 97–103 –13 13
79–84 –2 8 74–76 –3 11 74–76 –4 12 73–77 –6 14 104–109 –14 12
85–90 –3 7 77–79 –4 11 77–80 –5 12 78 –6 13 110–115 –15 11
91–96 –4 6 80–82 –4 10 81–82 –5 11 79–83 –7 13 116–121 –16 10
97 –5 6 83–85 –5 10 83–86 –6 11 84–85 –7 12 122–128 –17 9
98–102 –5 5 86–89 –5 9 87–88 –6 10 86–89 –8 12 129–134 –18 8

103 –6 5 90–92 –6 9 89–92 –7 10 90–91 –8 11 135–140 –19 7
104–109 –6 4 93–95 –6 8 93–94 –7 9 92–96 –9 11 141–146 –20 6
110–115 –7 3 96–98 –7 8 95–98 –8 9 97 –9 10 147–153 –21 5
116–121 –8 2 99–101 –7 7 99–101 –8 8 98–102 –10 10 154–159 –22 4
122 –9 2 102–104 –8 7 102–105 –9 8 103 –10 9 160 –23 3
123–127 –10 1 105–107 –8 6 106–107 –9 7 104–108 –11 9
128 –10 1 108–110 –9 6 108–111 –10 7 109–110 –11 8
129–134 –11 0 111–114 –9 5 112–113 –10 6 111–114 –12 8
135–140 –11 –1 115–117 –10 5 114–117 –11 6 115–116 –12 7
141–146 –12 –2 118–120 –10 4 118–119 –11 5 117–121 –13 7
147 –13 –2 121–123 –11 4 120–123 –12 5 122 –13 6
148–152 –13 –3 124–126 –11 3 124–126 –12 4 123–127 –14 6
153 –14 –3 127–129 –12 3 127–130 –13 4 128 –14 5
154–159 –14 –4 130–132 –12 2 131–132 –13 3 129–133 –15 5
160 –15 –5 133–135 –13 2 133–136 –14 3 134–135 –15 4

136–139 –13 1 137–138 –14 2 136–139 –16 4
140–142 –14 1 139–142 –15 2 140–141 –16 3
143–145 –14 0 143–144 –15 1 142–146 –17 3
146–148 –15 0 145–148 –16 1 147 –17 2
149–151 –15 –1 149–151 –16 0 148–152 –18 2
152–154 –16 –1 152–155 –17 0 153 –18 1
155–157 –16 –2 156–157 –17 –1 154–158 –19 1
158–160 –17 –2 158–160 –18 –1 159–160 –19 0

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

E. rxx=.85

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–42 4 14 40–42 2 16 40–42 1 17 40–41 –1 19 40–41 –4 22
43 4 13 43–44 1 16 43–44 0 17 42–45 –1 18 42–45 –4 21
44–49 3 13 45–49 1 15 45–49 0 16 46–47 –2 18 46–48 –5 21
50 3 12 50 0 15 50 –1 16 48–52 –2 17 49–51 –5 20
51–56 2 12 51–55 0 14 51–55 –1 15 53–54 –3 17 52–54 –6 20
57 2 11 56–57 –1 14 56–57 –2 15 55–58 –3 16 55–58 –6 19
58–62 1 11 58–62 –1 13 58–62 –2 14 59–61 –4 16 59–61 –7 19
63 1 10 63–64 –2 13 63–64 –3 14 62–65 –4 15 62–65 –7 18
64–69 0 10 65–69 –2 12 65–69 –3 13 66–67 –5 15 66–68 –8 18
70 0 9 70 –3 12 70 –4 13 68–72 –5 14 69–71 –8 17
71–76 –1 9 71–75 –3 11 71–75 –4 12 73–74 –6 14 72–74 –9 17
77 –1 8 76–77 –4 11 76–77 –5 12 75–78 –6 13 75–78 –9 16
78–82 –2 8 78–82 –4 10 78–82 –5 11 79–81 –7 13 79–81 –10 16
83 –2 7 83–84 –5 10 83–84 –6 11 82–85 –7 12 82–85 –10 15
84–89 –3 7 85–89 –5 9 85–89 –6 10 86–87 –8 12 86–88 –11 15
90 –3 6 90 –6 9 90 –7 10 88–92 –8 11 89–91 –11 14
91–96 –4 6 91–95 –6 8 91–95 –7 9 93–94 –9 11 92–94 –12 14

97 –4 5 96–97 –7 8 96–97 –8 9 95–98 –9 10 95–98 –12 13
98–102 –5 5 98–102 –7 7 98–102 –8 8 99–101 –10 10 99–101 –13 13

103 –5 4 103–104 –8 7 103–104 –9 8 102–105 –10 9 102–105 –13 12
104–109 –6 4 105–109 –8 6 105–109 –9 7 106–107 –11 9 106–108 –14 12
110 –6 3 110 –9 6 110 –10 7 108–112 –11 8 109–111 –14 11
111–116 –7 3 111–115 –9 5 111–115 –10 6 113–114 –12 8 112–114 –15 11
117 –7 2 116–117 –10 5 116–117 –11 6 115–118 –12 7 115–118 –15 10
118–122 –8 2 118–122 –10 4 118–122 –11 5 119–121 –13 7 119–121 –16 10
123 –8 1 123–124 –11 4 123–124 –12 5 122–125 –13 6 122–125 –16 9
124–129 –9 1 125–129 –11 3 125–129 –12 4 126–127 –14 6 126–128 –17 9
130 –9 0 130 –12 3 130 –13 4 128–132 –14 5 129–131 –17 8
131–136 –10 0 131–135 –12 2 131–135 –13 3 133–134 –15 5 132–134 –18 8
137 –10 –1 136–137 –13 2 136–137 –14 3 135–138 –15 4 135–138 –18 7
138–142 –11 –1 138–142 –13 1 138–142 –14 2 139–141 –16 4 139–141 –19 7
143 –11 –2 143–144 –14 1 143–144 –15 2 142–145 –16 3 142–145 –19 6
144–149 –12 –2 145–149 –14 0 145–149 –15 1 146–147 –17 3 146–148 –20 6
150 –12 –3 150 –15 0 150 –16 1 148–152 –17 2 149–151 –20 5
151–156 –13 –3 151–155 –15 –1 151–155 –16 0 153–154 –18 2 152–154 –21 5
157 –13 –4 156–157 –16 –1 156–157 –17 0 155–158 –18 1 155–158 –21 4
158–160 –14 –4 158–160 –16 –2 158–160 –17 –1 159–160 –19 1 159–160 –22 4

(Continúa)



Guía de RecuRsos144

cuadRo d-2 (continúa)

F. rxx=.86
WPPSI-III: Cociente de Velocidad de procesamiento, siete años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 4 13 40–46 1 15 40–46 0 16 40–42 –1 18 40–42 –4 21
41–45 3 13 47–53 0 14 47–53 –1 15 43 –1 17 43 –4 20
46–47 3 12 54–60 –1 13 54–60 –2 14 44–49 –2 17 44–49 –5 20
48–52 2 12 61 –1 12 61–67 –3 13 50 –2 16 50 –5 19
53–54 2 11 62–67 –2 12 68 –3 12 51–56 –3 16 51–56 –6 19
55–59 1 11 68 –2 11 69–74 –4 12 57 –3 15 57 –6 18
60–61 1 10 69–74 –3 11 75 –4 11 58–64 –4 15 58–63 –7 18
62–66 0 10 75 –3 10 76–81 –5 11 65–71 –5 14 64 –7 17
67–69 0 9 76–81 –4 10 82 –5 10 72–78 –6 13 65–71 –8 17
70–73 –1 9 82 –4 9 83–89 –6 10 79–85 –7 12 72–78 –9 16
74–76 –1 8 83–88 –5 9 90–96 –7 9 86–92 –8 11 79–85 –10 15
77–80 –2 8 89 –5 8 97–103 –8 8 93 –8 10 86 –10 14
81–83 –2 7 90–96 –6 8 104–110 –9 7 94–99 –9 10 87–92 –11 14
84–88 –3 7 97–103 –7 7 111–117 –10 6 100 –9 9 93 –11 13
89–90 –3 6 104–110 –8 6 118 –10 5 101–106 –10 9 94–99 –12 13
91–95 –4 6 111 –8 5 119–124 –11 5 107 –10 8 100 –12 12
96–97 –4 5 112–117 –9 5 125 –11 4 108–114 –11 8 101–106 –13 12
98–102 –5 5 118 –9 4 126–131 –12 4 115–121 –12 7 107 –13 11

103–104 –5 4 119–124 –10 4 132 –12 3 122–128 –13 6 108–113 –14 11
105–109 –6 4 125 –10 3 133–139 –13 3 129–135 –14 5 114 –14 10
110–111 –6 3 126–131 –11 3 140–146 –14 2 136–142 –15 4 115–121 –15 10
112–116 –7 3 132 –11 2 147–153 –15 1 143 –15 3 122–128 –16 9
117–119 –7 2 133–138 –12 2 154–160 –16 0 144–149 –16 3 129–135 –17 8
120–123 –8 2 139 –12 1 150 –16 2 136 –17 7
124–126 –8 1 140–146 –13 1 151–156 –17 2 137–142 –18 7
127–130 –9 1 147–153 –14 0 157 –17 1 143 –18 6
131–133 –9 0 154–160 –15 –1 158–160 –18 1 144–149 –19 6
134–138 –10 0 150 –19 5
139–140 –10 –1 151–156 –20 5
141–145 –11 –1 157 –20 4
146–147 –11 –2 158–160 –21 4
148–152 –12 –2
153–154 –12 –3
155–159 –13 –3
160 –13 –4
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G. rxx=.87
WPPSI-III: Cociente de Velocidad de procesamiento, cinco años, seis meses y seis años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 3 13 40 1 15 40 0 16 40 –1 17 40–41 –4 20
41–44 3 12 41–44 1 14 41–44 0 15 41–44 –2 17 42–43 –5 20
45–47 2 12 45–48 0 14 45–48 –1 15 45–48 –2 16 44–48 –5 19
48–52 2 11 49–51 0 13 49–51 –1 14 49–51 –3 16 49–51 –6 19
53–55 1 11 52–55 –1 13 52–55 –2 14 52–55 –3 15 52–56 –6 18
56–59 1 10 56–59 –1 12 56–59 –2 13 56–59 –4 15 57–58 –7 18
60–63 0 10 60–63 –2 12 60–63 –3 13 60–63 –4 14 59–64 –7 17
64–67 0 9 64–67 –2 11 64–67 –3 12 64–67 –5 14 65–66 –8 17
68–70 –1 9 68–71 –3 11 68–71 –4 12 68–71 –5 13 67–72 –8 16
71–75 –1 8 72–74 –3 10 72–74 –4 11 72–74 –6 13 73–74 –9 16
76–78 –2 8 75–79 –4 10 75–78 –5 11 75–79 –6 12 75–79 –9 15
79–83 –2 7 80–82 –4 9 79–82 –5 10 80–82 –7 12 80–81 –10 15
84–86 –3 7 83–86 –5 9 83–86 –6 10 83–86 –7 11 82–87 –10 14
87–90 –3 6 87–90 –5 8 87–90 –6 9 87–90 –8 11 88–89 –11 14
91–93 –4 6 91–94 –6 8 91–94 –7 9 91–94 –8 10 90–95 –11 13
94–98 –4 5 95–97 –6 7 95–97 –7 8 95–97 –9 10 96–97 –12 13
99–101 –5 5 98–102 –7 7 98–102 –8 8 98–102 –9 9 98–102 –12 12

102–106 –5 4 103–105 –7 6 103–105 –8 7 103–105 –10 9 103–104 –13 12
107–109 –6 4 106–109 –8 6 106–109 –9 7 106–109 –10 8 105–110 –13 11
110–113 –6 3 110–113 –8 5 110–113 –9 6 110–113 –11 8 111–112 –14 11
114–116 –7 3 114–117 –9 5 114–117 –10 6 114–117 –11 7 113–118 –14 10
117–121 –7 2 118–120 –9 4 118–121 –10 5 118–120 –12 7 119–120 –15 10
122–124 –8 2 121–125 –10 4 122–125 –11 5 121–125 –12 6 121–125 –15 9
125–129 –8 1 126–128 –10 3 126–128 –11 4 126–128 –13 6 126–127 –16 9
130–132 –9 1 129–132 –11 3 129–132 –12 4 129–132 –13 5 128–133 –16 8
133–136 –9 0 133–136 –11 2 133–136 –12 3 133–136 –14 5 134–135 –17 8
137–140 –10 0 137–140 –12 2 137–140 –13 3 137–140 –14 4 136–141 –17 7
141–144 –10 –1 141–144 –12 1 141–144 –13 2 141–144 –15 4 142–143 –18 7
145–147 –11 –1 145–148 –13 1 145–148 –14 2 145–148 –15 3 144–148 –18 6
148–152 –11 –2 149–151 –13 0 149–151 –14 1 149–151 –16 3 149–151 –19 6
153–155 –12 –2 152–155 –14 0 152–155 –15 1 152–155 –16 2 152–156 –19 5
156–159 –12 –3 156–159 –14 –1 156–159 –15 0 156–159 –17 2 157–158 –20 5
160 –13 –3 160 –15 –1 160 –16 0 160 –17 1 159–160 –20 4

(Continúa)



Guía de RecuRsos146

cuadRo d-2 (continúa)

H. rxx=.88
WISC-IV: Índice de Velocidad de procesamiento, ocho años de edad y promedio

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–41 3 12 40 1 14 40–41 0 15 40–45 –2 16 40–44 –5 19
42 2 12 41–42 0 14 42 –1 15 46 –2 15 45–47 –5 18
43–49 2 11 43–49 0 13 43–49 –1 14 47–53 –3 15 48–52 –6 18
50 1 11 50 –1 13 50 –2 14 54 –3 14 53–55 –6 17
51–57 1 10 51–57 –1 12 51–57 –2 13 55–62 –4 14 56–60 –7 17
58 0 10 58–59 –2 12 58 –3 13 63–70 –5 13 61–64 –7 16
59–66 0 9 60–65 –2 11 59–66 –3 12 71 –5 12 65–69 –8 16
67 –1 9 66–67 –3 11 67 –4 12 72–78 –6 12 70–72 –8 15
68–74 –1 8 68–74 –3 10 68–74 –4 11 79 –6 11 73–77 –9 15
75 –2 8 75 –4 10 75 –5 11 80–87 –7 11 78–80 –9 14
76–82 –2 7 76–82 –4 9 76–82 –5 10 88–95 –8 10 81–85 –10 14
83 –3 7 83–84 –5 9 83 –6 10 96 –8 9 86–89 –10 13
84–91 –3 6 85–90 –5 8 84–91 –6 9 97–103 –9 9 90–94 –11 13
92 –4 6 91–92 –6 8 92 –7 9 104 –9 8 95–97 –11 12
93–99 –4 5 93–99 –6 7 93–99 –7 8 105–112 –10 8 98–102 –12 12

100 –5 5 100 –7 7 100 –8 8 113–120 –11 7 103–105 –12 11
101–107 –5 4 101–107 –7 6 101–107 –8 7 121 –11 6 106–110 –13 11
108 –6 4 108–109 –8 6 108 –9 7 122–128 –12 6 111–114 –13 10
109–116 –6 3 110–115 –8 5 109–116 –9 6 129 –12 5 115–119 –14 10
117 –7 3 116–117 –9 5 117 –10 6 130–137 –13 5 120–122 –14 9
118–124 –7 2 118–124 –9 4 118–124 –10 5 138–145 –14 4 123–127 –15 9
125 –8 2 125 –10 4 125 –11 5 146 –14 3 128–130 –15 8
126–132 –8 1 126–132 –10 3 126–132 –11 4 147–153 –15 3 131–135 –16 8
133 –9 1 133–134 –11 3 133 –12 4 154 –15 2 136–139 –16 7
134–141 –9 0 135–140 –11 2 134–141 –12 3 155–160 –16 2 140–144 –17 7
142 –10 0 141–142 –12 2 142 –13 3 145–147 –17 6
143–149 –10 –1 143–149 –12 1 143–149 –13 2 148–152 –18 6
150 –11 –1 150 –13 1 150 –14 2 153–155 –18 5
151–157 –11 –2 151–157 –13 0 151–157 –14 1 156–160 –19 5
158 –12 –2 158–159 –14 0 158 –15 1
159–160 –12 –3 160 –14 –1 159–160 –15 0
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I. rxx=.89
WISC-IV: Índice de Velocidad de procesamiento, nueve, 12, 13, 14 y 16 años de edad
WPPSI-III: CI de Ejecución, dos años, seis meses y tres años de edad
WPPSI-III: Cociente de Velocidad de procesamiento, promedio para los cuatro años hasta los siete años, tres meses de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–44 2 11 40–44 0 13 40–43 –1 14 40–43 –2 15 40–44 –5 18
45–46 2 10 45–46 0 12 44–47 –1 13 44–47 –3 15 45–46 –5 17
47–53 1 10 47–53 –1 12 48–52 –2 13 48–52 –3 14 47–53 –6 17
54–55 1 9 54–55 –1 11 53–56 –2 12 53–56 –4 14 54–55 –6 16
56–62 0 9 56–62 –2 11 57–61 –3 12 57–62 –4 13 56–62 –7 16
63–64 0 8 63–64 –2 10 62–65 –3 11 63–65 –5 13 63–64 –7 15
65–72 –1 8 65–71 –3 10 66–70 –4 11 66–71 –5 12 65–72 –8 15
73 –1 7 72–73 –3 9 71–74 –4 10 72–74 –6 12 73 –8 14
74–81 –2 7 74–80 –4 9 75–80 –5 10 75–80 –6 11 74–81 –9 14
82 –2 6 81–82 –4 8 81–83 –5 9 81–83 –7 11 82 –9 13
83–90 –3 6 83–89 –5 8 84–89 –6 9 84–89 –7 10 83–90 –10 13
91 –3 5 90–92 –5 7 90–92 –6 8 90–92 –8 10 91 –10 12
92–99 –4 5 93–98 –6 7 93–98 –7 8 93–98 –8 9 92–99 –11 12

100 –4 4 99–101 –6 6 99–101 –7 7 99–101 –9 9 100 –11 11
101–108 –5 4 102–107 –7 6 102–107 –8 7 102–107 –9 8 101–108 –12 11
109 –5 3 108–110 –7 5 108–110 –8 6 108–110 –10 8 109 –12 10
110–117 –6 3 111–117 –8 5 111–116 –9 6 111–116 –10 7 110–117 –13 10
118 –6 2 118–119 –8 4 117–119 –9 5 117–119 –11 7 118 –13 9
119–126 –7 2 120–126 –9 4 120–125 –10 5 120–125 –11 6 119–126 –14 9
127 –7 1 127–128 –9 3 126–129 –10 4 126–128 –12 6 127 –14 8
128–135 –8 1 129–135 –10 3 130–134 –11 4 129–134 –12 5 128–135 –15 8
136–137 –8 0 136–137 –10 2 135–138 –11 3 135–137 –13 5 136–137 –15 7
138–144 –9 0 138–144 –11 2 139–143 –12 3 138–143 –13 4 138–144 –16 7
145–146 –9 –1 145–146 –11 1 144–147 –12 2 144–147 –14 4 145–146 –16 6
147–153 –10 –1 147–153 –12 1 148–152 –13 2 148–152 –14 3 147–153 –17 6
154–155 –10 –2 154–155 –12 0 153–156 –13 1 153–156 –15 3 154–155 –17 5
156–160 –11 –2 156–160 –13 0 157–160 –14 1 157–160 –15 2 156–160 –18 5

(Continúa)



Guía de RecuRsos148

cuadRo d-2 (continúa)

J. rxx=.90
WISC-IV: Índice de Memoria de trabajo, siete años de edad
WISC-IV: Índice de Velocidad de procesamiento, 10, 11 y 15 años de edad
WPPSI-III: CI de Ejecución, promedio para dos años, seis meses a tres años, once meses de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–42 2 10 40–43 0 12 40–44 –1 13 40–41 –2 14 40–44 –5 17
43–47 1 10 44–46 –1 12 45 –2 13 42–48 –3 14 45 –6 17
48–52 1 9 47–53 –1 11 46–54 –2 12 49–51 –3 13 46–54 –6 16
53–57 0 9 54–56 –2 11 55 –3 12 52–58 –4 13 55 –7 16
58–62 0 8 57–63 –2 10 56–64 –3 11 59–61 –4 12 56–64 –7 15
63–67 –1 8 64–66 –3 10 65 –4 11 62–68 –5 12 65 –8 15
68–72 –1 7 67–73 –3 9 66–74 –4 10 69–71 –5 11 66–74 –8 14
73–77 –2 7 74–76 –4 9 75 –5 10 72–78 –6 11 75 –9 14
78–82 –2 6 77–83 –4 8 76–84 –5 9 79–81 –6 10 76–84 –9 13
83–87 –3 6 84–86 –5 8 85 –6 9 82–88 –7 10 85 –10 13
88–92 –3 5 87–93 –5 7 86–94 –6 8 89–91 –7 9 86–94 –10 12
93–97 –4 5 94–96 –6 7 95 –7 8 92–98 –8 9 95 –11 12
98–102 –4 4 97–103 –6 6 96–104 –7 7 99–101 –8 8 96–104 –11 11

103–107 –5 4 104–106 –7 6 105 –8 7 102–108 –9 8 105 –12 11
108–112 –5 3 107–113 –7 5 106–114 –8 6 109–111 –9 7 106–114 –12 10
113–117 –6 3 114–116 –8 5 115 –9 6 112–118 –10 7 115 –13 10
118–122 –6 2 117–123 –8 4 116–124 –9 5 119–121 –10 6 116–124 –13 9
123–127 –7 2 124–126 –9 4 125 –10 5 122–128 –11 6 125 –14 9
128–132 –7 1 127–133 –9 3 126–134 –10 4 129–131 –11 5 126–134 –14 8
133–137 –8 1 134–136 –10 3 135 –11 4 132–138 –12 5 135 –15 8
138–142 –8 0 137–143 –10 2 136–144 –11 3 139–141 –12 4 136–144 –15 7
143–147 –9 0 144–146 –11 2 145 –12 3 142–148 –13 4 145 –16 7
148–152 –9 –1 147–153 –11 1 146–154 –12 2 149–151 –13 3 146–154 –16 6
153–157 –10 –1 154–156 –12 1 155 –13 2 152–158 –14 3 155 –17 6
158–160 –10 –2 157–160 –12 0 156–160 –13 1 159–160 –14 2 156–160 –17 5

(Continúa)



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice d 149

cuadRo d-2 (continúa)

K. rxx=.91
WISC-IV: Índice de Comprensión verbal, seis años de edad
WISC-IV: Índice de Razonamiento perceptual, seis y 16 años de edad
WISC-IV: Índice de Memoria de trabajo, ocho y 13 años de edad
WPPSI-III: CI de Ejecución, tres años, seis meses, y cuatro años de edad
WPPSI-III: Cociente de Velocidad de procesamiento, cuatro años, seis meses de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–48 1 9 40 0 11 40–41 –1 12 40–49 –3 13 40–43 –5 16
49–51 0 9 41–48 –1 11 42–47 –2 12 50 –4 13 44–45 –6 16
52–60 0 8 49–51 –1 10 48–52 –2 11 51–60 –4 12 46–54 –6 15
61–62 –1 8 52–59 –2 10 53–58 –3 11 61 –5 12 55–56 –7 15
63–71 –1 7 60–62 –2 9 59–63 –3 10 62–71 –5 11 57–65 –7 14
72–73 –2 7 63–71 –3 9 64–69 –4 10 72 –6 11 66–67 –8 14
74–82 –2 6 72–73 –3 8 70–74 –4 9 73–83 –6 10 68–77 –8 13
83–84 –3 6 74–82 –4 8 75–80 –5 9 84–94 –7 9 78 –9 13
85–93 –3 5 83–84 –4 7 81–86 –5 8 95–105 –8 8 79–88 –9 12
94–95 –4 5 85–93 –5 7 87–91 –6 8 106–116 –9 7 89 –10 12
96–104 –4 4 94–95 –5 6 92–97 –6 7 117–127 –10 6 90–99 –10 11

105–106 –5 4 96–104 –6 6 98–102 –7 7 128 –11 6 100 –11 11
107–115 –5 3 105–106 –6 5 103–108 –7 6 129–138 –11 5 101–110 –11 10
116–117 –6 3 107–115 –7 5 109–113 –8 6 139 –12 5 111 –12 10
118–126 –6 2 116–117 –7 4 114–119 –8 5 140–149 –12 4 112–121 –12 9
127–128 –7 2 118–126 –8 4 120–125 –9 5 150 –13 4 122 –13 9
129–137 –7 1 127–128 –8 3 126–130 –9 4 151–160 –13 3 123–132 –13 8
138–139 –8 1 129–137 –9 3 131–136 –10 4 133–134 –14 8
140–148 –8 0 138–140 –9 2 137–141 –10 3 135–143 –14 7
149–151 –9 0 141–148 –10 2 142–147 –11 3 144–145 –15 7
152–160 –9 –1 149–151 –10 1 148–152 –11 2 146–154 –15 6

152–159 –11 1 153–158 –12 2 155–156 –16 6
160 –11 0 159–160 –12 1 157–160 –16 5

(Continúa)



Guía de RecuRsos150

cuadRo d-2 (continúa)

L. rxx=.92
WISC-IV: Índice de Comprensión verbal, siete y ocho años de edad
WISC-IV: Índice de Razonamiento perceptual, siete, 14, 15 años de edad y promedio
WISC-IV: Índice de Memoria de trabajo, seis, nueve, 10, 11, 15 años de edad y promedio
WPPSI-III: Cociente de Velocidad de procesamiento, cuatro y cinco años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–42 1 9 40–48 –1 10 40–49 –2 11 40–48 –3 12 40–42 –5 15
43–44 1 8 49–51 –2 10 50 –2 10 49–51 –4 12 43–44 –6 15
45–55 0 8 52–60 –2 9 51–61 –3 10 52–60 –4 11 45–55 –6 14
56–57 0 7 61–64 –3 9 62–63 –3 9 61–64 –5 11 56–57 –7 14
58–67 –1 7 65–73 –3 8 64–74 –4 9 65–73 –5 10 58–67 –7 13
68–69 –1 6 74–76 –4 8 75 –4 8 74–76 –6 10 68–69 –8 13
70–80 –2 6 77–85 –4 7 76–86 –5 8 77–85 –6 9 70–80 –8 12
81–82 –2 5 86–89 –5 7 87–88 –5 7 86–89 –7 9 81–82 –9 12
83–92 –3 5 90–98 –5 6 89–99 –6 7 90–98 –7 8 83–92 –9 11
93–94 –3 4 99–101 –6 6 100 –6 6 99–101 –8 8 93–94 –10 11
95–105 –4 4 102–110 –6 5 101–111 –7 6 102–110 –8 7 95–105 –10 10

106–107 –4 3 111–114 –7 5 112–113 –7 5 111–114 –9 7 106–107 –11 10
108–117 –5 3 115–123 –7 4 114–124 –8 5 115–123 –9 6 108–117 –11 9
118–119 –5 2 124–126 –8 4 125 –8 4 124–126 –10 6 118–119 –12 9
120–130 –6 2 127–135 –8 3 126–136 –9 4 127–135 –10 5 120–130 –12 8
131–132 –6 1 136–139 –9 3 137–138 –9 3 136–139 –11 5 131–132 –13 8
133–142 –7 1 140–148 –9 2 139–149 –10 3 140–148 –11 4 133–142 –13 7
143–144 –7 0 149–151 –10 2 150 –10 2 149–151 –12 4 143–144 –14 7
145–155 –8 0 152–160 –10 1 151–160 –11 2 152–160 –12 3 145–155 –14 6
156–157 –8 –1 156–157 –15 6
158–160 –9 –1 158–160 –15 5

(Continúa)
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M. rxx=.93
WISC-IV: Índice de Comprensión verbal, 11 años de edad
WISC-IV: Índice de Razonamiento perceptual, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13 años de edad
WISC-IV: Índice de Memoria de trabajo, 12, 14 y 16 años de edad
WPPSI-III: CI de Ejecución, promedio para cuatro años a siete años, tres meses de edad
WAIS-III: CI de Ejecución, 16-17, 18-19, 20-24, 30-34 y 75-79 años de edad
SB5: CI No verbal, 13 años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 1 8 40 –1 10 40–48 –2 10 40–46 –3 11 40–42 –5 14
41–45 0 8 41–45 –1 9 49–51 –3 10 47–53 –4 11 43 –6 14
46–54 0 7 46–54 –2 9 52–63 –3 9 54–60 –4 10 44–56 –6 13
55–59 –1 7 55–59 –2 8 64–65 –4 9 61–67 –5 10 57 –7 13
60–68 –1 6 60–68 –3 8 66–77 –4 8 68–75 –5 9 58–71 –7 12
69–74 –2 6 69–74 –3 7 78–79 –5 8 76–81 –6 9 72–85 –8 11
75–82 –2 5 75–83 –4 7 80–91 –5 7 82–89 –6 8 86 –9 11
83–88 –3 5 84–88 –4 6 92–94 –6 7 90–96 –7 8 87–99 –9 10
89–97 –3 4 89–97 –5 6 95–105 –6 6 97–103 –7 7 100 –10 10
98–102 –4 4 98–102 –5 5 106–108 –7 6 104–110 –8 7 101–113 –10 9

103–111 –4 3 103–111 –6 5 109–120 –7 5 111–118 –8 6 114 –11 9
112–117 –5 3 112–116 –6 4 121–122 –8 5 119–124 –9 6 115–128 –11 8
118–125 –5 2 117–125 –7 4 123–134 –8 4 125–132 –9 5 129–142 –12 7
126–131 –6 2 126–131 –7 3 135–136 –9 4 133–139 –10 5 143 –13 7
132–140 –6 1 132–140 –8 3 137–148 –9 3 140–146 –10 4 144–156 –13 6
141–145 –7 1 141–145 –8 2 149–151 –10 3 147–153 –11 4 157 –14 6
146–154 –7 0 146–154 –9 2 152–160 –10 2 154–160 –11 3 158–160 –14 5
155–159 –8 0 155–159 –9 1
160 –8 –1 160 –10 1

(Continúa)



Guía de RecuRsos152

cuadRo d-2 (continúa)

N. rxx=.94
WISC-IV: Índice de Comprensión verbal, nueve, 10, 13 años de edad y promedio
WPPSI-III: CI Verbal, seis años de edad 
WPPSI-III: CI de Ejecución, cuatro años, seis meses; cinco años; cinco años, seis meses, y seis años de edad
WAIS-III: CI de Ejecución, 35-44, 45-54. 80-84, 85-89 años de edad y promedio
SB5: CI No verbal, seis, siete, ocho, 10, 11 y 12 años de edad
SB5: CI Verbal, 11 y 12 años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–49 0 7 40–41 –1 9 40–46 –2 9 40–45 –3 10 40 –5 13
50 0 6 42 –1 8 47–53 –3 9 46–54 –4 10 41–43 –5 12
51–65 –1 6 43–57 –2 8 54–63 –3 8 55–62 –4 9 44–56 –6 12
66–67 –1 5 58 –2 7 64–69 –4 8 63–71 –5 9 57–59 –6 11
68–82 –2 5 59–74 –3 7 70–80 –4 7 72–78 –5 8 60–73 –7 11
83–84 –2 4 75 –3 6 81–86 –5 7 79–87 –6 8 74–76 –7 10
85–99 –3 4 76–91 –4 6 87–96 –5 6 88–95 –6 7 77–90 –8 10

100 –3 3 92 –4 5 97–103 –6 6 96–104 –7 7 91–93 –8 9
101–115 –4 3 93–107 –5 5 104–113 –6 5 105–112 –7 6 94–106 –9 9
116–117 –4 2 108 –5 4 114–119 –7 5 113–121 –8 6 107–109 –9 8
118–132 –5 2 109–124 –6 4 120–130 –7 4 122–128 –8 5 110–123 –10 8
133–134 –5 1 125 –6 3 131–136 –8 4 129–137 –9 5 124–126 –10 7
135–149 –6 1 126–141 –7 3 137–146 –8 3 138–145 –9 4 127–140 –11 7
150 –6 0 142 –7 2 147–153 –9 3 146–154 –10 4 141–143 –11 6
151–160 –7 0 143–157 –8 2 154–160 –9 2 155–160 –10 3 144–156 –12 6

158 –8 1 157–159 –12 5
159–160 –9 1 160 –13 5

(Continúa)
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cuadRo d-2 (continúa)

O. rxx=.95
WISC-IV: Índice de Comprensión verbal, 12, 14, 15 y 16 años de edad 
WPPSI-III: CI Verbal, dos años, seis meses; tres años, y tres años, seis meses de edad; promedio para dos años seis, 
meses a tres años, once meses de edad; cuatro años; cuatro años, seis meses; cinco años, seis meses ; siete años de 
edad, y promedio para cuatro años a siete años, tres meses de edad
WPPSI-III: CI de Ejecución, siete años de edad
WPPSI-III: CI Total, dos años, seis meses; tres años de edad, y promedio para dos años, seis meses a tres años,  
once meses de edad
WAIS-III: CI de Ejecución, 25-29, 55-64 y 70-74 años de edad 
SB5: CI No verbal, dos, cuatro, cinco, nueve, 14, 30-39 años de edad y promedio
SB5: CI Verbal, dos, siete, 10 y 13 años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–46 0 6 40–41 –2 8 40–44 –2 8 40–45 –3 9 40–45 –5 11
47–53 –1 6 42–58 –2 7 45–55 –3 8 46–54 –4 9 46–54 –6 11
54–66 –1 5 59–61 –3 7 56–64 –3 7 55–65 –4 8 55–65 –6 10
67–73 –2 5 62–78 –3 6 65–75 –4 7 66–74 –5 8 66–74 –7 10
74–86 –2 4 79–81 –4 6 76–84 –4 6 75–85 –5 7 75–85 –7 9
87–93 –3 4 82–98 –4 5 85–95 –5 6 86–94 –6 7 86–94 –8 9
94–106 –3 3 99–101 –5 5 96–104 –5 5 95–105 –6 6 95–105 –8 8

107–113 –4 3 102–118 –5 4 105–115 –6 5 106–114 –7 6 106–114 –9 8
114–126 –4 2 119–121 –6 4 116–124 –6 4 115–125 –7 5 115–125 –9 7
127–133 –5 2 122–138 –6 3 125–135 –7 4 126–134 –8 5 126–134 –10 7
134–146 –5 1 139–141 –7 3 136–144 –7 3 135–145 –8 4 135–145 –10 6
147–153 –6 1 142–158 –7 2 145–155 –8 3 146–154 –9 4 146–154 –11 6
154–160 –6 0 159–160 –8 2 156–160 –8 2 155–160 –9 3 155–160 –11 5
P. rxx=.96
WISC-IV: CI Total, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años de edad y promedio
WPPSI-III: CI Verbal, cinco años de edad
WPPSI-III: CI Total, tres años, seis meses; cuatro años; y seis años de edad, y promedio para cuatro años a siete años, 
tres meses de edad
WAIS-III: CI Verbal, 16-17 y 85-89 años de edad
WAIS-III: CI de Ejecución, 65-69 años de edad
SB5: CI No verbal, tres, 15, 16, 17-20, 21-29 y 80+ años de edad
SB5: CI Verbal, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, 14, 15, 16, 17-20, 21-29, 30-39, 60-69 años de edad y promedio

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40 0 5 40–41 –2 7 40–43 –2 7 40–46 –3 8 40–48 –5 10
41–59 –1 5 42–58 –2 6 44–56 –3 7 47–53 –4 8 49–51 –5 9
60–65 –1 4 59–66 –3 6 57–68 –3 6 54–71 –4 7 52–73 –6 9
66–84 –2 4 67–83 –3 5 69–81 –4 6 72–78 –5 7 74–76 –6 8
85–90 –2 3 84–91 –4 5 82–93 –4 5 79–96 –5 6 77–98 –7 8
91–109 –3 3 92–108 –4 4 94–106 –5 5 97–103 –6 6 99–101 –7 7

110–115 –3 2 109–116 –5 4 107–116 –5 4 104–121 –6 5 102–123 –8 7
116–134 –4 2 117–133 –5 3 117–131 –6 4 122–128 –7 5 124–126 –8 6
135–140 –4 1 134–141 –6 3 132–143 –6 3 129–146 –7 4 127–148 –9 6
141–159 –5 1 142–158 –6 2 144–156 –7 3 147–153 –8 4 149–151 –9 5
160 –5 0 159–160 –7 2 157–160 –7 2 154–160 –8 3 152–160 –10 5

(Continúa)



Guía de RecuRsos154

cuadRo d-2 (continúa)

Q. rxx=.97
WPPSI-III: CI Total, cuatro años, seis meses; cinco años; cinco años, seis meses, y siete años de edad
WAIS-III: CI Total, 16-17, 18-19, 75-79 y 85-89 años de edad
WAIS-III: CI Verbal, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 45-54, 70-74, 75-79 años de edad y promedio
SB5: CI Total, dos, cuatro, seis, siete, 10, 11, 12 y 13 años de edad
SB5: CI Verbal, ocho, 40-49, 50-59, 70-79 y 80+ años de edad
SB5: CI No verbal, 40-49, 50-59, 60-69 y 70-79 años de edad

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–65 –1 4 40–62 –2 5 40–44 –2 6 40–47 –3 7 40–66 –5 8
66–67 –2 4 63–70 –3 5 45–55 –3 6 48–52 –3 6 67–99 –6 7
68–99 –2 3 71–95 –3 4 56–78 –3 5 53–81 –4 6 100 –7 7

100 –3 3 96–104 –4 4 79–88 –4 5 82–85 –4 5 101–133 –7 6
101–132 –3 2 105-129 –4 3 89–111 –4 4 86–114 –5 5 134–160 –8 5
133–134 –4 2 130–137 –5 3 112–121 –5 4 115–118 –5 4
135–160 –4 1 138–160 –5 2 122–144 –5 3 119–147 –6 4

145–155 –6 3 148–152 –6 3
156–160 –6 2 153–160 –7 3

R. rxx=.98
WAIS-III: CI Verbal, 55-64 y 65-69 años de edad 
WAIS -III: CI Total, 20-24, 25-29, 30-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-69, 70-74, 80-84 años de edad y promedio
SB5: CI Total, tres, ocho, nueve, 14, 15, 16, 17-20, 21-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ años de edad y promedio

68% 85% 90% 95% 99%

CI I S CI I S CI I S CI I S CI I S
40–71 –1 3 40–74 –2 4 40–46 –2 5 40–71 –3 5 40–43 –4 7
72–78 –2 3 75 –2 3 47–53 –2 4 72–78 –4 5 44–56 –4 6
79–121 –2 2 76–124 –3 3 54–96 –3 4 79–121 –4 4 57–93 –5 6

122–128 –3 2 125 –3 2 97–103 –3 3 122–128 –5 4 94–106 –5 5
129–160 –3 1 126–160 –4 2 104–146 –4 3 129–160 –5 3 107–143 –6 5

147–153 –4 2 144–156 –6 4
154–160 –5 2 157–160 –7 4

Nota. Para calcular el intervalo de confianza para un CI obteni-
do, primero encontrar I (Inferior) y S (Superior) para dicho CI y 
el nivel de confiabilidad deseado. Después restar I del CI obteni-
do para encontrar el nivel inferior y sumar S al CI obtenido para 
encontrar el nivel superior. Por ejemplo, para un niño de siete 
años de edad, el intervalo de confianza al nivel de confiabilidad 
del 95% para un CI obtenido de 40 en el Índice de Velocidad 
de procesamiento de WISC-IV (véase la sección A) es 39 a 62 
(40 - 1 = 39; 40 + 22 = 62). Para un niño de siete años de edad, 
el intervalo de confianza al nivel de confiabilidad de 95% para un 

CI obtenido de 160 en el Índice de Velocidad de procesamiento 
de WISC-IV (véase la sección A) es 138 a 161 (160 - 22 = 138; 
160 + 1 = 161). Nótese que las puntuaciones en la columna de 
CI también se pueden referir a los Índices.

Los valores de I y S en las diversas secciones del presente 
cuadro se pueden utilizar para cualquier prueba con el coeficien-
te de confiabilidad especificado y con una distribución estándar 
de puntuaciones con M = 100 y DE = 15.

Véase el capítulo 4, para una explicación de cómo se calcu-
laron los valores.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice d 155

cuadRo d-3

Bases para la interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y bajas,  
e implicaciones educativas de las subpruebas wechsler

Capacidad Factores básicos Posibles implicaciones  
de puntuaciones altas

Posibles implicaciones  
de puntuaciones bajas

Implicaciones
educativas

Aritmética (A, AR)
Conocimiento 

cuantitativo (Gq)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Rendimiento 
matemático (A3)

Memoria de trabajo 
(WM)

Razonamiento 
cuantitativo (RQ)

Memoria a largo plazo
Capacidad de 

razonamiento 
numérico

Cálculo mental
Aplicación de procesos 

aritméticos básicos
Concentración
Atención
Alerta mental
Procesamiento 

secuencial auditivo

Oportunidad 
para adquirir 
procesos 
aritméticos 
fundamentales

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y 
la educación 
general

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo

Buena memoria de trabajo
Buena capacidad de 

aritmética mental
Buena capacidad para 

aplicar las habilidades 
de razonamiento a la 
solución de problemas 
matemáticos

Buena capacidad para 
aplicar las habilidades 
matemáticas a 
situaciones de 
solución de problemas 
personales y sociales

Buena concentración
Buena atención
Buena memoria a corto 

plazo
Buena capacidad para 

convertir problemas 
verbales en cálculos 
matemáticos

Buena capacidad para 
utilizar patrones 
complejos de 
pensamiento 
(principalmente para 
reactivos de nivel 
superior)

Buen interés en el logro 
académico

Mala memoria de trabajo
Mala capacidad de 

aritmética mental
Mala capacidad para 

aplicar las habilidades 
de razonamiento a la 
solución de problemas 
matemáticos

Mala capacidad para 
aplicar las habilidades 
matemáticas a 
situaciones de 
solución de problemas 
personales y sociales

Mala concentración
Mala atención
Mala memoria a corto plazo
Mala capacidad para 

convertir problemas 
verbales en cálculos 
matemáticos

Mala capacidad para utilizar 
patrones complejos 
de pensamiento 
(principalmente para 
reactivos de nivel 
superior)

Poco interés en el logro 
académico

Desarrollar las 
capacidades 
aritméticas

Desarrollar las 
habilidades de 
concentración

Utilizar objetos 
concretos para la 
introducción de 
conceptos

Practicar habilidades 
básicas

Proporcionar 
problemas 
interesantes 
“reales” para su 
resolución

Usar ejercicios que 
implican el análisis 
de problemas 
aritméticos 
verbales

Aumentar la 
capacidad de 
atención

Diseño con cubos (DC)
Procesamiento visual 

(Gv)
Visualización (VZ)
Relaciones espaciales (SR)
Razonamiento 

visoperceptual
Organización 

visoperceptual
Coordinación 

visomotora
Percepción espacial
Capacidad de 

conceptuación 
abstracta

Análisis y síntesis
Velocidad de 

procesamiento 
mental y visomotor

Razonamiento no verbal
Capacidad de planeación
Concentración
Coordinación motora 

fina
Discriminación 

visoperceptual

Tasa de actividad 
motora

Visión a color
Capacidad para 

trabajar bajo 
presión de 
tiempo

Agudeza visual
Aprendizaje por 

ensayo y error
Motivación y 

persistencia

Buen razonamiento 
visoperceptual

Buena organización 
visoperceptual

Buena capacidad 
de construcción 
visoespacial

Buena capacidad de 
integración visomotora-
espacial

Buena capacidad de 
conceptuación, de 
análisis y de síntesis

Buena velocidad y precisión
Buena capacidad de 

razonamiento no verbal
Buenos métodos de ensayo 

y error
Buena visión
Buena coordinación ojo-

mano
Buena atención al detalle
Buena motivación y 

persistencia

Mal razonamiento 
visoperceptual

Mala organización 
visoperceptual

Mala capacidad 
de construcción 
visoespacial

Mala capacidad de 
integración visomotora-
espacial

Mala capacidad de 
conceptuación, de 
análisis y de síntesis

Mala velocidad y precisión
Mala capacidad de 

razonamiento no verbal
Malos métodos de ensayo 

y error
Mala visión
Mala coordinación ojo-

mano
Mala atención al detalle
Mala motivación y 

persistencia

Usar rompecabezas, 
cubos, 
Legos, tareas 
visoespaciales, 
tareas 
perceptuales que 
implican desarmar 
un objeto 
para volverlo 
a construir y 
trabajo artístico 
con formas 
geométricas 
y tableros de 
franela

Enfocarse en las 
relaciones parte-
todo y trabajar 
con un modelo

Enfocarse en 
actividades 
que implican el 
reconocimiento 
de detalles 
visuales

(Continúa)



Guía de RecuRsos156

cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones  

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones  
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Registros (RG)
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual (P)
Tasa de presentación 

de pruebas (R9)
Coordinación 

o destreza 
visomotoras

Procesamiento visual
Velocidad de 

procesamiento 
visual

Velocidad de 
operaciones 
mentales

Capacidad de 
exploración

Velocidad psicomotora
Memoria visual a corto 

plazo
Recuerdo visual
Atención
Concentración
Coordinación motora 

fina
Reconocimiento 

visoperceptual
Discriminación 

visoperceptual

Tasa de actividad 
motora

Motivación y 
persistencia

Agudeza visual
Capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Buena capacidad 
de velocidad de 
procesamiento

Buena capacidad 
de exploración 
perceptual

Buena capacidad de 
reconocimiento 
perceptual

Buena visión
Buena atención y 

concentración
Buena memoria a corto 

plazo
Buena capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Buena motivación y 
persistencia

Mala capacidad de 
velocidad de 
procesamiento

Mala capacidad 
de exploración 
perceptual

Mala capacidad de 
reconocimiento 
perceptual

Mala visión
Mala atención y 

concentración
Mala memoria a corto 

plazo
Mala capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Mala motivación y 
persistencia

Utilizar ejercicios de 
exploración, como 
observar dos o más 
objetos para decidir 
si son iguales o 
distintos

Aumentar la capacidad 
de atención

Reforzar la persistencia
Aumentar la motivación
Reducir el estrés 

de trabajar bajo 
presiones de tiempo

Claves (DS-C, CL)
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Tasa de presentación 

de prueba (R9)
Coordinación o 

destreza visomotora
Velocidad de 

operaciones 
mentales

Capacidad de 
exploración

Velocidad psicomotora
Memoria visual a corto 

plazo
Recuerdo visual
Atención
Concentración
Habilidades 

visoperceptuales 
de asociación de 
símbolos

Procesamiento visual
Coordinación motora 

fina
Reconocimiento 

numérico
Discriminación 

visoperceptual 

Tasa de actividad 
motora

Motivación y 
persistencia

Agudeza visual
Capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Buena velocidad de 
procesamiento

Buena capacidad de 
procesamiento 
visual secuencial

Buena destreza 
visomotora

Buena visión
Buena atención y 

concentración
Buena capacidad 

para aprender 
material nuevo en 
forma asociativa y 
reproducirlo con 
rapidez y precisión

Buena capacidad de 
exploración

Buena motivación y 
persistencia

Buen control del lápiz
Buena capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Mala velocidad de 
procesamiento

Mala capacidad de 
procesamiento 
visual secuencial

Mala destreza 
visomotora

Mala visión
Mala atención y 

concentración
Mala capacidad 

para aprender 
material nuevo en 
forma asociativa y 
reproducirlo con 
rapidez y precisión

Mala capacidad de 
exploración

Mala motivación y 
persistencia

Mal control del lápiz
Mala capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Utilizar ejercicios 
de aprendizaje 
visomotor, como 
desarrollar una 
clave para equiparar 
figuras geométricas 
y números, 
aprender Clave 
Morse y trabajar 
en actividades de 
trazado

Mejorar las técnicas de 
exploración dirigidas 
a la identificación de 
cosas que van juntas

Reforzar la persistencia
Reducir el estrés de 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Aumentar la capacidad 
de atención

Aumentar la motivación

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Comprensión (C, CM)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Información general 

(verbal) (K0)
Comprensión verbal
Juicio social
Sentido común
Razonamiento lógico
Aplicación del 

razonamiento y 
juicio prácticos en 
situaciones sociales

Conocimiento 
de las normas 
convencionales de 
comportamiento 
(reserva de 
información)

Razonamiento
Capacidad para 

evaluar experiencias 
pasadas

Juicio moral y ético
Memoria a largo plazo
Lenguaje receptivo y 

expresivo 

Oportunidades 
culturales

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Desarrollo de la 
conciencia o sentido 
moral

Concientización sobre 
el ambiente

Buena comprensión 
verbal

Buen juicio social
Buen sentido común
Buen conocimiento 

de las reglas 
convencionales de 
conducta

Buena capacidad de 
organización del 
conocimiento

Buena capacidad de 
verbalización

Madurez social
Amplio rango de 

experiencias

Mala comprensión 
verbal

Mal juicio social
Falta de sentido común
Mal conocimiento 

de las reglas 
convencionales de 
conducta

Mala capacidad de 
organización del 
conocimiento

Mala capacidad de 
verbalización

Inmadurez social
Rango limitado de 

experiencias

Ayudar al niño a 
comprender las 
reglas y costumbres 
sociales y las 
actividades en 
sociedad, como la 
manera en que otros 
niños reaccionan 
ante las cosas, 
la forma en que 
funciona el gobierno 
y la manera en que 
operan los bancos

Discutir las acciones 
de los demás para 
ayudar al niño a 
desarrollar una 
conciencia de las 
relaciones sociales y 
de las expectativas 
de los otros

Alentar al niño a tomar 
en cuenta el punto 
de vista de los 
demás

Realizar role-play 
de situaciones 
como informar de 
incendios, llamar a 
la policía y llamar a 
un plomero

Retención de dígitos (RD)
Memoria auditiva a 

corto plazo (Gsm)
Memoria de trabajo 

(WM)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria por repetición
Memoria auditiva 

inmediata
Concentración
Procesamiento 

secuencial auditivo
Capacidad numérica 

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para 
emplear estrategias 
de ensayo

Buen procesamiento 
secuencial auditivo

Buena memoria 
auditiva a corto 
plazo

Buena memoria de 
repetición

Buen recuerdo 
inmediato

Buena atención y 
concentración

Buena capacidad de 
codificación

Buenas estrategias de 
ensayo

Buena capacidad de 
automonitoreo

Mal procesamiento 
secuencial auditivo

Mala memoria auditiva 
a corto plazo

Mala memoria de 
repetición

Mal recuerdo 
inmediato

Mala atención y 
concentración

Mala capacidad de 
codificación

Malas estrategias de 
ensayo

Mala capacidad de 
automonitoreo

Incrementar las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos y 
pedirle al niño que 
recuerde los detalles 
y ver si el niño es 
capaz de seguir 
instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

Disminuir la ansiedad

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Información (I, IN)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Información general 

(verbal) (K0)
Comprensión verbal
Rango de 

conocimientos 
factuales

Memoria a largo plazo
Lenguaje receptivo y 

expresivo 

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y de 
la educación en 
general

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Atención al ambiente
Curiosidad e ímpetu 

intelectuales

Amplio rango de 
conocimientos 
factuales

Buen conocimiento de 
la cultura

Buena memoria a largo 
plazo

Antecedentes 
enriquecidos

Atención e interés 
hacia el ambiente

Ambiciones 
intelectuales

Curiosidad intelectual
Deseos por obtener 

conocimientos

Rango limitado de 
conocimientos 
factuales

Mal conocimiento de la 
cultura

Mala memoria a largo 
plazo

Antecedentes limitados
Falta de atención e 

interés hacia el 
ambiente

Falta de ambiciones 
intelectuales

Falta de curiosidad 
intelectual

Carencia de deseos 
por obtener 
conocimientos

Destacar los 
materiales factuales 
haciendo que el 
niño lea artículos 
periodísticos, vea 
las transmisiones 
noticiosas en 
televisión o 
que escuche las 
noticias en la radio, 
discutir sucesos 
de actualidad y 
realizar ejercicios de 
memoria

Utilizar otras 
actividades de 
enriquecimiento, 
incluyendo 
actividades que 
se centran en 
celebraciones 
nacionales, 
proyectos de 
ciencias naturales y 
sociales y proyectos 
que involucran 
a los animales y 
su función en la 
sociedad

Sucesión de números y letras (LN, NL)
Memoria auditiva a 

corto plazo (Gsm)
Memoria de trabajo 

(WM)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria de repetición
Memoria auditiva 

inmediata
Atención
Concentración
Capacidad numérica 

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buen procesamiento 
secuencial auditivo

Buena memoria 
auditiva a corto 
plazo

Buena memoria de 
repetición

Buena atención y 
concentración

Buena capacidad de 
codificación

Buenas estrategias de 
ensayo

Buena capacidad de 
automonitoreo

Mal procesamiento 
secuencial auditivo

Mala memoria auditiva 
a corto plazo

Mala memoria de 
repetición

Mala atención y 
concentración

Mala capacidad de 
codificación

Malas estrategias de 
ensayo

Mala capacidad de 
automonitoreo

Incrementar las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos y 
pedirle al niño que 
recuerde los detalles 
y ver si el niño es 
capaz de seguir 
instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Matrices (M, MT)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Procesamiento visual 
(Gv)

Inducción (I)
Visualización (VZ)
Razonamiento 

analógico 
visoperceptual

Organización 
visoperceptual

Capacidad de 
razonamiento

Capacidad de 
clasificación

Capacidad para formar 
analogías

Atención a los detalles
Concentración
Capacidad espacial
Discriminación 

visoperceptual 

Motivación y la 
persistencia

Capacidad para 
alcanzar una meta

Capacidad para usar 
ensayo y error

Agudeza visual

Buena capacidad 
de razonamiento 
visoperceptual

Buena organización 
perceptual

Buena capacidad de 
razonamiento

Buena atención a los 
detalles

Buena concentración
Buena visión
Buena motivación y 

persistencia

Mala capacidad de 
razonamiento 
visoperceptual

Mala organización 
perceptual

Mala capacidad de 
razonamiento

Mala atención a los 
detalles

Mala concentración
Mala visión
Mala motivación y 

persistencia

Usar rompecabezas, 
cubos, Legos, tareas 
visoespaciales, 
tareas perceptuales 
que implican 
desarmar un objeto 
para volverlo a 
construir y trabajo 
artístico con formas 
geométricas y 
tableros de franela

Enfocarse en las 
relaciones parte-
todo

Utilizar tareas de 
secuenciación

Ensamble de objetos (EO)
Procesamiento visual 

(Gv)
Relaciones espaciales 

(SR)
Velocidad de cierre (CS)
Organización 

visoperceptual
Discriminación 

visoperceptual
Coordinación 

visomotora
Capacidad para 

sintetizar partes 
concretas en un 
todo significativo

Velocidad de 
procesamiento 
mental

Coordinación motora 
fina

Razonamiento no 
verbal

Percepción de 
estímulos 
significativos

Análisis y síntesis
Velocidad psicomotora 

Ritmo de actividad 
motora

Familiaridad con figuras 
y rompecabezas

Motivación y 
persistencia

Experiencia con 
relaciones parte-
todo

Capacidad para 
trabajar hacia una 
meta desconocida

Capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Aprendizaje por ensayo 
y error

Agudeza visual

Buena organización 
visoperceptual

Buena coordinación 
visomotora

Buena capacidad para 
visualizar el todo 
con base en sus 
partes

Buena capacidad de 
ensayo y error

Experiencia en el 
ensamblado de 
rompecabezas

Buena motivación y 
persistencia

Buena capacidad 
para trabajar bajo 
presiones de tiempo

Mala organización 
visoperceptual

Mala coordinación 
visomotora

Mala capacidad para 
visualizar el todo 
con base en sus 
partes

Mala capacidad de 
ensayo y error

Experiencia limitada en 
el ensamblado de 
rompecabezas

Mala motivación y 
persistencia

Mala capacidad 
para trabajar bajo 
presiones de tiempo

Desarrollar habilidades 
perceptuales y 
psicomotoras a 
través de la práctica 
guiada en el 
armado de partes 
en configuraciones 
familiares

Alentar actividades de 
ensayo y error

Reforzar la persistencia
Trabajar con 

rompecabezas y 
actividades que 
se centran en el 
reconocimiento de 
partes corporales 
faltantes

Emplear actividades 
de construcción, 
cortado y pegado

Enfocarse en la 
interpretación de  
un todo a partir  
de pistas mínimas

(Continúa)



Guía de RecuRsos160

cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Ordenamiento de dibujos (OD)
Procesamiento visual (Gv)
Conocimiento cristalizado 

(Gc)
Información general 

(verbal) (K0)
Visualización (VZ)
Organización 

visoperceptual
Capacidad de planeación
Interpretación de 

situaciones sociales
Capacidad de 

razonamiento no verbal
Atención a detalles
Alerta
Sentido común
Anticipación de las 

consecuencias

Oportunidades 
culturales

Capacidad para 
trabajar bajo 
presión de tiempo

Capacidad para inferir 
relaciones causa-
efecto

Agudeza visual

Buena organización 
visoperceptual

Buena capacidad de 
planeación

Buena capacidad 
para interpretar 
situaciones sociales

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad para 
prestar atención a 
detalles

Buena capacidad para 
sintetizar partes en 
un todo inteligible

Buena capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Mala organización 
visoperceptual

Mala capacidad de 
planeación

Mala capacidad 
para interpretar 
situaciones sociales

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad para 
prestar atención a 
detalles

Mala capacidad para 
sintetizar partes en 
un todo inteligible

Mala capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Enfocarse en 
relaciones 
causa-efecto, 
presentaciones 
secuenciales 
lógicas y relaciones 
parte-todo

Realizar ejercicios 
donde se 
completen cuentos

Discutir conductas y 
finales alternativos 
en cuentos y 
sucesos

Figuras incompletas (FI)
Conocimiento cristalizado 

(Gc)
Procesamiento visual (Gv)
Flexibilidad de cierre (CF)
Información general 

(verbal) (K0)
Organización 

visoperceptual
Discriminación visual
Discriminación 

visoperceptual
Memoria visual a largo 

plazo
Capacidad para 

diferenciar los detalles 
esenciales de los no 
esenciales

Identificación de 
objetos familiares 
(reconocimiento visual)

Concentración en material 
visualmente percibido

Atención a los detalles
Razonamiento
Velocidad de 

procesamiento mental
Capacidad de exploración
Atención
Razonamiento no verbal
Percepción espacial
Percepción de estímulos 

significativos
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Oportunidades 
culturales

Atención al ambiente
Calidad de la 

educación 
temprana y de 
la escolaridad 
general

Capacidad de trabajar 
bajo presiones de 
tiempo

Agudeza visual
Disposición a adivinar 

cuando se está 
inseguro

Buena capacidad 
de razonamiento 
visoperceptual

Buena percepción y 
concentración

Buena atención a los 
detalles

Buenas capacidad para 
diferenciar entre 
detalles esenciales y 
no esenciales

Buena visión

Mala capacidad de 
razonamiento 
visoperceptual

Mala percepción y 
concentración

Mala atención a los 
detalles

Malas capacidad para 
diferenciar entre 
detalles esenciales y 
no esenciales

Mala visión

Enfocarse en técnicas 
de aprendizaje 
visual que 
destacan las partes 
individuales que 
componen al todo

Usar actividades 
perceptuales que 
se enfocan en el 
reconocimiento 
de objetos, en 
la descripción 
de objetos y en 
prestar atención a 
los detalles (p. ej., 
mapas y obras de 
arte)

Mejorar las técnicas 
de exploración 
dirigidas a la 
identificación de 
los elementos 
faltantes en las 
imágenes

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Conceptos con dibujos (CD)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Conocimiento 
cristalizado (Gc)

Inducción (I)
Conocimiento léxico 

(VL)
Procesamiento de 

reconocimiento 
visoperceptual

Razonamiento 
visoperceptual

Pensamiento 
conceptual

Capacidad lingüística
Capacidad para 

separar los detalles 
esenciales de los no 
esenciales

Razonamiento no 
verbal

Organización 
visoperceptual

Discriminación 
visoperceptual

Procesamiento visual
Percepción de 

estímulos con 
significado

Razonamiento

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Curiosidad intelectual
Calidad de la 

escolaridad 
temprana y de la 
educación general

Agudeza visual

Buen razonamiento 
visoperceptual

Buen pensamiento 
conceptual

Buena capacidad para 
utilizar pensamiento 
lógico y abstracto

Buena capacidad 
para reconocer las 
relaciones entre dos 
objetos o conceptos

Buena visión

Mal razonamiento 
visoperceptual

Mal pensamiento 
conceptual

Mala capacidad para 
utilizar pensamiento 
lógico y abstracto

Mala capacidad para 
reconocer las 
relaciones entre dos 
objetos o conceptos

Mala visión

Enfocarse en la 
descripción de 
partes de objetos

Enfocarse en reconocer 
diferencias y 
similitudes en 
formas, texturas y el 
entorno cotidiano

utilizar ejercicios 
que implican 
clasificar y hacer 
generalizaciones

Denominación de dibujos (DD)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Conocimiento léxico 

(VL)
Conocimiento de 

palabras
Comprensión verbal
Conocimiento 

adquirido
Reserva de información
Memoria a largo plazo
Percepción de 

estímulos con 
significado

Memoria visual
Procesamiento visual
Discriminación 

visoperceptual
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza visual

Buen conocimiento de 
palabras

Buena comprensión 
verbal

Buenas habilidades 
verbales y desarrollo 
lingüístico

Antecedentes 
enriquecidos

Buena escolaridad 
temprana y 
educación general

Buena capacidad para 
conceptuar

Buena memoria a largo 
plazo

Esfuerzo intelectual

Mal conocimiento de 
palabras

Mala comprensión 
verbal

Malas habilidades 
verbales y desarrollo 
lingüístico

Antecedentes limitados
Mala escolaridad 

temprana y 
educación general

Mala capacidad para 
conceptuar

Mala memoria a largo 
plazo

Esfuerzo intelectual 
limitado

Español como segundo 
idioma

Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño 
a discutir sus 
experiencias, a 
hacer preguntas y a 
crear un diccionario

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal, incluyendo 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Vocabulario receptivo (VR)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Conocimiento léxico 

(VL)
Conocimiento de 

palabras
Comprensión verbal
Reserva de información
Memoria a largo plazo
Percepción de 

estímulos con 
significado

Memoria visual
Procesamiento visual
Discriminación 

visoperceptual
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Curiosidad intelectual
Agudeza visual

Buen conocimiento de 
palabras

Buena comprensión 
verbal

Buenas habilidades 
verbales y desarrollo 
lingüístico

Antecedentes 
enriquecidos

Buena escolaridad 
temprana y 
educación general

Buena capacidad para 
conceptuar

Esfuerzo intelectual

Mal conocimiento de 
palabras

Mala comprensión 
verbal

Malas habilidades 
verbales y desarrollo 
lingüístico

Antecedentes limitados
Mala escolaridad 

temprana y 
educación general

Mala capacidad para 
conceptuar

Esfuerzo intelectual 
limitado

Español como segundo 
idioma

Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño 
a discutir sus 
experiencias, a 
hacer preguntas y a 
crear un diccionario

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal, incluyendo 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras

Semejanzas (S, SE)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Conocimiento léxico 

(VL)
Formación de 

conceptos verbales
Comprensión verbal
Capacidad de 

pensamiento 
abstracto

Capacidad de 
razonamiento

Aptitud para el 
pensamiento 
asociativo

Capacidad para 
separar los detalles 
esenciales de los no 
esenciales

Memoria a largo plazo
Vocabulario
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Oportunidades 
culturales

Riqueza del ambiente 
temprano

Intereses y patrones de 
lectura

Buena comprensión 
verbal

Buen pensamiento 
conceptual

Buena capacidad para 
ver relaciones

Buena capacidad 
para utilizar el 
pensamiento lógico 
y abstracto

Buena capacidad 
para discriminar 
las relaciones 
fundamentales de 
las superficiales

Buena capacidad 
para conceptuar y 
verbalizar relaciones 
apropiadas entre 
dos objetos o 
conceptos

Flexibilidad de 
procesos de 
pensamiento

Mala comprensión 
verbal

Mal pensamiento 
conceptual

Mala capacidad para 
ver relaciones

Mala capacidad 
para utilizar el 
pensamiento lógico 
y abstracto

Mala capacidad 
para discriminar 
las relaciones 
fundamentales de 
las superficiales

Mala capacidad para 
conceptuar y 
verbalizar relaciones 
apropiadas entre 
dos objetos o 
conceptos

Rigidez de procesos de 
pensamiento

Enfocarse en el 
reconocimiento 
de diferencias 
y similitudes en 
formas, texturas y el 
entorno cotidiano

Proporcionar 
actividades 
que implican la 
clasificación de 
objetos o dibujos

Enfatizar el desarrollo 
lingüístico, 
sinónimos y 
antónimos y 
ejercicios que 
incluyen palabras 
abstractas, 
clasificaciones y 
generalizaciones

(Continúa)
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cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Búsqueda de símbolos (BS)
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual 

(P)
Tasa de presentación 

de pruebas (R9)
Discriminación 

visoperceptual
Velocidad del 

procesamiento 
mental

Capacidad de 
exploración

Velocidad psicomotora
Atención
Concentración
Memoria visual a corto 

plazo
Coordinación motora 

fina

Tasa de actividad 
motora

Motivación y 
persistencia

Capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Agudeza visual

Buena de velocidad de 
procesamiento

Buena discriminación 
visoperceptual

Buena atención y 
concentración

Buena memoria visual a 
corto plazo

Buena visión
Buena motivación y 

persistencia
Buena capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Mala de velocidad de 
procesamiento

Mala discriminación 
visoperceptual

Mala atención y 
concentración

Mala memoria visual a 
corto plazo

Mala visión
Mala motivación y 

persistencia
Mala capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Utilizar ejercicios de 
exploración, como 
observar dos o más 
objetos para decidir 
si son iguales o 
distintos 

Reforzar la persistencia
Reducir el estrés 

de trabajar bajo 
presiones de tiempo

Aumentar el periodo 
de atención

Aumentar la motivación

Vocabulario (V, VB)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Conocimiento léxico 

(VL)
Comprensión verbal
Vocabulario
Conocimiento de 

palabras
Reserva de información
Riqueza de ideas
Memoria a largo plazo
Fluidez verbal
Pensamiento 

conceptual
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Curiosidad intelectual

Buen conocimiento de 
palabras

Buena comprensión 
verbal

Buenas habilidades 
verbales

Buen desarrollo 
lingüístico

Buena capacidad para 
conceptuar

Buen esfuerzo 
intelectual

Antecedentes 
enriquecidos

Buena escolaridad 
temprana y 
educación general

Buen aliento de 
comunicación verbal 
dentro de la familia

Mal conocimiento de 
palabras

Mala comprensión 
verbal

Malas habilidades 
verbales

Desarrollo lingüístico 
limitado

Mala capacidad para 
conceptuar

Esfuerzo intelectual 
limitado

Antecedentes limitados
Mala escolaridad 

temprana y 
educación general

Aliento limitado de 
comunicación verbal 
dentro de la familia

Español como segundo 
idioma

Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño 
a discutir sus 
experiencias, a 
hacer preguntas 
y hacer tarjetas 
con palabras y sus 
definiciones

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal, incluyendo 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras

Alentar al niño a 
escribir acerca de 
sus actividades y a 
llevar un diario

(Continúa)
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Nota. Las abreviaturas para las capacidades desarrolladas y 
disminuidas dentro del modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) se 
muestran entre paréntesis. El cuadro D-4 define capacidades de-
sarrolladas y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas 
Wechsler y el cuadro D-5 muestra las capacidades desarrolladas 
y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas, Índices y 
Escala total de Wechsler en forma de rejilla.

El conocimiento cristalizado también se denomina inteli-
gencia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento 
fluido también se denomina capacidad fluida, razonamiento flui-
do o inteligencia fluida.

Seleccionar la(s) implicación(es) apropiada(s) con base en el 
protocolo completo de la prueba y la información antecedente.
Fuente. Las capacidades desarrolladas y disminuidas del CHC 
adaptadas, en parte, de Flanagan, McGrew & Ortiz (2000) y de 
Horn (1987, 1998).

cuadRo d-3 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Palabras en contexto (PC)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Desarrollo lingüístico 
(LD)

Conocimiento léxico 
(VL)

Inducción (I)
Comprensión verbal
Razonamiento verbal
Razonamiento 

analógico
Capacidad de 

pensamiento 
asociativo

Capacidad de 
integración y síntesis

Capacidad para 
generar conceptos 
alternativos

Memoria a largo plazo
Atención
Pensamiento 

conceptual
Memoria a corto plazo
Vocabulario
Lenguaje receptivo y 

expresivo

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Curiosidad intelectual

Buena comprensión 
verbal

Buena capacidad 
de razonamiento 
analógico

Buena capacidad de 
integración y síntesis

Buena capacidad para 
generar conceptos 
alternativos

Buena capacidad  
para detectar 
relaciones

Buena memoria a largo 
plazo

Buen vocabulario
Buena atención

Mala comprensión 
verbal

Mala capacidad de 
razonamiento 
analógico

Mala capacidad de 
integración y síntesis

Mala capacidad para 
generar conceptos 
alternativos

Mala capacidad para 
detectar  
relaciones

Mala memoria a largo 
plazo

Vocabulario limitado
Mala atención

Enfocarse en tareas de 
razonamiento

Desarrollar la 
comprensión de 
cómo utilizar la 
información de 
manera lógica

Utilizar juegos de 
adivinar como “Veo, 
veo”
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cuadRo d-4

definiciones de  capacidades desarrolladas y disminuidas en el Modelo cattell-Horn-carroll (cHc) 
asociadas con las subpruebas wechsler

Capacidades desarrolladas y disminuidas Subpruebas
Conocimiento cristalizado (Gc): La capacidad para utilizar la 

base de conocimientos acumulada a lo largo del tiempo 
en el proceso de aculturación 

Información general (verbal) (K0): La capacidad para 
utilizar una variedad de conocimientos generales

Desarrollo lingüístico (LD): La capacidad para 
comprender el idioma materno hablado

Conocimiento léxico (VL): La capacidad para comprender 
y utilizar palabras

Comprensión, Información, Ordenamiento de dibujos, 
Figuras incompletas, Conceptos con dibujos, Denominación 
de dibujos, Vocabulario receptivo, Semejanzas, Vocabulario, 
Palabras en contexto
Comprensión, Información, Ordenamiento de dibujos, Figu-
ras incompletas
Comprensión, Denominación de dibujos, Vocabulario recepti-
vo, Semejanzas, Vocabulario, Palabras en contexto
Conceptos con dibujos, Denominación de dibujos, Vocabula-
rio receptivo, Semejanzas, Vocabulario, Palabras en contexto

Capacidad de razonamiento fluido (Gf): La capacidad para 
resolver tareas relativamente novedosas mediante la 
formación y reconocimiento de conceptos, la identificación 
y percepción de relaciones, la formulación de inferencias y 
la reorganización y transformación de información
Inducción (I): La capacidad de derivar conclusiones a 

partir de hechos o principios conocidos
Razonamiento cuantitativo (RQ): La capacidad para 

razonar de manera inductiva y deductiva por medio del 
uso de conceptos matemáticos

Aritmética, Matrices, Conceptos con dibujos, Palabras en 
contexto

Matrices, Conceptos con dibujos, Palabras en contexto

Aritmética

Conocimiento cuantitativo (Gq): La capacidad para utilizar 
conocimientos matemáticos adquiridos
Rendimiento matemático (A3): La capacidad para 

demostrar las competencias matemática en una prueba 
de aprovechamiento

Aritmética

Aritmética

Velocidad de procesamiento (Gs): La capacidad para realizar 
tareas cognitivas relativamente sencillas y sobreaprendidas 
de manera rápida y eficiente por medio de la atención y 
concentración sostenidas 
Velocidad perceptual (P): La capacidad para distinguir 

entre patrones visuales similares y encontrar instancias de 
un patrón particular bajo condiciones de alta velocidad

Tasa de presentación de pruebas (R9): La capacidad de 
llevar a cabo tareas relativamente sencillas en forma 
rápida

Registros, Claves, Búsqueda de símbolos

Registros, Búsqueda de símbolos

Registros, Claves, Búsqueda de símbolos

Memoria a corto plazo (Gsm): La capacidad para retener 
información en la memoria inmediata y después utilizarla 
dentro de unos cuantos segundos
Capacidad de memoria (MS): La capacidad para recordar 

una serie de elementos arbitrarios (letras, números) 
después de unos cuantos segundos

Memoria de trabajo (WM): La capacidad para llevar 
a cabo operaciones cognitivas con información 
almacenada en la memoria a corto plazo

Aritmética, Retención de dígitos, Sucesión de números y letras

Retención de dígitos (principalmente Retención de dígitos en 
orden directo), Sucesión de números y letras

Aritmética, Retención de dígitos (principalmente Retención 
de dígitos en orden inverso), Sucesión de números y letras

Procesamiento visual (Gv): La capacidad para resolver 
problemas visuales sencillos y complejos
Velocidad de cierre (CS): La capacidad de organizar en 

forma rápida estímulos visuales separados en un todo 
significativo

Flexibilidad de cierre (CF): La capacidad para identificar 
una figura particular dentro de una disposición visual 
compleja

Relaciones espaciales (SR): La capacidad para resolver 
problemas que involucran las relaciones espaciales

Visualización (VZ): La capacidad para manipular objetos o 
patrones visuales mentalmente

Diseño con cubos, Matrices, Ensamble de objetos, Ordena-
miento de dibujos, Figuras incompletas
Ensamble de objetos

Figuras incompletas

Diseño con cubos, Ensamble de objetos

Diseño con cubos, Matrices, Ordenamiento de dibujos

Nota. El conocimiento cristalizado también se denomina inteli-
gencia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento 
fluido también se denomina capacidad fluida, razonamiento flui-
do o inteligencia fluida.

Fuente: Adaptado, en parte, de Flanagan, McGrew & Ortiz 
(2000) y de Horn (1987, 1998)
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cuadRo d-5

capacidades desarrolladas y disminuidas del Modelo cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas 
con las subpruebas, índices y ci totales de wechsler

Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC A
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Conocimiento cristalizado (Gc)    
Información general (K0)    
Desarrollo lingüístico (LD) 
Conocimiento léxico (VL)

Capacidad de razonamiento fluido (Gf)  
Inducción (I) 
Razonamiento cuantitativo (RQ) 

Conocimiento cuantitativo (Gq) 
Rendimiento matemático (A3) 

Velocidad de procesamiento (Gs)  
Velocidad perceptual (P) 
Tasa de presentación de pruebas (R9)  

Memoria a corto plazo (Gsm)   
Capacidad de memoria (MS)  
Memoria de trabajo (WM)   

Procesamiento visual (Gv)     
Velocidad de cierre (CS) 
Flexibilidad de cierre (CF) 
Relaciones espaciales (SR)  
Visualización (VZ)   

(Continúa)
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cuadRo d-5 (continúa)
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Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC

        Conocimiento cristalizado (Gc)

  Información general (K0)

     Desarrollo lingüístico (LD)

        Conocimiento léxico (VL)

      Capacidad de razonamiento fluido (Gf) 

    Inducción (I)

 Razonamiento cuantitativo (RQ)

 Conocimiento cuantitativo (Gq) 

 Rendimiento matemático (A3)

   Velocidad de procesamiento (Gs)

   Velocidad perceptual (P)

   Tasa de presentación de pruebas (R9)

  Memoria a corto plazo (Gsm)

  Capacidad de memoria (MS)

  Memoria de trabajo (WM)

  Procesamiento visual (Gv)

 Velocidad de cierre (CS)

 Flexibilidad de cierre (CF)

  Relaciones espaciales (SR)

  Visualización (VZ)

Nota. El Índice de Velocidad de procesamiento se denomina 
Cociente de Velocidad de procesamiento en WPPSI-III. El cono-
cimiento cristalizado también se denomina inteligencia o capa-
cidad cristalizada. La capacidad de razonamiento fluido también 
se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido o inteligen-
cia fluida.
a También denominado Compuesto verbal en algunas escalas 
Wechsler

b También denominado Compuesto de Ejecución en algunas es-
calas Wechsler.
c Las  capacidades desarrolladas y disminuidas del CHC listadas 
para el CI Total sólo se aplican si la subprueba con esta capaci-
dad forma parte de la Escala Total.
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cuadRo d-6

Bases lógicas para la interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y bajas, e implicaciones 
educativas de los compuestos y escalas wechsler

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Compuesto de Escala Total
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Conocimiento 
cuantitativo (Gq)

Velocidad de 
procesamiento (Gs)

Memoria a corto plazo 
(Gsm)

Procesamiento visual 
(Gv)

Inteligencia general
Aptitud escolar
Aptitud académica
Disposición para 

dominar un currículo 
escolar

Habilidades verbales
Habilidades no verbales
Recuperación de 

material a partir de 
la memoria a largo 
plazo

Atención
Concentración

Oportunidades 
culturales

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Capacidad de 
automonitoreo

Capacidad para 
procesar 
información visual

Capacidad para 
procesar 
información verbal

Memoria auditiva y 
visual a corto plazo

Agudeza auditiva y 
visual

Capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Motivación y 
persistencia

Buena inteligencia 
general

Buenas aptitudes 
escolares

Buenas habilidades 
verbales y no 
verbales

Buena disposición para 
dominar un currículo 
escolar

Mala inteligencia 
general

Malas aptitudes 
escolares

Malas habilidades 
verbales y no 
verbales

Mala disposición para 
dominar un currículo 
escolar

Enfocarse en 
actividades para el 
desarrollo lingüístico

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje visual

Desarrollar habilidades 
de formación de 
conceptos

Reforzar persistencia y 
motivación

Reducir estrés

Compuesto de comprensión verbal/Escala Verbal
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Desarrollo lingüístico 
(LD)

Conocimiento léxico (VL)
Información general (K0)
Comprensión verbal
Aplicación de 

habilidades e 
información verbales 
para resolver 
problemas nuevos

Capacidad verbal
Capacidad para 

procesar 
información verbal

Capacidad para pensar 
con palabras

Procesamiento 
auditivo-vocal

Recuperación de 
material a partir de 
la memoria a largo 
plazo

Atención

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Oportunidades 
culturales

Intereses y patrones de 
lectura

Buena comprensión 
verbal

Buen desarrollo 
lingüístico

Buena aptitud escolar
Buen conocimiento del 

medio cultural
Buena formación de 

conceptos
Buena disposición para 

dominar un currículo 
escolar

Mala comprensión 
verbal

Mal desarrollo 
lingüístico

Mala aptitud escolar
Mal conocimiento del 

medio cultural
Mala formación de 

conceptos
Mala disposición para 

dominar un currículo 
escolar

Enfatizar actividades de 
desarrollo lingüístico

Utilizar actividades de 
enriquecimiento 
verbal

Enfocarse en sucesos 
de actualidad

Utilizar ejercicios 
que implican la 
formación de 
conceptos

(Continúa)
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cuadRo d-6 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Compuesto de Razonamiento perceptual/Escala de Ejecución
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Inducción (I)
Procesamiento visual 

(Gv)
Relaciones espaciales 

(SR)
Visualización (VZ)
Razonamiento 

visoperceptual
Organización 

visoperceptual
Capacidad para 

pensar en 
imágenes visuales 
y manipularlas de 
manera fluida y con 
relativa velocidad

Capacidad para 
interpretar u 
organizar materiales 
percibidos en forma 
visual en forma 
rápida

Razonamiento no 
verbal

Discriminación 
visoperceptual

Capacidad para 
formar conceptos 
y relaciones 
relativamente 
abstractos sin el uso 
de palabras

Capacidad solución 
de problemas 
inmediatos

Atención
Concentración

Motivación y 
persistencia

Capacidad para uso de 
ensayo y error

Oportunidades 
culturales

Intereses
Agudeza visual

Buen razonamiento 
visoperceptual

Buena organización 
visoperceptual

Buena atención a los 
detalles

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena motivación y 
persistencia

Buena capacidad para 
trabajar de manera 
rápida y eficiente

Buena capacidad 
espacial

Mal razonamiento 
visoperceptual

Mala organización 
visoperceptual

Mala atención a los 
detalles

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala motivación y 
persistencia

Mala capacidad para 
trabajar de manera 
rápida y eficiente

Mala capacidad 
espacial

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje visual

Enfocarse en relaciones 
parte-todo

Utilizar tareas 
espaciales-visuales

Alentar actividades de 
ensayo y error

Reforzar la persistencia
Enfocarse en 

actividades de 
planeación visual

Compuesto de Memoria de trabajo
Memoria auditiva a 

corto plazo (Gsm)
Memoria de trabajo 

(WM)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria de repetición
Memoria auditiva 

inmediata
Atención
Concentración
Capacidad numérica

Capacidad para recibir 
estímulos

Capacidad de 
automonitoreo

Agudeza y 
discriminación 
auditivas

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buena memoria 
auditiva a corto 
plazo

Buena memoria de 
trabajo

Buena memoria de 
repetición

Buena capacidad para 
sostener la atención 
y concentrarse

Buena capacidad de 
codificación

Buenas estrategias de 
ensayo

Buena capacidad de 
automonitoreo

Mala memoria auditiva 
a corto plazo

Mala memoria de 
trabajo

Mala memoria de 
repetición

Mala capacidad para 
sostener la atención 
y concentrarse

Mala capacidad de 
codificación

Malas estrategias de 
ensayo

Mala capacidad de 
automonitoreo

Desarrollar habilidades 
de memoria auditiva 
a corto plazo

Enfatizar las 
habilidades auditivas

Desarrollar habilidades 
de atención

Desarrollar habilidades 
de concentración

Desarrollar habilidades 
de visualización

Enfocarse en unidades 
pequeñas y 
significativas de 
instrucción

Desarrollar habilidades 
aritméticas básicas

Reducir el estrés
(Continúa)
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cuadRo d-6 (continúa)

Capacidad Factores básicos
Posibles implicaciones 

de puntuaciones  
altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones
educativas

Compuesto de Velocidad de procesamiento
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual 

(P)
Tasa de presentación 

de pruebas (R9)
Coordinación 

y destreza 
visomotoras

Velocidad de 
operaciones 
mentales

Capacidad de 
exploración

Velocidad psicomotora
Atención
Concentración
Memoria visual a corto 

plazo
Coordinación motora 

fina
Discriminación 

visoperceptual

Tasa de la actividad 
motora

Agudeza visual
Capacidad para 

trabajar bajo presión 
de tiempo

Buena velocidad de 
procesamiento

Buena velocidad 
visoperceptual

Buena atención y 
concentración

Buena memoria visual a 
corto plazo

Buena energía o 
persistencia 
sostenidas

Buena capacidad 
de exploración 
visoperceptual

Buen procesamiento 
visual

Buena motivación y 
persistencia

Buena capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Buena capacidad de 
discriminación 
visoperceptual

Mala velocidad de 
procesamiento

Mala velocidad 
visoperceptual

Mala atención y 
concentración

Mala memoria visual a 
corto plazo

Mala energía o 
persistencia 
sostenidas

Mala capacidad 
de exploración 
visoperceptual

Mal procesamiento 
visual

Mala motivación y 
persistencia

Mala capacidad para 
trabajar bajo presión 
de tiempo

Mala capacidad de 
discriminación 
visoperceptual

Desarrollar habilidades 
visomotoras

Desarrollar habilidades 
de concentración

Enfocarse en el 
aprendizaje de 
claves

Enfocarse en 
seleccionar números 
que se equiparan

Mejorar técnicas de 
exploración

Nota. Las abreviaturas para las  capacidades desarrolladas y dis-
minuidas dentro del modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) se mues-
tran entre paréntesis. El cuadro D-4 define las  capacidades de-
sarrolladas y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas 
Wechsler y el cuadro D-5 muestra las capacidades desarrolladas 
y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas, Índices y 
Escala total de Wechsler en forma de rejilla.

El conocimiento cristalizado también se denomina inteligen-
cia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento fluido 
también se conoce como capacidad fluida, razonamiento fluido 
o inteligencia fluida.
Fuente. Las capacidades desarrolladas y disminuidas del CHC 
adaptadas, en parte, de Flanagan, McGrew & Ortiz (2000) y de 
Horn (1987, 1998).
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cuadRo d-7

actividades de regularización sugeridas para los compuestos wechsler

Compuesto Capacidad CHC Implicaciones didácticas

Comprensión verbal 
o Escala Verbal

Conocimiento cristalizado (Gc)
Capacidad de razonamiento fluido (Gf)
Desarrollo lingüístico (LD)
Conocimiento léxico (VL)
Información general (K0)

Hacer que los niños:
Revisen conceptos básicos, tales como los días de la •	
semana, meses, hora, distancia y direcciones
Reporten los sucesos de actualidad más importantes •	
haciendo referencia a imágenes y artículos tomados de 
revistas y periódicos
Usen un diccionario•	
Aprendan nuevas palabras•	
Repitan cuentos sencillos en sus propias palabras•	
Expliquen cómo se están sintiendo y qué están pensan-•	
do los personajes de los cuentos
Participen en actividades de “muestra y cuenta”•	
Creen álbumes de recortes con clasificaciones como •	
animales, vehículos o utensilios
Encuentren semejanzas entre objetos diferentes•	
Clasifiquen palabras por categorías•	

Razonamiento 
perceptual 
o Escala de Ejecución

Capacidad de razonamiento fluido (Gf)
Procesamiento visual (Gv)
Relaciones espaciales (SR)
Visualización (VZ) 
Inducción (I)

Hacer que los niños:
Identifiquen objetos comunes y discutan sus detalles•	
Clasifiquen dibujos en categorías•	
Participen en juegos de adivinar que involucren la des-•	
cripción de una persona, sitio o cosa
Equiparen letras, formas y números•	
Armen rompecabezas•	
Jueguen con mecanos•	
Jueguen con cubos•	
Hagan diseños en tableros de clavijas•	
Resuelvan laberintos•	
Describan los detalles de dibujos•	
Dispongan dibujos en tarjetas en una secuencia signifi-•	
cativa

Memoria de trabajo Memoria auditiva a corto plazo (Gsm)
Capacidad de memoria (MS)
Memoria de trabajo (WM)

Hacer que los niños:
Aprendan sus números telefónicos y direcciones •	
propias, días de la semana, meses del año y demás 
información importante
Participen en juegos de deletreo de palabras•	
Participen en juegos de memoria•	
Lleven a cabo problemas matemáticos verbales•	
Participen en juegos auditivos como “Lo que hace la •	
mano hace la tras”

Velocidad 
de procesamiento

Velocidad de procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual (P)
Tasa de presentación de pruebas (R9)

Hacer que los niños:
Realicen actividades de papiroflexia•	
Realicen actividades de pintar con los dedos•	
Realicen ejercicios de unión de puntos•	
Recorten cosas con tijeras•	
Hilen cuentas en distintos patrones•	
Sigan un objeto en movimiento con los ojos•	
Tracen objetos como sus propias manos, formas •	
geométricas y letras
Hagan círculos y líneas de gran tamaño en un pizarrón•	
Copien patrones•	
Realicen dibujos de memoria•	
Exploren dibujos u objetos con la vista•	

Nota. Las abreviaturas para las  capacidades desarrolladas y dis-
minuidas dentro del modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) se mues-
tran entre paréntesis. El cuadro D-4 definir las  capacidades de-
sarrolladas y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas 
Wechsler y el cuadro D-5 muestra las  capacidades desarrolladas 
y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas, Índices y 
Escala total de Wechsler en forma de rejilla.

El conocimiento cristalizado también se denomina inteligen-
cia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento flui-
do también se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido 
o inteligencia fluida.
Fuente. Las  capacidades desarrolladas y disminuidas del CHC 
adaptadas, en parte, de Flanagan, McGrew & Ortiz (2000) y de 
Horn (1987, 1998).



Guía de RecuRsos172

cuadRo d-8

informes acerca de los compuestos y subpruebas wechsler

(Continúa)

A continuación se encuentran resúmenes de las característi-
cas esenciales de los compuestos, escalas y subpruebas de 
WISC-IV, WPPSI-III y WAIS-III. Es posible que este material 
sea de utilidad al discutir los resultados de evaluación con los 
padres y fuentes de canalización y para redactar el informe.

COMPUESTOS

Compuesto de Escala Total
El CI total es un estimado general del nivel de capacidad cog-
nitiva actual del niño. Incluye mediciones de comprensión ver-
bal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad 
de procesamiento. De las diversas mediciones de la prueba, el 
CI Total suele ser el estimado más confiable y válido de la inte-
ligencia general del niño, así como de sus aptitudes escolares 
y su disposición para dominar un currículo escolar. Factores 
que pueden estar relacionados con la puntuación de un exa-
minando incluyen sus oportunidades culturales, la calidad de 
su escolaridad temprana y educación general, su capacidad 
de automonitoreo, para procesar información visual, para pro-
cesar información verbal, su memoria auditiva y visual a corto 
plazo, su agudeza auditiva y visual, su capacidad para trabajar 
bajo presión de tiempo y su motivación y persistencia. 

Compuesto de Comprensión verbal o Escala Verbal
El compuesto de Comprensión verbal o Escala Verbal mide 
comprensión verbal y otras habilidades verbales. Éstas inclu-
yen la capacidad para aplicar las habilidades e información 
verbales a la solución de problemas nuevos, la capacidad 
para procesar información verbal y la capacidad para pensar 
con palabras. Factores que pueden estar relacionados con 
la puntuación de un examinando incluyen la riqueza del am-
biente temprano, la calidad de la escolaridad temprana y la 
educación general, las oportunidades culturales y los intere-
ses y patrones de lectura.

Compuesto de Razonamiento perceptual 
o Escala de Ejecución
El compuesto de Razonamiento perceptual o Escala de Eje-
cución mide las habilidades de razonamiento no verbal. Estas 
habilidades incluyen la capacidad para pensar en imágenes 
visuales y manipularlas de manera fluida, la capacidad para 
interpretar u organizar materiales percibidos en forma visual 
en forma rápida, la atención y la concentración. Factores que 
pueden estar relacionados con la puntuación de un exami-
nando incluyen motivación y persistencia, capacidad de uti-
lizar de ensayo y error, oportunidades culturales, intereses y 
agudeza visual.

Compuesto de Memoria de trabajo
El Compuesto de Memoria de trabajo mide la memoria de 
trabajo. Estas habilidades incluyen memoria auditiva a corto 
plazo, la capacidad para sostener la atención y las capacida-
des numéricas. Factores que pueden estar relacionados con 
la puntuación de un examinando incluyen su capacidad de 
automonitoreo, su agudeza y discriminación auditiva, su ca-
pacidad para utilizar estrategias de codificación y su capaci-
dad para utilizar estrategias de ensayo.

Compuesto de Velocidad de procesamiento
El Compuesto de Velocidad de procesamiento mide habilida-
des de velocidad de procesamiento. Éstas incluyen la discri-
minación visoperceptual, la coordinación y destreza visomo-
toras, y la velocidad de las operaciones mentales. Factores 

que pueden estar relacionados con la puntuación de un exa-
minando incluyen su tasa de actividad motora, motivación y 
persistencia, su agudeza visual y su capacidad para trabajar 
bajo presión de tiempo.

SUBPRUEBAS

Aritmética 
La subprueba de Aritmética mide la facilidad para la aritmé-
tica mental. Al examinando se le pide que resuelva diversos 
tipos de problemas aritméticos que involucran sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones y estrategias de solución de pro-
blemas. La subprueba proporciona información valiosa acerca 
de la capacidad de razonamiento numérico del examinando, 
así como de su concentración, atención, memoria auditiva a 
corto plazo y memoria a largo plazo. Factores que pueden 
estar relacionados con la puntuación de un examinando in-
cluyen la oportunidad para adquirir procesos aritméticos 
fundamentales, la calidad de la escolaridad temprana y la 
educación general, su agudeza auditiva y su capacidad de 
automonitoreo.

Diseño con cubos
La subprueba de diseño con cubos mide la visualización espa-
cial y la capacidad de razonamiento no verbal. Al examinando 
se le pide que utilice cubos para armar un diseño idéntico al 
que lleva a cabo el examinador o al que aparece dibujado 
en una tarjeta. La subprueba proporciona información valiosa 
acerca de: a) la capacidad del examinando para analizar y sin-
tetizar materiales visoespaciales y b) su coordinación visomo-
tora. Factores que pueden estar relacionados con la puntua-
ción de un examinando incluyen su tasa de actividad motora, 
su visión a color, su capacidad para trabajar bajo presión de 
tiempo, su agudeza visual, el aprendizaje por ensayo y error y 
su motivación y persistencia.

Registros
La subprueba de Registros mide la alerta visual y la capacidad 
de exploración visual. Al examinando se le pide que marque 
sólo los dibujos de animales en páginas donde aparecen di-
bujos tanto de objetos como de animales. La subprueba ofre-
ce información valiosa acerca de la discriminación perceptual 
del examinando, así como de su velocidad y precisión, su 
atención, su concentración y su vigilancia. Factores que pue-
den estar relacionados con la puntuación de un examinando 
incluyen su tasa de actividad motora, su motivación y persis-
tencia, su agudeza visual y su capacidad para trabajar bajo 
presión de tiempo.

Claves
La subprueba de Claves mide la velocidad de procesamiento. 
Al examinando se le pide que observe una clave en la que se 
equiparan símbolos con otros símbolos. Debajo de la clave 
se encuentran casillas, cada una con un símbolo en su parte 
superior y un espacio en blanco en su parte inferior. El exami-
nando debe dibujar en el espacio en blanco el símbolo que 
corresponde al símbolo de la parte superior, de acuerdo con 
la clave. La subprueba proporciona información valiosa acer-
ca de la velocidad psicomotora, la coordinación o destreza 
visomotora, la capacidad de exploración, la atención y la con-
centración. Factores que pueden estar relacionados con la 
puntuación de un examinando incluyen su tasa de actividad 
motora, su motivación y persistencia, su agudeza visual y su 
capacidad para trabajar bajo presión de tiempo.
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(Continúa)

Comprensión
La subprueba de Comprensión mide el juicio social y el senti-
do común. Al examinando se le pide que responda preguntas 
acerca de diversas situaciones que, en parte, implican las rela-
ciones interpersonales y las costumbres sociales. La subprue-
ba proporciona información valiosa acerca del conocimiento 
que el examinando tiene acerca de los estándares convencio-
nales de conducta. Factores que pueden estar relacionados 
con la puntuación de un examinando incluyen sus oportu-
nidades culturales, la calidad de su escolaridad temprana y 
educación general, el desarrollo de una conciencia o sentido 
moral y su conciencia acerca del ambiente.

Retención de dígitos
La subprueba de Retención de dígitos mide la memoria auditiva 
a corto plazo. Al examinando se le pide que repita series de dígi-
tos que el examinador le proporciona de manera oral y, después, 
que repita series de dígitos en orden inverso. La subprueba pro-
porciona información valiosa acerca de la memoria auditiva a corto 
plazo del examinando, así como de su atención y concentración. 
Factores que pueden estar relacionados con la puntuación de un 
examinando incluyen su agudeza auditiva, su capacidad de auto-
monitoreo, su capacidad para utilizar estrategias de codificación 
y su capacidad para utilizar estrategias de ensayo.

Información
La subprueba de Información mide los conocimientos ge-
nerales. Al examinando se le pide que responda preguntas 
acerca de diversos temas. la subprueba ofrece información 
valiosa acerca del rango de conocimientos factuales del exa-
minando, así como de su memoria a largo plazo. Factores que 
pueden estar relacionados con la puntuación de un exami-
nando incluyen la riqueza del ambiente temprano, la calidad 
de la escolaridad temprana y de su escolaridad general, sus 
oportunidades culturales, sus intereses y patrones de lectura, 
su atención al ambiente y su curiosidad e ímpetu.

Sucesión de números y letras
La subprueba de Sucesión de números y letras mide la me-
moria auditiva a corto plazo, lo que incluye la capacidad para 
prestar atención y concentrarse. Al examinando se le pide 
que repita, en orden ascendente y alfabético, una serie de 
números y letras que se le presentan de manera oral. La sub-
prueba proporciona información valiosa acerca de la con-
centración, atención y manipulación mental del examinando. 
Factores que pueden estar relacionados con la puntuación de 
un examinando incluyen su agudeza auditiva, su capacidad 
de automonitoreo, su uso de estrategias de codificación y su 
capacidad para utilizar estrategias de ensayo.

Matrices
La subprueba de Matrices mide la capacidad de resolver pro-
blemas no verbales. Al examinando se le pide que observe una 
matriz incompleta y que elija de entre cinco opciones aquella 
que mejor completa la matriz. La subprueba proporciona infor-
mación valiosa acerca del razonamiento inductivo del examinan-
do, así como de su procesamiento visual y sus capacidades de 
solución de problemas. Factores que pueden estar relacionados 
con la puntuación de un examinando incluyen motivación y per-
sistencia, su capacidad para trabajar a fin de alcanzar una meta, 
su capacidad para usar ensayo y error, y su agudeza visual.

Ensamble de objetos
La subprueba de Ensamble de objetos mide el procesamien-
to visual. Al examinando se le pide que arme piezas de un 

rompecabezas en un todo significativo. La subprueba propor-
ciona información valiosa acerca de las capacidades espacia-
les del examinando, así como de su comprensión de las rela-
ciones parte-todo, su razonamiento no verbal y el aprendizaje 
por ensayo y error. Factores que pueden estar relacionados 
con la puntuación de un examinando incluyen su tasa de ac-
tividad motora, su familiaridad con figuras y rompecabezas, 
su motivación y persistencia, su experiencia con relaciones 
parte-todo, su capacidad para trabajar hacia una meta desco-
nocida, su capacidad para trabajar bajo presión de tiempo y 
su agudeza visual.

Ordenamiento de dibujos
La subprueba de Ordenamiento de dibujos mide la organi-
zación visoperceptual. Al examinando se le pide que redis-
ponga los dibujos de modo que formen una secuencia lógica. 
La subprueba proporciona información valiosa acerca de la 
capacidad de planeación del examinando, así como de su 
capacidad para interpretar situaciones sociales y su capaci-
dad de razonamiento no verbal. Factores que pueden estar 
relacionados con la puntuación de un examinando incluyen 
las oportunidades culturales, la capacidad para trabajar bajo 
presión de tiempo, la capacidad para inferir relaciones causa-
efecto y la agudeza visual.

Figuras incompletas
La subprueba de Figuras incompletas mide el razonamiento 
visoperceptual. Al examinando se le pide que indique la parte 
específica más importante que falta en dibujos de personas y 
de objetos comunes y corrientes. La subprueba proporciona 
información valiosa acerca de la capacidad del examinando 
para concentrarse en materiales percibidos en forma visual y 
de su atención a los detalles. Factores que pueden estar re-
lacionados con la puntuación de un examinando incluyen sus 
oportunidades culturales, su atención al ambiente, calidad de 
su escolaridad temprana y su educación general, su capaci-
dad de trabajar bajo presión de tiempo, su agudeza visual y 
su disposición a adivinar cuando está inseguro.

Conceptos con dibujos
La subprueba de Conceptos con dibujos mide el razona-
miento abstracto, categórico que se basa en procesos de 
reconocimiento perceptual. Al examinando se le pide exa-
minar una disposición de dibujos y determinar dos dibujos 
que tengan una característica en común. La subprueba pro-
porciona información valiosa acerca de la capacidad de ra-
zonamiento no verbal categórico del examinando. Factores 
que pueden estar relacionados con la puntuación de un exa-
minando incluyen las oportunidades culturales, los intereses 
y patrones de lectura, la curiosidad intelectual, la calidad de 
la escolaridad temprana y de la escolaridad en general, y la 
agudeza visual.

Denominación de dibujos
La subprueba de Denominación de dibujos mide el conoci-
miento de palabras a nivel expresivo. Al examinando se le 
pide que nombre los objetos que se presentan en los dibujos. 
La subprueba proporciona información valiosa acerca del de-
sarrollo lingüístico del examinando, así como de su reserva de 
información y su memoria visual. Factores que pueden estar 
relacionados con la puntuación de un examinando incluyen 
sus oportunidades culturales, intereses y patrones de lectura, 
la riqueza de su ambiente temprano, la calidad de la esco-
laridad temprana y de su educación general, y su agudeza 
visual.
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Vocabulario receptivo
La subprueba de Vocabulario receptivo mide conocimiento 
de palabras a nivel receptivo. Al examinando se le pide que 
seleccione el dibujo que mejor se acopla con la palabra que le 
da el examinador. La subprueba proporciona información va-
liosa acerca de las habilidades verbales del examinando, así 
como de su desarrollo lingüístico y su memoria a largo plazo. 
Factores que pueden estar relacionados con la puntuación 
de un examinando incluyen las oportunidades culturales, sus 
intereses y patrones de lectura, la riqueza de su ambiente 
temprano, la calidad de la escolaridad temprana y de su edu-
cación general, su curiosidad intelectual y su agudeza visual.

Semejanzas
La subprueba de Semejanzas mide la capacidad para perci-
bir y verbalizar las relaciones apropiadas entre dos objetos o 
conceptos. Al examinando se le pide que indique en qué se 
parecen dos cosas. Una respuesta que indica una clasifica-
ción abstracta recibe mayor crédito que una respuesta que 
indica una clasificación concreta. La subprueba proporciona 
información valiosa acerca de la formación de conceptos ver-
bales del examinando, así como de su memoria a largo plazo. 
Factores que pueden estar relacionados con la puntuación 
de un examinando incluyen la calidad de su escolaridad tem-
prana y educación general, sus oportunidades culturales, la 
riqueza del ambiente temprano y sus intereses y patrones de 
lectura.

Búsqueda de símbolos
La subprueba de Búsqueda de símbolos mide la discrimina-
ción visual y la capacidad de exploración visoperceptual. Al 
examinando se le pide que primero observe uno o dos sím-
bolos meta y que después indique si el símbolo o símbolos 

también se encuentran presentes dentro de otro grupo de 
símbolos. La subprueba ofrece información valiosa acerca de 
la discriminación perceptual del examinando, así como de su 
velocidad y precisión, su atención, concentración y memoria 
visual a corto plazo. Factores que pueden estar relacionados 
con la puntuación de un examinando incluyen su tasa de acti-
vidad motora, motivación y persistencia, capacidad para tra-
bajar bajo presión de tiempo y agudeza visual.

Vocabulario
La subprueba de Vocabulario mide el conocimiento de las pa-
labras. Al examinando se le pide definir palabras individuales 
de dificultad creciente. La subprueba proporciona informa-
ción valiosa acerca de las habilidades verbales del exami-
nando, así como de su desarrollo lingüístico y su memoria 
a largo plazo. Factores que pueden estar relacionados con 
la puntuación de un examinando incluyen sus oportunidades 
culturales, sus intereses y patrones de lectura, la riqueza de su 
ambiente temprano, la calidad de su escolaridad temprana y 
educación general y su curiosidad intelectual.

Palabras en contexto (Pistas)
La subprueba de Palabras en contexto mide el razonamiento 
verbal. Al examinando se le da una serie de pistas acerca de 
un objeto o concepto y se le pide que identifique dicho obje-
to o concepto. La subprueba proporciona información valiosa 
acerca de la comprensión verbal del examinando, así como 
de sus capacidades generales de razonamiento y su capaci-
dad para analizar e integrar distintos tipos de información. 
Factores que pueden estar relacionados con la puntuación 
de un examinando incluyen sus oportunidades culturales, sus 
intereses y patrones de lectura, la calidad de su escolaridad 
temprana y educación general y su curiosidad intelectual.
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instrucciones modificadas para aplicar subpruebas selectas de las escalas wechsler 
a examinandos con alteraciones auditivas

Aplicar las Escalas Wechsler a examinandos con alteraciones 
auditivas en su lengua materna o modalidad preferida de 
comunicación, como Lenguaje Estadounidense de Señas. Si 
esto no es posible, utilizar las instrucciones modificadas que 
aparecen adelante para subpruebas Wechsler seleccionadas, 
pero tomar en cuenta que las modificaciones introducen una 
fuente desconocida de error. En el Protocolo de registro, es-
cribir la palabra “Estimado” junto a cualquier puntuación de 
subprueba, Índice o CI obtenido mediante los procedimien-
tos modificados.

Para aquellos examinandos que sufren de alteraciones au-
ditivas, pero que saben leer, preparar una hoja de instruc-
ciones para cada subprueba, como se describe adelante. Es 
importante que los examinandos vean al examinador cuan-
do dé las instrucciones en Lenguaje de Señas o pantomima 
y que vean los modelos que éste construya, el Cuadernillo o 
Folleto de respuestas, la hoja de instrucciones o cualesquiera 
materiales similares en el momento en que se les indique. Por 
ende, el evaluador no debe hablar, asentir o gesticular cuan-
do los examinandos estén viendo los materiales.

A fin de comunicarles a los examinandos que necesitan 
trabajar con velocidad, el examinador debería tratar de co-
municar una sensación de urgencia con su lenguaje corporal 
al dar las instrucciones en Lenguaje de Señas u otra moda-
lidad de comunicación. Así también, deberá asegurarse de 
que los examinandos vean el cronómetro. Considérese dele-
trear la palabra rápido con los dedos o con lenguaje de señas 
si el examinando conoce cualquiera de estos métodos. (La 
señal para la palabra rápido en lenguaje de señas es hacer 
un puño con el pulgar oculto bajo el dedo índice y después 
bajar el puño con velocidad al tiempo que se saca el pulgar 
de manera veloz, como si impulsara una canica.)

DISEÑO CON CUBOS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones distinta para cada versión 
de la subprueba de Diseño con cubos que contenga la infor-
mación impresa a color de acuerdo a los manuales de aplica-
ción del WISC-IV, WPPSI-III o WAIS-III.

Procedimiento
Si el examinando sabe leer, se le puede dar la hoja de ins-
trucciones. Después, ya sea que el examinando pueda leer o 
no, se le debe indicar con señas que arme el diseño. Señalar 
al examinando, a los cubos y al modelo o a la tarjeta con el 
diseño. Seguir las instrucciones para la subprueba de Diseño 
con cubos en el Manual de aplicación respectivo para WISC-
IV, WPPSI-III o WAIS-III.

REGISTROS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones para la subprueba de Re-
gistros de WISC-IV que contenga la información impresa a 
color en el Manual de aplicación de la prueba.

Procedimiento
Si el examinando puede leer, se le debe dar la hoja de ins-
trucciones. Después, independientemente de que éste pue-
da leer o no, se deberá ejemplificar el reactivo de muestra. 

(Continúa)

Abrir el Cuadernillo de respuestas 2 en la primera página. 
Mostrarla al examinando. Mover el dedo en un gesto amplio, 
de izquierda a derecha desde la perspectiva del examinan-
do, por la primera fila de animales (la fila debajo de la pala-
bra Animales). Después ir a la segunda fila. Señalar a cada 
objeto individual. A medida que se señale a cada objeto, se 
debe permitir que el examinando lo observe. Asegurarse de 
llamar la atención del examinando, sacudir la cabeza en un 
gesto negativo para los dibujos que no son animales, mover 
la cabeza en forma afirmativa para los dibujos de animales y 
después dibujar una línea atravesando a cada animal. Hacer 
señas al examinando para que haga lo mismo en los reactivos 
de práctica: mover el dedo en un gesto amplio por los reacti-
vos de práctica. Darle al examinando un lápiz rojo; señalar al 
automóvil, después al paraguas y después al pollito; y dibujar 
una línea cruzando al pollito. Después señalar a los demás 
reactivos y hacerle señales al examinando para que proceda. 

CLAVES O DÍGITOS Y SÍMBOLOS-CLAVES

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones para cada versión de la 
subprueba de Claves que contenga la información impresa a 
color de las instrucciones impresas en los Manuales de Apli-
cación del WISC-IV para Claves A, WISC-IV para Claves B, 
WPPSI-III o WAIS-III.

Para Claves A de WISC-IV (para examinandos de seis a sie-
te años de edad) y para WPPSI-III, fotocopiar el reactivo CL-1 
y pegarlo en una hoja de papel tamaño carta (8 ½” x 11” o 
21.59 x 27.94 cm.). Para Claves B de WISC-IV (para examinan-
dos entre los ocho y 16 años de edad) y para WAIS-III, fotoco-
piar el reactivo CL-2 y pegarlo en una hoja de papel tamaño 
carta (8 ½” x 11” – 21.59 x 27.94 cm.). Los reactivos CL-1 y 
CL-2 constan de una clave y dos ensayos de práctica.

Procedimiento para Claves A de WISC-IV (Examinandos 
de seis a siete años de edad) y para Claves de WPPSI-III
Mostrar el reactivo CL-1 al examinando. Señalar la clave (las 
formas geométricas con símbolos en su interior). Después ir al 
ensayo 1 (la primera fila) que contiene seis reactivos de prác-
tica. Señalar la primera figura geométrica vacía en el ensayo 
1. Dibujar el símbolo dentro del triángulo. Seguir el mismo 
procedimiento para la segunda y tercera formas geométricas. 

Reactivo CL-1. Reactivos de práctica de Claves A de WISC-IV y de 
Claves de WPPSI-III para examinandos con alteraciones auditivas.
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(Continúa)

Después señalar al examinando e indicarle que él o ella ter-
minen las tres formas restantes. Para el ensayo 2 (la segunda 
fila), seguir el mismo procedimiento que para en ensayo 1: 
enseñarle al examinando cómo llenar las primeras tres figuras 
y hacer que éste complete las últimas tres figuras.

Si el examinando puede leer, darle la hoja de instruccio-
nes. Después, ya sea que el examinando pueda leer o no, 
para WISC-IV, sacar el Cuadernillo de respuestas 1 y abrirla en 
Claves A. En el caso de WPPSI-III, sacar el cuadernillo de res-
puestas y abrirla en Claves. Señalar al examinando y a la casi-
lla de muestra, después hacer señas para que el examinando 
comience. Una vez que se haya terminado con los reactivos 
de muestra, señalar al examinando y a la primera casilla de la 
subprueba propiamente dicha. Después, con un gesto am-
plio, indicar al examinando que debe iniciar la tarea. Seguir 
las instrucciones en el Manual de aplicación respectivo de 
WISC-IV o de WPPSI-III para la subprueba de Claves. Es im-
portante comunicar la necesidad de velocidad en Claves A.

Procedimiento para Claves B de WISC-IV  
Examinandos de ocho a 16 años de edad) 
y para Símbolos y dígitos-Claves de WAIS-III
Mostrar el reactivo CL-2 al examinando. Señalar la clave (las 
casillas que tienen un número en la mitad superior y un sím-
bolo en la mitad inferior). Después ir al ensayo 1 (la primera 
fila) que contiene seis reactivos de práctica. Dibujar el símbo-
lo apropiado en la primera casilla vacía, debajo del número 
11. Seguir el mismo procedimiento para la segunda y tercera 
casillas. Después señalar al examinando e indicarle que él o 
ella terminen las tres formas restantes. Para el ensayo 2 (la 
segunda fila), seguir el mismo procedimiento que para el en-
sayo 1: enseñarle al examinando cómo llenar las primeras tres 
casillas y hacer que éste complete las últimas tres.

Si el examinando sabe leer, darle la hoja de instrucciones. 
Después, ya sea que el examinando pueda leer o no, para 
WISC-IV, sacar el Cuadernillo de respuestas 1 y abrirla a Cla-
ves B. En el caso de WAIS-III, sacar el Folleto de respuestas 
 y abrirla en Dígitos y símbolos-Claves. Señalar al examinando 

y a la casilla de muestra; hacerle señas para que éste comien-
ce. Una vez que se hayan terminado los reactivos de muestra, 
señalar al examinando y a la primera casilla de la subprueba 
propiamente dicha; después, con un gesto amplio, indicarle 
al examinando que debe iniciar la tarea. Seguir las instruccio-
nes en el Manual de aplicación respectivo de WISC-IV para la 
subprueba de Claves o de WAIS-III para la subprueba de Dígi-
tos y símbolos-Claves. Es importante comunicar la necesidad 
de velocidad en Claves B y en Dígitos y símbolos-Claves.

MATRICES

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones distinta para cada ver-

sión de la subprueba de Matrices que contenga la información 

Reactivo CL-2. Reactivos de práctica de Claves B de WISC-IV y de 
Dígitos y símbolos-Claves de WAIS-III para examinandos con altera-
ciones auditivas.

Reactivo M-2. Reactivo de práctica de Matrices de WISC-IV Y WAIS-III 
para examinandos con alteraciones auditivas.

Reactivo M-1. Reactivo de práctica de Matrices de WISC-IV Y WAIS-
III para examinandos con alteraciones auditivas.
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cuadRo d-9 (continúa)

(Continúa)

impresa a color con base en las instrucciones de los Manuales 
de aplicación de WISC-IV, WPPSI-III o WAIS-III.

Fotocopiar los reactivos M-1 y M-2 y pegar cada uno de 
ellos en tarjetas de 3” x 5” (7.6 x 12.7 cm.).

Procedimiento
Mostrar al examinando el reactivo M-1. Señalar cada cuadro 
que contenga un círculo (p. ej., superior derecho, superior iz-
quierdo, inferior izquierdo). A continuación, señalar las cuatro 
opciones abajo de los cuadros corriendo su dedo en un mo-
vimiento amplio de izquierda a derecha desde la perspectiva 
del examinando. Después mostrar el cuadro en blanco. De 
nuevo, señalar las cuatro opciones con un movimiento am-
plio. Luego detenerse en el círculo (2) y asegurarse de tener 
la atención del examinando antes de asentir con la cabeza en 
un gesto afirmativo.

Mostrar al examinando el reactivo M-2. Señalar cada cua-
dro que contenga una figura (es decir, superior derecho, 
superior izquierdo, inferior izquierdo). Después indicar las 
cuatro opciones debajo de los cuadros corriendo el dedo en 
un movimiento amplio de izquierda a derecha desde la pers-
pectiva del examinando. Ahora señalar el cuadro en blanco. 
Indicarle al examinando que empiece. Si éste elige la opción 
correcta (3), asentir con la cabeza en un gesto afirmativo. Si el 
examinando elige una opción incorrecta, negar con la cabeza, 
señalar a la opción correcta y mover la cabeza en un gesto 
afirmativo.

Si el examinando sabe leer, darle la hoja de instrucciones. 
Después, ya sea que el examinando pueda leer o no, abrir la 
Libreta de estímulos en la subprueba de Matrices. Señalar al 
examinando y al primer reactivo de muestra e indicarle que 
comience. Una vez terminado el reactivo de muestra, señalar 
al examinando, al reactivo de punto de inicio de la subprue-
ba propiamente dicha y con un movimiento amplio, indicarle 
que debe comenzar la tarea. Seguir las instrucciones del Ma-
nual de aplicación respectivo de WISC-IV, WPPSI-III o WAIS-III 
para la subprueba de Matrices.

ENSAMBLE DE OBJETOS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones distinta para cada versión 
de la subprueba de Ensamble de objetos que contenga la in-
formación impresa a color de acuerdo a las instrucciones del 
Manual de aplicación de WPPSI-III o del WAIS-III.

Antes de comenzar la evaluación, seleccionar la fotografía 
de un automóvil de una revista.

Procedimiento
Mostrar al examinando la fotografía de la revista. Ahora cor-
tar la fotografía en tres pedazos. Colocar los tres pedazos en 
una disposición aleatoria sobre la mesa. Después, juntar las 
piezas. Presentar las piezas al examinando en orden aleato-
rio. Hacer señas para indicarle al examinando que junte las 
piezas. 

Si el examinando puede leer, darle la hoja de instrucciones. 
Después, independientemente de que el examinando sepa 
leer o no, colocar el primer reactivo frente él o ella. Señalar 
al examinando, las piezas del rompecabezas y hacer señales 
para indicar que el examinando debe armar el rompecabezas. 
Seguir las instrucciones en el Manual de aplicación respectivo 
de WPPSI-III o WAIS-III para la subprueba de Ensamble de 
objetos.

ORDENAMIENTO DE DIBUJOS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones para la subprueba de Or-
denamiento de dibujos de WAIS-III que contenga la informa-
ción impresa a color en el Manual de aplicación de WAIS-III. 
Preparar dos reactivos de práctica, los reactivos OD-1 y OD-2 
en tres tarjetas blancas, sin rayas, de 3” x 5” (7.6 x 12.7 cm).

1. Reactivo OD-1. Colocar el número 1 en una tarjeta, el 
número 2 en otra, y el número 3 en una tercera. En el dor-
so de cada tarjeta, ponga la palabra NÚMEROS y el nú-
mero que haya colocado en el anverso de cada tarjeta.

2. Reactivo OD-2. Colocar la letra A en una tarjeta, la le-
tra B en otra y la letra C en una tercera. En el dorso de 
cada tarjeta, ponga la palabra LETRAS y la letra que haya 
puesto en el anverso de cada tarjeta.

Procedimiento
Colocar las tarjetas del reactivo OD-1 (NÚMEROS) en el or-
den 2, 3, 1 de izquierda a derecha según la perspectiva del 
examinando. Después, acomodar las tarjetas en la secuencia 
numérica correcta. Permitir que el examinando observe la 
disposición durante 10 segundos. Volver a disponer las tar-
jetas en el orden original. Señalar al examinando y a las 
tarjetas con un movimiento amplio e indicarle a él o ella que 
disponga las tarjetas. Si no responde o coloca las tarjetas 
en el orden inadecuado, se deben acomodar las tarjetas en 
el orden correcto. Después, volver a colocarlas en la dispo-
sición original y de nuevo indicarle al examinando que las 
ordene. Seguir el mismo procedimiento para el reactivo 
OD-2 (LETRAS).

Si el examinando puede leer, hay que darle la hoja de 
instrucciones. Después, ya sea que el examinando sepa leer 
o no, se deben seguir las instrucciones del Manual de apli-
cación de WAIS-III para la subprueba de Ordenamiento de 
dibujos.

FIGURAS INCOMPLETAS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones distinta para cada versión 
de la subprueba de Figuras incompletas que contenga la in-
formación impresa a color con las instrucciones que se pre-
sentan en el Manual de aplicación de WISC-IV, WPPSI-III o 
WAIS-III.

Fotocopiar los reactivos FI-1, FI-2 y FI-3. Para cada reac-
tivo, cortar la fotocopia en la línea punteada para separar 
las dos imágenes y después pegar una a cada lado de una 
tarjeta de 3” x 5” (7.6 x 12.7 cm.). En el caso del reactivo 
FI-1, la imagen del ave con el ala faltante se encontrará de 
un lado de la tarjeta, mientras que el dibujo del ave completa 
se encontrará del otro lado. En el caso del reactivo FI-2, la 
imagen del arco y flecha con la parte faltante de la flecha se 
encontrará en un lado de la tarjeta, mientras que la imagen 
del arco y flecha completos se encontrará del otro lado. En 
el caso del reactivo FI-3, el dibujo del par de tijeras con parte 
del mango faltante se encontrará de un lado de la tarjeta, 
mientras que el dibujo del par de tijeras intacto se encontrará 
del otro lado. 

Procedimiento
Primero, mostrar al examinando el lado del reactivo FI-1 con 
la imagen del ave completa. Después, dar vuelta a la tarjeta y 
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mostrar la imagen del ave con el ala faltante. Señalar el espa-
cio donde debería estar el ala.

Mostrar al examinando el lado del reactivo FI-2 con el di-
bujo del arco y flecha intactos. Después, dar vuelta a la tarjeta 
y mostrarle la imagen del arco y flecha con la parte faltante 
de la flecha. Señalar el espacio donde falta parte de la fle-
cha.

Mostrar al examinando el lado del reactivo FI-3 en el que 
falta parte del mango en la tijera. Hacer señas para que el 
examinando señale. Si el examinando señala la parte faltante 
de la tijera, asienta con la cabeza en forma afirmativa. Si éste 
indica una parte del dibujo en la que no falta nada o no se-
ñala, mostrar el espacio en el que falta parte del mango de 
la tijera. Después, dar vuelta a la tarjeta y mostrarle al exami-

nando el dibujo completo de las tijeras. Presentar el reactivo 
de muestra de la subprueba de Figuras incompletas que apa-
rece en la Libreta de estímulos.

Si el examinando sabe leer, debe dársele la hoja de ins-
trucciones. Después, ya sea que el examinando pueda leer o 
no, hay que seguir las instrucciones para la subprueba de Fi-
guras incompletas en el Manual de aplicación respectivo para 
WISC-IV, WPPSI-III o WAIS-III.

CONCEPTOS CON DIBUJOS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones distinta para cada versión 
de la subprueba de Conceptos con dibujos que contenga la 
información impresa a color en el Manual de aplicación de 
WISC-IV o en el Manual de aplicación de WPPSI-III.

Fotocopiar los reactivos CD-1, CD-2 y CD-3 y después pe-
gar cada uno en una tarjeta de 3” x 5” (7.6 x 12.7 cm.).

Procedimiento
Mostrar al examinando el reactivo CD-1. Arrastrar el dedo 
con un movimiento amplio, de izquierda a derecha según la 
perspectiva del examinando, por la fila superior y después 
por la fila inferior. A continuación, señalar la fresa en la fila 
superior y hacer un movimiento amplio por la fila inferior. Se-
ñalar a la jirafa en la fila inferior. Sacudir la cabeza de lado a 
lado en un gesto negativo. Señalar al avión en la fila inferior 
y sacudir la cabeza en un gesto negativo. Señalar al vena do 
en la fila superior. Después señalar a la jirafa en la fila inferior y 
asentir con la cabeza en un gesto afirmativo. 

cuadRo d-9 (continúa)

(Continúa)

Reactivo FI-1. Reactivo de práctica de Figuras incompletas de WISC-IV, 
WPPSI-III y WAIS-III para examinandos con alteraciones auditivas.

Reactivo FI-2. Reactivo de práctica de Figuras incompletas de WISC-IV, 
WPPSI-III y WAIS-III para examinandos con alteraciones auditivas.

Reactivo FI-3. Reactivo de práctica de Figuras incompletas de WISC-IV, 
WPPSI-III y WAIS-III para examinandos con alteraciones auditivas.

Reactivo CD-1. Reactivo de práctica de Conceptos con dibujos de 
WISC-IV y WPPSI-III para examinandos con alteraciones auditivas.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
apéndice d 179

Mostrarle al examinando el reactivo CD-2. Recorrer el dedo 
con un movimiento amplio, de izquierda a derecha según la 
perspectiva del examinando, por la fila superior y después 
por la fila inferior. Indicarle al examinando que comience. Si el 
examinando señala las dos opciones correctas (el automóvil 
y el camión), mover la cabeza de forma afirmativa. Si el exa-
minando señala dos opciones incorrectas, se debe sacudir la 
cabeza en forma negativa. Después señalar el automóvil y el 
camión y afirmar con la cabeza.

Si el examinando puede leer, hay que darle la hoja de ins-
trucciones. Después, ya sea que el examinando sepa leer o 
no, se deben seguir las instrucciones del Manual de aplica-
ción respectivo para WPPSI-III o WISC-IV para la subprueba 
de Conceptos con dibujos. Si el examinando llega al reactivo 
13 de WISC-IV o al reactivo 27 de WPPSI-III, mostrarle al exa-
minando el reactivo CD-3 antes de aplicar los reactivos antes 
mencionados. Mover el dedo con un gesto amplio, de izquier-
da a derecha desde la perspectiva del examinando, por la fila 
superior de la muestra, después por la fila central y después 
por la fila inferior. Dejar que el examinando analice los dibu-
jos. Ahora, señalar la guitarra de la primera fila, el saxofón 
de la segunda fila y la trompeta de la tercera fila. Asegurarse 
de tener la atención del examinando y mover la cabeza en 
un gesto afirmativo mientras se señala la imagen designada 
de cada fila. Después, continuar aplicando la subprueba em-
pezando por el reactivo 13 en WISC-IV o el reactivo 27 en 
WPPSI-III.

BÚSQUEDA DE SÍMBOLOS

Materiales adicionales
Preparar una hoja de instrucciones para cada versión de la 
subprueba de Búsqueda de símbolos que contenga la infor-

mación impresa a color con las instrucciones del Manual de 
Aplicación de WISC-IV para Búsqueda de símbolos A y Bús-
queda de símbolos B, de WPPSI-III y WAIS-III.

Procedimiento para Búsqueda de símbolos A de WISC-IV  
(Examinandos de seis a siete años de edad)
Las siguientes instrucciones abarcan los reactivos de muestra, 
los reactivos de práctica y los reactivos de subprueba.

Reactivos de muestra. Abrir el Cuadernillo de respuestas 1 
en Búsqueda de símbolos A. Recorrer con el dedo en un mo-
vimiento amplio, de izquierda a derecha según la perspecti-
va del examinando, a lo largo de la fila completa del primer 
reactivo de muestra. A continuación señalar al único símbolo 
meta de la primera columna. Después, indicar al primer sím-
bolo en el grupo de búsqueda. Ahora, asegurándose de te-
ner la atención del examinando, sacudir la cabeza en un gesto 
negativo para indicar que el primer símbolo de búsqueda no 
corresponde con el símbolo meta.

Repetir este procedimiento dos veces más para el primer 
reactivo de muestra. Señalar el único símbolo meta y después 
el segundo símbolo de búsqueda. Sacudir la cabeza. De nuevo, 
señalar el único símbolo meta y el tercer símbolo de búsqueda. 
Esta vez, mover la cabeza en un gesto afirmativo para indicar 
que el símbolo de búsqueda corresponde al símbolo meta. Con 
un lápiz del número 2, dibujar una diagonal que atraviese la ca-
silla SÍ. Asegurarse de que el examinando esté viendo la Libreta 
de respuestas o al evaluador en los momentos apropiados.

Para el segundo reactivo de muestra, seguir el mismo pro-
cedimiento general. Sin embargo, en este reactivo, girar la 
cabeza en un gesto negativo para cada símbolo de búsque-
da. Después de señalar al tercer símbolo de búsqueda, dibu-
jar una diagonal que atraviese la casilla NO.

cuadRo d-9 (continúa)

(Continúa)

Reactivo CD-2. Reactivo de práctica de Conceptos con dibujos de 
WISC-IV y WPPSI-III para examinandos con alteraciones auditivas.

Reactivo CD-3. Reactivo de práctica de Conceptos con dibujos de 
WISC-IV y WPPSI-III para examinandos con alteraciones auditivas.
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Reactivos de práctica. Darle al examinando un lápiz del número 
2 sin goma para borrar. Señalar la primera fila de reactivos de 
práctica y arrastrar el dedo en un movimiento amplio, de izquier-
da a derecha según la perspectiva del examinando, a lo largo de 
la totalidad de la fila. Inclinar la cabeza para indicarle al exami-
nando que comience. Si el examinando dibuja una diagonal que 
atraviesa la casilla SÍ, asentir con la cabeza para indicar “bien” y 
para que continúe con el segundo reactivo de práctica.

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla NO en 
el primer reactivo de práctica, habrá que corregirlo. Señalar 
al símbolo meta y después al segundo símbolo de búsqueda. 
Mover la cabeza en forma afirmativa. Después dibujar una 
diagonal en la casilla SÍ. No señalar al tercer símbolo.

Señalar al segundo reactivo de práctica y, haciendo movi-
mientos con la cabeza, alentar al examinando a que conteste. 
Si éste dibuja una diagonal en la casilla NO, asentir para indi-
car “bien” y continuar con los reactivos de subprueba regula-
res (véase adelante).

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla SÍ, hay 
que corregirlo. Señalar el símbolo meta y cada uno de los tres 
símbolos de búsqueda, uno por uno, sacudiendo la cabeza 
cada vez a fin de indicar “no”. Después, dibujar una diagonal 
en la casilla NO.

No proceder con los reactivos de subprueba regulares hasta 
que el examinando comprenda la tarea. Es posible que se ten-
gan que borrar las marcas que el evaluador y el examinando ha-
yan hecho y que se tenga que pedir al examinando que vuelva 
a llevar a cabo los reactivos de muestra, de práctica o ambos.

Reactivos de subprueba. Cuando el examinando comprenda 
la tarea, abrir el Cuadernillo de respuestas 1 en la página 4 y 
doble la página. Si el examinando sabe leer, habrá que darle 
la hoja de instrucciones; una vez que las haya leído, señalar la 
primera fila para indicar que comience la tarea.

En caso que el examinando no pueda leer, recorrer con el 
dedo a lo largo de la totalidad de la página 4. Después, dar 
vuelta a la página 5 y mover el dedo a lo largo de la misma. 
Pasar a la página 6 y de nuevo recorrer el dedo por la tota-
lidad de la página. Después de mostrarle al examinando las 
tres páginas de reactivos, regresar a la página 4. Señalar al 
lápiz y después a la primera fila, recorrer con dedo la página 
y después inclinar la cabeza para indicarle al examinando que 
puede comenzar. Es importante comunicar la necesidad de 
rapidez en Búsqueda de símbolos A.

Si el examinando deja de trabajar después de terminar la 
primera fila, hay que dirigir la atención a la segunda (seña-
lando la totalidad de la segunda fila con un gesto amplio) y 
alentarlo a continuar. Si el examinando se detiene al final de la 
página 4, pasar a la página 5 y animarlo a continuar. Conceder 
120 segundos.

Procedimiento para Búsqueda de símbolos B de WISC-IV 
(Examinandos de ocho a 16 años de edad)
Las siguientes instrucciones abarcan los reactivos de muestra, 
los reactivos de práctica y los reactivos de subprueba.

Reactivos de muestra. Abrir el Cuadernillo de respuestas 1 
en la página 7. Recorrer con el dedo en un movimiento am-
plio, de izquierda a derecha según la perspectiva del exami-
nando, a lo largo de la fila completa del primer reactivo de 
muestra de la Parte B. A continuación señalar los dos símbo-
los meta de la primera columna. Después, indicar al primer 
símbolo en el grupo de búsqueda. Ahora, asegurándose de 

tener la atención del examinando, mover la cabeza en un ges-
to afirmativo para indicar que el primer símbolo de búsqueda 
corresponde con el símbolo meta. Con un lápiz del número 2, 
dibujar una diagonal en la casilla SÍ. Proseguir con el segundo 
reactivo de muestra sin señalar a los símbolos restantes del 
primer reactivo de muestra.

Para el segundo reactivo de muestra, señalar los dos sím-
bolos meta y después el primer símbolo de búsqueda. Sacu-
dir la cabeza en un gesto negativo para indicar que el símbolo 
de búsqueda no corresponde a ninguno de los dos símbolos 
meta. Repetir el procedimiento cuatro veces más. En cada 
caso, señalar a los símbolos meta y después al símbolo de 
búsqueda. En cada ocasión, sacudir la cabeza. Después de se-
ñalar el último símbolo de búsqueda, dibujar una diagonal en 
la casilla NO. Asegurarse de que el examinando esté viendo 
el Cuadernillo de respuestas o al evaluador en los momentos 
apropiados.

Reactivos de práctica. Darle al examinando un lápiz del nú-
mero 2 sin goma para borrar. Señalar la primera fila de reacti-
vos de práctica y arrastrar el dedo en un movimiento amplio, 
de izquierda a derecha según la perspectiva del examinando, 
a lo largo de la totalidad de la fila. Inclinar la cabeza para in-
dicarle al examinando que comience. Si el examinando dibuja 
una diagonal que atraviesa la casilla SÍ, asentir con la cabeza 
para indicar “bien” y para que aquél continúe con el segundo 
reactivo de práctica.

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla NO en el 
primer reactivo de práctica, hay que corregirlo. Señalar los dos 
símbolos meta y después el segundo símbolo de búsqueda. Mo-
ver la cabeza en forma afirmativa. Después dibujar una diagonal 
en la casilla SÍ. No deben señalarse los otros tres símbolos.

Señalar al segundo reactivo de práctica y, haciendo movi-
mientos con la cabeza, alentar al examinando a que conteste. 
Si éste dibuja una diagonal en la casilla NO, asentir para indi-
car “bien” y continuar con los reactivos de subprueba regula-
res (véase adelante).

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla SÍ, habrá 
que corregirlo. Señalar los dos símbolos meta y cada uno de 
los cinco símbolos de búsqueda, uno por uno, sacudiendo la 
cabeza cada vez a fin de indicar “no”. Después, dibujar una 
diagonal en la casilla NO.

No proceder con los reactivos de subprueba regulares 
hasta que el examinando comprenda la tarea. Es posible que 
se tengan que borrar las marcas que el evaluador y el exami-
nando hayan hecho y que se pida al examinando que vuelva 
a llevar a cabo los reactivos de muestra, de práctica o ambos. 
Es importante comunicar la necesidad de rapidez en Búsque-
da de símbolos B.

Reactivos de subprueba. Cuando el examinando comprenda 
la tarea, abrir el Cuadernillo de respuestas 1 en la página 8 y 
doblarla. Si el examinando sabe leer, hay que darle la segun-
da hoja de instrucciones; una vez que las haya leído, señalar 
la primera fila para indicar que comience la tarea.

En caso que el examinando no pueda leer, recorrer el dedo 
a lo largo de la totalidad de la página 8. Después, dar vuelta a la 
página 9 y seguir con el dedo a lo largo de la misma. Continuar 
el mismo procedimiento para las páginas 10 y 11. Después de 
mostrarle al examinando las cuatro páginas de reactivos, re-
gresar a la página 8. Señalar al lápiz y después a la primera fila, 
recorrer la página con el dedo y después inclinar la cabeza

Si el examinando deja de trabajar después de terminar la 
primera fila, el evaluador debe dirigir su atención a la segun-

cuadRo d-9 (continúa)

(Continúa)
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(Continúa)

da (señalando la totalidad de la segunda fila con un gesto 
amplio) y alentarlo a continuar. Si el examinando se detiene 
al final de la página 8, pasar a la página 9. Si se detiene al 
final de la página 9, pasar a la página 10. Si el examinando de 
nuevo se detiene al final de la página 10, pasar a la página 11. 
Conceder 120 segundos.

Procedimiento para Búsqueda de símbolos WPPSI-III
Las siguientes instrucciones abarcan los reactivos de muestra, 
los reactivos de práctica y los reactivos de subprueba.

Reactivos de muestra. Abrir el Cuadernillo de respuestas en 
la página 1. Recorrer con el dedo en un movimiento amplio, 
de izquierda a derecha según la perspectiva del examinando, 
a lo largo de la fila completa del primer reactivo de muestra. 
A continuación señalar el único símbolo meta de la primera 
columna. Después, señalar el primer símbolo en el grupo de 
búsqueda. Ahora, asegurándose de tener la atención del exa-
minando, sacudir la cabeza en un gesto negativo para indicar 
que el primer símbolo de búsqueda no corresponde con el 
símbolo meta.

Señalar al único símbolo meta y después al segundo sím-
bolo de búsqueda. Esta vez, mover la cabeza en un gesto 
afirmativo para indicar que el símbolo de búsqueda corres-
ponde al símbolo meta. Con un lápiz del número 2, dibujar 
una diagonal que atraviese el símbolo correspondiente.

Señalar al único símbolo meta y después al tercer símbolo 
de búsqueda. Girar la cabeza en un gesto negativo para in-
dicar que el tercer símbolo de búsqueda no corresponde al 
símbolo meta.

Repetir este procedimiento una vez más. Señalar al único 
símbolo meta y después al cuarto símbolo de búsqueda. Ne-
gar con la cabeza.

Para el segundo reactivo de muestra, seguir el mismo pro-
cedimiento general. Sin embargo, en este reactivo, mover 
la cabeza en un gesto negativo para cada símbolo de bús-
queda. Después de señalar al tercer símbolo de búsqueda, 
dibujar una diagonal que atraviese el signo de interrogación. 
Asegurarse de que el examinando esté viendo al examinador 
o al Cuedernillo de respuestas en el momento apropiado.

Reactivos de práctica. Darle al examinando un lápiz del nú-
mero 2 sin goma para borrar. Señalar la primera fila de reacti-
vos de práctica y arrastrar el dedo en un movimiento amplio, 
de izquierda a derecha según la perspectiva del examinando, 
a lo largo de la totalidad de la fila. Inclinar la cabeza para indi-
carle al examinando que puede comenzar. Si el examinando 
dibuja una diagonal que atraviesa el segundo símbolo de bús-
queda, asentir con la cabeza para indicar “bien” y para que 
aquél continúe con el segundo reactivo de práctica.

Si el examinando dibuja una diagonal en el signo de inte-
rrogación en el primer reactivo de práctica, hay que corre-
girlo. Señalar al símbolo meta y después al segundo símbolo 
de búsqueda. Mover la cabeza en forma afirmativa. Después 
dibujar una diagonal que atraviese el segundo símbolo de 
búsqueda.

Señalar al segundo reactivo de práctica y, haciendo movi-
mientos con la cabeza, alentar al examinando a que contes-
te. Si éste dibuja una diagonal en el signo de interrogación, 
asentir para indicar “bien” y proceder con el tercer reactivo 
de práctica.

Si el examinando dibuja una diagonal que atraviese un 
símbolo que no corresponda, hay que corregirlo. Señalar el 
símbolo meta y cada uno de los tres símbolos de búsqueda, 

uno por uno, sacudiendo la cabeza de manera negativa en 
cada ocasión. Después, dibujar una diagonal en el signo de 
interrogación. 

Seguir el mismo procedimiento para el tercer y cuarto 
reactivos de práctica.

No proceder con los reactivos de subprueba regulares 
hasta que el examinando comprenda la tarea. Es posible que 
se tengan que borrar las marcas que el evaluador y el exami-
nando hayan hecho y que pida al examinando que vuelva a 
llevar a cabo los reactivos de muestra, de práctica o ambos. 
Es importante comunicar la necesidad de velocidad en Bús-
queda de símbolos.

Reactivos de subprueba. Cuando el examinando comprenda 
la tarea, ábrase el Cuadernillo de respuestas 1 en la página 
2 y doblarla. Si el examinando puede leer, darle la hoja de 
instrucciones; una vez que las haya leído, señalar la primera 
fila para indicar que comience la tarea.

En caso que el examinando no pueda leer, recorrer con el 
dedo la totalidad de la página 2. Después, dar vuelta a la 
página 3 y mover el dedo a lo largo de la misma. Pasar a la pá-
gina 4 y de nuevo recorrer con el dedo la totalidad de la pági-
na. Hacer lo mismo para las páginas 5 y 6. Después de mos-
trarle al examinando las cinco páginas de reactivos, regresar 
a la página 2. Señalar el lápiz y después la primera fila, desli-
zar el dedo por la página y después inclinar la cabeza para 
indicarle al examinando que puede comenzar.

Si el examinando deja de trabajar después de terminar 
la primera fila, el evaluador debe dirigir su atención a la 
segunda (señalando la totalidad de la segunda fila con un 
gesto amplio) y alentarlo a continuar. Si el examinando se 
detiene al final de la página 2, pasar a la página 3 y animarlo 
a continuar. Si el examinando se detiene al final de la pági-
na 3, pasar a la página 4 y motivarlo a continuar. Seguir el 
mismo procedimiento para las páginas 4 y 5. Conceder 120 
segundos.

Procedimiento para Búsqueda de símbolos de WAIS-III
Las siguientes instrucciones abarcan los reactivos de muestra, 
los reactivos de práctica y los reactivos de subprueba.

Reactivos de muestra. Abrir el Folleto de respuestas en la 
página de inicio de Búsqueda de símbolos. Recorrer con el 
dedo en un movimiento amplio, de izquierda a derecha según 
la perspectiva del examinando, a lo largo de la fila comple-
ta del primer reactivo de muestra. A continuación señalar los 
dos símbolos meta de la primera columna. Después, mostrar 
el primer símbolo en el grupo de búsqueda. Ahora, asegurán-
dose de tener la atención del examinando, mover la cabeza 
en un gesto afirmativo para indicar que el primer símbolo de 
búsqueda corresponde al símbolo meta. Con un lápiz del nú-
mero 2, dibujar una diagonal en la casilla SÍ. Proseguir con el 
segundo reactivo de muestra sin señalar los símbolos restan-
tes del primer reactivo de muestra.

Para el segundo reactivo de muestra, señalar los dos sím-
bolos meta en la primera columna. A continuación, mostrar 
el primer símbolo en el grupo de búsqueda. Después, asegu-
rándose de tener la atención del examinando, girar la cabeza 
en un gesto negativo para indicar que el primer símbolo de 
búsqueda no corresponde a los símbolos meta. Ahora, seña-
lar el segundo símbolo en el grupo de búsqueda y asentir en 
un gesto afirmativo para indicar que el segundo símbolo de 
búsqueda corresponde al símbolo meta. Con un lápiz del nú-
mero 2, dibujar una diagonal en la casilla SÍ. Proseguir con el 
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tercer reactivo de muestra sin señalar los símbolos restantes 
del segundo reactivo de muestra.

Para el tercer reactivo de muestra, señalar los dos símbo-
los meta y después el primer símbolo de búsqueda. Mover 
la cabeza en un gesto negativo para indicar que el símbolo 
de búsqueda no corresponde a ninguno de los dos símbolos 
meta. Repetir el procedimiento cuatro veces más. En cada 
caso, señalar los dos símbolos meta y después el símbolo de 
búsqueda. En cada ocasión, negar con la cabeza. Después de 
señalar el último símbolo de búsqueda, dibujar una diagonal 
en la casilla NO. Asegurarse de que el examinando esté vien-
do el Folleto de respuestas o al evaluador en los momentos 
apropiados.

Reactivos de práctica. Darle al examinando un lápiz del nú-
mero 2 sin goma para borrar. Señalar la primera fila de reacti-
vos de práctica y arrastrar el dedo en un movimiento amplio, 
de izquierda a derecha según la perspectiva del examinando, 
a lo largo de la totalidad de la fila. Inclinar la cabeza para indi-
carle al examinando que puede comenzar. Si el examinando 
dibuja una diagonal que atraviesa la casilla SÍ, asentir con la 
cabeza para indicar “bien” y continuar con el segundo reac-
tivo de práctica.

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla NO en 
el primer reactivo de práctica, hay que corregirlo. Señalar los 
dos símbolos meta y después el segundo símbolo de búsque-
da. Mover la cabeza en forma afirmativa. Después dibujar una 
diagonal en la casilla SÍ. No señalar los otros tres símbolos 
restantes.

Indicar el segundo reactivo de práctica y, haciendo movi-
mientos con la cabeza, alentar al examinando a que conteste. 
Si éste dibuja una diagonal en la casilla SI, asentir para indicar 
“bien” y proceder con el tercer reactivo de práctica. 

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla NO, 
hay que corregirlo. Señalar los dos símbolos meta y después 
el quinto símbolo de búsqueda. Mover la cabeza en forma 
afirmativa. Después dibujar una diagonal en la casilla SÍ. No 
señalar los reactivos restantes.

Señalar el tercer reactivo de práctica y, haciendo movi-
mientos con la cabeza, alentar al examinando a que conteste. 

Si éste dibuja una diagonal en la casilla NO, asentir para indi-
car “bien” y proceder con los reactivos de subprueba regula-
res (véase adelante).

Si el examinando dibuja una diagonal en la casilla SÍ, corre-
girlo. Señalar los dos símbolos meta y a cada uno de los cinco 
símbolos de búsqueda, uno por uno, sacudiendo la cabeza 
cada vez a fin de indicar “no”. Después, dibujar una diagonal 
en la casilla NO.
No proceder con los reactivos de subprueba regulares hasta 
que el examinando comprenda la tarea. Es posible que se 
tengan que borrar las marcas que el evaluador y el exami-
nando hayan hecho y que se le tenga que pedir que vuelva a 
llevar a cabo los reactivos de muestra, de práctica o ambos. 
Es importante comunicar la necesidad de rapidez en Búsque-
da de símbolos.

Reactivos de subprueba. Cuando el examinando comprenda 
la tarea, abrir el Folleto de respuestas en la página 1 y doblar-
la. Si el examinando puede leer, darle la hoja de instrucciones; 
una vez que las haya leído, señalar la primera fila para indicar-
le que puede comenzar la tarea.

En caso de que el examinando no pueda leer, deslizar el 
dedo a lo largo de la totalidad de la página 1. Después, dar 
vuelta a la página 2 y recorrer el dedo a lo largo de la misma. 
Después pasar a la página 3 y, de nuevo, pasar el dedo a lo 
largo de la página completa. Ir a la página 4 y, una vez más, 
recorrer con el dedo la página completa. Después de mos-
trarle al examinando las cuatro páginas de reactivos, regresar 
a la página 1. Señalar el lápiz y después la primera fila, mover 
el dedo por la página 1 y después inclinar la cabeza para indi-
carle al examinando que puede comenzar.

Si el examinando deja de trabajar después de terminar la 
primera fila, se debe dirigir la atención a la segunda (seña-
lando la totalidad de la segunda fila con un gesto amplio) y 
alentarlo a continuar. Si el examinando se detiene al final de 
la página 1, pasar a la página 2. Si se detiene al final de la 
página 2, pasar a la página 3. Si el examinando de nuevo se 
detiene al final de la página 3, pasar a la página 4. Conceder 
120 segundos.
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capacidades físicas necesarias para las subpruebas wechsler o su adaptación

Subprueba Capacidades físicas necesarias

Aritmética Para los reactivos 1-5 en WISC-IV, el individuo debe poder ver; no es factible realizar una adap-
tación si el individuo es ciego o si sufre de una alteración visual más que leve. Para los reactivos 
6-34 de WISC-IV y para todos los reactivos de WAIS-III, si el individuo no puede ver o no puede 
oír, es posible adaptar la subprueba. Si el individuo es capaz de leer se le pueden mostrar las 
preguntas. En caso contrario, debe poder oír. Si el individuo no puede leer ni oír, no se debe 
aplicar la subprueba. Si el individuo no puede hablar, es posible adaptar la subprueba. No es 
necesario que los individuos tengan uso de sus brazos/manos, pero aquellos que sí tengan uso 
de los mismos, pueden escribir sus respuestas. 

Diseño con cubos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. No es necesario que el individuo pueda hablar. Se requiere del uso de brazos/manos; 
no es factible adaptar la subprueba si se encuentra ausente esta función o si la alteración es más 
que leve. 

Registros El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad, pueden señalar sus respuestas, y aquellos que tengan la capacidad, pueden escribir 
sus respuestas. 

Claves El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. No es necesario que el individuo pueda hablar. Se requiere del uso de brazos/manos; 
no es factible adaptar la subprueba si se encuentra ausente esta función o si la alteración es más 
que leve.

Comprensión Si el individuo no puede ver o si no puede oír, es posible adaptar la subprueba. Al individuo que 
puede leer se le pueden mostrar las preguntas. Si el individuo no puede leer, debe ser capaz de 
oír. Si el individuo no puede leer ni oír, la subprueba no se debe aplicar. Si el individuo no puede 
hablar, la subprueba se puede adaptar. No es necesario que el individuo tenga uso de sus bra-
zos/manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Retención de dígitos No es necesario que el individuo pueda ver. El individuo debe ser capaz de oír; no es posible la 
adaptación si el individuo es sordo o tiene una alteración auditiva más que leve. Si el individuo 
no puede hablar, es posible adaptar la subprueba. No es necesario que el individuo tenga uso 
de sus brazos/manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus res-
puestas.

Información Si el individuo no puede ver o si no puede oír, es posible adaptar la subprueba. Al individuo que 
puede leer se le pueden mostrar las preguntas. Si el individuo no puede leer, debe ser capaz de 
oír. Si el individuo no puede leer ni oír, la subprueba no se debe aplicar. Si el individuo no puede 
hablar, la subprueba es adaptable. No es necesario que el individuo tenga uso de sus brazos/
manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Sucesión de letras 
y números

No es necesario que el individuo pueda ver. El individuo debe ser capaz de oír; no es posible la 
adaptación si el individuo es sordo o tiene una alteración auditiva más que leve. Si el individuo no 
puede hablar, es posible adaptar la subprueba. No es necesario que el individuo tenga uso de sus 
brazos/manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Matrices El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad pueden señalar sus respuestas, y aquellos que tengan la capacidad pueden escribir 
sus respuestas.

Ensamble de objetos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si sufre 
de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede adaptarse. 
No es necesario que el individuo pueda hablar. Se requiere del uso de brazos/manos; no es factible 
adaptar la subprueba si se encuentra ausente esta función o si la alteración es más que leve.

Ordenamiento de dibujos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. No es necesario que el individuo sea capaz de hablar. Si el individuo no tiene uso de 
sus brazos/manos, la adaptación es posible.

(Continúa)
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Subprueba Capacidades físicas necesarias

Figuras incompletas El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad pueden señalar sus respuestas, y aquellos que tengan la capacidad pueden escribir 
sus respuestas.

Conceptos con dibujos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad, pueden señalar sus respuestas; y aquellos que tengan la capacidad, pueden escri-
bir sus respuestas.

Denominación de dibujos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír ni hablar, la subprueba 
puede adaptarse. No es necesario que el individuo tenga uso de sus brazos/manos, pero aque-
llos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Vocabulario receptivo El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad, pueden señalar sus respuestas; y aquellos que tengan la capacidad, pueden escri-
bir sus respuestas.

Semejanzas Si el individuo no puede ver o si no puede oír, es posible adaptar la subprueba. Al individuo que 
puede leer se le pueden mostrar las preguntas. Si el individuo no puede leer, debe ser capaz de 
oír. Si el individuo no puede leer ni oír, la subprueba no se debe aplicar. Si el individuo no puede 
hablar, la subprueba es adaptable. No es necesario que el individuo tenga uso de sus brazos/
manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Búsqueda de símbolos El individuo debe poder ver; no es factible realizar una adaptación si el individuo es ciego o si 
sufre de una alteración visual más que leve. Si el individuo no puede oír, la subprueba puede 
adaptarse. Los individuos que pueden hablar pueden decir sus respuestas; aquellos que tengan 
la capacidad, pueden señalar sus respuestas; y aquellos que tengan la capacidad, pueden escri-
bir sus respuestas.

Vocabulario Si el individuo no puede ver o si no puede oír, es posible adaptar la subprueba. Al individuo que 
puede leer se le pueden mostrar las preguntas. Si el individuo no puede leer, debe ser capaz de 
oír. Si el individuo no puede leer ni oír, la subprueba no se debe aplicar. Si el individuo no puede 
hablar, la subprueba es adaptable. No es necesario que el individuo tenga uso de sus brazos/
manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.

Palabras en contexto Si el individuo no puede ver o si no puede oír, es posible adaptar la subprueba. Al individuo que 
puede leer se le pueden mostrar las preguntas. Si el individuo no puede leer, debe ser capaz de 
oír. Si el individuo no puede leer ni oír, la subprueba no se debe aplicar. Si el individuo no puede 
hablar, la subprueba es adaptable. No es necesario que el individuo tenga uso de sus brazos/
manos, pero aquellos que sí tengan uso de los mismos, pueden escribir sus respuestas.
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Cálculo del CI Total de una Forma corta
La siguiente fórmula se utiliza para calcular el CI total para 
una forma corta:

CI Total = 15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

donde
 Sc = 

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

 (desviación estándar de la puntu-
ación compuesta)

 Xc = puntuación compuesta (suma de puntuaciones 
escalares de subprueba en la forma corta)

 Mc = media normativa, que es igual a 10n
 Ss = desviación estándar de subprueba, que equiv-

ale a 3
 n = número de subpruebas componentes
	 ∑rjk = suma de correlaciones entre las subpruebas 

componentes

Esta ecuación toma en cuenta el número de subpruebas en la 
forma corta, las correlaciones entre subpruebas y el total de 
puntos de puntuación escalar obtenidos en la forma corta.

Una fórmula más franca para obtener el CI Total es la si-
guiente:

CI Total = (puntuación compuesta × a) + b

donde
 a = 

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

 b = 

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

El cuadro D-12 se puede utilizar para obtener las cons-
tantes a y b apropiadas. Al utilizar el cuadro D-12, primero 
seleccione el encabezado correspondiente al número de 
subpruebas en la forma corta. La primera columna bajo cada 
encabezado es ∑rjk. Este término representa la suma de las 
correlaciones entre las subpruebas que componen la pun-
tuación compuesta. Para obtener ∑rjk, utilizar el cuadro de 
correlaciones de WISC-IV para el grupo de edad más cercano 
a la edad del examinando (cuadros A-1 - A.-11 en el Manual 
técnico de WISC-IV). Cuando hay dos subpruebas en la forma 
corta, sólo se necesita una correlación. Con tres subpruebas 
en la forma corta, se suman tres correlaciones (1 con 2, 1 con 
3 y 2 con 3). Con cuatro subpruebas en la forma corta, se 
suman seis correlaciones (1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 
con 4 y 3 con 4). Con cinco subpruebas en la forma corta, se 
suman 10 correlaciones (1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 2 
con 3, 2 con 4, 2 con 5, 3 con 4, 3 con 5 y 4 con 5). Después 
de calcular ∑rjk, se pueden obtener los valores para las dos 
constantes buscando bajo los encabezados adecuados.

El procedimiento para obtener el CI Total se puede re-
sumir como sigue:

1. Sumar las puntuaciones escalares de las subpruebas en la 
forma corta a fin de obtener la puntuación compuesta.

2. Sumar las correlaciones entre las subpruebas para obtener 
∑rjk.

3. Por medio de ∑rjk, encontrar las constantes a y b adecua-
das en el cuadro D-12.

4. Mediante la puntuación compuesta y las constantes a y b, 
calcular el CI Total.

Ejemplo: Una forma corta de tres subpruebas compuesta de 
las subpruebas de Diseño con cubos, Vocabulario y Sucesión 
de números y letras se aplica a un niño de seis años de edad. 
El niño obtiene puntuaciones escalares de 7, 12 y 13 en las 
tres subpruebas. Los cuatro pasos son como sigue:

Se suman las tres puntuaciones escalares para arrojar una 1. 
puntuación compuesta de 32.
Se obtienen las correlaciones entre las subpruebas a partir 2. 
del cuadro A-1 del Manual técnico de WISC-IV: Diseño con 
cubos y Vocabulario, .37; diseño con cubos y Sucesión de 
números y letras, .26; Vocabulario y Sucesión de números y 
letras, .35. Estas tres se suman para dar ∑rjk = .98.
La fila apropiada del cuadro D-12 es la quinta fila bajo 3. 
el encabezado “Tres subpruebas”. El valor para las con-
stantes a y b es 2.2 y 34, respectivamente.
Estos valores se sustituyen en la fórmula para el CI Total:4. 

 CI Total = (puntuación compuesta × a) + b
 = (32 × 2.2) + 34
 = 70.4 + 34
 = 104

Cálculo del coeficiente de confiabilidad 
de una forma corta
La siguiente fórmula se utiliza para obtener la confiabilidad 
de una forma corta:

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

donde
 rss = confiabilidad de la forma corta
 rii = confiabilidad de la subprueba i
 rij = correlación entre cualesquiera subpruebas i y j
 k = número de subpruebas componentes

Ejemplo: La confiabilidad de la combinación de dos subprue-
bas de Diseño con cubos y Vocabulario (para el promedio 
general) se calcula de la siguiente manera, siendo que rii sea 
.86 para Diseño con cubos, que rii sea .89 para Vocabulario y 
que rij sea .48 para Diseño con cubos y Vocabulario:

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

Cálculo del coeficiente de validez para una forma corta
La siguiente fórmula se utiliza para obtener la validez de una 
forma corta:

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03

donde
 r’pw = coeficiente de correlación modificado entre la 

parte del compuesto y el total del compuesto
 rjl = correlación entre cualquier subprueba j in-

cluida en la parte y cualquier subprueba l in-
cluida en el total, donde cualquier correlación 
incluida entre una subprueba y ella misma se 

cuadRo d-11

Procedimiento de tellegen y Briggs para obtener ci totales, además de coeficientes 
de confiabilidad y validez, para las formas cortas de wechsler

(Continúa)
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representa mediante su coeficiente de confi-
abilidad

 rij = correlación entre las subpruebas i y j
 rlm = correlación entre las subpruebas l y m 
 k = número de subpruebas componentes
 t = número de subpruebas incluidas en el total

A fin de obtener ∑∑rjl, sume las siguientes tres sumatorias: a) 
la suma de las confiabilidades de las subpruebas componen-
tes, b) la suma de las intercorrelaciones de las subpruebas 
componentes, multiplicado por dos (2∑rij) y c) la suma de la 
intercorrelación s entre cualquier subprueba componente y 
cualquier subprueba esencial no componente.

cuadRo d-11 (continúa)

cuadRo d-12

constantes para convertir las puntuaciones compuestas de wechsler 
en cocientes de inteligencia

Dos subpruebas Tres subpruebas Cuatro subpruebas Cinco subpruebas

∑rjk a b ∑rjk a b ∑rjk a b ∑rjk a b

.78–.92 2.6 48 2.16–2.58 1.8 46 3.95–4.85 1.4 44 6.96–8.83 1.1 45

.66–.77 2.7 46 1.79–2.15 1.9 43 3.21–3.94 1.5 40 5.50–6.95 1.2 40

.54–.65 2.8 44 1.48–1.78 2.0 40 2.60–3.20 1.6 36 4.36–5.49 1.3 35

.44–.53 2.9 42 1.21–1.47 2.1 37 2.09–2.59 1.7 32 3.45–4.35 1.4 30

.35–.43 3.0 40 .97–1.20 2.2 34 1.66–2.08 1.8 28 2.71–3.44 1.5 25

.26–.34 3.1 38 .77–  .96 2.3 31 1.29–1.65 1.9 24 2.10–2.70 1.6 20

.19–.25 3.2 36 .59–  .76 2.4 28 .98–1.28 2.0 20 1.59–2.09 1.7 15

Fuente: Reimpreso con autorización del editor y autores a partir de A. Tellegen & P. F. Briggs, “Old Wine in New Skins: Grouping 
Wechsler Subtests into New Scales”, Journal of Consulting Psychology, 1967, 31, p. 504. Copyright © 1967 de The American Psycho-
logical Association.

Fuente: Adaptado de Tellegen & Briggs (1967).

Ejemplo: La validez de la combinación de dos subpruebas 
de Vocabulario y Diseño con cubos se calcula de la siguiente 
manera, siendo que rii sea .86 para Diseño con cubos, rii sea 
.89 para Vocabulario y que rij sea .48 para Diseño con cubos 
y Vocabulario:

15
Sc

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ Xc − Mc( ) +100

Ss n + 2 rjk∑

15
Sc

100 − n(150)
Sc

rss =
rii∑ + 2 rij∑

k + 2 rij∑

rss =
1.75+ .96

2 + .96
=

2.71
2.96

= .92

r 'pw =
rjl∑∑

k + 2 rij∑ t + 2 rlm∑

r ' pw =
1.75 + .96 + 7.31

2 + 2(.48) 10 + 2(10.91)
=

10.02
(1.72)(5.64)

=
10.02
9.70

=1.03
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cuadRo e-1

fundamentos de interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y bajas, e implicaciones  
educativas de las subpruebas wechsler

Capacidad Factores básicos

Posibles 
implicaciones de las 
puntuaciones altas

Posibles 
implicaciones de las 
puntuaciones bajas

Implicaciones 
educativas

Razonamiento fluido no verbal (RFNV) 
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf) 

Inducción (I) 
Razonamiento 
secuencial general 
(RG)

Razonamiento deductivo
Visualización
Flexibilidad cognitiva
Concentración

Motivación y 
persistencia

Capacidad para 
esforzarse para lograr 
una meta

Agudeza visual
Aprendizaje de ensayo 

y error

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad para 
extraer conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Buena capacidad de 
visualización

Buena flexibilidad 
cognitiva

Buena concentración
Buenos métodos de 

ensayo y error

Deficiencias en 
capacidad de 
razonamiento no 
verbal Deficiencias 
en capacidad para 
extraer conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Deficiencias en capacidad 
de visualización

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en 
concentración

Deficiencias en métodos 
de ensayo y error

Utilizar rompecabezas, 
cubos Legos, tareas 
visoespaciales, tareas 
perceptuales que 
implican desintegrar 
un objeto y volverlo a 
construir y materiales 
gráficos con formas 
geométricas y 
tableros de franela

Enfocarse en relaciones 
todo-parte

Utilizar tareas 
secuenciales

Conocimiento no verbal (CNV)

Conocimiento 
cristalizado (Gc)

Información general (K0)
Producción y fluidez 

verbal (OP)
Comprensión verbal
Capacidad de 

exploración
Reserva de información 

general
Síntesis de información
Flexibilidad cognitiva

Calidad de la 
escolaridad temprana 
y de la escolaridad en 
general

Oportunidades 
culturales

Aprendizaje de ensayo 
y error

Buena información 
general

Buena capacidad para 
escuchar

Buena fluidez verbal
Buena comprensión 

verbal
Buena capacidad de 

exploración
Buena reserva de 

información
Buena síntesis de 

información
Buena flexibilidad 

cognitiva
Buenos métodos de 

ensayo y error

Deficiencias en 
información general

Deficiencias en capacidad 
para escuchar

Deficiencias en fluidez 
verbal

Deficiencias en 
comprensión verbal

Deficiencias en 
capacidad de 
exploración

Deficiencias en reserva 
de información

Deficiencias en síntesis 
de información

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en métodos 
de ensayo y error

Enfocarse en técnicas 
de aprendizaje visual 
que destaquen las 
partes individuales 
que conforman el 
todo

Utilizar actividades 
perceptuales 
enfocadas en 
reconocimiento de 
objetos descripción 
de objetos y atención 
a los detalles (p. ej., 
mapas y material 
gráfico)

Mejorar las técnicas de 
exploración dirigidas 
a identificar los 
elementos faltantes 
en los dibujos

Razonamiento cuantitativo no verbal (RCNV)

Razonamiento 
cuantitativo (RQ)

Conocimiento 
matemático (KM)

Conocimiento 
cuantitativo (Gq)

Pensamiento lógico
Estrategias de 

discriminación visual
Síntesis de información
Flexibilidad cognitiva
Capacidad de 

exploración
Atención
Concentración

Oportunidad para 
adquirir los 
procesos aritméticos 
fundamentales

Calidad de la 
escolaridad temprana 
y de la escolaridad en 
general

Agudeza visual

Buen razonamiento 
cuantitativo

Buen conocimiento 
matemático

Buena capacidad para 
pensar con lógica

Buenas estrategias de 
discriminación visual

Buena síntesis de 
información

Buena flexibilidad 
cognitiva

Buena capacidad de 
exploración

Buena atención
Buena concentración

Deficiencias en 
razonamiento 
cuantitativo

Deficiencias en 
conocimiento 
matemático

Deficiencias en 
capacidad para 
pensar con lógica

Deficiencias en 
estrategias de 
discriminación visual

Deficiencias en síntesis 
de información

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en capacidad 
de exploración

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración

Desarrollar habilidades 
aritméticas

Desarrollar habilidades 
de concentración

Utilizar objetos 
concretos para 
introducir conceptos

Ejercicios en habilidades 
básicas

Proporcionar problemas 
“reales” interesantes 
para resolver

Usar ejercicios que 
impliquen análisis 
de problemas 
aritméticos en 
palabras

Aumentar la capacidad 
de atención

(Continúa)
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cuadRo e-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles 
implicaciones de las 
puntuaciones altas

Posibles 
implicaciones de las 
puntuaciones bajas

Implicaciones 
educativas

Procesamiento visoespacial no verbal
Procesamiento visual 

(Gv)
Relaciones espaciales 

(SR)
Velocidad de cierre (CS)
Visualización (VZ)
Razonamiento 

perceptual
Razonamiento espacial
Discriminación visual
Planeación
Solución de problemas
Flexibilidad cognitiva
Velocidad de 

movimiento
Capacidad de 

exploración
Atención
Concentración

Motivación y 
persistencia

Interés
Inclinaciones
Coordinación ojo-mano
Agudeza visual
Visión del color
Aprendizaje de ensayo 

y error

Buenas capacidades 
visoespaciales

Buena capacidad 
de razonamiento 
perceptual

Buena capacidad de 
visualización

Buena capacidad 
de razonamiento 
espacial

Buena capacidad de 
discriminación visual

Buena capacidad de 
planeación

Buena capacidad 
de solución de 
problemas

Buena flexibilidad 
cognitiva

Buena velocidad de 
movimiento

Buena capacidad de 
exploración

Buena atención
Buena concentración
Buenos métodos de 

ensayo y error

Deficiencias en 
capacidades 
visoespaciales

Deficiencias en 
razonamiento 
perceptual

Deficiencias en 
visualización

Deficiencias en 
razonamiento 
espacial

Deficiencias en 
discriminación visual

Deficiencias en 
planeación

Deficiencias en la 
capacidad de 
solución de 
problemas

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en 
velocidad de 
movimiento

Deficiencias en 
capacidad de 
exploración

Deficiencias en atención 
Deficiencias en 

concentración
Deficiencias en métodos 

de ensayo y error

Enfocarse en aprendizaje 
visual

Enseñanza de relaciones 
todo-parte

Utilizar tareas 
visoespaciales

Reforzar la persistencia
Complementar 

materiales visuales 
con explicaciones 
verbales

Memoria de trabajo no verbal (MTNV)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Memoria de trabajo 

(MW)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria visual (MV)
Integración perceptual 

serial (PI)
Memoria visual a corto 

plazo
Atención
Concentración.

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
codificación visual

Agudeza auditiva
Capacidad para usar 

estrategias de ensayo

Buena memoria visual a 
corto plazo

Buena memoria de 
trabajo

Buena atención
Buena concentración

Deficiencias en memoria 
visual a corto plazo

Deficiencias en memoria 
de trabajo

Deficiencias en atención
 Deficiencias en 

concentración

Desarrollar habilidades 
de memoria a corto 
plazo

Desarrollar habilidades 
de atención

Desarrollar habilidades 
de concentración

Desarrollar habilidades 
de visualización

Enfocarse en unidades 
de instrucción 
pequeñas y con 
significado

Disminuir la ansiedad

(Continúa)
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cuadRo e-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de las puntuaciones 

altas

Posibles implicaciones 
de las puntuaciones 

bajas
Implicaciones 

educativas

Razonamiento fluido verbal (RFV)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Inducción (I)
Razonamiento secuencial 

general (RG)
Producción y fluidez oral 

(OP)
Procesamiento visual 

(Gv)
Memoria visual (MV)
Visualización
Reserva de información 

general
Pensamiento conceptual
Síntesis de información
Flexibilidad cognitiva
Atención
Concentración

Oportunidades 
culturales

Calidad de la 
escolaridad temprana 
y de la escolaridad en 
general

Aprendizaje de ensayo 
y error

Buena capacidad de 
razonamiento verbal

Buena capacidad para 
sacar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Buenas capacidades 
de razonamiento 
secuencial

Buena fluidez verbal
Buena memoria visual
Buena visualización
Buena reserva de 

información general
Buen pensamiento 

conceptual
Buena síntesis de 

información
Buena flexibilidad 

cognitiva
Buena atención
Buena concentración
Buenos métodos de 

ensayo y error

Deficiencias en 
capacidad de 
razonamiento verbal

Deficiencias para sacar 
conclusiones a 
partir de hechos o 
principios conocidos

Deficiencias en 
capacidades de 
razonamiento 
secuencial

Deficiencias en fluidez 
verbal

Deficiencias en memoria 
visual

Deficiencias en 
visualización

Deficiencias en reserva 
de información 
general

Deficiencias en 
pensamiento 
conceptual

Deficiencias en síntesis 
de información

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración
Deficiencias en métodos 

de ensayo y error

Enfatizar cómo se 
organizan las cosas

Enfocarse en técnicas 
de aprendizaje visual 
en que se destaquen 
relaciones  
causa-efecto

Destacar el desarrollo 
del lenguaje 
sinónimos y 
antónimos y ejercicios 
que impliquen 
palabras abstractas, 
clasificaciones y 
generalizaciones

Conocimiento verbal (CV)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Conocimiento léxico (VL)
Reserva de información
Pensamiento conceptual
Fluidez verbal
Síntesis de información
Atención
Concentración

Oportunidades 
culturales Intereses y 
patrones de lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad temprana 
y de la escolaridad en 
general

Curiosidad intelectual

Buena información 
general

Buena comprensión 
verbal

Buena reserva de 
información

Buen pensamiento 
conceptual

Buena fluidez verbal
Buena capacidad para 

sintetizar información
Buena atención
Buena concentración

Deficiencias en 
información general

Deficiencias en 
comprensión verbal

Deficiencias en reserva 
de información

Deficiencias en 
pensamiento 
conceptual

Deficiencias en fluidez 
verbal

Deficiencias en 
capacidad para 
sintetizar información

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración

Desarrollar un 
vocabulario de 
trabajo

Alentar al niño a analizar 
experiencias hacer 
preguntas y crear 
tarjetas con palabras 
de vocabulario y sus 
definiciones

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal como 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras

Alentar al niño a escribir 
sobre sus actividades 
y llevar un diario.

(Continúa)
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cuadRo e-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de las puntuaciones 

altas

Posibles implicaciones 
de las puntuaciones 

bajas
Implicaciones 

educativas

Razonamiento cuantitativo verbal (RCV)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Razonamiento 
cuantitativo (RQ)

Conocimiento 
cuantitativo (Gq)

Conocimiento 
matemático (KM)

Estrategias de ensayo
Pensamiento conceptual
Síntesis de información
Flexibilidad cognitiva
Atención
Concentración 

Oportunidad para 
adquirir los 
procesos aritméticos 
fundamentales

Calidad de la 
escolaridad temprana 
y de la escolaridad en 
general

Agudeza visual 
Aprendizaje de 
ensayo y error

Buen razonamiento 
cuantitativo

Buen conocimiento 
cuantitativo

Buen conocimiento 
matemático

Buenas estrategias de 
ensayo

Buen pensamiento 
conceptual

Buena síntesis de 
información

Buena flexibilidad 
cognitiva

Buena atención
Buena concentración
Buenos métodos de 

ensayo y error

Deficiencias en 
razonamiento 
cuantitativo

Deficiencias en 
conocimiento 
cuantitativo

Deficiencias en 
conocimiento 
matemático

Deficiencias en 
estrategias de ensayo

Deficiencias en 
capacidades de 
pensamiento 
conceptual

Deficiencias en síntesis 
de información

Deficiencias en 
flexibilidad cognitiva

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración
Deficiencias en métodos 

de ensayo y error

Desarrollar habilidades 
aritméticas

Desarrollar habilidades 
de concentración

Utilizar objetos 
concretos para 
introducir conceptos

Ejercicios en habilidades 
básicas

Proporcionar problemas 
“reales” interesantes 
para resolver

Usar ejercicios que 
impliquen problemas 
aritméticos en 
palabras

Aumentar la capacidad 
de atención

Procesamiento visoespacial verbal (PVV)
Procesamiento visual 

(Gv)
Visualización (VZ)
Fluidez verbal
Capacidad espacial
Capacidad de 

planeación
Atención
Concentración

Motivación y 
persistencia

Interés Inclinaciones
Coordinación ojo-mano
Agudeza visual

Buena capacidad de 
procesamiento visual

Buena visualización
Buena fluidez verbal
Buena capacidad 

espacial
Buena capacidad de 

planeación
Buena atención
Buena concentración

Deficiencias en 
capacidad de 
procesamiento visual

Deficiencias en 
visualización

Deficiencias en fluidez 
verbal

Deficiencias en 
capacidad espacial

Deficiencias en 
capacidad de 
planeación

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración

Enfocarse en aprendizaje 
visual

Enseñanza de relaciones 
todo-parte

Utilizar tareas 
visoespaciales

Reforzar la persistencia
Complementar 

materiales visuales 
con explicaciones 
verbales

Memoria de trabajo verbal (MTV)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria de trabajo 

(MW)
Desarrollo del lenguaje 

(LD)
Atención
Concentración.

Agudeza auditiva
Capacidades de 

automonitoreo
Capacidades en el uso 

de estrategias de 
codificación

Capacidades en el uso 
de estrategias de 
ensayo

Buena memoria a corto 
plazo

Buena capacidad de 
memoria

Buena memoria de 
trabajo

Buen desarrollo del 
lenguaje

Buena atención
Buena concentración

Deficiencias en 
habilidades de 
memoria a corto 
plazo

Deficiencias en 
capacidad de 
memoria

Deficiencias en memoria 
de trabajo

Deficiencias en 
desarrollo del 
lenguaje

Deficiencias en atención
Deficiencias en 

concentración

Enfatizar las habilidades 
para escuchar 
utilizando actividades 
de secuenciación

Lectura de cuento corto 
y pedir al niño que 
recuerde los detalles 
y ver si el niño puede 
seguir instrucciones

Utilizar instrucciones 
breves y sencillas y 
repetir cuando sea 
necesario

Utilizar otros ejercicios y 
juegos de memoria

Reducir la ansiedad

Fuente: Adaptado, en parte, de Roid (2003).
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cuadRo e-2

definiciones de capacidades desarrolladas y disminuidas en el Modelo 
cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas con las subpruebas de sB5

Capacidades desarrolladas y disminuidas Subpruebas

Conocimiento cristalizado (Gc): Capacidad para utilizar la 
base de conocimientos acumulada a lo largo del tiempo 
en el proceso de aculturación

Información general (verbal) (K0): Capacidad para utilizar 
una variedad de conocimientos generales

Desarrollo del lenguaje (LD): Capacidad para comprender 
el idioma materno hablado

Conocimiento léxico (VL): Capacidad para comprender y 
utilizar palabras

Capacidad para escuchar (LS): Capacidad para escuchar y 
comprender comunicaciones orales

Producción y fluidez oral (OP): Capacidad para producir 
una historia o descripción verbal de manera clara y fluida

Conocimiento no verbal, Conocimiento verbal
 

Conocimiento no verbal 

Memoria de trabajo verbal 

Conocimiento verbal 

Conocimiento no verbal 

Razonamiento fluido verbal

Capacidad de razonamiento fluido (Gf): Capacidad para 
resolver tareas relativamente novedosas mediante 
la formación y reconocimiento de conceptos, la 
identificación y percepción de relaciones, la formulación 
de inferencias y la reorganización y transformación de 
información

Razonamiento secuencial general (RG): Capacidad para 
llegar a conclusiones lógicas a partir de la información

Inducción (I): Capacidad de derivar conclusiones a partir de 
hechos o principios conocidos

Razonamiento cuantitativo (RQ): Capacidad para razonar 
de manera inductiva y deductiva por medio del uso de 
conceptos matemáticos

Razonamiento fluido no verbal, Razonamiento fluido verbal, 
Razonamiento cuantitativo verbal 

Razonamiento fluido no verbal, Razonamiento fluido verbal 

Razonamiento fluido no verbal, Razonamiento fluido verbal 

Razonamiento cuantitativo no verbal, 
Razonamiento cuantitativo verbal

Conocimiento cuantitativo (Gq): Capacidad para utilizar 
conocimientos matemáticos adquiridos

Conocimiento matemático (KM): Capacidad para utilizar 
conceptos y métodos matemáticos para resolver 
problemas matemáticos

Razonamiento cuantitativo no verbal, Razonamiento cuantitativo 
verbal
Razonamiento cuantitativo no verbal, Razonamiento cuantitativo 
verbal

Memoria a corto plazo (Gsm): Capacidad para retener 
información en la memoria inmediata y después utilizarla 
dentro de unos cuantos segundos

Capacidad de memoria (MS): Capacidad para recordar una 
serie de elementos arbitrarios (letras, números) después 
de unos cuantos segundos

Memoria de trabajo (WM): Capacidad para llevar a cabo 
operaciones cognitivas con información almacenada en la 
memoria a corto plazo

Memoria de trabajo no verbal, Memoria de trabajo verbal 

Memoria de trabajo no verbal, Memoria de trabajo verbal 

Memoria de trabajo no verbal, Memoria de trabajo verbal

Procesamiento visual (Gv): Capacidad para resolver 
problemas visuales sencillos y complejos

Relaciones espaciales (SR): Capacidad para resolver 
problemas que implican relaciones espaciales

Velocidad de cierre (CS): Capacidad de organizar en 
forma rápida estímulos visuales separados en un todo 
significativo

Visualización (VZ): Capacidad para manipular mentalmente 
objetos o patrones visuales

Memoria visual (MV): Capacidad para almacenar una 
representación mental de un estímulo visual y luego 
reconocerlo o recordarlo posteriormente

Integración perceptual serial (PI): Capacidad para 
identificar un patrón visual cuando las partes de ese 
patrón se presentan de manera rápida y en serie.

Procesamiento visoespacial no verbal, Razonamiento fluido 
verbal, Procesamiento visoespacial verbal
Procesamiento visoespacial no verbal 

Procesamiento visoespacial no verbal 

Procesamiento visoespacial no verbal, Procesamiento 
visoespacial verbal 
Memoria de trabajo no verbal, Razonamiento fluido verbal 

Memoria de trabajo no verbal

Nota. El conocimiento cristalizado también se conoce como in-
teligencia cristalizada o capacidad cristalizada. La capacidad de 
razonamiento fluido también se conoce como capacidad fluida, 
razonamiento fluido o inteligencia fluida.

Fuente: Adaptado, en parte, de Flanagan, McGrew y Ortiz (2000) 
Horn (1987, 1998), y Roid (2003).
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cuadRo e-3

capacidades desarrolladas y disminuidas del Modelo cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas  
con las subpruebas de sB5

Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC R
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Conocimiento cristalizado (Gc)  
Información general (K0) 
Desarrollo del lenguaje (LD) 
Conocimiento léxico (VL) 
Capacidad para escuchar (LS) 
Producción y fluidez oral (OP) 

Capacidad de razonamiento fluido (Gf)   
Razonamiento secuencial general (RG)  
Inducción (I)  
Razonamiento cuantitativo (RQ)  

Conocimiento cuantitativo (Gq)   
Conocimiento matemático (KM)  

Memoria a corto plazo (Gsm)  
Capacidad de memoria (MS)  
Memoria de trabajo (WM)  

Procesamiento visual (Gv)   
Relaciones espaciales (SR) 
Velocidad de cierre (CS) 
Visualización (VZ)  
Memoria visual (MV)  
Integración perceptual serial (PI) 

Fuente: Adaptado de Roid (2003).
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cuadRo e-4

capacidades desarrolladas y disminuidas del Modelo  
cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas con las subpruebas de sB5

Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC R
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Conocimiento cristalizado (Gc)  
Información general (K0) 
Desarrollo del lenguaje (LD) 
Conocimiento léxico (VL) 
Capacidad para escuchar (LS) 
Producción y fluidez oral (OP)  

Capacidad de razonamiento fluido (Gf)  
Inducción (I) 
Razonamiento secuencial general (RG) 
Razonamiento cuantitativo (RQ) 

Conocimiento cuantitativo (Gq)  
Conocimiento matemático (KM) 

Memoria a corto plazo (Gsm) 
Capacidad de memoria (MS) 
Memoria de trabajo (WM) 

Procesamiento visual (Gv)  
Velocidad de cierre (CS) 
Relaciones espaciales (SR) 
Visualización (VZ) 
Memoria visual (MV) 
Integración perceptual serial (PI) 

Fuente: Adaptado de Roid (2003)
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(Continúa)

Antes de comenzar Marcar uno
 1. La habitación está bien iluminada Sí No
 2. El mobiliario es cómodo y su tamaño es  

apropiado para el individuo Sí No
 3. La habitación se encuentra libre de elementos 

de distracción Sí No
 4. Les pide a los padres, si se encuentran 

presentes, que se mantengan aparte 
y que observenen silencio Sí No

 5. Coloca al individuo de manera correcta Sí No
 6. Se sienta directamente frente al individuo Sí No
 7. Establece rapport Sí No
 8. Le indica al individuo que está bien tomar 

descansos y le pide que haga saber cuándo 
necesite un descanso Sí No

 9. No prolonga el periodo de presentación Sí No
 10. No sobrestimula ni entretiene al  

individuo de manera excesiva antes  
de iniciar la prueba Sí No

 11. Evita el uso del término inteligencia 
al introducir la prueba Sí No

 12. Responde con veracidad a cualesquiera 
preguntas que el individuo le hace en cuanto 
al propósito de la evaluación Sí No

 13. Mantiene en orden los materiales de prueba 
 14. Mantiene el equipo de prueba fuera 

de la vista del individuo Sí No
 15. Empieza la prueba después 

de establecer rapport Sí No
 16. Coloca el Protocolo de registro y las 

Libretas de reactivos de modo que 
el individuo no pueda leer las preguntas 
ni las respuestas Sí No

 17. Introduce la prueba mediante 
la lectura textual de las instrucciones 
en la Libreta de reactivos 1 Sí No

Comentarios

Razonamiento fluido no verbal

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Oculta el Protocolo de registro del individuo Sí No
 4. Deja la Libreta de reactivos 1 sobre la mesa 

y abre las páginas una a la vez Sí No
 5. En los reactivos 1 a 8, coloca correctamente 

la tarjeta de diseños Sí No
 6. Para los reactivos 1, 5, 9 y 14, proporciona 

la retroalimentación apropiada Sí No

Razonamiento fluido no verbal (Continúa) Marcar uno
 7. Cronometra de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 8. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Secuencia inversa
 9. Aplica en forma adecuada los reactivos 

en secuencia inversa Sí No
Consideraciones de discontinuación
 10. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 11. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 12. Encierra correctamente en un círculo 

la letra de la respuesta Sí No
 13. Encierra correctamente en un círculo 

el 0 o 1 en la columna de Calificación Sí No
 14. Anota correctamente el número de los 

puntos base en la casilla apropiada Sí No
 15. Anota correctamente los puntos obtenidos 

en la casilla apropiada Sí No
 16. Suma de manera correcta los puntos 

base y los puntos obtenidos y anota 
correctamente la puntuación total 
en la casilla de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Conocimiento no verbal 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Utiliza un cronómetro Sí No
 4. Coloca correctamente el cronómetro Sí No
 5. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, 

proporciona la retroalimentación apropiada Sí No
 6. Para todos los reactivos del nivel 3, 

proporciona la indicación apropiada Sí No
 7. Para los reactivos 1 a 6 de los niveles 4 a 6, 

proporciona la indicación apropiada Sí No
 8. Para todos los reactivos de los niveles 4 a 6, 

interroga en forma adecuada Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

cuadRo e-5

lista de verificación de aplicación de sB5

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE SB5

Nombre del examinador:  Fecha: 

Nombre del niño:  Nombre del observador: 

(Nota: Si un reactivo no puede aplicarse, marque NA a la izquierda del número.)
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(Continúa)

cuadRo e-5 (continúa)

Conocimiento no verbal (Continúa) Marcar uno

Regla basal
 10. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 11. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 12. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 14. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo el 0 o 1 
en la columna de Calificación Sí No

 15. Para los niveles 4 a 6 anote de manera 
correcta las respuestas del individuo Sí No

 16. En cada nivel aplicado, suma de manera 
apropiada los puntos y anota correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Razonamiento cuantitativo no verbal 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Utiliza un cronómetro Sí No
 4. Coloca correctamente el cronómetro Sí No
 5. Para los reactivos 1 y 2 del nivel 2, coloca 

de manera correcta las varillas Sí No
 6. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, 

proporciona la retroalimentación apropiada Sí No
 7. Para los reactivos 3 y 4 del nivel 3, utiliza 

la tarjeta de diseños correcta Sí No
 8. En las respuestas orales, proporciona 

las indicaciones correctamente Sí No
 9. Para el reactivo 1 en el nivel 4, sigue 

el procedimiento para las varillas Sí No
 10. Para los reactivos en los niveles 5 y 6, 

proporciona lápiz y papel  Sí No
 11. Para todos los reactivos en el nivel 6  

y para las respuestas orales que no  
aparecen en las opciones, interroga  
en forma adecuada Sí No

 12. Cronometra de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 13. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 14. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 15. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Razonamiento cuantitativo no verbal (Continúa) Marcar uno

Consideraciones de discontinuación
 16. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 17. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 18. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo el 0 o 1 
en la columna de Calificación Sí No

 19. En cada nivel aplicado, suma de manera 
adecuada los puntos y anota correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Procesamiento visoespacial no verbal

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Sienta al niño directamente frente a la mesa Sí No
 3. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 4. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 5. Utiliza un cronómetro Sí No
 6. Coloca el cronómetro de forma apropiada Sí No
 7. Para los niveles 1 y 2, coloca de manera 

correcta el tablero de formas Sí No
 8. Para el reactivo 4 del nivel 1, gira 

correctamente el tablero de formas Sí No
 9. Para el reactivo 6 del nivel 2, gira 

correctamente el tablero de formas Sí No
 10. Para los niveles 3 a 6, ocultar el 

Protocolo de registro Sí No
 11. Para los reactivos en los niveles 3 a 6, 

coloca de manera correcta las piezas Sí No
 12. Después de concluir el reactivo 1 en el 

nivel 3, suma correctamente las piezas 
adicionales Sí No

 13. Aplica correctamente el reactivo de muestra Sí No
 14. Cronometra correctamente en los  

niveles 3 a 6 Sí No

Consideraciones de inicio
 15. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 16. Para los niveles 2 a 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 17. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 18. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 19. Califica los reactivos de manera correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo e-5 (continúa)

Procesamiento visoespacial no verbal (Continúa) Marcar uno

Protocolo de registro
 20. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo el número 
apropiado en la columna de Calificación Sí No

 21. En cada nivel aplicado, suma de manera 
adecuada los puntos y anota correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Memoria de trabajo no verbal

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Para los reactivos 3 y 4 del nivel 1, utiliza 

correctamente la tarjeta de diseños Sí No
 3. Sigue las instrucciones cuando coloca las 

piezas bajo la taza Sí No
 4. Para los niveles 2 a 5, orienta correctamente 

la tarjeta de diseños Sí No
 5. Golpetea correctamente
 6. Repite en forma correcta los reactivos 

de muestra Sí No
 7. Proporciona correctamente  

la retroalimentación en los reactivos  
de muestra en los niveles 2 a 5 Sí No

 8. No repite los reactivos de golpeteo Sí No
 9. Coloca el número correcto de bloques  

frente al individuo Sí No
 10. Para el reactivo de muestra 2 del nivel 3, 

habla lenta y claramente Sí No
 11. Para los reactivos en los niveles 3 a 6, 

repite de manera apropiada las indicaciones Sí No

Consideraciones de inicio
 12. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 13. Para los niveles 2 a 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 14. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 15. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 17. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo la F o R Sí No
 18. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo el 0 o 1 
en la columna de Calificación Sí No

 19. En cada nivel aplicado, suma de manera 
correcta los puntos y anotar correctamente  
a puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Razonamiento fluido verbal

Consideraciones básicas
 1. Lee  las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Deja la Libreta de reactivos 3 sobre la mesa 

y abre las páginas una a la vez Sí No
 4. Para los niveles 2 y 4, proporciona la 

retroalimentación apropiada en el reactivo 1. Sí No
 5. Para el nivel 2, interroga de manera apropiada Sí No
 6. Para el nivel 3, utiliza un cronómetro Sí No
 7. Coloca el cronometro de manera correcta Sí No
 8. Para el nivel 3, coloca de manera correcta  

as fichas de clasificación Sí No
 9. Para el nivel 3, retira las fichas 

de manera correcta Sí No
 10. Para el nivel 3, proporciona 

las indicaciones correctas Sí No
 11. Para el nivel 4, proporciona correctamente 

la retroalimentación en el reactivo 1 Sí No
 12. Para los niveles 5 y 6, apunta correctamente Sí No

Consideraciones de inicio
 13. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 14. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 15. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 16. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 17. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 18. Para los niveles 2, 4, 5 y 6, anota en forma 

correcta las respuestas del individuo en la 
columna de Registro de respuestas 
del individuo Sí No

19. En cada reactivo aplicado en los niveles 
2, 4, 5 y 6, encierra correctamente en un 
círculo el 0, 1 o 2 en la columna de Calificación Sí No

 20. Para los niveles 2, 4, 5 y 6, suma de manera 
correcta los puntos y anota correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

 21. Para el nivel 3, anota correctamente las 
respuestas del individuo Sí No

 22. Para el nivel 3, determina de manera 
correcta el número de puntos obtenidos Sí No

 23. Para el nivel 3, anota correctamente  
la puntuación total en la casilla  
de Puntuación natural Sí No

Comentarios



Guía de RecuRsos198

(Continúa)

cuadRo e-5 (continúa)

Conocimiento verbal 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Para el reactivo 1, señala correctamente Sí No
 4. Para los reactivos 1, 2, 4, 6, 10 y 15,  

proporciona en forma apropiada  
la respuesta correcta Sí No

 5. Para los reactivos 15 a 44, interroga de  
manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 6. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla de inversión sólo para puntos de inicio
 7. Aplica correctamente los reactivos 

en secuencia inversa Sí No
Pautas de calificación
 8. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Consideraciones de discontinuación
 9. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 10. Para los reactivos 1 a 14, encierra correctamente 

en un círculo las respuestas correctas Sí No
 11. Para los reactivos 15 a 44, anota al pie 

de la letra las respuestas del individuo 
en la columna de Registro de respuestas 
del individuo Sí No

 12. Encierra correctamente en un círculo 
el número apropiado en la columna 
de Calificación Sí No

 13. Anota correctamente el número de los 
Puntos base en la casilla apropiada Sí No

 14. Anota correctamente los Puntos obtenidos 
en la casilla apropiada Sí No

 15. Suma de manera correcta los puntos base 
y los puntos obtenidos y anotar correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Razonamiento cuantitativo verbal

 1. Consideraciones básicas Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, 

proporciona la retroalimentación  
apropiada Sí No

 5. Para el reactivo 1 en el nivel 2, 
no utiliza los dedos, bloques 
o juguetes para provocar la respuesta Sí No

 6. Para los reactivos en el nivel 3, permite 
que el individuo “escriba” sobre la mesa 
o que gesticule con los dedos Sí No

 7. Para los reactivos 2 y 3 del nivel 4, permite 
que el individuo desarme la estructura 
de bloques para contar los segmentos Sí No

Razonamiento cuantitativo verbal (Continúa) Marcar uno
 8. Para el reactivo 4 del nivel 3, utiliza fraseo 

alternativo para repetir el problema 
en caso necesario Sí No

 9. Para los reactivos de los niveles 5 y 6, 
proporciona lápiz y papel Sí No

 10. Para los niveles 5 y 6, pide al individuo 
que mire los problemas mientras 
el examinador lee en voz alta Sí No

 11. Cronometra de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 12. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 13. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente 

la regla basal Sí No
 14. Para el nivel 5, sigue correctamente 

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 15. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 17. En cada reactivo aplicado, encierra 

correctamente en un círculo el 0 o 1 
en la columna de Calificación Sí No

 18. En cada nivel aplicado, suma de manera 
correcta los puntos y anota correctamente 
la puntuación total en la casilla 
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Procesamiento visoespacial verbal

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Para el reactivo 1 en los niveles 2 a 5, 

proporciona la retroalimentación apropiada Sí No
 3. Para los reactivos 3 a 6 en el nivel 2 y para 

los reactivos 1 a 6 del nivel 4, coloca 
correctamente la Libreta de reactivos 3 Sí No

 4. Para el reactivo 1 del nivel 3, interroga  
de manera apropiada Sí No

 5. Para el reactivo 6 del nivel 3, interroga  
de manera apropiada Sí No

 6. Para los reactivos 4, 5 y 6 del nivel 5 y para  
todos los reactivos del nivel 6, repite  
correctamente los reactivos Sí No

 7. Para los reactivos 1 a 3 del nivel 5,  
proporciona la indicación correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 8. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 9. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente  

la regla basal Sí No
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(Continúa)

cuadRo e-5 (continúa)

Procesamiento visoespacial verbal (Continúa) Marcar uno
 10. Para el nivel 5, sigue correctamente  

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 11. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 12. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 13. En cada reactivo aplicado, encierra  

correctamente en un círculo el 0, 1 o 2 en la  
columna de Calificación Sí No

 14. En cada nivel aplicado, suma de manera  
adecuada los puntos y anota correctamente  
la puntuación total en la casilla  
de Puntuación natural Sí No

Comentarios

Memoria de trabajo verbal

Consideraciones básicas
 1. Coloca la Libreta de reactivos 3 de manera  

correcta Sí No
 2. Lee cada oración o frase claramente y a un  

ritmo uniforme Sí No
 3. Para los niveles 2 y 3, deja que  

la voz baje ligeramente al leer el final  
de cada oración Sí No

 4. No repite ningún reactivo Sí No
 5. Para los reactivos de muestra  

en los niveles 2 a 5, proporciona  
la retroalimentación en forma correcta Sí No

 6. Permite que el individuo ensaye  
vocalmente durante la presentación  
del reactivo Sí No

 7. Concede  tiempo al individuo para  
responder las preguntas, pero no  
hacer una pausa entre reactivos Sí No

 8. Para los niveles 4 a 6, acepta respuestas  
en cualquier forma para las preguntas Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Inicia con el reactivo apropiado Sí No

Regla basal
 10. Para los niveles 3 y 4, sigue correctamente  

la regla basal Sí No
 11. Para el nivel 5, sigue correctamente  

la regla basal Sí No

Consideraciones de discontinuación
 12. Discontinúa la subprueba  

de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Memoria de trabajo verbal (Continúa) Marcar uno

Protocolo de registro
 14. En cada reactivo aplicado, encierra  

correctamente en un círculo el 0 o 1 en la  
columna de Calificación Sí No

 15. Para cada reactivos de muestra aplicado  
en los niveles 4 y 5, encierra correctamente  
en un círculo F o R Sí No

 16. En cada nivel aplicado, suma de manera  
adecuada los puntos y anota correctamente  
la puntuación total en la casilla de  
Puntuación natural Sí No

 17. Anota de manera apropiada Sí No

Comentarios

Portada del Protocolo de registro
 1. Anota de manera correcta la información  

en la parte superior de la página Sí No
 2. Anota correctamente la fecha de la prueba  

(D= Día, M= Mes, A= Año) Sí No
 3. Anota correctamente la fecha de nacimiento  

del individuo (D, M, A) Sí No
 4. Calcula correctamente la edad del individuo  

al momento de la prueba (D, M, A) Sí No
 5. Anota correctamente las puntuaciones  

naturales del Dominio no verbal Sí No
 6. Anota correctamente las puntuaciones  

naturales del Dominio verbal Sí No
 7. Anota correctamente la suma  

de puntuaciones escalares,  
las puntuaciones estándar, rango  
percentil e intervalo de confianza  
de cada CI e Índice Sí No

 8. Llena de manera correcta el Perfil de  
subpruebas-Puntuaciones escalares Sí No

 9. Llena de manera correcta el Perfil de  
Compuestos-Puntuaciones escalares Sí No

Evaluación general

Rapport
 1. Mantiene el rapport a lo largo de la evaluación Sí No
 2. Permanece alerta a los estados de ánimo  

del individuo Sí No
 3. No se impacienta ni se frustra con el individuo Sí No
 4. No asedia al individuo Sí No
 5. Maneja los problemas de conducta de  

manera apropiada Sí No
 6. Lleva a cabo las adaptaciones para cualquier  

impedimento físico del individuo que pueda  
alterar la evaluación (p. ej., pérdidas  
auditivas o visuales) Sí No

 7. No toma descansos en medio de una  
subprueba Sí No

 8. Permite que el individuo camine por  
la habitación en caso de que lo necesite Sí No

 9. En caso necesario, alienta al individuo  
a realizar las tareas Sí No
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cuadRo e-5 (continúa)

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
 10. Elogia los esfuerzos del individuo Sí No
 11. No dice “Bien” o “Correcto” después  

de una respuesta correcta Sí No
 12. Muestra empatía si el individuo se preocupa  

por un desempeño deficiente Sí No

Aplicación de los reactivos de prueba
 13. Aplica la prueba de manera profesional  

y pausada Sí No
 14. Habla claramente a lo largo de la prueba Sí No
 15. Está bien organizado y tiene todos los  

materiales necesarios a su alcance Sí No
 16. Aplica las subpruebas en el orden indicado Sí No
 17. Mantiene un ritmo constante Sí No
 18. Realiza una transición fluida de una subprueba  

a la siguiente Sí No
 19. Cuando es apropiado, repite las instrucciones  

cuando se le pide Sí No
 20. Repite los reactivos cuando es apropiado Sí No
 21. Utiliza el criterio para decidir cuánto tiempo  

debe conceder al individuo para resolver  
cada reactivo en las subpruebas sin  
límite de tiempo Sí No

 22. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
 23. Se sujeta a los límites de tiempo Sí No
 24. Deja de tomar el tiempo cuando es evidente  

que el individuo ha terminado Sí No
 25. Deja de cronometrar cuando se agota el límite  

de tiempo Sí No
 26. No deja de cronometrar de manera  

prematura Sí No
 27. Coloca  los materiales de prueba que no se  

están utilizando al momento fuera de la vista  
del individuo Sí No

 28. Despeja  la mesa de materiales no esenciales Sí No
 29. Posiciona el Protocolo de registro de modo 

que el individuo no pueda ver las respuestas 
correctas Sí No

 30. Coloca las Libretas de reactivos de modo que  
el individuo no pueda ver las respuestas  
correctas Sí No

 31. Tiene un contacto visual apropiado  
con el individuo Sí No

 32. Lee las instrucciones exactamente  
como se encuentran escritas  
en las Libretas de reactivos Sí No

 33. Lee los reactivos exactamente como se  
encuentran escritos en las Libretas de reactivos Sí No

 34. Toma recesos breves, según se necesiten,  
al final de las subpruebas Sí No

 35. No da reactivos adicionales de práctica Sí No
 36. No hace preguntas tendenciosas Sí No
 37. No deletrea palabras en ninguna de las  

subpruebas Sí No
 38. No define palabras Sí No
 39. No utiliza las palabras de Vocabulario  

en una oración Sí No
 40. Interroga  de manera correcta Sí No
 41. Anota I en el caso de respuestas interrogadas Sí No
 42. Hace indicaciones de manera correcta Sí No
 43. Anota D en el caso de respuestas donde  

se hicieron indicaciones Sí No

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
44. Aplica correctamente los segundos ensayos Sí No
 45. Sigue el reactivo de inicio con el reactivo  

apropiado Sí No
 46. Aplica la secuencia inversa de manera correcta Sí No
 47. Le muestra al individuo cómo resolver  

los problemas cuando es apropiado Sí No
 48. Conduce pruebas de límites después de aplicar  

todas las subpruebas cuando así lo desea Sí No
 49. Hace su mayor esfuerzo por aplicar la prueba  

completa en una sola sesión Sí No

Calificación de los reactivos de prueba
 50. Califica cada reactivo después de la respuesta  

del individuo Sí No
 51. Cuando es apropiado, concede crédito para  

las respuestas correctas que se dan en cualquier  
momento de la prueba Sí No

 52. No concede crédito a las respuestas correctas  
que se dan después del límite de tiempo Sí No

 53. Hace una anotación en el Protocolo de registro  
por cada reactivo aplicado Sí No

 54. Cuando es apropiado, concede el crédito  
completo por todos los reactivos no aplicados Sí No

 55. Utiliza el criterio en general al calificar  
las respuestas Sí No

 56. Vuelve a verificar las calificaciones una vez  
terminada la aplicación de la prueba Sí No

Llenado del Protocolo de registro
 57. Anota en el Protocolo de registro cualquier  

cambio del procedimiento Sí No
 58. Llena correctamente la Portada del Protocolo  

de registro Sí No
 59. Llena correctamente la página 2 del Protocolo  

de registro (si se llegara a utilizar) Sí No

Retroalimentación cualitativa

Fortalezas generales

Áreas que necesitan mejorar

Otros comentarios

Evaluación general
Indicar uno:
Excelente Bueno Promedio
Inferior al promedio Deficiente

Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).
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cuadRo f-1

Bases para la interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y bajas,  
e implicaciones educativas de las subpruebas de das-ii

Capacidad Factores básicos Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas

Implicaciones  
educativas

Copiado (Copy)
Procesamiento visual 

(Gv)
Visualización (VZ)
Discriminación 

perceptual
Coordinación motora 

fina
Percepción espacial
Control del lápiz

Capacidad motora
Agudeza visual
Experiencia con lápiz y 

papel

Buena discriminación 
perceptual

Buena coordinación 
motora fina

Buena percepción de la 
orientación espacial

Buena integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores

Buen control del lápiz

Mala discriminación 
perceptual

Mala coordinación 
motora fina

Mala percepción de la 
orientación espacial

Mala integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores 

Mal control del lápiz

Utilizar lápices y 
crayones para 
desarrollar las 
habilidades motoras 
finas

Utilizar actividades de 
trazado con una 
variedad de formas y 
diseños

Enseñar la empuñadura 
y presión adecuados 
para el lápiz

Primeros conceptos de número (PCN)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Información general 
(verbal)

(K0) Desarrollo 
lingüístico

(LD) Razonamiento 
piagetiano

(RP) Conocimiento 
de conceptos 
cuantitativos, 
prenuméricos y 
numéricos

Comprensión verbal
Conocimiento de 

conceptos básicos 
del lenguaje

Percepción y análisis 
visuales

Oportunidades 
culturales

Experiencia en el uso 
del lenguaje para 
expresar número o 
cantidad

Curiosidad intelectual
Calidad de la 

escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza visual
Reserva de información

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buenos conocimientos 
de conceptos 
cuantitativos, 
prenuméricos y 
numéricos

Buena comprensión 
verbal

Buen conocimiento 
de conceptos 
lingüísticos básicos 

Buen análisis y 
percepción visuales

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Malos conocimientos 
de conceptos 
cuantitativos, 
prenuméricos y 
numéricos

Mala comprensión 
verbal

Mal conocimiento 
de conceptos 
lingüísticos básicos 

Análisis y percepción 
visuales deficientes

Proporcionar instrucción 
y práctica para 
contar, clasificar, 
sumar y restar

Enfocarse en reconocer 
y describir 
diferencias y 
semejanzas en 
tamaños, formas, 
texturas y objetos 
que se encuentran 
en el entorno

Utilizar ejercicios 
que implican 
clasificaciones y 
generalizaciones

Equiparación de formas parecidas a letras (EFL)
Procesamiento visual 

(Gv)
Visualización
(VZ) Capacidad de 

discriminación 
visoperceptual

Percepción y 
discriminación de la 
orientación espacial 
de figuras parecidas 
a letras

Estrategias de 
exploración

Oportunidades 
culturales

Experiencia en 
actividades de 
equiparación visual

Familiaridad con figuras 
y rompecabezas

Capacidad para seguir 
instrucciones 
verbales y señales 
visuales

Agudeza visual

Buena capacidad 
visoespacial

Buena capacidad de 
discriminación 
visoperceptual

Buena percepción y 
discriminación de la 
orientación espacial 
de figuras parecidas 
a letras

Buenas estrategias de 
exploración

Buena capacidad para 
seguir instrucciones 
verbales y señales 
visuales

Mala capacidad 
visoespacial 

Mala capacidad de 
discriminación 
visoperceptual

Mala percepción y 
discriminación de la 
orientación espacial 
de figuras parecidas 
a letras

Malas estrategias de 
exploración

Mala capacidad para 
seguir instrucciones 
verbales y señales 
visuales

Enfocarse en la 
equiparación de 
objetos

Trabajar con formas 
geométricas

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones  

educativas

Matrices (Mat)
Capacidad de 

razonamiento  
fluido (Gf)

Inducción (I)
Razonamiento 

analógico 
visoperceptual

Organización 
visoperceptual

Discriminación 
visoperceptual

Motivación y 
persistencia

Capacidad para 
trabajar hacia un 
objetivo

Capacidad para usar 
ensayo y error

Agudeza visual

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Buen razonamiento 
analógico 
visoperceptual

Buena organización 
visoperceptual

Buena discriminación 
visoperceptual

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Mal razonamiento 
analógico 
visoperceptual

Mala organización 
visoperceptual

Mala discriminación 
visoperceptual

Usar rompecabezas, 
cubos, Legos, tareas 
visoespaciales, 
tareas perceptuales 
que implican 
desarmar un objeto 
para volverlo a 
construir y trabajo 
artístico con formas 
geométricas y 
tableros de franela

Enfocarse en las 
relaciones parte-
todo

Utilizar tareas de 
secuenciación

Vocabulario de nombres (VocN)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Conocimiento léxico 

(VL)
Capacidad de lenguaje 

expresivo
Conocimiento de 

palabras
Reserva de información
Memoria a largo plazo
Percepción de 

estímulos 
significativos

Oportunidades 
culturales 

Intereses y patrones de 
lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza visual

Buen lenguaje 
expresivo

Buen conocimiento de 
las palabras

Buena reserva de 
información

Buena memoria a largo 
plazo

Buena percepción 
de estímulos 
significativos

Mal lenguaje expresivo
Mal conocimiento de 

las palabras
Mala reserva de 

información
Mala memoria a largo 

plazo
Mala percepción 

de estímulos 
significativos

Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño 
a discutir 
experiencias, 
plantear preguntas 
y hacer un 
diccionario

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal, incluyendo 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras

Construcción de patrones (ConP)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Procesamiento visual 
(Gv)

Relaciones espaciales 
(SR)

Coordinación 
visomotora

Análisis y síntesis
Atención
Concentración

Visión a color
Capacidad para 

trabajar bajo 
presión de tiempo

Agudeza visual
Aprendizaje por 

ensayo y error
Motivación y 

persistencia

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad 
visoespacial

Buenas relaciones 
espaciales

Buena coordinación 
visomotora

Buen análisis y síntesis 
Buena atención 
Buena concentración

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad 
visoespacial

Malas relaciones 
espaciales

Mala coordinación 
visomotora

Mal análisis y síntesis
Falta de atención
Mala concentración

Usar rompecabezas, 
cubos, Legos, tareas 
visoespaciales, 
tareas perceptuales 
que implican 
desarmar un objeto 
para volverlo a 
construir y trabajo 
artístico con formas 
geométricas y 
tableros de franela

Enfocarse en las 
relaciones parte-
todo Enfocarse 
en actividades 
que involucran el 
reconocimiento de 
detalles visuales

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones  

educativas

Procesamiento fonológico (ProF)
Procesamiento auditivo 

(Ga)
Codificación fonética 

(PC)
Desarrollo del lenguaje 

oral
Conciencia fonológica
Capacidad de 

manipular sonidos 
dentro de palabras

Atención
Concentración

Oportunidades 
culturales

Exposición a juegos 
de palabras y de 
sonidos en el hogar 
y la escuela

Experiencia con 
haber escuchado 
lecturas en voz alta 
durante los años 
preescolares

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza auditiva

Buen desarrollo del 
lenguaje oral

Buena conciencia 
fonológica

Buena capacidad para 
manipular sonidos 
dentro de palabras

Buena atención
Buena concentración

Mal desarrollo del 
lenguaje oral

Mala conciencia 
fonológica

Mala capacidad para 
manipular sonidos 
dentro de palabras

Falta de atención
Mala concentración

Enfocarse en 
actividades de rima

Enfocarse en la 
identificación de 
dibujos de objetos 
cuyos nombres 
empiezan con el 
mismo sonido

Enfocarse en 
combinar unidades 
fonológicas más 
pequeñas en 
palabras habladas

Enfocarse en 
desarticular 
palabras enteras 
en trozos más 
pequeños

Semejanzas con dibujos (SemD)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Inducción (I)
Razonamiento 

visoperceptual
Pensamiento 

conceptual
Discriminación 

visoperceptual
Procesamiento visual
Reserva de información

Oportunidades 
culturales 

Intereses y patrones de 
lectura

Curiosidad intelectual
Calidad de la 

escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza visual

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos 
conocidos o 
principios

Buen razonamiento 
visoperceptual

Buen pensamiento 
conceptual

Buena discriminación 
visoperceptual

Buen procesamiento 
visual

Buena reserva de 
información

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos 
conocidos o 
principios

Mal razonamiento 
visoperceptual

Mal pensamiento 
conceptual

Mala discriminación 
visoperceptual

Mal procesamiento 
visual

Mala reserva de 
información

Utilizar actividades 
que involucran la 
clasificación de 
objetos y dibujos

Utilizar ejercicios 
que implican 
clasificación y 
generalización

Enfocarse en el 
reconocimiento 
de diferencias y 
semejanzas en 
formas, texturas 
y alrededores 
cotidianos

Denominación rápida (DR)
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual: 

compleja (Pc)
Velocidad a la que 

las palabras se 
identifican y 
recuperan de la 
memoria a largo 
plazo

Fluidez lingüística
Integración del 

procesamiento 
verbal y visual

Atención
Concentración

Visión a color
Capacidad para 

trabajar bajo 
presión de tiempo

Agudeza visual
Motivación y 

persistencia

Buena velocidad de 
procesamiento

Buena velocidad 
perceptual

Buena capacidad para 
recuperar palabras 
de manera rápida a 
partir de la memoria 
a largo plazo

Buena fluidez 
lingüística

Buena integración 
de procesamiento 
visual y verbal

Buena atención
Buena concentración

Mala velocidad de 
procesamiento

Mala velocidad 
perceptual

Mala capacidad para 
recuperar palabras 
de manera rápida a 
partir de la memoria 
a largo plazo

Mala fluidez lingüística
Mala integración de 

procesamiento 
visual y verbal

Falta de atención
Mala concentración

Enfatizar actividades 
de exploración

Enfatizar actividades 
de lenguaje

Desarrollar habilidades 
de atención y 
concentración

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones  

educativas

Recuerdo de diseños (RDis)
Procesamiento visual 

(Gv)
Memoria visual (MV)
Recuerdo visual a corto 

plazo
Percepción espacial
Coordinación motora 

fina

Capacidad motora
Agudeza visual
Experiencia con papel 

y lápiz

Buena recuperación 
visual a corto plazo

Buena percepción 
de la orientación 
espacial

Buena coordinación 
motora fina

Buena integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores

Mala recuperación 
visual a corto plazo

Mala percepción de la 
orientación espacial

Mala coordinación 
motora fina

Mala integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores

Utilizar ejercicios y 
juegos de memoria

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar lápices y 
crayones para 
desarrollar 
habilidades motoras 
finas

Utilizar actividades de 
trazado con una 
variedad de formas 
y diseños

Enseñar una adecuada 
empuñadura y 
presión con el lápiz

Recuerdo de dígitos en orden inverso (DigI)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Memoria de trabajo 

(WM)
Estrategias para la 

transformación 
de secuencias de 
dígitos

Atención
Concentración

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buena memoria a corto 
plazo

Buena memoria de 
trabajo 

Uso de estrategias 
para la 
transformación 
de secuencias de 
dígitos

Buena atención
Buena concentración
Buen procesamiento 

auditivo secuencial

Mala memoria a corto 
plazo

Mala memoria de 
trabajo

Uso limitado de 
estrategias para 
la transformación 
de secuencias de 
dígitos

Falta de atención
Mala concentración
Mal procesamiento 

auditivo secuencial

Fortalecer las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos 
y pedirle al niño 
que recuerde los 
detalles y ver si el 
niño es capaz de 
seguir instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

Disminuir la ansiedad

Recuerdo de dígitos en orden directo (DigD)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Capacidad de memoria 

(MS)
Memoria auditiva a 

corto plazo
Recuerdo oral de 

secuencias de 
números

Atención
Concentración

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buena memoria 
auditiva a corto 
plazo

Buena capacidad de 
memoria

Buen recuerdo 
de secuencias 
de números 
presentados en 
forma oral

Buena atención
Buena concentración

Mala memoria auditiva 
a corto plazo

Mala capacidad de 
memoria

Mal recuerdo de 
secuencias 
de números 
presentados en 
forma oral

Falta de atención
Mala concentración

Fortalecer las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos 
y pedirle al niño 
que recuerde los 
detalles y ver si el 
niño es capaz de 
seguir instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

Disminuir la ansiedad

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones  

educativas

Recuerdo de objetos-Inmediato (RObI) y Recuerdo de objetos-Demorado (RObD)
Recuperación a largo 

plazo (GIr)
Memoria de recuerdo 

libre (M6)
Memoria visual-verbal 

a corto plazo 
(Recuerdo de 
objetos-Inmediato)

Memoria visual-
verbal intermedia 
(Recuerdo de 
objetos-Demorado)

Integración de 
procesamiento 
visual y verbal

Atención
Concentración

Agudeza visual
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para 
utilizar estrategias 
de ensayo y 
recuperación

Buena memoria 
visual-verbal a corto 
plazo (Recuerdo de 
objetos-Inmediato)

Buena memoria visual-
verbal intermedia 
(Recuerdo de 
objetos-Demorado)

Buena integración 
del procesamiento 
visual y verbal

Buena capacidad de 
codificación verbal

Buenas estrategias 
de ensayo y 
recuperación

Buena atención
Buena concentración

Mala memoria visual-
verbal a corto 
plazo (Recuerdo de 
objetos-Inmediato)

Mala memoria visual-
verbal intermedia 
(Recuerdo de 
objetos-Demorado)

Mala integración del 
procesamiento 
visual y verbal

Mala capacidad de 
codificación verbal

Malas estrategias 
de ensayo y 
recuperación

Falta de atención
Mala concentración

Fortalecer las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos 
y pedirle al niño 
que recuerde los 
detalles y ver si el 
niño es capaz de 
seguir instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

Recuerdo de orden secuencial (OSec)
Memoria a corto plazo 

(Gsm)
Memoria de trabajo 

(WM) estrategias 
para transformar 
secuencias de 
palabras

Atención
Concentración

Agudeza auditiva
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buena memoria a corto 
plazo

Buena memoria de 
trabajo 

Uso de estrategias 
para transformar 
secuencias de 
palabras

Buena atención
Buena concentración

Mala memoria a corto 
plazo

Mala memoria de 
trabajo 

Uso limitado de 
estrategias para 
transformar 
secuencias de 
palabras

Falta de atención
Mala concentración

Fortalecer las 
habilidades 
auditivas mediante 
actividades de 
secuenciación, leer 
cuentos cortos 
y pedirle al niño 
que recuerde los 
detalles y ver si el 
niño es capaz de 
seguir instrucciones

Desarrollar habilidades 
de visualización

Utilizar instrucciones 
cortas y sencillas y 
repetirlas cuando 
sea necesario

Utilizar otros ejercicios 
y juegos de 
memoria

Reconocimiento de dibujos (RDib)
Procesamiento visual 

(Gv)
Memoria visual (MV)
Memoria visual a corto 

plazo
Memoria de 

reconocimiento 
para imágenes

Imaginería visual
Memoria para los 

detalles
Memoria para la 

orientación
Estrategias de 

mediación verbal
Atención
Concentración.

Capacidad para recibir 
estímulos visuales

Agudeza visual
Capacidad de 

automonitoreo
Capacidad para utilizar 

estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Buena capacidad 
visoespacial

Buena memoria visual 
a corto plazo

Buena memoria de 
reconocimiento 
para dibujos

Buena imaginería visual
Buena memoria para 

detalles
Buena memoria de 

orientación 
Uso de estrategias de 

mediación verbal
Buena atención
Buena concentración

Mala capacidad 
visoespacial

Mala memoria visual a 
corto plazo

Mala memoria de 
reconocimiento 
para dibujos

Mala imaginería visual
Mala memoria para 

detalles
Mala memoria de 

orientación
Uso limitado de 

estrategias de 
mediación verbal

Falta de atención
Mala concentración

Uso de ejercicios y 
juegos de memoria

Desarrollar habilidades 
de visualización

Disminuir la ansiedad
Añadir explicaciones 

verbales al 
presentar materiales 
en forma visual

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones 

educativas

Razonamiento secuencial y cuantitativo (RSC)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Inducción (I)
Razonamiento 

cuantitativo (RQ en 
el conjunto B)

Capacidad para 
percibir patrones 
o relaciones 
secuenciales

Capacidad de 
razonamiento 
analítico

Capacidad para 
formular y 
comprobar hipótesis

Estrategias de 
integración de 
procesamiento de 
información visual 
con verbal

Memoria a largo plazo 
(en el Conjunto B)

Oportunidad de 
adquirir procesos 
aritméticos 
fundamentales

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Agudeza visual

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Buen razonamiento 
cuantitativo (en el 
Conjunto B)

Buena capacidad para 
percibir patrones 
o relaciones 
secuenciales

Buena capacidad 
de razonamiento 
atípico

Buena capacidad 
para formular y 
comprobar hipótesis

Buenas estrategias 
de integración de 
procesamiento de 
información visual 
con verbal

Buena memoria a 
largo plazo (en el 
Conjunto B)

 Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Mal razonamiento 
cuantitativo (en el 
Conjunto B)

Mala capacidad para 
percibir patrones 
o relaciones 
secuenciales

Mala capacidad de 
razonamiento 
atípico

Mala capacidad 
para formular y 
comprobar hipótesis

Malas estrategias de 
integración de 
procesamiento de 
información visual 
con verbal

Mala memoria a 
largo plazo (en el 
Conjunto B)

 Desarrollar habilidades 
aritméticas

Desarrollar habilidades 
de concentración

Utilizar objetos 
concretos 
para introducir 
conceptos

Práctica en habilidades 
básicas

Proporcionar 
problemas “reales” 
interesantes para su 
solución

Utilizar ejercicios 
que involucran 
analizar problemas 
aritméticos verbales

Aumentar la capacidad 
de atención

Velocidad de procesamiento de información (VPI)
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Velocidad perceptual: 

exploración (Ps)
Capacidad para realizar 

comparaciones 
cuantitativas de 
manera rápida

Capacidad para 
utilizar estrategias 
secuenciales para 
llevar a cabo 
comparaciones

Comprensión 
de conceptos 
numéricos ordinales

Memoria numérica a 
corto plazo

Atención
Concentración

 Tasa de actividad 
motora

Motivación y 
persistencia

Agudeza visual
Capacidad para 

trabajar bajo 
presiones de 
tiempo

Capacidad de 
automonitoreo

 Buena velocidad 
para llevar a cabo 
operaciones 
mentales sencillas

Buena capacidad 
para trabajar con 
velocidad bajo 
presión

Buena capacidad 
para realizar 
comparaciones 
cuantitativas de 
manera rápida

Buena capacidad para 
utilizar estrategias 
secuenciales a 
fin de realizar 
comparaciones

Buena comprensión 
de conceptos 
numéricos ordinales

Buena memoria 
numérica a corto 
plazo

Buena atención
Buena concentración

 Mala velocidad 
para llevar a cabo 
operaciones 
mentales sencillas

Mala capacidad 
para trabajar con 
velocidad bajo 
presión

Mala capacidad 
para realizar 
comparaciones 
cuantitativas de 
manera rápida

Mala capacidad para 
utilizar estrategias 
secuenciales a 
fin de realizar 
comparaciones

Mala comprensión 
de conceptos 
numéricos ordinales

Mala memoria 
numérica a corto 
plazo

Falta de atención
Mala concentración

 Utilizar ejercicios de 
exploración, como 
observar dos o más 
objetos y decidir 
si son iguales o 
distintos aumentar 
la capacidad de 
atención

Reforzar la persistencia
Aumentar la 

motivación
Reducir el estrés 

de trabajar bajo 
presiones de 
tiempo.

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones 

educativas

Comprensión verbal (ComV)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad para 

escuchar (LS)
Lenguaje receptivo
Comprensión de 

instrucciones 
verbales

Memoria a corto plazo
Conocimiento de 

palabras
Comprensión verbal
Reserva de información
Percepción de 

estímulos 
significativos

Capacidad visoespacial
Discriminación 

visoespacial

 Oportunidades 
culturales

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y de la 
educación general

Curiosidad intelectual
Agudeza visual

Buen lenguaje 
receptivo

Buena comprensión 
de instrucciones 
verbales

Buena memoria a corto 
plazo

Buen conocimiento de 
palabras

Buena comprensión 
verbal

Buena reserva de 
información

Buena percepción 
de estímulos 
significativos

Buenas capacidades 
visoespaciales

Buena discriminación 
visoperceptual

Mal lenguaje receptivo
Mala comprensión 

de instrucciones 
verbales

Mala memoria a corto 
plazo

Mal conocimiento de 
palabras

Mala comprensión 
verbal

Mala reserva de 
información

Mala percepción 
de estímulos 
significativos

Malas capacidades 
visoespaciales

Mala discriminación 
visoperceptual

 Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño a 
discutir experiencias 
y a hacer preguntas

Semejanzas verbales (SemV)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Capacidad de 

razonamiento 
inductivo verbal

Conocimiento de 
palabras 

Reserva de información
Capacidad de 

pensamiento 
abstracto

Capacidad para 
separar los detalles 
esenciales de los no 
esenciales

 Calidad de la 
escolaridad 
temprana y 
educación general

Oportunidades 
culturales

Riqueza del ambiente 
temprano

Intereses y patrones de 
lectura

 Buena capacidad 
de razonamiento 
inductivo verbal

Buen conocimiento de 
palabras

Buena reserva de 
información

Buena capacidad 
de pensamiento 
abstracto

Buena capacidad para 
distinguir entre 
detalles esenciales y 
no esenciales

 Mala capacidad de 
razonamiento 
inductivo verbal

Mal conocimiento de 
palabras

Mala reserva de 
información

Mala capacidad de 
pensamiento 
abstracto

Mala capacidad para 
distinguir entre 
detalles esenciales y 
no esenciales

Enfocarse en el 
reconocimiento 
de diferencias y 
semejanzas en 
formas, texturas 
y alrededores 
cotidianos 
proporcionar 
actividades que 
implican clasificar 
objetos o dibujos

Enfatizar el desarrollo 
lingüístico, 
sinónimos y 
antónimos, y 
ejercicios que 
involucren palabras 
abstractas, 
clasificaciones y 
generalizaciones

(Continúa)
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cuadRo f-1 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones 

educativas

Definiciones de palabras (DefP)
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Desarrollo lingüístico 

(LD)
Conocimiento léxico 

(VL)
Conocimiento de 

palabras
Lenguaje receptivo y 

expresivo
Reserva de información
Conceptuación verbal
Capacidad de 

pensamiento 
abstracto

Recuperación de 
información a largo 
plazo

 Oportunidades 
culturales 

Intereses y patrones de 
lectura

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y 
educación general

Curiosidad intelectual

Buen conocimiento de 
palabras

Buen lenguaje 
receptivo y 
expresivo

Buena reserva de 
información

Buena conceptuación 
verbal

Buen pensamiento 
abstracto

Buena recuperación de 
información a largo 
plazo

Mal conocimiento de 
palabras

Mal lenguaje receptivo 
y expresivo

Mala reserva de 
información

Mala conceptuación 
verbal

Mal pensamiento 
abstracto

Mala recuperación de 
información a largo 
plazo

 Desarrollar el 
vocabulario 
funcional

Alentar al niño 
a discutir 
experiencias, 
plantear preguntas 
y hacer tarjetas 
con palabras de 
vocabulario y sus 
definiciones

Utilizar otros ejercicios 
de enriquecimiento 
verbal, incluyendo 
Scrabble, analogías 
y otros juegos con 
palabras 

Alentar al niño a 
escribir acerca de 
sus actividades y a 
llevar un diario

Nota. Las abreviaturas para las capacidades desarrolladas y dismi-
nuidas dentro del modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) de muestran 
en el paréntesis. El cuadro F-2 define las capacidades desarrolladas 
y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas de DAS-II y 
los cuadros F-3 y F-4 muestran, en forma de rejilla, las capacidades 
desarrolladas y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas 
esenciales y diagnósticas de DAS-II, respectivamente.

El conocimiento cristalizado también se denomina inteligencia o 
capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento fluido tam-
bién se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido o inteli-
gencia fluida.
Seleccionar la(s) implicación(es) apropiada(s) con base en el proto-
colo completo de la prueba y la información antecedente.
Fuente: Adaptado de Elliott (2007).
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cuadRo f-2

definiciones de capacidades desarrolladas y disminuidas en el Modelo cattell-Horn-carroll (cHc)  
asociadas con las subpruebas das-ii

Capacidades desarrolladas y disminuidas Subpruebas

Conocimiento cristalizado (Gc): La capacidad para utilizar la 
base de conocimientos acumulada a lo largo del tiempo 
en el proceso de aculturación.

Información general (K0): La capacidad para utilizar 
diversos conocimientos generales.

Desarrollo lingüístico (LD): La capacidad para 
comprender el idioma materno hablado.

Conocimiento léxico (VL): La capacidad para utilizar y 
comprender palabras.

Capacidad para escuchar (LS): La capacidad para 
escuchar y comprender las comunicaciones orales.

Vocabulario de nombres, Comprensión verbal, Semejanzas
verbales, Definiciones de palabras, Primeros conceptos de 

número

Primeros conceptos de número

Primeros conceptos de número, Semejanzas verbales,
Definiciones de palabras,
Vocabulario de nombres, Definiciones de palabras

Comprensión verbal

Capacidad de razonamiento fluido (Gf): La capacidad 
para resolver tareas relativamente novedosas mediante 
la formación y reconocimiento de conceptos, la 
identificación y percepción de relaciones, la formulación 
de inferencias y la reorganización y transformación de 
información.
Inducción (I): La capacidad de derivar conclusiones a 

partir de hechos o principios conocidos.
Razonamiento cuantitativo (RQ): La capacidad para 

razonar de manera inductiva y deductiva por medio del 
uso de conceptos matemáticos.

Razonamiento piagetiano (RP): La capacidad para utilizar 
seriación, conservación, clasificación u otros procesos 
de pensamiento lógico según los define la teoría del 
desarrollo de Piaget

Matrices, Construcción de patrones, Semejanzas con
dibujos, Razonamiento secuencial y cuantitativo, Primeros
conceptos de número

Matrices, Semejanzas con dibujos, Razonamiento secuencial
y cuantitativo
Razonamiento secuencial y cuantitativo (en el Conjunto B)

Primeros conceptos de número

Velocidad de procesamiento (Gs): La capacidad para realizar 
tareas cognitivas relativamente sencillas y sobreaprendidas 
de manera rápida y eficiente por medio de la atención y 
concentración sostenidas.
Velocidad perceptual: compleja (Pc): La capacidad para 

identificar estímulos visuales complejos de manera veloz
Velocidad perceptual: exploración (Ps): La capacidad 

para procesar la información visual con velocidad.

Denominación rápida, Velocidad de procesamiento de
información

Denominación rápida

Velocidad de procesamiento de información

Memoria a corto plazo (Gsm): La capacidad para retener 
información en la memoria inmediata y después utilizarla 
dentro de unos cuantos segundos.
Capacidad de memoria (MS): La capacidad para recordar 

una serie de elementos arbitrarios (letras, números) 
después de unos cuantos segundos.

Memoria de trabajo (WM): La capacidad para llevar 
a cabo operaciones cognitivas con información 
almacenada en la memoria a corto plazo

Recuerdo de dígitos en orden inverso, Recuerdo de dígitos 
en orden directo, Recuerdo de orden secuencial

Recuerdo de dígitos en orden directo

Recuerdo de dígitos en orden inverso, Recuerdo de orden 
secuencial

Recuperación a largo plazo (GIr): La capacidad para 
almacenar información en la memoria a largo plazo y 
recuperarla con facilidad.
Memoria de recuerdo libre (M6): La capacidad para 

recordar elementos en cualquier orden después de que 
se ha presentado una amplia colección de elementos

Recuerdo de objetos

Recuerdo de objetos

Procesamiento visual (Gv): La capacidad para resolver 
problemas visuales sencillos y complejos.

Relaciones espaciales (SR): La capacidad para resolver 
problemas que involucran las relaciones espaciales.

Visualización (VZ): La capacidad para manipular objetos o 
patrones visuales mentalmente.

Memoria visual (MV): La capacidad para almacenar 
la representación mental de un estímulo visual y 
reconocerlo o recordarlo más adelante

Copiado, Construcción de patrones, Recuerdo de diseños,
Equiparación de formas parecidas a letras, Reconocimiento
de dibujos
Construcción de patrones

Copiado, Equiparación de formas parecidas a letras

Recuerdo de diseños, Reconocimiento de dibujos

(Continúa)
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cuadRo f-2 (continúa)

Capacidades desarrolladas y disminuidas Subpruebas

Procesamiento auditivo (Ga): La capacidad para percibir, 
analizar y sintetizar patrones dentro de estímulos  
auditivos y para discriminar matices sutiles en patrones  
de sonido y habla aun cuando se presentan en 
condiciones distorsionadas.
Codificación fonética (PC): La capacidad para procesar 

sonidos del habla, incluyendo la identificación, 
aislamiento, combinación y rima de sonidos.

Procesamiento fonológico

Procesamiento fonológico

Nota: El conocimiento cristalizado también se denomina inteligen-
cia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento fluido 
también se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido o in-
teligencia fluida.

Fuente: Adaptado de Elliott (2007) y de Flanagan, McGrew & Ortiz 
(2000).
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cuadRo f-3

capacidades desarrolladas y disminuidas en el Modelo cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas  
con las subpruebas esenciales de das-ii

Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC C
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Conocimiento cristalizado (Gc)    
Desarrollo del lenguaje (LD)  
Conocimiento léxico (VL)  
Capacidad para escuchar (LS) 

Capacidad de razonamiento fluido (Gf)    
Inducción (I)   
Razonamiento cuantitativo (RQ) 

Procesamiento visual (Gv)   
Relaciones espaciales (SR) 
Visualización (VZ)

Memoria visual (MV) 
Nota: El conocimiento cristalizado también se denomina inteli-
gencia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento 
fluido también se denomina capacidad fluida, razonamiento flui-
do o inteligencia fluida.

a En el Conjunto B.
Fuente: Adaptado de Elliott (2007).
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cuadRo f-4

capacidades desarrolladas y disminuidas en el Modelo cattell-Horn-carroll (cHc) asociadas  
con las subpruebas diagnósticas de das-ii

Capacidades desarrolladas 
y disminuidas CHC P
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Conocimiento cristalizado (Gc) 
Información general (K0) 
Desarrollo del lenguaje (LD) 

Capacidad de razonamiento fluido (Gf) 
Razonamiento piagetiano (RP) 

Velocidad de procesamiento (Gs)    
Velocidad perceptual: compleja (Pc) 
Velocidad perceptual: exploración (Ps) 
Memoria a corto plazo (Gsm)   
Capacidad de memoria (MS) 
Memoria de trabajo (WM)  

Recuperación a largo plazo (GIr) 
Memoria de recuerdo libre (M6) 

Procesamiento visual (Gv)  
Visualización (VZ) 
Memoria visual (MV) 
Procesamiento auditivo (Ga) 
Codificación fonética (PC) 

Nota: El conocimiento cristalizado también se denomina inteli-
gencia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento 
fluido también se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido 
o inteligencia fluida.

Fuente: Adaptado de Elliott (2007)



Guía de RecuRsos214

cuadRo f-5

Bases para la interpretación, implicaciones de puntuaciones altas y bajas, e implicaciones  
educativas de los agrupamientos y compuestos de das-ii

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones 

educativas

Capacidad verbal
Conocimiento 

cristalizado (Gc
Habilidades verbales
Conceptos y 

conocimientos 
verbales

Comprensión 
lingüística

Expresión lingüística
Nivel del desarrollo del 

vocabulario
Base de conocimientos 

generales

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Oportunidades 
culturales 

Intereses y patrones de 
lectura

Buenas habilidades 
verbales

Buenos conceptos 
y conocimientos 
verbales

Buena comprensión 
lingüística 

Buena expresión 
lingüística

Buen nivel del 
desarrollo del 
vocabulario

Amplia base de 
conocimientos 
generales

Malas habilidades 
verbales

Malos conceptos y 
conocimientos 
verbales

Mala comprensión 
lingüística 

Mala expresión 
lingüística

Mal nivel del desarrollo 
del vocabulario

Base deficiente de 
conocimientos 
generales

Enfatizar actividades 
de desarrollo 
lingüístico 

Utilizar actividades de 
enriquecimiento 
verbal

Enseñar sucesos de 
actualidad

Utilizar ejercicios 
que involucran 
la formación de 
conceptos

Capacidad no verbal y Capacidad de razonamiento no verbal
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Procesamiento visual 
(Gv para los 2-6 
a los 3-5 años de 
edad)

Razonamiento 
inductivo

Capacidad de 
razonamiento 
analítico

Percepción de detalles 
visuales

Comprensión de 
instrucciones 
verbales y señales 
visuales sencillas

Riqueza del ambiente 
temprano

Agudeza visual

Buena capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Buena capacidad 
visoespacial (2-6 a 
3-5 años de edad)

Buena capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos 
o principios 
conocidos

Buena capacidad 
de razonamiento 
analítico

Buena percepción 
visual de detalles

Buena comprensión 
de instrucciones 
verbales y señales 
visuales sencillas

Mala capacidad de 
razonamiento no 
verbal

Mala capacidad 
visoespacial (2-6 a 
3-5 años de edad)

Mala capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos 
o principios 
conocidos

Mala capacidad de 
razonamiento 
analítico

Mala percepción visual 
de detalles 

Mala comprensión 
de instrucciones 
verbales y señales 
visuales sencillas

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje y 
planeación visual

Enseñar relaciones 
parte-todo

Utilizar tareas 
espaciales-visuales

Alentar actividades de 
ensayo y error

Reforzar la persistencia

Capacidad espacial
Procesamiento visual 

(Gv)
Razonamiento 

perceptual
Capacidad de análisis y 

síntesis visoespacial
Capacidad para 

la imaginería 
y visualización 
espacial

Percepción de 
orientación espacial

Capacidad de 
equiparación 
visoespacial

Atención a detalles 
visuales

Motivación y 
persistencia

Alerta 
Intereses
Coordinación  

ojo-mano
Agudeza visual

Buena capacidad 
visoespacial

Buen razonamiento 
perceptual

Buena capacidad de 
análisis y síntesis 
visoespacial

Buena capacidad 
para la imaginería 
y visualización 
espacial

Buena percepción de 
orientación espacial

Buena capacidad 
de equiparación 
visoespacial

Buena atención a los 
detalles visuales

Mala capacidad 
visoespacial

Mal razonamiento 
perceptual

Mala capacidad de 
análisis y síntesis 
visoespacial

Mala capacidad para 
la imaginería 
y visualización 
espacial

Mala percepción de 
orientación espacial

Mala capacidad de 
equiparación 
visoespacial

Falta de atención a los 
detalles visuales

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje y 
planeación visual

Enseñar relaciones 
parte-todo

Utilizar tareas 
espaciales-visuales

Alentar actividades de 
ensayo y error

Reforzar la persistencia
Complementar los 

materiales visuales 
con explicaciones 
verbales

(Continúa)
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cuadRo f-5 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones

educativas

Disposición escolar
Habilidades 

subyacentes al 
alfabetismo y 
aritmética

Capacidad lingüística y 
conceptual

Capacidad para 
equiparar objetos

Capacidad de 
discriminación 
auditiva y visual

Procesamiento 
fonológico

Riqueza del ambiente 
temprano

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Buen desarrollo 
de habilidades 
subyacentes al 
alfabetismo y 
aritmética

Buena capacidad 
lingüística y 
conceptual

Buena capacidad para 
equiparar objetos

Buena capacidad de 
discriminación 
auditiva y visual

Buen procesamiento 
fonológico

Mal desarrollo de 
habilidades 
subyacentes al 
alfabetismo y 
aritmética

Mala capacidad 
lingüística y 
conceptual

Mala capacidad para 
equiparar objetos

Mala capacidad de 
discriminación 
auditiva y visual

Mal procesamiento 
fonológico

Enfatizar la lectura 
temprana

Enfatizar habilidades 
numéricas 
tempranas

Enfatizar habilidades 
auditivas

Desarrollar habilidades 
de atención

Enfocarse en unidades 
pequeñas y 
significativas de 
instrucción

Enseñar habilidades 
fonológicas

Memoria de trabajo
Memoria de trabajo 

(WM)
Memoria auditiva a 

corto plazo
Estrategias efectivas 

para transferir 
secuencias de 
palabras

Atención
Concentración

Agudeza y 
discriminación 
auditiva

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
codificación

Capacidad para utilizar 
estrategias de 
ensayo

Capacidad de demorar 
la respuesta hasta 
el momento 
apropiado

Buena memoria de 
trabajo

Buena memoria 
auditiva a corto 
plazo

Uso de estrategias 
efectivas para 
transferir secuencias 
de palabras

Buena atención
Buena concentración

Mala memoria de 
trabajo

Mala memoria auditiva 
a corto plazo

Uso limitado de 
estrategias efectivas 
para transferir 
secuencias de 
palabras

Falta de atención
Mala concentración

Desarrollar habilidades 
de memoria auditiva 
a corto plazo

Enfatizar las 
habilidades 
auditivas

Desarrollar habilidades 
de atención

Desarrollar habilidades 
de concentración

Desarrollar habilidades 
de visualización

Enfocarse en unidades 
pequeñas y 
significativas de 
instrucción

Desarrollar habilidades 
aritméticas básicas

Reducir el estrés

Velocidad de procesamiento
Velocidad de 

procesamiento (Gs)
Capacidad para 

trabajar con 
velocidad bajo 
presión de tiempo

Capacidad para 
integrar 
procesamiento 
visual y verbal

Capacidad de 
exploración

Atención
Concentración

Tasa de actividad 
motora

Motivación y 
persistencia

Agudeza visual
Capacidad de demorar 

la respuesta hasta 
el momento 
apropiado

Buena velocidad de 
procesamiento

Buena capacidad 
para trabajar con 
velocidad bajo 
presión de tiempo

Buena capacidad 
para integrar 
procesamiento 
visual y verbal

Buena capacidad de 
exploración

Buena atención
Buena concentración

Mala velocidad de 
procesamiento

Mala capacidad 
para trabajar con 
velocidad bajo 
presión de tiempo

Mala capacidad 
para integrar 
procesamiento 
visual y verbal

Mala capacidad de 
exploración

Falta de atención
Mala concentración

Desarrollar habilidades 
visomotoras

Desarrollar habilidades 
de concentración

Enfocarse en el 
aprendizaje de 
claves, como el uso 
de símbolos para 
representar letras o 
números

Enfocarse en reconocer 
semejanzas entre 
objetos

Mejorar las técnicas de 
exploración

(Continúa)
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cuadRo f-5 (continúa)

Capacidad Factores básicos

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

altas

Posibles implicaciones 
de puntuaciones  

bajas
Implicaciones  

educativas

Capacidad conceptual general
Conocimiento 

cristalizado (Gc)
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Procesamiento visual 
(GV)

Inteligencia general
Aptitud escolar
Aptitud académica
Preparación para 

dominar un plan de 
estudios escolar

Capacidades verbales
Capacidades no 

verbales
Recuperación de 

material de la 
memoria a largo 
plazo

Atención
Concentración

Oportunidades 
culturales

Calidad de la 
escolaridad 
temprana y la 
educación general

Capacidad de 
automonitoreo

Capacidad para 
procesar 
información visual

Capacidad para 
procesar 
información verbal

Memoria auditiva y 
visual a corto plazo

Agudeza auditiva y 
visual

Capacidad para 
trabajar bajo 
presión de tiempo

Motivación y 
persistencia

Buena inteligencia 
general

Buena aptitud escolar
Buenas capacidades 

verbales y no 
verbales

Preparación para 
dominar un plan de 
estudios escolar

Mala inteligencia 
general

Mala aptitud escolar
Malas capacidades 

verbales y no 
verbales

Falta de preparación 
para dominar un 
plan de estudios 
escolar

Enfocarse en 
actividades 
de desarrollo 
lingüístico

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje y 
planeación visual

Desarrollar habilidades 
de formación de 
conceptos

Reforzar la persistencia 
y la motivación

Reducir el estrés

Compuesto no verbal especial
Capacidad de 

razonamiento fluido 
(Gf)

Procesamiento visual 
(Gv)

Relaciones espaciales 
(SR)

Inducción (I)
Coordinación motora 

fina
Discriminación 

perceptual
Integración de 

procesos 
perceptuales y 
motores

Motivación y 
persistencia

Agudeza visual
Tasa de la actividad 

motora
Coordinación ojo-mano
Capacidad para 

trabajar bajo 
presión de tiempo

Aprendizaje por 
ensayo y error

Buena capacidad de 
razonamiento fluido

Buena capacidad 
visoespacial

Buenas relaciones 
espaciales

Buena capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Buena coordinación 
motora fina

Buena discriminación 
perceptual

Buena integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores

Mala capacidad de 
razonamiento fluido

Mala capacidad 
visoespacial

Malas relaciones 
espaciales

Mala capacidad para 
derivar conclusiones 
a partir de hechos o 
principios conocidos

Mala coordinación 
motora fina

Mala discriminación 
perceptual

Mala integración 
de procesos 
perceptuales y 
motores

Enfocarse en 
actividades de 
aprendizaje y 
planeación visual 
enseñar relaciones 
parte-todo

Utilizar tareas 
visoespaciales

Alentar actividades de 
ensayo y error

Reforzar la persistencia

Nota. Las abreviaturas para las capacidades desarrolladas y dismi-
nuidas dentro del modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) se muestran 
en el paréntesis. El cuadro F-2 define las capacidades desarrolladas 
y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas de DAS-II y 
los cuadros F-3 y F-4 muestran, en forma de rejilla, las capacidades 
desarrolladas y disminuidas del CHC asociadas con las subpruebas 
esenciales y diagnósticas de DAS-II, respectivamente.

El conocimiento cristalizado también se denomina inteligen-
cia o capacidad cristalizada. La capacidad de razonamiento fluido 
también se denomina capacidad fluida, razonamiento fluido o in-
teligencia fluida.
Fuente: Adaptado de Elliott (2007).
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(Continúa)

Antes de comenzar Marcar uno
 1. La habitación está bien iluminada Sí No
 2. El mobiliario es cómodo y su tamaño es 

apropiado para el niño Sí No
 3. La habitación se encuentra libre de elementos 

de distracción Sí No
 4. Pide a los padres, si se encuentran presentes, 

que se mantengan aparte y que observen 
en silencio Sí No

 5. Posiciona al niño de manera correcta Sí No
 6. Se sienta directamente frente al niño Sí No
 7. Establece rapport Sí No
 8. Indica al niño que está bien tomar descansos 

y le pide haga saber al examinador cuándo 
necesita un descanso Sí No

 9. No prolonga el periodo de presentación Sí No
 10. No sobrestimula ni entretiene  

al niño de manera excesiva antes  
de iniciar la prueba Sí No

 11. Evita el uso del término inteligencia 
al introducir la prueba Sí No

 12. Responde con veracidad a cualesquiera 
preguntas que el niño le hace en cuanto al 
propósito de la evaluación Sí No

 13. Mantiene los materiales de prueba en orden
 14. Mantiene el juego de materiales de prueba 

fuera de la vista del niño Sí No
 15. Empieza la prueba después 

de establecer rapport Sí No
 16. Posiciona el Protocolo de registro de modo 

que el niño no pueda leer las preguntas 
ni las respuestas Sí No

 17. Introduce la prueba mediante la lectura 
textual de las instrucciones 
en el Manual de aplicación Sí No

Comentarios

Copiado 

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Le da al niño el lápiz apropiado Sí No
 4. Le da al niño la hoja de papel apropiada Sí No
 5. Para el reactivo 1, ejemplifica la tarea 

de manera correcta Sí No
 6. Retira el dibujo de manera correcta 

y le da al niño la hoja en blanco apropiada Sí No

Copiado (Continúa) Marcar uno
 7. Para el reactivo 2, ejemplifica la tarea 

de la manera correcta Sí No
 8. Para los reactivos 3 a 20, presenta  

el reactivo en la Libreta de estímulos  
de forma correcta Sí No

 9. Omite las instrucciones de manera adecuada Sí No
10. Escribe la palabra arriba  

en el papel según se requiere Sí No
 11. Permite que el niño borre Sí No
 12. Permite que el niño haga un segundo intento Sí No
 13. Le da al niño una nueva hoja de papel 

en blanco según se requiere Sí No
 14. Realiza las anotaciones pertinentes 

en la nueva hoja de papel Sí No
 15. Una vez terminada la subprueba, 

engrapa las diversas hojas de papel 
o las sujeta con un clip Sí No

Consideraciones de inicio
 16. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 17. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 18. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 19. Asigna una puntuación tentativa 

para cada reactivo en la columna 
A/F del Protocolo de registro Sí No

 20. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 21. Indica el número apropiado en la columna 

de Puntuación en forma correcta Sí No
 22. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 23. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 24. Anota los números en las casillas 

de Conjunto de reactivos aplicado 
de manera correcta Sí No

 25. Anota la Puntuación de capacidad 
en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

cuadRo f-6

lista de verificación de aplicación de das-ii

LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE DAS-II

Nombre del examinador:  Fecha: 

Nombre del niño:  Nombre del observador: 

(Nota: Si un reactivo no puede aplicarse, marque NA a la izquierda del número.)
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Primeros conceptos de número

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Despeja la mesa Sí No
 4. Alinea los cuadros verdes de manera correcta Sí No
 5. Extiende la mano de manera correcta 

y da las instrucciones apropiadas Sí No
 6. Para los reactivos de enseñanza, sigue  

las pautas de manera correcta Sí No
 7. Aplica el segundo ensayo del reactivo 

3 de manera correcta Sí No
 8. Retira los cuadros verdes de forma correcta Sí No
 9. Para el reactivo 4, coloca la Libreta 

de estímulos dos de manera correcta Sí No
 10. Posiciona la Libreta de estímulos dos 

de manera correcta Sí No
 11. Repite las instrucciones de manera correcta Sí No
 12. Para los reactivos 14, 17, 31, 32 y 33 

da la indicación adecuada Sí No
 13. Para los reactivos 24 y 26 da la indicación 

adecuada Sí No
 14. Si el niño da dos respuestas a un mismo 

reactivo, da la indicación apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 15. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 16. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 17. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 18. Califica los reactivos 1 y 2 y los reactivos 

4 a 33 de manera correcta Sí No
 19. Califica el reactivo 3 de manera correcta Sí No
 20. Concede crédito por respuestas 

no verbales correctas Sí No

Protocolo de registro
 21. Registra las respuestas del niño 

de manera correcta Sí No
 22. Para el reactivo 3, indica el número 

más elevado que dice el niño 
en la línea de “Recita” Sí No

 23. Para el reactivo 3, indica el número 
más elevado al que el niño señala  
en la línea de “Señala y recita”  
en forma correcta Sí No

 24. Anotar 0 o 1 en la columna de Puntuación 
para todos los reactivos, excepto 
el 3, de manera correcta Sí No

 25. Anota 0, 1, 2 o 3 en cada una de las dos 
casillas del reactivo 3 en la columna 
de Puntuación de manera correcta Sí No

 26. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 27. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No

Primeros conceptos de número (Continúa) Marcar uno
 28. Anota los números en las casillas  

de Conjunto de reactivos aplicado de  
manera correcta Sí No

 29. Anota la puntuación de capacidad 
en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Equiparación de formas parecidas a letras

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Posiciona la Libreta de estímulos dos 

de manera correcta Sí No
 4. Para los reactivos de enseñanza  

y para la muestra A, sigue las pautas  
de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 5. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 6. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 7. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 8. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 9. Indica el número apropiado en la columna 

de Puntuación en forma correcta Sí No
 10. Anota el 0 o 1 en la columna 

de Puntuación  de manera correcta Sí No
 11. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 12. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 13. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 14. Anota la puntuación de capacidad 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Matrices

Consideraciones  básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Señala a las partes apropiadas de cada 

matriz a medida que da las instrucciones Sí No
 4. Posiciona la Libreta de estímulos tres 

de manera apropiada Sí No
 5. Si el niño no señala una respuesta, 

da la indicación adecuada Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Matrices (Continúa) Marcar uno
 6. Repite las instrucciones  

de manera apropiada Sí No
 7. Para los reactivos de enseñanza, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No
 8. Para la muestra D, da las instrucciones 

de enseñanza en forma correcta Sí No
 9. Retira la Libreta de estímulos tres 

en forma correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 11. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 12. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 14. Indica el número apropiado en la columna 

de Puntuación en forma correcta Sí No
 15. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 16. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 17. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 18. Anota los números en las casillas 

de Conjunto de reactivos aplicado 
de manera correcta Sí No

 19. Anota la puntuación de capacidad 
en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Vocabulario de nombres

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Posiciona la Libreta de estímulos tres 

de manera correcta Sí No
 4. Para cada reactivo, señala el objeto y pregunta 

“¿Qué es esto?” Sí No
 5. Si el niño no responde, 

da la indicación adecuada Sí No
 6. Repite las instrucciones de manera correcta Sí No
 7. Si el niño no responde o da una respuesta 

ambigua o cuestionable, 
da la indicación correcta Sí No

 8. Para los reactivos de enseñanza,  
sigue las pautas de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Vocabulario de nombres (Continúa) Marcar uno

Puntos de decisión
 10. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 11. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 12. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 13. Anota las contestaciones al pie  

de la letra en la columna de  
Respuesta de manera correcta Sí No

 14. Anota 0 o 1 en la columna  
de Puntuación de manera correcta Sí No

 15. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 16. Anota la puntuación natural  

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No
 17. Anota los números en las casillas  

de Conjunto de reactivos aplicado de  
manera correcta Sí No

 18. Anota la puntuación de capacidad  
en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Construcción de patrones

Consideraciones básicas
 1. Despeja la mesa Sí No
 2. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 3. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 4. Utiliza un cronómetro Sí No
 5. Posiciona el cronómetro de forma correcta Sí No
 6. Aclara las instrucciones de manera correcta Sí No
 7. Para el conjunto B, muestra los cuadros 

de esponja de manera correcta Sí No
 8. Para el conjunto C, muestra los bloques 

de plástico de manera correcta Sí No
 9. Para cada reactivo, da al niño el número 

adecuado de bloques o cuadros Sí No
 10. Para cada reactivo, utiliza un modelo, 

un dibujo o una demostración de manera 
apropiada Sí No

 11. Coloca el modelo intacto o la Libreta 
de estímulos y los bloques 
de manera adecuada Sí No

 12. Da vuelta a las páginas de la Libreta 
de estímulos de manera correcta Sí No

 13. Para los reactivos en que se utiliza un 
modelo, lo deja intacto en forma apropiada Sí No

 14. Desarma los modelos de manera correcta Sí No
 15. En el conjunto C, si el niño intenta duplicar los 

lados del modelo, da la advertencia apropiada Sí No
 16. Mezcla los cuadros o bloques entre diseños 

en forma correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Construcción de patrones (Continúa) Marcar uno
 17. Retira los cuadros o bloques innecesarios 

de la vista del niño de manera correcta Sí No
 18. Cronometra de manera correcta Sí No
 19. Aplica los reactivos 36 a 38 sólo como parte  

del procedimiento alternativo de calificación Sí No

Consideraciones de inicio
 20. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 21. Sigue las reglas de punto de decisión  

de manera correcta Sí No
 22. No cuenta la puntuación de los reactivos  

de muestra al aplicar las reglas de  
punto de decisión Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 23. Sigue las reglas de punto de discontinuación  

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 24. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 25. Para cada reactivo de los Conjuntos B y C, 

anota el tiempo de terminación 
en la columna de Tiempo de manera correcta Sí No

 26. Para una construcción correcta en los  
reactivos 14 a 35, indica el rango de tiempo 
en las columnas de Calificación por  
tiempo de respuesta en forma correcta Sí No

 27. Si la construcción del niño es inadecuada, 
hace un bosquejo de la construcción 
en los cuadros en blanco de la columna 
de Incorrecto en forma apropiada Sí No

 28. Indica A o F en la columna A/F  
en forma correcta Sí No

 29. Anota el número correcto en la columna 
de Puntuación de manera correcta Sí No

 30. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 31. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 32. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 33. Anota la puntuación de capacidad 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No
 34. Para el Procedimiento alternativo, 

indica la puntuación apropiada 
de manera correcta Sí No

Comentarios

Procesamiento fonológico

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Estudia el CD de Procesamiento 

fonológico antes de la aplicación Sí No

Procesamiento fonológico (Continúa) Marcar uno
 4. Sigue las instrucciones del Manual 

de aplicación Sí No
 5. Repite las instrucciones y los reactivos 

de muestra de manera correcta Sí No
 6. Aplica los reactivos de enseñanza 

en forma correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 7. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación 
 8. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 9. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 10. Anota las contestaciones al pie 

de la letra en la columna de Respuesta Sí No
 11. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 12. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 13. Anota la puntuación natural  

de las tareas 1 a 4 en las casillas  
apropiadas de manera correcta Sí No

 14. Anota la puntuación de capacidad 
de las tareas 1 a 4 en las casillas  
apropiadas de manera correcta Sí No

 15. Anota los errores estándar de las tareas 
1 a 4 en las casillas apropiadas 
de manera correcta Sí No

 16. Encuentra la diferencia entre puntuaciones 
de capacidad para pares de tareas requeridos 
para significación estadística  Sí No

 17. Llena las casillas de Comparaciones entre 
puntuaciones de capacidad 
de manera correcta Sí No

 18. Calcula la puntuación de subprueba 
de Procesamiento fonológico 
de manera correcta Sí No

 19. Anota la puntuación natural total en la casilla 
correspondiente de manera correcta Sí No

 20. Anota la puntuación de capacidad de 
Procesamiento fonológico en la casilla 
correspondiente de manera correcta Sí No

Comentarios

Semejanzas con dibujos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Posiciona la Libreta de estímulos tres  

de manera apropiada Sí No
 4. Dispone la baraja de tarjetas de dibujos 

de manera correcta Sí No
 5. Aplica cada reactivo de manera correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Semejanzas con dibujos (Continúa) Marcar uno
 6. Si la colocación de dibujos del niño no 

queda clara, interroga de manera apropiada Sí No
 7. Si el niño se preocupa acerca de la orientación 

de las tarjetas, da la instrucción apropiada Sí No
 8. Repite las instrucciones de manera apropiada Sí No
 9. Para los reactivos de enseñanza, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 11. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Puntos de discontinuación alternativo
 12. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 14. Indica el número de la contestación del niño 

la columna de Respuesta en forma correcta Sí No
 15. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 16. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 17. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 18. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 19. Anota la puntuación de capacidad en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Denominación rápida

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Posiciona la Libreta de estímulos  

cuatro de manera apropiada Sí No
 4. Cronometra los reactivos de manera correcta Sí No
 5. Para los reactivos de muestra, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No
 6. Aplica cada reactivo de manera correcta Sí No
 7. Repite las instrucciones de manera apropiada Sí No
 8. Si el niño presenta dificultades  

para comprender la tarea, da indicaciones  
de manera apropiada Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación
 10. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 11. Sigue las pautas de calificación Sí No

Denominación rápida (Continúa) Marcar uno

Protocolo de registro
 12. Sigue las pautas de registro Sí No
 13. Dibuja una diagonal que atraviesa cualquier 

color o dibujo que el niño se salta Sí No
 14. Indica cada color o dibujo nombrado 

de manera incorrecta Sí No
 15. Anota cualquier sustitución de palabras 

al pie de la letra Sí No
 16. Anota “AC” sobre el color o dibujo cuando 

el niño corrige su respuesta Sí No
 17. Anota una “X” junto al último color  

o dibujo que el niño nombró al final  
del límite de tiempo Sí No

 18. Anota el Tiempo de terminación 
en segundos en la casilla correspondiente 
de manera correcta Sí No

 19. Anota el Número de correctas para cada 
reactivo en la casilla correspondiente 
de manera correcta Sí No

 20. Anota las puntuaciones naturales convertidas 
de Denominación de colores, Denominación 
de dibujos y Denominación de colores-dibujos 
en las casillas apropiadas de manera correcta Sí No

 21. Llena las casillas de Denominación  simple 
de forma correcta Sí No

 22. Llena las casillas de Denominación complejo 
de forma correcta Sí No

 23. Anota las Diferencias entre puntuaciones 
de capacidad para Denominación simple vs 
Denominación compleja que se requieren  
para significación estadística en las casillas  
apropiadas de manera correcta. Sí No

 24. Llena las casillas de Puntuación de subprueba 
de Denominación rápida de manera correcta Sí No

 25. Anota la Puntuación natural total convertida 
en la casilla adecuada de manera correcta Sí No

 26. Anota la Puntuación de capacidad 
de Denominación rápida en la casilla 
apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Recuerdo de diseños

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Da al niño un lápiz apropiado Sí No
 4. Da al niño una hoja de papel 

en blanco apropiada  Sí No
 5. Abre la Libreta de estímulos uno 

de manera correcta Sí No
 6. Muestra cada reactivo de manera correcta Sí No
 7. Si el niño quiere dibujar antes del final 

de la presentación de cinco segundos, 
sigue el procedimiento correcto Sí No

 8. Permite que el niño haga movimientos 
de trazado sobre la hoja de papel  Sí No

 9. Una vez que el niño completa un dibujo, 
sigue el procedimiento apropiado Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Recuerdo de diseños (Continúa) Marcar uno
10. Para las muestras A, B y C, sigue las pautas 

de manera correcta Sí No
 11. Una vez que el niño aprende la tarea, omite 

las instrucciones Sí No
 12. Si el niño rota la hoja de papel, escribe 

la palabra arriba en la misma Sí No
 13. Permite que el niño borre Sí No
 14. Permite que el niño haga un segundo intento Sí No
 15. Si el niño empieza a hacer un  

segundo intento, le da una nueva hoja  
de papel en blanco Sí No

 16. En los segundos intentos, marca la nueva 
hoja de papel en blanco de manera apropiada Sí No

 17. Una vez que termina la subprueba, junta 
las distintas hojas de papel y las engrapa 
o sujeta con un clip Sí No

Consideraciones de inicio
 18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 19. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 20. Sigue la regla del punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 21. Asigna calificaciones tentativas en la columna 

A/F en el protocolo de registro 
de manera correcta Sí No

 22. Una vez que termina de aplicar la Batería, 
califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 23. Indica las puntuaciones de los reactivos 

de manera correcta Sí No
 24. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 25. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 26. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 27. Anota la puntuación de capacidad en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Recuerdo de dígitos en orden inverso

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Para la muestra A, sigue las pautas  

de manera correcta Sí No
 4. Si el niño le pide que repita un dígito 

o una secuencia de dígitos, responde 
de manera correcta Sí No

Recuerdo de dígitos en orden inverso (Continúa) Marcar uno

 5. Aplica los reactivos 1 a 30 de manera correcta Sí No
 6. Lee los números en un tono uniforme 

a una frecuencia de dos dígitos por segundo Sí No
 7. Si el niño repite los dígitos de forma diferente, 

concede crédito al niño y hace las 
indicaciones adecuadas Sí No

 8. Sigue las pautas del Manual de aplicación para 
establecer los niveles inferiores y superiores Sí No

Consideraciones de inicio
 9. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación 
 10. Descontinúa la subprueba de manera correcta  Sí No

Pautas de calificación
 11. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 12. Anota las contestaciones al pie de la letra en la 

columna de Respuesta de manera correcta Sí No
 13. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 14. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 15. Anota en Número de correctas en la casilla 

correspondiente de manera correcta Sí No
 16. Anota la puntuación de capacidad 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Recuerdo de dígitos en orden directo

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Antes de aplicar el reactivo 1, indica 

al niño que espera hasta que se le digan 
todos los números Sí No

 4. Si el niño le pide que repita una secuencia 
de dígitos, responde de manera correcta Sí No

 5. Lee los números en un tono uniforme 
a una frecuencia de dos dígitos por segundo Sí No

 6. Si el niño repite los dígitos de forma 
diferente, concede crédito al niño y hace 
las indicaciones adecuadas Sí No

 7. Sigue las pautas del Manual  
de aplicación para establecer los niveles  
inferiores y superiores Sí No

Consideraciones de inicio
 8. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Consideraciones de discontinuación 
 9. Descontinúa la subprueba de manera correcta  Sí No

Pautas de calificación
 10. Califica los reactivos de manera correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Recuerdo de dígitos en orden directo (Continúa) Marcar uno

Protocolo de registro
 11. Anota las contestaciones al pie de la letra en la 

columna de Respuesta de manera correcta Sí No
 12. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 13. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 14. Anota el Número de correctas en la casilla 

correspondiente de manera correcta Sí No
 15. Anota la puntuación de capacidad en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Recuerdo de objetos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Nombra los objetos a una velocidad 

aproximada de uno por segundo Sí No
 4. Señala a cada uno de los objetos a medida 

que los nombra Sí No
 5. Si el niño comienza a nombrar los objetos 

de manera espontánea, le permite que siga 
haciéndolo, pero el examinador también 
continúa nombrándolos Sí No

 6. Una vez que termina de nombrar los objetos, 
continúa exponiendo la tarjeta hasta 
que se agote el límite de tiempo Sí No

 7. Si el niño pide el nombre de algún objeto 
durante el ensayo 1, le dice el nombre 
del objeto Sí No

 8. No nombra ningún objeto durante 
los ensayos 2 y 3 Sí No

 9. Cronometra de manera correcta Sí No
 10. Si el niño recuerda los 20 objetos tanto 

en el ensayo 1 como en el ensayo 2, 
no aplica el ensayo 3 Sí No

 11. En cada ensayo, alienta al niño a nombrar 
tantos objetos como sea posible Sí No

 12. En los ensayos 2 y 3, si el niño no nombra 
ninguno de los objetos que nombró  
durante el primer ensayo,  
interroga de manera correcta Sí No

 13. No indica al niño que habrá un ensayo 
demorado Sí No

 14. Aplica el ensayo demorado dentro 
de los 30 minutos siguientes Sí No

Consideraciones de inicio
 15. Empieza con el reactivo apropiado  Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro: Recuerdo de objetos-Inmediato
 17. Registra la hora en la casilla de Hora de 

terminación de subprueba en forma correcta Sí No

Recuerdo de objetos (Continúa) Marcar uno
 18. Cuando el niño recuerda un objeto de manera 

correcta, pone una palomita en el lugar 
apropiado de la columna de Respuesta Sí No

 19. Anota 0 de manera correcta en la columna 
de Puntuación  para cada objeto que no se 
haya recordado Sí No

 20. Anota 1 de manera correcta en la columna 
de Puntuación por cada objeto que se 
haya recordado Sí No

 21. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 22. Anota la puntuación natural para cada ensayo 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No
 23. Ingresa la puntuación natural inmediata 

en la casilla apropiada de forma correcta Sí No

Protocolo de registro: Recuerdo de objetos-Demorado
 24. Ingresa la hora a la que haya iniciado  

Recuerdo de objetos-Demorado  
en la casilla de Hora de inicio del ensayo  
demorado en forma correcta Sí No

 25. Cuando el niño recuerda un objeto, coloca 
una palomita en el lugar apropiado 
en la columna de Respuesta Sí No

 26. Anota 0 de manera correcta en la columna 
de Puntuación para cada objeto 
que no se haya recordado Sí No

 27. Anota 1 de manera correcta en la columna 
de Puntuación  por cada objeto que se haya 
recordado Sí No

 28. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 29. Anota la puntuación natural demorada 

en la casilla adecuada de manera correcta Sí No
 30. Ingresa la puntuación T del Ensayo demorado 

en el óvalo adecuado de manera correcta Sí No
 31. Ingresa la puntuación natural inmediata 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No
 32. Ingresa la Puntuación de capacidad para 

Ensayos inmediatos en el óvalo apropiado 
de manera correcta Sí No

Comentarios

Recuerdo de orden secuencial

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Coloca la Libreta de estímulos dos en forma 

adecuada y lo abre a la página correcta Sí No
 4. Para los reactivos de muestra, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No
 5. Si el niño falla las muestras A, B y C, 

discontinúa la subprueba Sí No
 6. Si el niño acierta las muestras A, B y C, 

aplica la muestra D. Sí No
 7. Si el niño falla tanto la muestra D como la E, 

discontinúa la subprueba Sí No
 8. Para las muestras D y E y para los reactivos 

1 a 12, abre la Libreta de estímulos dos en la 
imagen estímulo y la coloca frente al niño Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Recuerdo de orden secuencial (Continúa) Marcar uno
 9. No permite que el niño toque la imagen  Sí No
 10. Para los reactivos 13 a 32, retira la imagen 

estímulo de la vista del niño y lee los reactivos 
de manera correcta Sí No

 11. Aplica la muestra F antes de aplicar 
el reactivo 21 Sí No

 12. Para los reactivos de enseñanza, sigue 
las pautas de manera correcta Sí No

 13. En caso necesario, indica al niño que escuche 
con atención Sí No

 14. Lee las palabras en un tono de voz  
uniforme a una frecuencia de una palabra  
por segundo Sí No

 15. No repite las secuencias de palabras Sí No
 16. Si el niño le pide que repita una secuencia 

de palabras, responde de manera apropiada Sí No
 17. Sigue las pautas del Manual de aplicación para 

establecer los niveles inferiores y superiores Sí No

Consideraciones de inicio
 18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 19. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Consideraciones de discontinuación
 20. Discontinúa la subprueba de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 21. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 22. Para las muestras A, B y C, indica A o F en la 

columna de Respuestas de manera correcta Sí No
 23. No califica las muestras D y E Sí No
 24. Anota las respuestas del niño al pie 

de la letra en la columna de Respuestas Sí No
 25. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 26. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 27. Anota el Número de correctas en la casilla 

correspondiente de manera correcta Sí No
 28. Anota la puntuación de capacidad 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Reconocimiento de dibujos

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Enseña la muestra A al niño durante 

dos segundos Sí No
 4. Enseña al niño la muestra B y los reactivos 

1 a 20 durante cinco segundos cada uno Sí No
 5. Para la muestra A, enseña el dibujo al niño 

a medida que da las instrucciones Sí No
 6. Para la muestra B y los reactivos 1 a 20, 

lee la primera oración de las instrucciones 
antes de enseñar el dibujo al niño Sí No

Reconocimiento de dibujos (Continúa) Marcar uno
 7. No nombra ninguno de los objetos 

que se encuentran en el dibujo Sí No
 8. Utiliza un cronómetro  Sí No
 9. Posiciona el cronómetro de manera correcta Sí No
 10. Para la muestra B, enciende el cronómetro 

antes de que lea las instrucciones Sí No
 11. Observa cada dibujo durante el periodo 

de exposición de cinco segundos mientras 
se le muestra al niño Sí No

 12. Posiciona la Libreta de estímulos cuatro 
de manera correcta Sí No

 13. Para los reactivos de muestra, sigue las pautas 
de manera correcta Sí No

 14. Si el niño señala únicamente un objeto 
cuando se le enseñaron dos o más, da las 
indicaciones apropiadas Sí No

 15. Si el niño señala cada uno de los objetos 
en orden, da las indicaciones apropiadas Sí No

 16. Si el niño no señala ningún objeto, 
da las indicaciones apropiadas Sí No

Consideraciones de inicio
 17. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 18. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 19. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 20. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 21. Selecciona la columna de Perspectiva del niño 

o de Perspectiva opuesta y traza una línea a 
través de la columna que no se utilizó Sí No

 22. Encierra las respuestas del niño en un círculo 
de manera correcta Sí No

 23. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 
de manera correcta Sí No

 24. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 25. Anota la puntuación natural en la casilla 

adecuada de manera correcta Sí No
 26. Anota los números en las casillas  

de Conjunto de reactivos aplicado de  
manera correcta Sí No

 27. Anota la puntuación de capacidad 
en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Razonamiento secuencial y cuantitativo

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Razonamiento secuencial y cuantitativo  
(Continúa) Marcar uno
 3. Para el conjunto A, abre la Libreta 

de estímulos cuatro en el reactivo 1 
y da las instrucciones de manera correcta Sí No

 4. Para el conjunto A, si el niño no señala 
su elección, da las indicaciones correctas Sí No

 5. Para el conjunto B, abre la Libreta  
de estímulos uno en la muestra A  
y da las instrucciones correctas Sí No

 6. Repite las instrucciones de manera correcta  Sí No
 7. Permite que el niño escriba  

sus respuestas a los reactivos del  
conjunto B, pero no le permite utilizar lápiz  
y papel para hacer cálculos Sí No

 8. Para los reactivos de enseñanza, sigue 
las pautas de manera correcta Sí No

 9. Para los reactivos de muestra, sigue 
las pautas de manera correcta Sí No

Consideraciones de inicio
 10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 11. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 12. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 14. Para el conjunto A, encierra en un círculo 

el número que corresponde a la figura elegida 
por el niño Sí No

 15. Para el conjunto B, anota las respuestas del niño 
al pie de la letra en la columna de Respuestas Sí No

 16. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 
de manera correcta Sí No

 17. Anota la puntuación natural en la casilla 
adecuada de manera correcta Sí No

 18. Anota los números en las casillas de Conjunto 
de reactivos aplicado de manera correcta Sí No

 19. Anota la puntuación de capacidad en la casilla 
apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Velocidad de procesamiento de información

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Da al niño un lápiz sin goma para borrar Sí No
 4. No proporciona una goma al niño 

ni permite que utilice una Sí No
 5. Coloca el cuadernillo de respuestas A 

de manera adecuada Sí No

Velocidad de procesamiento de información 
(Continúa) Marcar uno
 6. Coloca los cuadernillos de respuestas 

B y C de manera adecuada Sí No
 7. Da vuelta a la página del Cuadernillo 

de respuestas de forma que sólo 
se presente la muestra A Sí No

 8. Indica al niño que señale el primer reactivo 
de muestra y que no utilice lápiz Sí No

 9. Para los reactivos de muestra, sigue las pautas 
de manera correcta Sí No

 10. Para todos los reactivos, sigue las pautas 
de manera correcta Sí No

 11. Alienta al niño a trabajar de manera rápida 
en caso necesario Sí No

 12. Da vuelta a las páginas del Cuadernillo 
de respuestas para auxiliar al niño Sí No

 13. Cronometra los reactivos de manera adecuada Sí No
 14. Si el niño hace líneas innecesariamente 

largas o dibujos complejos, sigue 
las pautas de manera correcta Sí No

 15. En caso de que el niño pregunte si la  
velocidad o la precisión tienen mayor  
importancia, sigue las pautas  
de manera correcta Sí No

 16. Si el niño no comprende la expresión 
“el número más grande”, sigue las pautas 
de manera correcta Sí No

 17. Revisa cada página después  
de que haya terminado el niño y corrige  
sus errores Sí No

Consideraciones de inicio
 18. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 19. Siga las reglas de punto de decisión  

que aparecen en el Manual de aplicación Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 20. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 21. Suma las puntuaciones de los seis reactivos 

con puntuación a fin de obtener la puntuación 
natural total en forma correcta Sí No

 22. Si el niño tiene tres o más errores  
no corregidos en un reactivo,  
da una calificación de 0 Sí No

 23. Si el niño tiene dos o menos errores no 
corregidos en un reactivo, da una puntuación 
entre 0 y 6 puntos con base en el tiempo 
de terminación Sí No

Protocolo de registro
 24. Anota el tiempo de terminación en segundos 

para cada reactivo en la columna de Tiempo 
de manera correcta Sí No

 25. Anota el número de errores no corregidos 
para cada reactivo en la columna de Errores 
de manera correcta Sí No

 26. Encierra en un círculo la banda de tiempo 
adecuada Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Velocidad de procesamiento de información 
(Continúa) Marcar uno
 27. Anota los puntos en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 28. Suma las puntuaciones para el conjunto  

de reactivos adecuado y anota la suma  
en la casilla de Puntuación natural  
de manera correcta Sí No

 29. Transfiere la puntuación natural del conjunto 
de reactivos a la casilla de puntuación natural 
de manera correcta Sí No

 30. Anota los números en las casillas de Conjunto 
de reactivos aplicado de manera correcta Sí No

 31. Anota la Puntuación de capacidad en la casilla 
apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Comprensión verbal

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Se asegura de que el niño está prestando 

atención antes de presentar un reactivo Sí No
 4. Lee todos los reactivos de manera interesante Sí No
 5. Posiciona La Libreta de estímulos  

tres de manera correcta Sí No
 6. Para los reactivos que inician con “Dame”, 

extiende la mano de modo que el niño pueda 
colocar un objeto en ella Sí No

 7. Si el niño pregunta si los objetos se pueden 
sacar de la bandeja o si puede pararlos, 
responde de la manera apropiada Sí No

 8. Nombra los objetos de la bandeja de inserción  
antes de aplicar los reactivos 13 a 23 Sí No

 9. No aplica los reactivos 37 a 42 a menos que el  
niño acierte los dos reactivos de Evaluación  
previa con fichas Sí No

 10. Repite las instrucciones de manera correcta Sí No
 11. No repite las instrucciones después  

de que el niño falla en un reactivo Sí No
 12. Después de terminar con un dibujo u objeto, 

lo retira de la mesa Sí No

Consideraciones de inicio
 13. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 14. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 15. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 16. Califica los reactivos de manera correcta Sí No
 17. Concede crédito por autocorrecciones

Protocolo de registro

Comprensión verbal (Continúa) Marcar uno
 18. Indica el número de contestación  

en la columna de Respuesta para  
los reactivos 24 a 36 en forma correcta Sí No

 19. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 
de manera correcta Sí No

 20. Anota A o F en la columna de Puntuación 
para la Evaluación previa con fichas Sí No

 21. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 22. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 23. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 24. Anota la puntuación de capacidad 

en la casilla apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Semejanzas verbales

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Interroga de manera correcta Sí No
 4. Para los reactivos de enseñanza, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No
 5. Repite cada reactivo de manera correcta Sí No
 6. Una vez que el niño comprende la tarea, 

dice tres palabras estímulo Sí No

Consideraciones de inicio
 7. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 8. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 9. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 10. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 11. Anota las contestaciones al pie de la letra 

en la columna de Respuesta Sí No
 12. Para los reactivos 1 a 26 y para los reactivos Sí No 

30, 31 y 33, indica 0 o 1 de manera correcta Sí No
 13. Para los reactivos 27, 28, 29 y 32, indica 0, 

1 o 2 de manera correcta Sí No
 14. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 15. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 16. Anota los números en las casillas  

de Conjunto de reactivos aplicado  
de manera correcta Sí No

 17. Anota la puntuación de capacidad en la  
casilla apropiada de manera correcta Sí No
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(Continúa)

cuadRo f-6 (continúa)

Semejanzas verbales (Continúa)
Comentarios

Definiciones de palabras

Consideraciones básicas
 1. Lee las instrucciones al pie de la letra Sí No
 2. Lee las instrucciones de manera clara Sí No
 3. Introduce la tarea de manera correcta Sí No
 4. Presenta cada reactivo de manera correcta Sí No
 5. Si el niño no reconoce una palabra, la repite, 

la deletrea en voz alta o la escribe en un papel Sí No
 6. Repite la palabra meta de manera correcta Sí No
 7. Para los reactivos de enseñanza, sigue 

las pautas de manera correcta Sí No
 8. Interroga todas las contestaciones indicadas 

con una I en el Manual de aplicación Sí No
 9. Para los reactivos 4, 5, 7, 10, 17, 20 y 23, Sí No 

hace las indicaciones apropiadas Sí No

Consideraciones de inicio
 10. Empieza con el reactivo apropiado Sí No

Puntos de decisión
 11. Sigue las reglas de punto de decisión 

de manera correcta Sí No

Punto de discontinuación alternativo
 12. Sigue las reglas de punto de discontinuación 

alternativo de manera correcta Sí No

Pautas de calificación
 13. Asigna una puntuación tentativa 

para cada reactivo Sí No
 14. Utiliza las pautas generales de calificación 

de manera correcta a fin de asignar 
puntuaciones tentativas Sí No

 15. Califica los reactivos de manera correcta Sí No

Protocolo de registro
 16. Anota las contestaciones al pie de la letra 

de manera correcta Sí No
 17. Anota 0 o 1 en la columna de Puntuación 

de manera correcta Sí No
 18. Suma los puntos de manera correcta Sí No
 19. Anota la puntuación natural en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No
 20. Anota los números en las casillas de Conjunto 

de reactivos aplicado de manera correcta Sí No
 21. Anota la Puntuación de capacidad en la casilla 

apropiada de manera correcta Sí No

Comentarios

Carátula del Protocolo de registro
 1. Anota el nombre completo del niño 

y del examinador en forma correcta Sí No

Carátula del Protocolo de registro (Continúa) Marcar uno
 2. Anota la fecha de la prueba de manera 

correcta (A = Año, M = Mes, D = Día) Sí No
 3. Anota la fecha de nacimiento del niño 

de manera correcta (A, M, D) Sí No
 4. Calcula la edad del niño al momento 

de la prueba de manera correcta (A, M) Sí No

Página de resumen
 1. Llena la parte superior de la página 

de manera correcta Sí No
 2. Completa la sección de Puntuaciones T 

de Subpruebas esenciales de manera correcta Sí No
 3. Completa la sección de Puntuaciones 

Agrupadas/Compuestas de manera correcta Sí No
 4. Completa la sección de Puntuaciones T  

de Subpruebas diagnósticas de  
manera correcta Sí No

Página de Perfil de puntuaciones normativas
 1. Completa la sección de Perfil  

de agrupamiento esencial de manera correcta Sí No
 2. Completa la sección de Perfil de subpruebas 

esenciales de manera correcta Sí No
 3. Completa la sección de Puntuaciones T 

esenciales medias para la parte superior 
de la página de manera correcta Sí No

 4. Completa la sección de Perfil de agrupamiento 
diagnóstico de manera correcta Sí No

 5. Completa la sección de Perfil de subpruebas 
diagnósticas de manera correcta Sí No

 6. Completa la sección de Puntuaciones T 
esenciales medias para la parte inferior 
de la página de manera correcta Sí No

Página de observaciones conductuales
 1. Completa cada parte de la página 

de manera correcta Sí No

Página de análisis esencial opcional
 1. Completa cada parte de la página 

de manera correcta Sí No

Página de análisis diagnóstico opcional
 1. Completa cada parte de la página 

de manera correcta Sí No

Evaluación general

Rapport
 1. Mantiene el rapport a lo largo de la prueba Sí No
 2. Está atento a los estados de ánimo del niño Sí No
 3. No se impacienta ni frustra con el niño Sí No
 4. No asedia al niño Sí No
 5. Maneja los problemas de conducta 

de manera apropiada Sí No
 6. Lleva a cabo las adaptaciones para cualquier 

impedimento físico del niño que pueda 
alterar la evaluación 
(p. ej., deficiencias auditivas o visuales) Sí No

 7. No toma descansos en medio 
de una subprueba Sí No

 8. Permite que el niño camine por la habitación 
en caso de que lo necesite Sí No
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cuadRo f-6 (continúa)

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
 9. Alienta al niño a realizar las tareas 

en caso necesario Sí No
 10. Elogia los esfuerzos del niño Sí No
 11. No dice “Bien” o “Correcto” después 

de una respuesta correcta Sí No
 12. Muestra empatía si el niño se preocupa 

por un desempeño deficiente Sí No

Aplicación de los reactivos de prueba
 13. Aplica la prueba de manera profesional 

y pausada Sí No
 14. Habla claramente a lo largo de la prueba Sí No
 15. Está bien organizado y tiene todos los 

materiales necesarios a su alcance Sí No
 16. Aplica las subpruebas en el orden apropiado Sí No
 17. Mantiene un paso estable Sí No
 18. Realiza una transición uniforme 

de una subprueba a la siguiente Sí No
 19. Repite las instrucciones cuando 

se le pide en el momento apropiado Sí No
 20. Repite los reactivos cuando es apropiado Sí No
 21. Utiliza su criterio al decidir cuánto tiempo 

dar al niño para resolver cada reactivo 
en las subpruebas sin límite de tiempo Sí No

 22. Empieza a cronometrar de manera adecuada Sí No
 23. Se atiene a los límites de tiempo Sí No
 24. Deja de cronometrar cuando es evidente 

que el niño ha terminado Sí No
 25. Deja de cronometrar cuando se agota el tiempo Sí No
 26. No deja de cronometrar de manera prematura Sí No
 27. Coloca los materiales de prueba que no se  

están utilizando al momento fuera de la vista  
del niño Sí No

 28. Despeja la mesa de materiales no esenciales Sí No
 29. Posiciona el Protocolo de registro de modo que 

el niño no pueda ver las respuestas correctas Sí No
 30. Coloca el Manual de aplicación de modo que 

el niño no pueda ver las respuestas correctas Sí No
 31. Tiene un contacto visual apropiado con el niño Sí No
 32. Lee las instrucciones exactamente como se 

encuentran escritas en el Manual de aplicación Sí No
 33. Lee los reactivos exactamente como se 

encuentran escritos en el Manual de aplicación Sí No
 34. Toma descansos breves, según se necesiten, 

al final de cada subprueba Sí No
 35. No da reactivos adicionales para practicar Sí No
 36. No hace preguntas tendenciosas Sí No
 37. No deletrea palabras en ninguna 

de las subpruebas Sí No
 38. No define palabras Sí No
 39. No utiliza las palabras de Vocabulario 

en una oración Sí No
 40. Interroga de manera correcta Sí No
 41. Anota I en el caso de respuestas interrogadas Sí No
 42. Hace indicaciones de manera correcta Sí No
 43. Anota D en el caso de respuestas donde 

se hicieron indicaciones Sí No
 44. Aplica segundos ensayos de manera correcta Sí No

Evaluación general (Continúa) Marcar uno
 45. Sigue el reactivo de inicio 

con el reactivo apropiado Sí No
 46. Aplica la secuencia inversa de manera correcta Sí No
 47. Muestra al niño cómo resolver 

los problemas cuando es apropiado Sí No
48. Conduce pruebas de límites después 

de aplicar todas las subpruebas si así lo desea Sí No
 49. Hace su mayor esfuerzo por aplicar la prueba 

completa en una sola sesión Sí No'

Calificación de los reactivos de prueba
 50. Califica cada reactivo después 

de la respuesta del niño Sí No
 51. Concede crédito para las respuestas 

correctas que se dan en cualquier momento 
de la prueba cuando es apropiado Sí No

 52. No concede crédito a las respuestas correctas 
que se dan después del límite de tiempo Sí No

 53. Hace una anotación en el Protocolo de registro 
por cada reactivo aplicado Sí No

 54. Utiliza buen juicio en términos generales 
al calificar las respuestas Sí No

 55. Reverifica sus calificaciones una vez terminada 
la aplicación de la prueba Sí No

Llenado del Protocolo de registro
 56. Anota cualquier desviación del procedimiento 

en el Protocolo de registro Sí No
 57. Llena la carátula del Protocolo de registro 

de manera correcta Sí No
 58. Llena la Página de análisis del Protocolo 

de registro de manera correcta Sí No

Retroalimentación cualitativa

Fortalezas generales

Áreas que necesitan mejorar

Otros comentarios

Evaluación general
Indicar uno:
Excelente Bueno Promedio
Inferior al promedio Deficiente

Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).
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cuadRo G-1

indicadores de dificultades psicológicas o físicas

INDICADORES DE DIFICULTADES PSICOLÓGICAS O FÍSICAS
Nombre  Fecha: 

Sexo:  Grado:  Escuela: 
Fecha de nacimiento:  Maestro: 

Instrucciones: 1. Colocar una marca en la casilla junto a cada elemento apropiado. (Véase el cuadro G-2 para una explicación 
de los términos.)

Apariencia
o  1. Postura atípica
o  2. Mal aliento
o  3. Estilo extraño de peinado
o  4. Mal olor corporal
o  5. Perforaciones en el cuerpo 
  (Piercings)
o  6. Desaliñado
o  7. Demacrado
o  8. Excesivamente delgado
o  9. Expresiones faciales  

 inapropiadas
o 10. Ojos inflamados
o 11. Tatuajes múltiples
o 12. Vestimenta extravagante
o 13. Obesidad
o 14. Dientes descuidados
o 15. Vestimenta provocativa
o 16. Postura rígida
o 17. Cicatrices
o 18. Postura desgarbada
o 19. Ropa sucia
o 20. Ojos lagrimosos
o Otro: 
	 		

Actitud hacia el examinador
o  1. Evita el contacto visual
o  2. Evita hablar
o  3. Conducta aferrada
o  4. Defensivo
o  5. Demandante
o  6. Dominante
o  7. Evasivo
o  8. Excesivamente dependiente
o  9. Hostil
o 10. Indiferente
o 11. Insinuante
o 12. Complaciente
o 13. Provocador
o 14. Seductor
o 15. Suspicaz
o 16. Poco amistoso
o 17. Retraído
o Otro: 
	 		

Comportamiento motor
o 1. Crisis convulsivas de ausencia
o 2. Apraxia

o 3. Astereognosia
o 4. Ataxia
o  5. Atetosis
o  6. Asimetrías corporales
o  7. Dispraxia
o  8. Ecopraxia
o  9. Uso muy limitado de ademanes
o 10. Postura extremadamente 
  relajada
o 11. Apraxia facial
o 12. Dificultades de coordinación  

 motora fina
o 13. Crisis convulsivas de gran mal
o 14. Grafestesia
o 15. Excitación motora gruesa
o 16. Dificultades de coordinación  

 motora gruesa
o 17. Hemiplegia
o 18. Hiperactividad
o 19. Hipoactividad
o 20. Movimientos involuntarios 
  del cuerpo
o 21. Lateralidad mixta
o 22. Dificultades motoras
o 23. Retraso motor
o 24. Dificultades del tono muscular
o 25. Hábitos nerviosos
o 26. Manierismos extraños
o 27. Intranquilidad o inquietud
o 28. Contracciones espásticas
o 29. Marcha espástica
o 30. Torcimientos
o 31. Tensión muscular
o Otro: 
	 		

Afecto
o  1. Agitado
o  2. Enojado
o  3. Ansioso
o  4. Apático
o  5. Embotado
o  6. Depresivo
o  7. Plano
o  8. Hipomaniaco
o  9. Incongruente
o 10. Irritable
o 11. Lábil
o 12. Pánico
o 13. Perplejo

o 14. Restringido
o 15. Pueril
o 16. Tenso
o Otro: 
	 		

Producción vocal
o  1. Incompleto
o  2. Discurso distraído
o  3. Disartria
o  4. Disfonía
o  5. Disprosodia
o  6. Voz alta
o  7. Voz baja
o  8. Sin discurso o discurso 
  demorado
o  9. Discurso apresurado
o 10. Discurso lento
o 11. Tartamudeo
o 12. Discurso ininteligible
o Otro: 
	 		

Lenguaje y pensamiento
o  1. Agnosia
o  2. Agramatismo
o  3. Alexia
o  4. Amnesia
o  5. Anomia
o  6. Amnesia anterógrada
o  7. Afasia
o  8. Afonía
o  9. Apraxia
o 10. Asimbolia
o 11. Agnosia auditiva
o 12. Afasia auditiva
o 13. Habla automática
o 14. Autotopagnosia
o 15. Bloqueo
o 16. Circunloquios
o 17. Circunstancialidad
o 18. Asociaciones por sonido
o 19. Pensamiento concreto
o 20. Confabulación
o 21. Confusión
o 22. Apraxia de construcción
o 23. Déjà vu
o 24. Delirio
o 25. Negación
o 26. Despersonalización

(Continúa)
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Fuente: Evaluación infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, 
Inc. Se otorga permiso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la 
página de derechos de autor para más detalles).

Lenguaje y pensamiento (Continúa)
o 27. Descarrilamiento
o 28. Desrealización
o 29. Desorientación
o 30. Distorsión de ideas
o 31. Discurso distraído
o 32. Disgrafía
o 33. Dislexia
o 34. Ecolalia
o 35. Leguaje ofensivo
o 36. Afasia expresiva
o 37. Dificultades expresivas
o 38. Agnosia de los dedos
o 39. Fuga de ideas
o 40. Afasia global
o 41. Alucinación
o 42. Ideación homicida
o 43. Ideas de referencia
o 44. Agnosia ideacional
o 45. Apraxia ideacional
o 46. Apraxia ideomotora
o 47. Ilogicalidad
o 48. Ilusiones
o 49. Gramática inapropiada
o 50. Inconsistencias y brechas
o 51. Lenguaje irrelevante
o 52. Jamais vu
o 53. Confusión lateral
o 54. Inversión de letras
o 55. Contenido limitado
o 56. Asociaciones indefinidas
o 57. Pérdida del tren 
  de pensamiento
o 58. Simulación
o 59. Insight mínimo
o 60. Afasia tipo mixto
o 61. Monomanía

o 62. Personalidad múltiple
o 63. Neologismos
o 64. Afasia no fluida
o 65. Paragramatismo
o 66. Paramnesia
o 67. Parafasia
o 68. Perseveración
o 69. Fobias
o 70. Parafasia fonémica
o 71. Pobreza del discurso
o 72. Pobreza de pensamiento
o 73. Prolongaciones de sonidos
o 74. Inversión de pronombres
o 75. Prosopagnosia
o 76. Divagación
o 77. Afasia receptiva
o 78. Repeticiones
o 79. Rumiaciones
o 80. Autorreferencias
o 81. Preocupaciones somáticas
o 82. Discurso pretencioso
o 83. Ideación suicida
o 84. Agnosia táctil
o 85. Tangencialidad
o 86. Discurso telegráfico
o 87. Respuestas poco productivas
o 88. Agnosia visual
o 89. Agnosia visoespacial
o 90. Aproximaciones de palabras
o 91. Ensalada de palabras
o Otro: 
	 		

Comportamiento y atención
o  1. Dificultades de atención
o  2. Automatismo
o  3. Periodos en blanco

o  4. Descuido
o  5. Catalepsia
o  6. Rituales compulsivos
o  7. Dificultades de concentración
o  8. Conducta desorganizada
o  9. Distracción
o 10. Gesticulación
o 11. Dificultades de audición
o 12. Hemianopsia
o 13. Inmadurez
o 14. Impulsividad
o 15. Conducta inapropiada
o 16. Tolerancia limitada a la 
  frustración
o 17. Vigor limitado
o 18. Conducta obsesiva
o 19. Perfeccionismo
o 20. Preocupación con detalles 
  irrelevantes
o 21. Resistencia a aclarar las 
  respuestas
o 22. Rigidez
o 23. Automutilación
o 24. Dificultades cambiantes
o 25. Tiempo de reacción lento
o 26. Mirada fija
o 27. Berrinches
o 28. Inconsciente del fracaso
o 29. Inconsciente de límites 
  de tiempo
o 30. Dificultades visuales
o 31. Conducta retraída
o Otro: 
	 		

cuadRo G-1 (continúa)
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(Continúa)

cuadRo G-2

explicación de los indicadores de dificultades psicológicas o físicas del cuadro G-1

Actitud hacia el examinador
 1. Evita el contacto visual – No ve al examinador; baja los 

ojos; en ocasiones cierra los ojos
 2. Evita hablar – Está renuente a hablar; no habla a menos 

que se le aliente con firmeza
 3. Conducta aferrada – Se aferra al examinador; busca con-

tacto físico; demanda atención y dirección constantes
 4. Defensivo – Intenta protegerse contra la crítica o la ex-

posición de sus defectos 
 5. Demandante – Exige la atención del examinador; quiere 

una respuesta inmediata a toda petición 
 6. Dominante – Dice al examinador lo que tiene que hacer 

y cómo hacerlo
 7. Evasivo – Es intencionalmente inexacto, ambiguo o equí-

voco
 8. Excesivamente dependiente – Pide que se le reasegure 

y retroalimente constantemente 
 9. Hostil – Es irrespetuoso, beligerante o agresivo
1 0. Indiferente – Apático; sin interés o preocupación parti-

culares
 11. Insinuante – Calculadoramente amistoso o agradable
 12. Complaciente – Pasivo; incapaz de afirmarse 
 13. Provocador – Intenta de manera deliberada enojar al 

examinador
 14. Seductor – Se comporta de manera incitante
 15. Suspicaz – Cauto, reservado o desconfiado del exami-

nador
 16. Poco amistoso – Se niega a cooperar; da contestaciones 

eva sivas; permanece en silencio; es manipulador o desa-
fiante

 17. Retraído – Está preocupado; evita contacto visual con el 
examinador; actúa de manera reservada o distante; res-
ponde mecánicamente

Comportamiento motor
 1. Crisis convulsivas de ausencia – Episodios breves en 

que mira al vacío; sacude o retuerce los músculos (antes 
conocido como pequeño mal)

 2. Apraxia – Incapaz de realizar movimientos intencionales, 
a pesar de no tener parálisis o alteración sensorial

 3. Astereognosia – Incapaz de identificar objetos a través 
del tacto

 4. Ataxia – Presenta patrones de movimiento espasmó-
dicos; tiene una marcha tambaleante

 5. Atetosis – Presenta movimientos lentos, recurrentes y retor-
cidos de brazos y piernas; presenta gesticulación facial

 6. Asimetrías corporales – Presenta caída de un lado del 
rostro, debilidad de uno de los brazos u otras asimetrías 
corporales

 7. Dispraxia – Presenta movimientos descoordinados
 8. Ecopraxia – Imita los movimientos o ademanes de otros
 9. Uso muy limitado de ademanes – Incapaz de emplear 

ademanes como se esperaría normalmente en vista de 
sus antecedentes culturales

 10. Postura extremadamente relajada – Se desliza en el 
asiento o actúa de manera inadecuadamente relajada

 11. Apraxia facial – Incapaz de realizar movimientos fa-
ciales cuando se le pide (p. ej., silbar, fruncir los labios o 
sacar la lengua), pero puede hacerlo de manera espon-
tánea

 12. Dificultades de coordinación motora fina – Incapaz de 
realizar movimientos motores finos precisos, como aque-
llos requeridos para escribir o dibujar

 13. Crisis convulsivas de gran mal – Convulsiones violentas 
señaladas por espasmo muscular y pérdida de conciencia

 14. Grafestesia – Incapaz de reconocer números, palabras o 
símbolos trazados o escritos sobre su piel 

 15. Excitación motora gruesa – Lanza objetos; corre; salta 
por todas partes; agita los brazos de manera exagerada; 
grita, aúlla

 16. Dificultades de coordinación motora gruesa – Presenta 
movimientos motores gruesos torpes, tiesos o desmaña-
dos; se tropieza

 17. Hemiplegia – Tiene parálisis en un lado del cuerpo
 18. Hiperactividad - Excesivamente activo
 19. Hipoactividad – Letárgico o soñoliento; se mueve poco
 20. Movimientos involuntarios del cuerpo – Presenta tem-

blores en reposo (temblores que aparecen cuando uno 
está quieto), movimientos coreiformes (movimientos es-
pasmódicos involuntarios o espasmos de corta duración), 
tics (movimientos involuntarios, generalmente de los 
ojos, labios o mejillas), disquinesias (defectos en el mo-
vimiento voluntario), distonias (tono muscular o postura 
trastornada) o temblores de intención (temblores que 
aparecen cuando se le pide a uno ejecutar una acción)

 21. Lateralidad mixta – Tiende a cambiar la dominancia en-
tre los lados izquierdo y derecho del cuerpo al ejecutar 
una acción específica

 22. Dificultades motoras—Presenta acatisia (intranquilidad 
motora indicada por temblores musculares e incapaci-
dad para sentarse tranquilamente), aquinesia (nivel re-
ducido de actividad muscular), movimientos atetoides 
(movimientos lentos, recurrentes y retorcidos de brazos y 
piernas) o locomoción desviada (caminar sobre las pun-
tas de los pies, girar o correr en pequeños círculos)

 23. Retraso motor – Se sienta inusualmente quieto; es pausa-
do; tiene movimientos lentos, endebles o laboriosos; camina 
con lentitud; realiza los movimientos luego de una demora

 24. Dificultades del tono muscular – Presenta atonía (falta 
de tono muscular), flacidez (se desploma, deja caer los 
brazos a los lados, tiene músculos faciales flojos) o hipo-
tonía (poco tono muscular) 

 25. Hábitos nerviosos – Golpetea o “tamborilea” con las 
manos o pies; rechina los dientes; succiona la lengua; 
se muerde los labios, uñas, manos o cutículas; succiona 
partes del cuerpo (dedos, pelo, etc.); se pellizca la piel, 
costras o nariz; se retuerce el pelo

 26. Manierismos extraños – Exhibe movimientos, posturas 
o acciones extraños, estilizados (p. ej., mantiene postu-
ras incómodas o inapropiadas de tronco o extremidades, 
aletea u oscila las manos, tuerce los dedos o los coloca 
de manera rara); realiza movimientos faciales extraños; 
realiza rituales motores complejos y generalmente idio-
sincráticos; ejecuta rituales compulsivos (p. ej., tocar y 
contar objetos, doblar los brazos para evitar los micro-
bios); se lanza y arremete de manera peculiar; se sienta 
en una postura peculiar por largo tiempo; se mece; se 
balancea; se golpea la cabeza; gira los ojos; realiza saltos 
repetitivos; frota las manos girándolas sobre la cabeza; 
asiente constantemente con la cabeza
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(Continúa)

cuadRo G-2 (continúa)

 27. Intranquilidad o inquietud – Camina de un lado a otro; 
realiza movimientos innecesarios frecuentes

 28. Contracciones espásticas - Presenta contracciones re-
pentinas, violentas e involuntarias de un músculo o grupo 
de músculos

 29. Marcha espástica – Camina con un paso irregular y tenso
 30. Torcimientos – Se retuerce o cambia de posición de ma-

nera intranquila en la silla
 31. Tensión muscular – Sostiene el cuerpo de manera tensa 

o rígida; aprieta la mandíbula; se toma con fuerza de los 
brazos de la silla; tiene temblorosas las manos

Afecto
 1. Agitado – Está inquieto, intranquilo y angustiado
 2. Enojado – Está molesto, es hostil, antagónico, incomodo 

o violento; explota con facilidad; arroja objetos o amena-
za con arrojarlos

 3. Ansioso – Es temeroso, aprensivo, demasiado preocu-
pado, tenso o preocupado; habla con un tono de voz 
atemorizado; tiembla; le sudan las manos 

 4. Apático – Es indiferente; casi no tiene interés en nada
 5. Embotado – Tiene un rango e intensidad restringidos de 

expresión emocional; rostro y voz sin expresión; respues-
tas emocionales limitadas ante temas perturbadores

 6. Depresivo – Parece triste; tiene expresión facial afligida; 
rompe en llanto; habla de manera monótona; suspira 
profundamente con frecuencia; se le ahoga la voz cuan-
do habla de temas que le angustian

 7. Plano – Casi no presenta emoción alguna
 8. Hipomaniaco – Estado de ánimo elevado, irritabilidad, 

pensamientos atropellados, pensamiento grandioso y 
discurso apresurado 

 9. Incongruente – Presenta afecto que no es acorde al con-
tenido de su comunicación verbal 

 10. Irritable – Se molesta con facilidad, tiene mal carácter o 
es hosco

 11. Lábil – Tiene cambios rápidos de una emoción a otra
 12. Pánico – Presenta un terror repentino y abrumador; está 

muy agitado; está extremadamente atemorizado
 13. Perplejo – Parece sorprendido; no puede explicar o com-

prender las experiencias
 14. Restringido – Muestra variabilidad limitada de la emo-

ción
 15. Pueril – Presenta excesivas payasadas; es frívolo o capri-

choso; hace bromas o comentarios graciosos
 16. Tenso – Está nervioso, intranquilo, inquieto o agitado

Producción vocal
 1. Incompleto  – No completa palabras o frases 
 2. Discurso distraído – Cambios en el tema a mitad de la 

oración en respuesta a un estímulo (p. ej., “Me gradué de 
preparatoria y… ¿dónde consiguió ese cuadro?”)

 3. Disartria – Trastorno motor del habla caracterizado por 
problemas de articulación y deficiente control de la len-
gua, garganta o labios

 4. Disfonía – Dificultades para hablar debido a ronquera u 
otros problemas de fonación

 5. Disprosodia – Utiliza una inflexión de voz como si pre-
guntara (la voz se va elevando y haciendo más aguda) al 
hablar; canturreo; utiliza una inflexión de cantaleta; dis-
curso monótono; exhibe otros cambios de manierismos 
en el tono, entonación, énfasis, fraseo o ritmo 

 6. Voz alta – Bullicioso; grita, canta a gritos, aúlla, chilla

 7. Voz baja – Voz débil, suave, susurrante, monótona o casi 
inaudible

 8. Sin discurso o discurso demorado – No presenta discur-
so o tiene una demora de más de 1 año en la aparición 
de sonidos individuales del habla

 9. Discurso apresurado – Habla con mucha rapidez
 10. Discurso lento – Deja largas pausas entre palabras
 11. Tartamudeo – Tiene dificultad para hablar; prolonga los 

sonidos
 12. Discurso ininteligible – Arrastra las palabras, balbucea o 

habla con un acento muy pronunciado

Lenguaje y pensamiento
 1. Agnosia – No puede reconocer, interpretar o compren-

der el significado de los estímulos sensoriales, a pesar de 
no tener incapacidad perceptual

 2. Agramatismo – Dificultad para seguir las reglas grama-
ticales al hablar, incluyendo las reglas que gobiernan el 
uso de las palabras, tiempo verbal y concordancia entre 
sujeto y verbo (p. ej., dice “Ah… jueves… ah, mamá y 
Jim Rudy [refiriéndose a sí mismo]… hospital”)

 3. Alexia – Incapaz de leer, a pesar de visión e inteligencia 
normales

 4. Amnesia – Pérdida parcial o total de la memoria de expe-
riencias pasadas

 5. Anomia – Dificultad para encontrar la palabras correcta 
al hablar (p. ej., dice “Él, m, se apuró” en lugar de “Él 
corrió”; o dice “la cosa esa que te metes a la boca” en 
lugar de “cuchara”) 

 6. Amnesia anterógrada – Es incapaz de recordar sucesos 
ocurridos después del inicio de la amnesia

 7. Afasia – Dificultad para comprender el lenguaje hablado 
o escrito o para articular ideas (conocido anteriormente 
como disfasia) 

 8. Afonía – No puede hablar
 9. Apraxia – Incapaz de realizar movimientos intencionales, 

a pesar de no presentar parálisis o trastorno sensorial
 10. Asimbolia – Incapaz para comprender el significado de 

signos o símbolos
 11. Agnosia auditiva – Incapaz para identificar sonidos
 12. Afasia auditiva – Incapaz de comprender el lenguaje ha-

blado
 13. Habla automática – Habla sin control voluntario
 14. Autotopagnosia – Incapaz de identificar las partes de su 

propio cuerpo
 15. Bloqueo – Incapaz de completar un tren de pensamien-

to; deja de hablar repentinamente
 16. Circunloquio – Utiliza palabras innecesarias y lenguaje 

indirecto; nunca pierde la esencia del discurso, pero lo 
acompaña con gran cantidad de información no esencial 
(p. ej., la pregunta “¿Cómo sabes cuál es la hora?” pro-
voca “La llevo aquí”, señalando a su muñeca)

 17. Circunstancialidad – Presenta digresiones innecesarias 
en el discurso, llegando finalmente a la idea principal; es 
excesivamente detallado; el discurso está lleno de deta-
lles tediosos y notas al calce

 18. Asociaciones por sonido – Utiliza palabras con base en 
sus sonidos más que en su significado (p. ej., “Tienes la 
razón, corazón, de melón, que se sube en el camión”

 19. Pensamiento concreto – Incapaz de pensar en términos 
abstractos; proporciona interpretaciones demasiado lite-
rales de los hechos; habla sólo sobre ideas o cosas espe-
cíficas
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cuadRo G-2 (continúa)

 20. Confabulación – Proporciona información falsa o irre-
levante

 21. Confusión – Incapaz de dar sentido al ambiente
 22. Apraxia de construcción – Incapaz de construir objetos
 23. Déjà vu – Expresa la sensación de haber experimentado 

ya un suceso
 24. Delirio – Tiene creencias falsas
 25. Negación – Incapaz de reconocer experiencias desagra-

dables o traumáticas
 26. Despersonalización – Expresa la sensación de despren-

dimiento, irrealidad y alteración física (p. ej., describe ex-
periencias extracorpóreas, temores de que partes de su 
cuerpo se hayan alterado, se siente desprendido de los 
demás)

 27. Descarrilamiento – Presenta asociaciones indefinidas u 
oblicuas relacionadas con el tema que se discute; rea-
liza conexiones ilógicas en su discurso (p. ej., “La semana 
pasada cuando estaba en el lago, ya sabes, la nueva pe-
lícula, caray, seguro que hace calor junto al refrigerador”)

 28. Desrealización – Expresa sentimientos de que lo que le 
rodea es irreal

 29. Desorientación – Tiene confusión en cuanto a tiempo, 
lugar o persona

 30. Distorsión de ideas – Utiliza la hipérbole o la exagera-
ción; da una representación errónea de los hechos

 31. Discurso distraído – Cambia de tema cuando un estímu-
lo cercano atrae su atención

 32. Disgrafía – Tiene dificultad para expresar ideas por escrito
 33. Dislexia – Incapaz de leer tanto en silencio como en voz 

alta
 34. Ecolalia – Hace eco de las palabras de otras persona, 

ya sea de inmediato o después de una demora (p. ej., la 
pregunta “¿Cómo estás?” provoca “¿Estás?”).

 35. Lenguaje ofensivo – Dice cosas que incomodan a otras 
personas

 36. Afasia expresiva – Tiene dificultades para hablar, escribir 
o utilizar signos

 37. Dificultades expresivas – Tiene dificultad para dar con la 
palabra correcta; tiene discurso entrecortado

 38. Agnosia de los dedos – Es incapaz de identificar los de-
dos individuales de sus propias manos o de las manos de 
los demás

 39. Fuga de ideas – Cambia con rapidez de un tema a otro 
al hablar

 40. Afasia global – No puede expresar ni comprender el dis-
curso y otras formas de comunicación (también llamada 
afasia total)

 41. Alucinación – Percibe cosas en ausencia de un estímulo 
físico externo

 42. Ideación homicida – Habla sobre la posibilidad de matar 
a alguien

 43. Ideas de referencia – Cree que las declaraciones o accio-
nes de otros hacen referencia especial a él, cuando no es 
así

 44. Agnosia ideacional – Incapaz de declarar la función o 
propósito de un objeto cuando se le muestra

 45. Apraxia ideacional – Incapaz de ejecutar una serie de 
acciones, aunque pueda realizar cada paso de manera 
correcta

 46. Apraxia ideomotora – Incapaz de realizar una acción con 
base en una orden verbal, aunque pueda ejecutar la ac-
ción de manera automática y a pesar de tener compren-
sión intacta

 47. Ilogicalidad – Llega a conclusiones ilógicas; utiliza in-
congruencias; hace inferencias inductivas erróneas

 48. Ilusiones – Percepciones erróneas de la realidad
 49. Gramática inapropiada – Utiliza una gramática defi-

ciente
 50. Inconsistencias y brechas – Su discurso es incompleto
 51. Lenguaje irrelevante – Utiliza lenguaje no relacionado 

con el tema que se está considerando
 52. Jamais vu – Tiene la impresión de desconocer a una per-

sona o situación que es muy familiar
 53. Confusión lateral – Incapaz de distinguir izquierda de 

derecha
 54. Inversión de letras – Invierte las letras al leer
 55. Contenido limitado – Incapaz de reconocer cuando las 

respuestas son correctas o incorrectas
 56. Asociaciones indefinidas – Dice cosas que se relacionan 

de manera distante o que están totalmente no relacio-
nadas entre sí

 57. Pérdida del tren de pensamiento – No puede se guir 
una cadena de pensamientos hasta su conclusión natu-
ral

 58. Simulación – Fabrica o exagera grandemente sus sínto-
mas físicos o psicológicos

 59. Insight mínimo – Presenta una comprensión limitada de 
sus problemas

 60. Afasia tipo mixto – Alteración del lenguaje expresivo o 
receptivo

 61. Monomanía – Intensamente preocupado con una sola 
idea o tema

 62. Personalidad múltiple – Presenta dos o más personalida-
des diferentes (llamado también trastorno disociativo)

 63. Neologismos – Fabrica palabras sin sentido e irreconoci-
bles (p. ej., dice plint en lugar de puerta)

 64. Afasia no fluida – Tiene mejor comprensión auditiva que 
expresión verbal 

 65. Paragramatismo – Utiliza verbos, cláusulas o frases pre-
posicionales de manera incorrecta

 66. Paramnesia – Recuerda sucesos que nunca ocurrieron
 67. Parafasia – Sustituye palabras incorrectas en lugar de las 

palabras adecuadas (p. ej., dice “La flor está sobre el jar-
dín” en lugar de “La flor está en el jardín”)

 68. Perseveración – Tiene dificultad para cambiar una estra-
tegia o procedimiento por otro o dice de manera repeti-
da el mismo sonido, palabra o frase

 69. Fobias – Tiene temores persistentes a situaciones, obje-
tos, actividades o personas

 70. Parafasia fonémica – Sustituye un sonido por otro, prin-
cipalmente como resultado de una desintegración en la 
recuperación de patrones fonológicos de las palabras (p. 
ej., pica en lugar de pipa, amihal en lugar de animal)

 71. Pobreza del discurso – Proporciona respuestas breves, 
concretas y no elaboradas para las preguntas; está re-
nuente a dar información adicional sin incitación

 72. Pobreza de pensamiento – Su discurso es impreciso, va-
cío o estereotipado, o contiene repeticiones múltiples 

 73. Prolongaciones de sonidos – Alarga los sonidos
 74. Inversión de pronombres – Invierte los pronombres (p. 

ej., se refiere a sí mismo como “tú” y a otras personas 
como “yo”)

 75. Prosopagnosia – Incapaz de reconocer los rostros fami-
liares

 76. Divagación – Se desvía al hablar; tiene pensamientos no 
relacionados; habla sin una finalidad
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cuadRo G-2 (continúa)

 77. Afasia receptiva – Incapaz de comprender el lenguaje 
hablado o escrito, aunque sus sentidos auditivo y visual 
estén intactos (también conocida como afasia fluida) 

 78. Repeticiones – Repite ideas o palabras 
 79. Rumiaciones – Tiene preocupaciones persistentes y re-

currentes
 80. Autorreferencias – Refiere a sí mismo el tema que se discu-

te, aunque otra persona esté hablando (p. ej., la pregunta 
“¿Cómo está tu mamá?” provoca “No dormí bien anoche”)

 81. Preocupaciones somáticas – Se preocupa acerca de su 
cuerpo

 82. Discurso pretencioso – utiliza discurso pomposo, exa-
geradamente educado o formal (p. ej., “El abogado se 
comportó de manera indecorosa”)

 83. Ideación suicida – tiene pensamientos sobre matarse; 
está preocupado con la muerte o morir; parece estar-
se preparando para morir (p. ej., regala sus posesiones, 
contrata servicios funerarios)

 84. Agnosia táctil – Incapaz de identificar, sin mirar, objetos 
familiares colocados en sus manos 

 85. Tangencialidad – Responde a preguntas de manera 
oblicua o irrelevante; se desvía constantemente a temas 
irrelevantes y no llega al punto principal (p. ej., la pre-
gunta “¿En qué trabajas?” provoca “Bueno, hay muchos 
trabajos y puedo hacer lo mismo que mi papá. Ya sabes, 
arreglar cosas.”)

 86. Discurso telegráfico – Omite conjunciones, preposicio-
nes, modificadores y sutilezas del lenguaje al hablar (p. ej., 
dice “Madre, padre … haciendo salchichas” en lugar de 
“Una madre y un padre están preparando salchichas”)

 87. Respuestas poco productivas – No responde completa-
mente las preguntas; da respuestas monosilábicas; tiene 
que presionársele para obtener una respuesta

 88. Agnosia visual – Incapaz de reconocer objetos familiares 
por medio de la vista

 89. Agnosia visoespacial – Incapaz de comprender los deta-
lles espaciales (p. ej., seguir instrucciones de cómo llegar 
a un sitio, comprender el plano de la planta de una casa)

 90. Aproximaciones de palabras – Utiliza las palabras de 
maneras nuevas y no convencionales; crea nuevas pala-
bras (p. ej., “Su madre era protectosobrante” en lugar de 
“Su madre era sobreprotectora”)

 91. Ensalada de palabras – Presenta un discurso incom-
prensible en el que palabras reales están entrelazadas en 
un galimatías (p. ej., la pregunta “¿Qué deberías hacer 
cuando hace frío afuera?” provoca “Bueno, la luna nue-
va, luna, lunera, cascabelera, ven a mí” (también conoci-
da como afasia de jerigonza)

Comportamiento y atención
 1. Dificultades de atención – Incapaz de enfocarse en una 

tarea
 2. Automatismo – Ejecuta las acciones sin estar conciente
 3. Periodos en blanco – Tiene interrupciones abruptas de 

la atención que duran unos cuantos segundos o más
 4. Descuido – Indiferente hacia su desempeño; no presta 

suficiente atención a su trabajo durante la evaluación
 5. Catalepsia – Tiene un episodio repentino de debilidad 

muscular detonado por emociones fuertes
 6. Rituales compulsivos – Presenta rituales (p. ej., revisa su 

trabajo de manera repetida, toca el escritorio tres veces 
antes de comenzar una tarea) 

 7. Dificultades de concentración – Incapaz de unificar los 
procesos de pensamiento o enfocarse en una tarea du-
rante un tiempo extendido

 8. Conducta desorganizada – Incapaz de resolver tareas 
de manera organizada

 9. Distracción – Incapaz de mantener la atención cuando 
están presentes estímulos externos

 10. Gesticulación – Tiene expresiones de dolor, desprecio o 
asco

 11. Dificultades de audición – No responde a las instruccio-
nes; se inclina hacia delante para escuchar al hablante; 
comete errores para realizar instrucciones habladas

 12. Hemianopsia – Incapaz de ver la mitad del campo visual
 13. Inmadurez – Actúa de manera más juvenil a su edad
 14. Impulsividad – Actúa con rapidez y sin pensar
 15. Conducta inapropiada – Realiza comportamientos pecu-

liares o inapropiados (p. ej., pasivamente deja caer objetos 
de su mano, da capirotazos a los objetos; toca, frota, res-
triega o raspa los objetos; se preocupa de manchitas, grie-
tas, puntos o cosas triviales similares en los objetos; usa los 
objetos de manera ritual o en forma extraña e idiosincrá tica; 
gira los objetos; permanece preocupado con el mismo ob-
jeto o actividad; ignora los objetos; sostiene un objeto sin 
prestarle atención; se lleva los objetos a la boca o los chu-
petea; golpetea; mira fijamente los objetos o al vacío; se 
golpea de manera repetitiva; llora en forma inapropiada; 
es excesivamente lento o rápido para responder. 

 16. Tolerancia limitada a la frustración – Se da por vencido 
con facilidad cuando se enfrenta con preguntas difíciles; 
no hace el intento; a veces rompe en llanto

 17. Vigor limitado – No tiene energía
 18. Conducta obsesiva – Tiene ideas o impulsos no desea-

dos (p. ej., temores persistentes de un posible daño, te-
mor irracional a contaminarse)

 19. Perfeccionismo – Atiende a todos los detalles posibles; es 
autocrítico a pesar de que las respuestas sean correctas

 20. Preocupación con detalles irrelevantes – Se preocupa 
de los detalles que no son pertinentes a la situación

 21. Resistencia a aclarar las respuestas – Incapaz de ela-
borar la respuesta cuando se le pide hacerlo

 22. Rigidez – No cede en un punto de vista, aunque ya no 
sea apropiado mantenerlo

 23. Automutilación – Se causa daño corporal deliberado (p. 
ej., se muerde, rasguña, se golpea o da cabezazos contra 
la pared) 

 24. Dificultades cambiantes – Es incapaz de pasar con facili-
dad de una tarea a otra

 25. Tiempo de reacción lento – Responde lentamente a las pre-
guntas; tiene dificultad para resolver con rapidez las tareas

 26. Mirada fija – Mira fijamente al examinador; fija la vista en 
un cuadro del consultorio

 27. Berrinches – Actúa de manera frustrada (p. ej., grita, pa-
tea, tiene arranques de enojo) 

 28. Inconciente del fracaso – No parece darse cuenta cuan-
do ha fallado en los reactivos

 29. Inconsciente de límites de tiempo – No parece darse 
cuenta cuando ha llegado al límite de tiempo

 30. Dificultades visuales – Incapaz de ver los objetos con 
claridad; entrecierra los ojos o frunce el ceño al mirar al-
guna cosa; tiene movimientos oculares con sacudidas

 31. Conducta retraída – Está preocupado; evita el contacto 
visual; se muestra distante.

Nota. El cuadro G-1 proporciona una lista de verificación de los términos que se tratan en este cuadro
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Claves de la Escala del aula para niños Indique uno

1. Afecto positivo 1 2 3 4 5 6 7

2. Confianza en sí mismo 1 2 3 4 5 6 7

3. Comportamiento social/cooperativo con pares 1 2 3 4 5 6 7

4. Atención 1 2 3 4 5 6 7

5. Conducta disruptiva 1 2 3 4 5 6 7

6. Nivel de actividad 1 2 3 4 5 6 7

7. Relación niño-maestro 1 2 3 4 5 6 7

Claves de la Escala del aula para maestros Indique uno

1. Riqueza de los métodos de instrucción 1 2 3 4 5 6 7

2. Control excesivo 1 2 3 4 5 6 7

3. Caos 1 2 3 4 5 6 7

4. Indiferencia 1 2 3 4 5 6 7

5. Clima positivo 1 2 3 4 5 6 7

6. Clima negativo 1 2 3 4 5 6 7

7. Uso productivo del tiempo de clase 1 2 3 4 5 6 7

8. Sensibilidad del maestro 1 2 3 4 5 6 7

9. Retroalimentación de evaluación 1 2 3 4 5 6 7

cuadRo G-3

Protocolo de registro para el sistema de observación en el aula del nicHd 
(nicHd classroom observation system)

Protocolo de registro para el Sistema de observación en el aula del NICHD 
(NICHD Classroom Observation System)

Nombre del maestro:  Nombre del observador: 

Grado:  Escuela:  Fecha: 

Escala

1 2 3 4 5 6 7

  Bajo Medio Alto

Fuente: Adaptado de los capítulos 53 y 73 de NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (2000a, 2000b). De Evaluación 
infantil. Fundamentos cognitivos (Quinta edición) de Jerome M. Sattler. Copyright © 2008 de Jerome M. Sattler, Publisher, Inc. Se otorga per-
miso para fotocopiar el presente cuadro a los compradores de la presente obra únicamente para su uso personal (véase la página de derechos 
de autor para más detalles).
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(Continúa)

CLAVES DE LA ESCALA DEL AULA PARA NIÑOS

Afecto positivo

Alto en afecto positivo. Los niños sonríen, ríen, hablan en 
tono de voz positivo, expresan entusiasmo, aplauden, vito-
rean, o todos los anteriores.

Bajo en afecto positivo. Los niños no muestran indicaciones 
de felicidad o alegría. Ni participan, se muestran tristes, abu-
rridos, indiferentes, mesurados, o todos los anteriores; mues-
tran expresión facial limitada; muestran afecto plano, o todos 
los anteriores.

Confianza en sí mismo

Alto en confianza en sí mismo. Los niños asumen responsa-
bilidad del material, acciones y actividades; muestran iniciati-
va, liderazgo o disposición a asumir riesgos; o ambos. Los ni-
ños persisten en las situaciones difíciles, toleran la frus tración, 
requieren poca dirección del maestro o de otros adultos y 
parecen emplear el conocimiento de rutinas y estructuras de 
clase para planear con anticipación y terminar el trabajo re-
querido.

Bajo en confianza en sí mismo. Los niños carecen de confian-
za y buscan ayuda adulta antes de intentar una tarea desafian-
te. Son pasivos y poco motivados, no inician acciones hasta 
que se les dice hacerlo, no se afirman ante sus com pañeros y 
se retraen si sus pares los rechazan.

Comportamiento social/cooperativo con pares

Alto en comportamiento social/cooperativo con pares. Los 
niños buscan contacto con sus compañeros, los reconocen o 
responden a las interacciones iniciadas por los otros niños, y 
en general trabajan y juegan tranquilamente con sus pares. 
Se unen fácil y frecuentemente a las actividades de grupo, 
inician conversación e interacción social, parecen disfrutar la 
compañía de otros niños y participan en juego cooperativo.

Bajo en comportamiento social/cooperativo con pares. Los 
niños son retraídos o desinteresados de los demás, a pesar de 
las oportunidades de interacción con pares. Muestran poco 
interés en participar con sus compañeros o participan con ellos 
de manera negativa (p. ej., no se adaptan a los deseos de 
los demás e intentan imponer sus propios intereses sin llegar 
a un acuerdo). Son necios y desconsiderados, obstruyen el 
juego de los demás, intentan dominar y controlar la actividad 
de aprendizaje del grupo, llaman la atención hacia sí mismos 
de manera inapropiada durante una actividad grupal, o todas 
las anteriores.

Atención

Alto en atención. Los niños tienen atención sostenida y en-
focada en las actividades en curso cuando están en un grupo 
o cuando trabajan de manera individual en su pupitre. Se en-
focan intensamente en cada actividad, ignoran o rechazan las 
intrusiones de otros, permanecen enfocados en la tarea y se 
“sintonizan” con las expectativas del maestro.

Bajo en atención. Los niños tienen dificultad para prestar 
atención y participar en las actividades de clase y en el tra-
bajo asignado. Se distraen con facilidad con cualquier cosa 
que esté sucediendo alrededor o crean sus propias distrac-
ciones (p. ej., moviéndose nerviosamente o jugando con ob-
jetos como los lápices o su ropa). Parecen revolotear de una 
actividad inapropiada a otra, no tener meta alguna, soñar 
despiertos o todas las anteriores.

Conducta disruptiva

Alto en conducta disruptiva. Los niños violan abiertamente 
las normas aceptadas del aula. Molestan a los demás o atraen 
la atención gritando, haciendo ruidos extraños, hablando o 
cantando, riendo de manera inapropiada, golpeteando con 
los lápices, payaseando, haciendo gestos, o todas las ante-
riores. Interfieren con las lecciones, son respondones con 
los maestros, hablan de manera inapropiada con sus compa-
ñeros, pasan notas a los otros niños, no obedecen de otras 
maneras o todas las anteriores.

Bajo en conducta disruptiva. Los niños cooperan con el maes-
tro y sus compañeros, siguen las normas del aula y en general 
son obedientes. Si no prestan atención o no hacen la tarea, 
permanecen tranquilos, no atraen la atención y no molestan 
a los demás.

Nivel de actividad

Alto en nivel de actividad. Los niños son muy activos, in-
tranquilos o se mueven constantemente. Con frecuencia se 
levantan del asiento para ver a los demás, participan en mo-
vimientos motores gruesos, de piernas y brazos, o ambos (p. 
ej., moviendo las piernas en forma constante e intensa), se 
mecen o incluso se levantan cuando se espera que perma-
nezcan sentados.

Bajo en nivel de actividad. Los niños son notablemente tran-
quilos, pasivos, inactivos y en general permanecen quietos 
durante las actividades dirigidas por el maestro o trabajo en 
el pupitre.

Relación niño-maestro

Alto en relación niño-maestro. Los niños responden positi-
vamente al inicio de actividad por parte del maestro (p. ej., 
atienden a las sugerencias o demostraciones del maestro 
para una actividad, cooperan, obedecen de manera dis puesta 
al maestro y responden con entusiasmo y respeto hacia él 
o ella), inician contacto positivo con el maestro (comparten 
expe riencias o información), ven al maestro y atienden a sus 
comunicaciones, expresan afecto hacia él o ella.

Bajo en relación niño-maestro. Los niños rechazan activa-
mente al maestro; desafían las peticiones del maestro; lo 
ignoran; se comportan mal; hablan al maestro con un tono 
de voz arisco, quejumbroso o petulante; hacen demandas al 
maestro; critican al maestro; discuten con él o ella, o todas 
las anteriores.

cuadRo G-4

sistema de observación en el aula del nicHd (nicHd classroom observation system)
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(Continúa)

cuadRo G-4 (continúa)

CLAVES DE LA ESCALA DEL AULA  
PARA MAESTROS

Riqueza de los métodos de instrucción

Alto en riqueza de los métodos de instrucción. El maestro 
emplea una variedad de estrategias intelectualmente intere-
santes para presentar las lecciones y promover el pensamiento 
y la comprensión de niveles superiores de complejidad, inte-
gración y significado en los niños. Plantea problemas o señala 
discrepancias, hace preguntas que motivan el razonamiento, 
añade complejidad a las tareas y participa en discusión recí-
proca con los niños y toma en serio las ideas de éstos. Modela, 
demuestra, explica y proporciona información, orientación e 
instrucción directa. Alienta altos niveles de habilidades de 
razonamiento (p. ej., analizar, sintetizar, evaluar, originar) y 
abor  dajes de solución de problemas (p. ej., comparar y con-
trastar, formular hipótesis, predecir, hacer inferencias, ver 
conexiones, utilizar pasos múltiples para llegar a soluciones

Bajo en riqueza de los métodos de instrucción. El maestro 
presenta las materias en un formato muy básico. Utiliza hojas 
de ejercicios que producen sólo respuestas breves y que no 
demandan habilidades de solución de problemas, piden al 
grupo que siga la lectura del texto o presenta cátedras sin 
discusión. Utiliza un abordaje solamente relacionado con he-
chos concretos y no amplía los temas a través del uso de 
experimentación, análisis o síntesis. Utiliza actividades que 
requieren memoria y recuerdo o repetición de información 
y sólo parece desear respuestas breves, sin elaboración. No 
hay un verdadero discurso o conversación didáctica entre 
niños y maestro y ninguna de las actividades implica el uso 
de estrategias de pensamiento de nivel superior.

Control excesivo

Alto en control excesivo. El maestro estructura con rigidez el 
aula y sigue motivaciones que no toman en consideración las 
necesidades e intereses de los niños. Insiste en que los niños 
permanezcan sentados durante largos periodos, que perma-
nezcan involucrados en las actividades que responden a los 
intereses del maestro y que se mantengan tranquilos en cla-
se. El maestro es el que habla principalmente. Los niños no 
parecen comportarse de manera espontánea y no se les dan 
opciones.

Bajo en control excesivo. El maestro demuestra respeto por 
la autonomía y responsabilidad de los niños. Estos reciben 
voz y voto en diversas actividades y en general son partici-
pantes activos en las tareas en clase.

Caos

Alto en caos.  El maestro permite un alto nivel de disrupción, 
conducta pueril, conducta violenta, agresión y falta de aten-
ción. Es posible que los niños estén fuera de control durante 
las lecciones, periodos de transición o juego libre y quizá no 
parezcan saber qué se supone que tendrían que estar ha-
ciendo o dónde deberían estar. El maestro permite que las 
situa ciones se le salgan de control antes de intervenir y las si-
tuaciones que requieren disciplina se manejan de modo ar-
bitrario o con poco entusiasmo.

Bajo en caos. El maestro está organizado, tiene expectativas 
claras, da seguimiento a las comunicaciones con los niños, 
permite pocas interrupciones y alienta a los niños a prestar 
atención. El tono en el aula es de respeto y puede ser desen-
fadado aunque haya un poco de escándalo.

Indiferencia

Alto en indiferencia. El maestro parece carecer de relación 
emocional con los niños, de conciencia sobre las necesidades 
de éstos de interacciones apropiadas con actividades, ma-
teriales o compañeros, o ambas. No utiliza técnicas discipli-
narias o no da retroalimentación a los niños en situaciones 
que claramente demandan acciones (p. ej., no actúa cuando 
los conflictos entre compañeros se agudizan o cuando los 
niños requieren ayuda o estructura adicionales). El maestro 
no vigila que el comportamiento de los niños sea apropiado. 
Rara vez se involucra con los niños en actividades o con-
versación, permite que los niños tengan largos periodos sin 
estar ocupados en una tarea, permite que deambulen sin 
dirigirlos a alguna actividad, o ambos. Transmite en forma no 
verbal a los niños que no desea ser molestado. Coloca dema-
siado énfasis en actividades que implican el arreglo del aula 
o de la papelería (p. ej., decorando los tableros de anuncios, 
anotando calificaciones) o la interacción con otros adultos 
(p. ej., hablando con su asistente o con los demás maestros en 
el pasillo).

Bajo en indiferencia. El maestro está muy involucrado con los 
niños y reconoce sus demandas de atención de forma opor-
tuna. Proporciona a los niños amplia oportunidad de resolver 
los problemas por sí mismos, pero entra en acción según se 
necesite para prevenir que la frustración o decepción aumen-
ten en demasía. Durante el trabajo individual en el pupitre, 
vigila activamente el progreso de los niños.

Clima positivo

Alto en clima positivo. El maestro mantiene un ambiente se-
guro y respetuoso. El maestro y otros adultos en el aula ha-
blan a los niños en un tono respetuoso y amable. Alienta a los 
niños a hablarse unos a otros de modo respetuoso, a escu-
char con atención a los demás, a esperar pacientemente en 
fila, o ayudar a los otros niños a negociar las transiciones den-
tro del aula o del salón de clase a otro lugar, y a disentir res-
petuosamente de las ideas ajenas. El maestro proporciona 
apoyo emocional y retroalimentación positivos y establece las 
normas de conducta.

Bajo en clima positivo. El maestro mantiene un clima ano-
dino y poco desafiante en el aula. Presenta las lecciones sin 
entusiasmo, habla con monotonía y no atrae la atención de 
los niños hacia la lección. Los niños parecen poco intere sados, 
retraídos o temerosos, y se comportan de manera irrespetuosa 
entre sí. El maestro muestra poca preocupación por la segu-
ridad en el aula (p. ej., no controla el juego rudo o no vigila 
cuando los niños utilizan herramientas peligrosas, como tije-
ras). Maestro y niños son sarcásticos y críticos hacia los de-
más. El maestro se esfuerza poco, o nada, por contrarrestar 
los problemas e incluso puede aumentarlos al imponer las 
normas de conducta de manera desigual.
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cuadRo G-4 (continúa)

Clima negativo

Alto en clima negativo. El maestro expresa enojo u hosti-
lidad hacia los niños, parece considerarlos de manera nega-
tiva, expresa desaprobación hacia ellos, los critica o parecen 
incomodarle. El maestro es irritable, parece ignorar los sen-
timientos e intereses de los niños, y emplea controles puniti-
vos (p. ej., avergüenza o humilla a los alumnos, amenaza con 
lastimarlos o con retirarles privilegios). Es tosco cuando habla 
con los estudiantes. Emplea el sarcasmo, muestra tensión cor-
poral, habla con un tono de voz negativo, presenta músculos 
faciales tensos o expresiones de tensión, o todas las anterio-
res.

Bajo en clima negativo. El maestro no expresa enojo u hosti-
lidad hacia los niños, no los considera de manera negativa, no 
expresa desaprobación, no critica a los niños, no muestra mo-
lestia hacia ellos. Parece relajado, muestra preocupación por 
los sentimientos e intereses de los alumnos, usa reforzamien-
to positivo (p. ej., elogia a los niños, da recompensas, recono-
ce las contribuciones) y no utiliza amenazas de lastimarlos o 
quitarles privilegios. No utiliza el sarcasmo, no muestra ten-
sión corporal, no presenta músculos faciales tensos o expre-
siones de tensión.

Uso productivo del tiempo de clase

Alto en uso productivo del tiempo de clase. El maestro ma-
neja el tiempo y las actividades para garantizar la producti-
vidad, participación y uso eficiente del tiempo de clase. To-
dos parecen entender las rutinas y ya haberlas vuelto algo 
automático, a fin de reducir al mínimo la pérdida de tiempo 
de clase. El maestro comienza las lecciones con prontitud y 
utiliza transiciones eficientes dentro y entre lecciones. El rit-
mo y nivel de las actividades permite que todos los niños par-
ticipen en forma productiva.

Bajo en uso productivo del tiempo de clase. El maestro 
ocupa gran cantidad de tiempo sin propósito. Los niños 
deambulan esperando –o incluso ignorando– las instruccio-
nes del maestro sobre lo que se hará a continuación. El 
maestro permite que las interrupciones reduzcan el tiempo 
disponible para la instrucción. El tiempo de la clase también 
se pierde en las transiciones, las cuales pueden ser caóticas. 
La rutina diaria parece ser torpe y poco planeada.

Sensibilidad del maestro

Alto en sensibilidad del maestro. El maestro demuestra 
comportamiento centrado en el niño y parece estar conscien-
te de las necesidades, estados de ánimo, intereses y capa-
cidades de los alumnos y emplear esta conciencia como guía 
para las actividades con cada niño. El maestro ofrece una 
mezcla de apoyo e independencia, de modo que los niños 
puedan experimentar el dominio, éxito y orgullo, al igual que 
desarrollar habilidades eficientes. El maestro no controla en 
exceso, pero tampoco es desinteresado. Cuando surgen con-
flictos, de inicio permite que los niños intenten resolverlos e 
interviene sólo cuando es necesario. Responde con rapidez, 
claridad y firmeza ante comportamientos que representan un 
peligro para un niño específico o para todos los alumnos. 
Cuando los niños violan las normas o presentan conductas 
descorteses, el maestro explica por qué tales comportamien-
tos son inapropiados.

Bajo en sensibilidad del maestro. El maestro no parece res-
ponder al contenido de la plática de los niños o a sus activida-
des y no reconoce el afecto que presentan los alumnos. No 
facilita el aprendizaje y el juego. No asigna el tiempo apropia-
do a las actividades para reflejar los intereses de los estudiantes 
o no modifica el ritmo cuando los niños parecen aburridos, 
demasiado emocionados o cansados. No expresa afecto po-
sitivo hacia los niños, no proporciona un rango y variedad 
apropiados de las actividades y no disciplina a los niños en 
una manera acorde a las faltas. No explica las bases para los 
procedimientos disciplinarios, no es flexible en el manejo de 
problemas de obediencia y autonomía, o ambos.

Retroalimentación de evaluación

Alto en retroalimentación de evaluación. El maestro pro-
porciona retroalimentación frecuente y de alta calidad a los 
alumnos cuando éstos responden a una pregunta o entregan 
una tarea. La retroalimentación está diseñada para ayudar a 
los niños a consolidar, reforzar y profundizar su conocimiento. 
Maestro y alumnos interactúan con frecuencia para intercam-
biar información.

Bajo en retroalimentación de evaluación. El maestro pro-
porciona información que es mecánica, ocasional y que carece 
de profundidad e información.

Fuente: Adaptado de los capítulos 53 y 73 de NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (2000a, 2000b).
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cuadRo G-5

 normas para Matrices Progresivas a color

 Edad (en años)

Puntuación 
total

5½
(5.03

a
5.08)

6
(5.09

a
6.02)

6½
(6.03

a
6.08)

7
(6.09

a
7.02)

7½
(7.03

a
7.08)

8
(7.09

a
8.02)

8½
(8.03

a
8.08)

9
(8.09

a
9.02)

9½
(9.03

a
9.08)

10
(9.09

a
10.02)

10½
(10.03

a
10.08)

11
(10.09

a
11.02)

11½
(11.03

a
11.09)

35 99 97 95 95 94 94 88

34 98 97 95 93 93 90 89 75

33 98 96 95 93 90 89 83 77 65

32 99 96 94 93 90 85 78 75 64 57

31 97 94 92 90 85 76 65 66 56 50

30 99 95 92 90 85 76 67 60 57 50 44

29 97 93 90 86 76 67 60 55 50 44 39

28 95 91 87 81 68 60 55 50 44 39 34

27 98 93 90 83 75 63 55 50 45 40 34 29

26 96 92 87 79 69 58 50 45 40 35 30 25

25 98 94 90 84 75 64 54 45 39 35 30 25 21

24 96 92 87 80 70 59 50 39 34 30 25 21 17

23 94 90 84 75 65 54 45 34 30 25 21 17 14

22 93 87 80 70 60 50 41 29 25 21 17 14 12

21 90 83 75 65 55 45 36 25 21 17 14 12 10

20 87 79 70 60 50 41 30 21 17 14 12 10 8

19 83 75 65 55 45 36 24 17 14 12 10 8 6

18 79 70 60 50 41 31 20 14 12 10 8 6 5

17 75 66 55 45 37 25 15 12 10 8 6 5 4

16 70 61 50 39 31 18 12 10 8 6 5 4 2

15 66 56 44 33 24 13 10 8 6 5 4 2

14 62 50 36 24 16 10 8 6 5 4 2

13 56 39 25 15 10 7 6 5 4 2

12 48 26 15 10 7 5 5 4 2

11 31 17 10 7 5 3 4 2

10 16 10 7 5 3 1 2

9 10 6 5 3 1

8 6 3 3 1

7 2 1

6 1

Nota. Éstas son normas ajustadas para los niños estadouni-
denses.

Fuente: Reproducido con autorización de los autores y editorial 
de J. C. Raven & B. Summers, Manual for Raven’s Progressive 
Matrices and Vocabulary Scales – Research Supplement No. 3, 
1986, p. 36. Londres: H. K. Lewis & Co.
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Inteligencia lingüística
 Escribe mejor con respecto al promedio de niños de 
su edad

 Cuenta historias o chistes y cuentos
 Tiene buena memoria para nombres, lugares, fechas 
o hechos triviales

 Disfruta los juegos de palabras
 Disfruta la lectura
 Deletrea con precisión (o si está en preescolar, 
su capacidad para deletreo del desarrollo está 
avanzada para su edad)

 Aprecia las rimas con disparates, juegos de 
palabras, trabalenguas, etc.

 Disfruta escuchar la palabra hablada (cuentos, 
comentarios en radio, audiolibros, etc.)

 Tiene buen vocabulario para su edad
 Se comunica utilizando buenas habilidades verbales

Otras fortalezas lingüísticas: 

Inteligencia lógico-matemática
 Hace muchas preguntas sobre cómo funcionan las 
cosas

 Calcula con rapidez problemas aritméticos en su 
mente (o si está en preescolar, su comprensión de 
conceptos matemáticos está avanzada para su edad)

 Disfruta la clase de matemáticas (o si está en 
preescolar, le gusta contar y usar números)

 Los juegos de matemáticas en computadora le 
parecen interesantes (o si no se le ha expuesto a 
computadoras, disfruta de juegos que implican las 
matemáticas o contar)

 Le gusta jugar ajedrez, damas u otros juegos de 
estrategia (o si está en preescolar, le gustan los 
juegos de mesa que requieren contar cuadros)

 Disfruta resolver adivinanzas o acertijos lógicos (o 
si está en preescolar, le gusta oír disparates lógicos 
como los de Las Aventuras de Alicia en el País de las 
Maravillas)

 Le gusta colocar objetos en categorías o jerarquías
 Le agrada experimentar de una manera que 
demuestra procesos cognitivos de orden superior

 Piensa a un nivel más abstracto o conceptual que 
sus pares

 Tiene una comprensión de relaciones causa y efecto 
mayor con respecto a su edad

Otras fortalezas lógico-matemáticas: 

Inteligencia espacial
 Buena visualización de objetos
 Al leer, obtiene más información de las ilustraciones 
que de las palabras

 Lee mapas, gráficas y diagramas con mayor facilidad 
que los textos (o si está en preescolar, le gusta más 
ver esos materiales que los textos)

 Fantasea más que sus pares
 Le agradan las actividades artísticas
 Dibuja figuras con capacidad mayor a su edad
 Le agradan las películas, diapositivas u otras 
presentaciones visuales

 Disfruta de hacer rompecabezas, laberintos, ¿Dónde 
está Waldo? u otras actividades visuales similares

 Hace construcciones tridimensionales interesantes 
para su edad (p. ej., construcción con Lego)

 Hace garabatos en libros de ejercicios, hojas de 
trabajo u otros materiales

Otras fortalezas espaciales: 

Inteligencia corporal-cinestésica
 Tiene un desempeño superior en uno o más 
deportes (o si está en preescolar, muestra una 
destreza física avanzada para su edad)

 Aprende mejor al realizar algo físicamente, más que 
por leer o escuchar al respecto

 Se mueve, retuerce, golpetea o está inquieto 
cuando está sentado largo tiempo

 Imita de manera inteligente los gestos y ademanes 
de los demás

 Le encanta desarmar los objetos y volverlos a armar
 Le gusta manejar e investigar con las manos los 
objetos

 Disfruta correr, saltar, luchar y otras actividades 
físicas

 Demuestra habilidad en un oficio (p. ej., carpintería, 
costura, mecánica) o exhibe de otras maneras una 
buena coordinación motora fina

 Tiene una manera dramática de expresarse
 Disfruta de trabajar con arcilla u otras experiencias 
táctiles (p. ej., pintura con los dedos)

Otras fortalezas corporales-cinestésicas:  

cuadRo G-7

lista de verificación para evaluar las inteligencias múltiples del estudiante

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante:  Fecha: 

Nombre del calificador:  Nombre del maaestro: 

Instrucciones: 
Colocar una marca en la casilla junto a cada elemento apropiado. (Véase el cuadro G-2 para una explicación de los términos.)

(Continúa)
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cuadRo G-7 (continúa)

Inteligencia músical
 Se percata cuando la música está desafinada o es 
discordante en otros sentidos

 Recuerda la melodía de las canciones
 Tiene buena voz para cantar
 Toca un instrumento musical o canta en un coro u 
otra agrupación (o si está en preescolar, le gusta 
tocar instrumentos de percusión, cantar en un  
grupo o ambos)

 Canturrea inconscientemente para sí mismo
 Golpetea rítmicamente sobre la mesa o pupitre en 
el que trabaja

 Es sensible a los ruidos ambientales (p. ej., lluvia en 
el techo)

 Responde de modo favorable cuando se toca 
música

 Canta canciones que ha aprendido fuera de clase

Otras fortalezas musicales: 

Inteligencia interpersonal
 Disfruta socializar con compañeros
 Parece ser líder natural
 Proporciona consejo a amigos que tiene problemas
 Parece ser “astuto”
 Pertenece a clubes, comités u otras organizaciones 
(o si está en preescolar, parece participar en un 
grupo social regular)

 Disfruta enseñar informalmente a otros niños
 Le gusta jugar con otros niños
 Tiene dos o más amigos cercanos
 Tiene buen sentido de empatía o preocupación por 
los demás

 Otros buscan su compañía

Otras fortalezas interpersonales:  

Inteligencia intrapersonal
 Demuestra un sentido de independencia o una 
voluntad firme

 Tiene un sentido realista de sus fortalezas y 
debilidades

 Tiene buen desempeño cuando se le deja sólo para 
jugar o estudiar

 Sigue un ritmo interno diferente –su estilo de vida y 
aprendizaje es único

 Tiene un interés o pasatiempo del cual no habla 
mucho

 Tiene buen sentido de autodirección
 Prefiere trabajar sólo que con otros
 Expresa con precisión cómo se está sintiendo
 Puede aprender de sus fracasos y éxitos en la vida
 Tiene alta autoestima 

Otras fortalezas intrapersonales: 

Inteligencia naturalista
 Disfruta de los exteriores
 Se percata de cosas en el ambiente que otros pasan 
por alto con frecuencia

 Conoce los nombres de diferentes tipos de aves, 
árboles y plantas

 Está muy conciente de su entorno y de los cambios 
en el ambiente

 Disfruta coleccionar objetos naturales, como 
insectos, flores o piedras

 Le gusta observar fenómenos naturales como la 
luna, las estrellas y las mareas

 Lleva un registro detallado de observaciones de la 
naturaleza

 Utiliza equipo científico para observar la naturaleza
 Disfruta de las materias e historias que tratan sobre 
animales o fenómenos naturales

 Le gustan los animales o plantas

Otras fortalezas naturalistas:  

Fuente: Reproducido, con cambios y adiciones en notación, con autorización del editor, de T. Armstrong, Multiple Intelligences in the 
Classroom, Copyright © 1994 de la Association for Supervision and Curriculum Development, pp. 29-31.
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Adaptaciones. Modificaciones en la forma en que se dise
ñan o aplican las evaluaciones para permitir su uso en 
estudiantes con discapacidades.

Amplitud. Extensión del contenido de una medida.
Análisis bivariado. Análisis estadístico sobre la relación 

entre dos variables.
Análisis de componentes principales (ACP). Método de 

factorización cuya finalidad es determinar el conjunto 
de factores que pueden explicar toda la varianza co
mún y única en un conjunto de variables, sin estimar 
comunalidades.

Análisis de contenido. Método sistemático, objetivo y 
cuantitativo para estudiar y analizar el contenido de 
una prueba o la comunicación de un individuo, a fin 
de medir la frecuencia con la que se expresan ciertos 
términos, ideas o emociones.

Análisis de factor principal (AFP). Método de factoriza
ción cuya finalidad es determinar el menor conjunto 
de factores que pueden explicar la varianza común en 
un conjunto de variables, toman en cuenta estimados de 
comunalidad previos.

Análisis de reactivos. Término general para los pro ce-
dimien tos diseñados para evaluar la utilidad de los 
reactivos de prueba. Véase también Índice de dificul-
tad, Índice de discriminación.

Análisis factorial confirmatorio. Análisis factorial realizado 
con el propósito de confirmar una teoría establecida.

Análisis factorial exploratorio. Análisis factorial que se 
emplea para explorar la estructura subyacente de un 
conjunto de variables cuando no existe una hipótesis a 
priori sobre la estructura factorial.

Análisis factorial. Técnica estadística diseñada para expli
car el patrón de intercorrelaciones entre un conjunto 
de variables a través de derivar el menor número posi
ble de factores.

Análisis Rasch. Método de escalamiento de reactivos en 
el que se supone que la probabilidad de una respuesta 
correcta depende de dos parámetros estimados en for
ma independiente: el grado al que el reactivo evoca el 
rasgo latente y el grado al que el individuo posee dicho 
rasgo. 

Asimetría. Grado de oblicuidad de una distribución de 
frecuencias.

Atenuación. Disminución en la magnitud de la correlación 
entre dos medidas, como entre una prueba y una me
dida de criterio, causada por la falta de confiabilidad en 
las medidas.

Banco de reactivos. Conjunto de reactivos de los cuales se 
seleccionan los reactivos de prueba durante el desarrollo 
del instrumento.

Banda percentil. Serie de rangos percentiles, donde cada 
uno tiene una cierta probabilidad de contener la pun
tuación verdadera de un individuo en una prueba.

Base de datos. Conjunto de datos.
Batería. Grupo de pruebas aplicadas a un individuo o grupo.
Campana de Gauss. Véase Distribución normal.
Cargas factoriales. Los coeficientes del patrón factorial o 

coeficientes de estructura en un análisis factorial.
Cargas. Véase Cargas factoriales.
CI de razón. Un cociente de inteligencia que se obtiene 

al dividir la edad mental obtenida en una prueba de 
inteligencia entre la edad cronológica del individuo y 
multiplicar el resultado por 100.

Codificación empírica. Uso de relaciones empíricas entre 
los reactivos individuales y el criterio de interés como 
base para la calificación de la prueba. Los reactivos se 
ponderan según un criterio externo, como las respuestas 
de las personas que pertenecen a cierto grupo.

Coeficiente alfa (α). Coeficiente de confiabilidad de con
sistencia interna basado en el número de partes en el 
que se divide una prueba (p. ej., reactivos, subpruebas 
o calificadores), las interrelaciones de las partes y la 
varianza de la puntuación total de prueba (también 
denominado coeficiente alfa de Cronbach o, para reac
tivos dicotómicos, KR-20).

Coeficiente alfa de Cronbach. Véase Coeficiente alfa.
Coeficiente punto-biserial puntual. Coeficiente de corre

lación adecuado para una variable dicotómica y una 
variable continua.

Coeficiente de confiabilidad test-retest. Coeficiente de 
confiabilidad que se obtiene aplicando la misma prueba 
en una segunda ocasión al mismo grupo, luego de un 
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intervalo de tiempo y correlacionando los dos conjun
tos de puntuaciones (también llamado coeficiente de 
estabilidad).

Coeficiente de confiabilidad. Un Índice de .00 a 1.00 que 
expresa el grado de consistencia en la medición de las 
puntuaciones de prueba.

Coeficiente de correlación (r). Índice de la fortaleza y di-
rección de la relación entre dos variables.

Coeficiente de correlación biserial (rb). Coeficiente de 
correlación que mide la relación entre una variable di
cotómica (es decir, aquella que tiene sólo dos posibles 
valores, como 1 o 0) y una variable continua (es decir, 
aquella que tiene un número infinito de valores posi
bles, como 51, 52, 53,…).

Coeficiente de correlación múltiple (R). Medida del grado 
general de relación entre diversas variables de predic
ción y una sola variable de criterio. El coeficiente puede 
variar de 0.00 a +1.00.

Coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. 
Coeficiente de correlación adecuado para variables 
continuas.

Coeficiente de correlación producto-momento. Índice de 
la relación entre dos variables.

Coeficiente de determinación (r2). Cuadrado del coefi
ciente de correlación que muestra la fortaleza de la 
asociación entre dos variables. Indica la cantidad de 
varianza en una variable que se puede pronosticar o 
explicar a través de otra variable.

Coeficiente de equivalencia. Tipo de coeficiente de con
fiabilidad obtenido cuando se aplican formas paralelas 
de la misma prueba a los mismos individuos.

Coeficiente de estabilidad. Véase Coeficiente de confia-
bilidad test-retest.

Coeficiente de estabilidad. Véase Coeficiente de confia-
bilidad test-retest.

Coeficiente phi. Coeficiente de correlación adecuado para 
dos variables dicotómicas. 

Cohorte. Cualquier grupo de personas con una clasificación 
o característica común.

Comunalidad (h2). Proporción de la variabilidad de una 
variable que se puede explicar a través de la varianza 
común; confiabilidad menos especificidad.

Confiabilidad. Grado al que una prueba es consistente en 
sus mediciones. Véase también Confiabilidad de formas 
alternas, Confiabilidad de consistencia interna, Con-
fiabilidad de división por mitades.

Confiabilidad de consistencia interna. Grado al que las 
puntuaciones de una sola aplicación de la prueba son 
consistentes en su medición. 

Confiabilidad de división por mitades. Coeficiente de 
consistencia interna que se obtiene al utilizar la mitad 
de los reactivos en una prueba para conseguir una pun
tuación y la otra mitad de los reactivos para obtener 
una segunda puntuación independiente y luego ajustar 
la longitud utilizando la fórmula de Spearman-Brown. 

Confiabilidad de formas alternas. Grado en que dos (o 
más) formas de una prueba, diseñada para cumplir con 
las mismas especificaciones de reactivos, tienen medias 
y varianzas similares y se correlacionan (también cono
cida como confiabilidad de formas paralelas o confia-
bilidad de formas equivalentes).

Confiabilidad de formas equivalentes. Véase Confiabili-
dad de formas alternas.

Confiabilidad de formas paralelas. Véase Confiabilidad 
de formas alternas.

Confiabilidad de pares-nones. Correlación entre las pun
tuaciones en los reactivos indicados con números nones 
y los reactivos con números pares en una prueba, co
rregida con la fórmula de confiabilidad de Spearman-
Brown. Véase también Correlación de división por 
mitades.

Confiabilidad del calificador. Véase Confiabilidad inter-
calificadores.

Confiabilidad del examinador. Véase Confiabilidad in-
tercalificadores.

Confiabilidad intercalificadores. Grado al que concuer
dan los calificadores (también conocida como confiabi-
lidad del examinador o confiabilidad del calificador).

Constructo. Idea o concepto complejo, sintetizado a partir 
de ideas más simples, y que en una prueba se diseña 
para medir.

Corrección de la atenuación. Una corrección que produce 
un estimado de cuál sería la correlación entre dos va
riables si ambas fueran perfectamente confiables.

Correlación negativa. Relación en la que las puntuaciones 
en dos variables van en direcciones opuestas.

Correlación parcial. Correlación entre dos variables cuando 
se elimina la influencia de una tercera variable.

Correlación por rangos (ρ). Correlación adecuada para 
datos por rangos (también conocida como rho de 
Spearman)

Correlación positiva. Una relación en la que las puntua
ciones en dos variables avanzan en la misma dirección.

Correlación tetracórica. La correlación entre dos medidas 
dicotómicas. El cálculo se basa en la suposición de que 
las variables subyacentes son continuas y se distribuyen 
normalmente.

Criterio. Estándar contra el cual se puede validar una 
prueba.

Cuartil. Percentil que es un múltiplo par de 25. El per
centil 25 es el primer cuartil, el percentil 50 es el se
gundo cuartil (al igual que la mediana) y el percentil 
75 es el tercer cuartil.

Curva característica del reactivo (CCR). Línea que re
presenta la relación entre la probabilidad de probar un 
reactivo y de la posición de un individuo en el cons
tructo que se está midiendo. 

Curva normal. Curva en forma de campana que es resul-
tado del trazado de una gráfica para la distribución 
normal de frecuencia.

d de Cohen. Medida del tamaño  la magnitud del efecto, 
calculada a través de obtener la diferencia entre dos 
medias dividida entre la desviación estándar. Véase 
también Magnitud Tamaño del efecto.

Despliegue. Véase Dispersión.
Desviación con respecto a la media. La distancia de una 

sola puntuación con referencia a la media de la distri
bución de la cual se derivó dicha puntuación.

Desviación de una Puntuación. Diferencia entre la media 
de una distribución y la puntuación de un individuo en 
esa distribución. Las desviación de una puntuación 
siempre se encuentran restando la media de la puntua
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ción; un valor positivo indica una puntuación por arriba 
de la media y un valor negativo indica una puntuación 
por debajo de la media.

Desviación estándar. Medida de cuánto varían, o se des
vían, las puntuaciones con respecto a la media.

Diagonal principal. Elementos en la matriz cuadrada 
que siguen una línea diagonal del extremo superior 
izquierdo al extremo inferior derecho. Los estimados 
de comunalidad se insertan en la diagonal principal de 
una matriz de correlación cuando se realiza un análisis 
factorial. Al ejecutar un análisis de componentes prin
cipales, la diagonal principal de la matriz de correlación 
contendrá números 1.

Dificultad del reactivo. Véase Índice de dificultad.
Discriminación del reactivo. Véase Índice de discrimina-

ción.
Dispersión. Variabilidad de las puntuaciones en un con

junto o distribución de puntuaciones.
Distractor. Una respuesta a un reactivo de opción múltiple 

que no es la respuesta correcta.
Distribución bimodal. Distribución de frecuencia con dos 

modas que reflejan frecuencias iguales o casi iguales.
Distribución de frecuencia. Las frecuencias de ocurrencia 

de un conjunto de puntuaciones, dispuestas de menor 
a mayor.

Distribución normal. Distribución de puntuaciones que 
forman una curva con forma de campana (también lla
mada campana de Gauss).

Distribución. Tabulación de puntuaciones que muestra la 
frecuencia de cada puntuación.

Documentación. Conjunto de literatura (manuales de 
prueba, suplementos del manual, informes de inves
tigación, guías para usuario, entre otros) que ponen a 
disposición la editorial y los autores de pruebas para 
apoyar el uso del instrumento.

Documentos personales. Cualquier cosa escrita, fotogra
fiada o anotada por un individuo.

Dominio de constructo. Conjunto de atributos interrela
cionados (p. ej., comportamientos, actitudes, valores) 
incluidos en un constructo.

Dominio de contenido. Conjunto de comportamientos, 
conocimiento, habilidades, capacidades, actitudes, 
otras características, o todos los anteriores, que mide 
una prueba.

Ecuación de regresión. Una ecuación para pronosticar 
una puntuación en una variable, dada una puntuación 
en otra variable.

Ecuación lineal. Ecuación que describe una relación entre 
dos variables que se pueden representar en una gráfica 
a través de una línea recta.

Edad de lectura. Puntuación que indica la capacidad de 
lectura de un individuo en términos de la edad del grupo 
en la muestra de estandarización a ese nivel.

Edad de prueba. Véase Puntuación equivalente de edad.
Efecto de regresión. Tendencia de la puntuación en un re-

test a ser más cercana a la media que la puntuación en 
la prueba inicial (también conocido como artificio de la 
regresión, regresión a la media o regresión estadística).

Efectos de la práctica. Efectos que se observan en el retest 
y que se asocian con haber tenido experiencia previa al 
tomar esa prueba.

Ejemplar de estuche. Estuche de muestra de los materiales 
de prueba que proporciona una editorial comercial de 
pruebas.

Ejes o factores principales. En análisis factorial, los prin
cipales factores obtenidos.

Equidad. Ausencia de sesgo o favoritismo.
Equivalencia funcional. Grado en que una prueba tradu

cida a otro idioma mide las mismas funciones que la 
prueba original. 

Equivalentes de curva normal (ECN). Puntuaciones es
tándar con una media de 50 y desviación estándar de 
aproximadamente 21.

Error aleatorio. Cualquier error asistemático; una cantidad 
(a menudo observada de manera indirecta) que no pa
rece tener relación con cualquier otra variable.

Error de medición. Diferencia entre una puntuación ob
servada y la puntuación verdadera correspondiente.

Error estándar de estimación. Medida en una ecuación 
de regresión de la precisión de la puntuación predicha de 
un individuo.

Error estándar de medición. Estimado de la cantidad de 
error asociado con una puntuación obtenida.

Error sistemático. Componente de una puntuación que 
no se relaciona con el desempeño en la prueba.

Escala de calificación. Escala empleada por un calificador 
para estimar la magnitud de un rasgo o cualidad a ca
lificar.

Escala de intervalo. Escala que tiene intervalos iguales y 
un punto cero arbitrario y que clasifica y ordena.

Escala de medición de razón. Escala con un punto cero 
verdadero, intervalos iguales entre unidades adyacentes 
e igualdad de proporciones.

Escala de medición nominal. Escala que consiste de un 
conjunto de categorías que no tienen un orden secuen
cial y que se identifican cada una por un nombre, 
número o letra. Los nombres, números o letras son 
sólo etiquetas o clasificaciones y en general represen
tan ca tegorías mutuamente excluyentes, que no pue
den disponerse en un orden significativo.

Escala de medición ordinal. Escala que clasifica u ordena 
–por ejemplo, en primero, segundo, etc.

Escala de Thurstone. Escala de actitud que consiste de 
varias afirmaciones, cada una de las cuales representa 
un grado diferente de simpatía o antipatía hacia un 
tema, dispuestas para formar un continuo con niveles 
igualmente espaciados. 

Escala Likert. Escala diseñada para medir actitudes, gene
ralmente con cinco o siete puntos (p. ej., desde “muy 
de acuerdo” a “muy en desacuerdo”).

Escala. Sistema para asignar valores o puntuaciones a al
guna característica o rasgo mensurable. 

Especificidad. Proporción del rango de una variable que se 
explica a través de la varianza específica más que por 
el error de medición o factores comunes.

Estadística descriptiva. Estadísticas que resumen los datos 
obtenidos de una muestra de individuos.

Estadística inferencial. Estadística que permite que se hagan 
inferencias sobre una población con base en una mues
tra de la misma.

Estadístico(a). Cualquier valor que representa el resulta
do final de la manipulación estadística de otros valores.
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Estandarización. Aplicación de una prueba a una muestra 
grande y representativa de personas bajo condiciones 
estándar con el propósito de establecer las normas de 
prueba.

Estanina. Puntuación estándar en una escala que consiste 
de las puntuaciones 1 a 9, con una media de 5 y des
viación estándar de 2.

Estructura simple. En análisis factorial, conjunto de fac
tores, a los que se ha llegado a través de rotación, que 
produce la solución más simple.

Estudio longitudinal. Estudio en el que se recolectan 
en forma repetida los datos del mismo grupo durante 
cierto periodo.

Evaluación alternativa. Evaluación basada en un examen 
del desempeño de un individuo, a través de medios 
tales como diarios, portafolios de evidencias, carteras, 
demostraciones e investigaciones (también se conoce 
como evaluación auténtica o evaluación del desem-
peño). La evaluación alternativa requiere que los in
dividuos resuelvan tareas en forma activa, utilizando 
el conocimiento previo, el aprendizaje reciente y las 
habilidades relevantes para resolver problemas.

Evaluación auténtica. Véase Evaluación alternativa.
Evaluación del desempeño. Véase Evaluación alternativa.
Evaluación psicológica. Proceso de aplicación de una 

prueba psicológica, valoración e integración de resul
tados de prueba e información colateral, y redacción 
de un informe.

Evaluación. Cualquier método sistemático para obtener 
evidencia a partir de pruebas, exámenes, cuestionarios, 
encuestas y otras fuentes a fin de derivar inferencias 
sobre las características de personas o grupos.

Extrapolación. Proceso de extender las normas a puntua
ciones que no obtuvo realmente la muestra de estan
darización.

Factor común. En análisis factorial, un factor en el que 
tienen cargas dos o más variables.

Factor específico. Factor en el que tiene cargas sólo una 
variable.

Factor general. Un factor en el que tienen cargas todas las 
variables en un análisis factorial.

Factor grupal. En análisis factorial, un factor presente en 
más de una prueba en un conjunto de pruebas, pero 
que no está presente en todas las pruebas. Ejemplos de 
factores grupales son capacidades verbales, capacida
des espaciales, capacidades de memoria y capacidades 
visomotoras. 

Factor. En un análisis factorial, la dimensión hipotética, 
derivada de manera estadística, que explica parte de la 
intercorrelación entre pruebas. 

Factores oblicuos. En análisis factorial, los factores corre
lacionados.

Factores ortogonales. En análisis factorial, factores no co
rrelacionados.

Formas alternas. Dos (o más) formas de una prueba con 
diferentes reactivos que se consideran intercambiables 
en cuanto a que miden los mismos constructos, se di
rigen a los mismos propósitos y se aplican empleando 
las mismas instrucciones.

Formato de escala por edad. Diseño de prueba en el que 
las normas (expresadas en unidades de años y meses) 

se utilizan para evaluar el desempeño del individuo y 
las puntuaciones se expresan en unidades de edad.

Formato de escala por puntos. Diseño de prueba en el 
que a cada reactivo se le asigna un valor en puntos y 
el desempeño del individuo se califica con base en el 
número total de puntos obtenidos.

Fórmula 20 de Kuder-Richardson (KR-20). Fórmula 
para estimar la confiabilidad de consistencia interna 
con base en una sola aplicación de la prueba. Véase 
Coeficiente alfa.

Fórmula de Spearman-Brown. Véase Confiabilidad de 
división por mitades.

Funcionamiento diferencial de los reactivos (FDR). Proce
dimiento estadístico diseñado para revelar si los reacti
vos de prueba funcionan diferencialmente en distintos 
grupos.

g. Inteligencia general.
Gradiente del reactivo. Proporción entre las puntuaciones 

naturales del reactivo y sus puntuaciones estándar; el 
número de puntos en puntuación natural que se re
quieren para obtener un punto en puntuación estándar.

Grupo control. Grupo de participantes en un experimento 
que es comparable al grupo experimental, excepto que 
no recibe el tratamiento o se le expone de otra manera 
a la variable independiente. 

Grupo de referencia. Grupo normativo que sirve como 
grupo de comparación para el cálculo de puntuaciones 
estándar, rangos percentiles o estadísticas relacionadas.

Imparcialidad. Grado en que los reactivos de una prueba 
son una muestra representativa de aquello a lo que se 
han expuesto los individuos.

Índice de dificultad. Proporción o porcentaje de indivi
duos que pasan un reactivo dado. A mayor el Índice, 
más fácil es el reactivo. 

Índice de discriminación. Índice que indica qué tan bien 
discrimina un reactivo entre las puntuaciones bajas y 
altas en algún criterio. 

Inferencia estadística. Proceso de hacer uso de la infor
mación a partir de una muestra para derivar conclu
siones o inferencias sobre la población de la que se ha 
tomado la muestra.

Interpolación. Proceso de estimación de un valor entre 
dos valores o puntos específicos.

Intervalo de confianza. Banda o rango de puntuaciones 
alrededor de la puntuación obtenida por el individuo 
que probablemente incluye su puntuación verdadera. 

Inventario. Un cuestionario diseñado para obtener infor
mación sobre una o más áreas de interés específicas.

Límite inferior. Menor puntuación que se puede obtener 
en una prueba.

Límite superior. La mayor puntación obtenible en una 
prueba. Una prueba con un nivel superior bajo no tiene 
un número suficiente de reactivos difíciles.

Matriz de datos. Disposición rectangular de datos en bruto 
en n casos sobre m variables. Es más común que las filas 
se usen para los casos y las columnas para las variables.

Matriz factorial. Matriz de coeficientes en la que los fac
tores se presentan en las columnas y las variables de 
presentan en las filas.

Media aritmética. Medida del promedio o tendencia cen
tral de un grupo de puntuaciones, calculado mediante 
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dividir la suma de las puntuaciones entre el número de 
puntuaciones. 

Media. Véase Media aritmética.
Mediana. Punto intermedio en un conjunto de puntua

ciones dispuestas en orden de magnitud.
Medición con referencia a la norma. Tipo de medición en 

la que se compara el desempeño de un individuo con el 
desempeño de un grupo específico de personas, conoci
do como grupo normal o muestra de estandarización.

Medida de tendencia central. Una sola puntuación que 
en cierto modo describe mejor las puntuaciones en un 
conjunto de datos (p. ej., media, mediana, moda).

Metaanálisis. Procedimiento en el que se utilizan rigu
rosas técnicas de investigación (incluyendo métodos 
cuantitativos) para resumir un conjunto de estudios 
similares con el propósito de integrar sus hallazgos.

Método ipsativo. Comparación de las respuestas de un 
in dividuo en una medida de evaluación con otras res
puestas del mismo individuo, en lugar de hacerlo con 
las respuestas de otros individuos.

Moda. Puntuación que ocurre con más frecuencia en un 
conjunto de puntuaciones.

Modelo de rasgo latente. Véase Teoría de respuesta al 
reactivo.

Muestra aleatoria. Muestra en la que cada persona incluida 
tuvo la misma probabilidad de ser seleccionada para 
ese conjunto.

Muestra de estandarización. Véase Medición con refe-
rencia a la norma.

Muestra estratificada. Muestra en la que los casos se se
leccionan de modo que se equiparen estrechamente 
con la población en términos de algunas características 
específicas como región geográfica, magnitud tamaño 
de la comunidad, grado, edad, sexo u origen étnico.

Muestra representativa. Grupo obtenido de una población 
y considerado suficientemente representativo de la 
misma como para que las conclusiones basadas en ese 
grupo sean válidas para la población.

Muestra sesgada. Muestra que proporciona una imagen 
distorsionada de un grupo.

Muestra. Un subconjunto de la población.
Muestreo del dominio. Proceso de selección de reactivos 

de prueba para representar un dominio específico de 
desempeño.

Muestreo. Proceso de obtención de una muestra a partir 
de la población.

Nivel basal. Nivel en una prueba de capacidad en el que el 
individuo aprueba todos (o la mayoría) de los reactivos.

Nivel de confianza. “Grado de certidumbre” estadística  
(p. ej., 68, 95 o 99 por ciento%) que indica la probabi
lidad de que un valor obtenido represente el valor de 
la población (o verdadero).

Nivel del cinco por ciento. Un nivel estadístico que indica 
que el resultado obtenido se esperaría que ocurriera 
en el 5 % de las ocasiones o menos sólo en función del 
azar. Es un umbral común para la significación esta
dística.

Nivel del uno por ciento. Un nivel estadístico que indica 
que el resultado obtenido se esperaría que ocurriera 
en el 1 % de las ocasiones o menos sólo en función del 
azar.

Nivel premórbido. Nivel en el que un rasgo o una capaci
dad estaban presentes antes de una lesión, enfermedad 
o discapacidad.

Norma de edad. Valor que representa el desempeño pro
medio de los individuos en un grupo de edad.

Norma del grado. Valor que representa el desempeño 
promedio de los alumnos en un nivel específico.

Normas locales. Normas basadas en la escuela o sistema 
escolar local que se emplean en lugar o además de las 
normas nacionales.

Normas nacionales. Normas basadas en una muestra na
cional.

Normas percentiles. Normas expresadas en términos 
de la colocación percentil de los individuos en una 
prueba.

Normas. Puntuaciones de una muestra de individuos que 
proporcionan los estándares para la interpretación de 
las puntuaciones de prueba.

Observación naturalista. Observación conducida en un 
entorno real, como un patio de recreo, aula, sitio de 
trabajo u hogar.

Percentil. Véase Rango percentil.
Población. Grupo o conjunto completo de casos.
Poder predictivo. Tipo especial de validez predictiva que 

evalúa la precisión de las decisiones tomadas con base 
en una medida específica.

Porcentaje de concordancia. Porcentaje de reactivos en 
los que dos o más calificadores dan calificaciones idén
ticas a la conducta o criterio que se juzga. 

Portafolio de evidencias de cartera. Una evaluación de 
un conjunto del trabajo del estudiante (generalmente 
trabajo en clase).

Precisión de la medición. Término general para la con
fiabilidad de una medida o su sensibilidad al error de 
medición.

Pregunta abierta. Una pregunta que permite que los indi
viduos respondan en sus propias palabras.

Pregunta cerrada. Pregunta que requiere que el individuo 
elija una de varias respuestas posibles dadas por el exa
minador o entrevistador.

Pregunta con doble contenido. Pregunta que combina 
dos o más temas.

Pregunta tendenciosa. Pregunta que sugiere una determi
nada respuesta.

Primer factor sin rotación. En análisis factorial, un factor 
general en el que la mayoría de las variables tiene car
gas elevadas.

Promedio. Indica la tendencia central o puntuación más 
típica de un grupo de puntuaciones. Con más fre
cuencia el promedio se refiere a la media aritmética, 
que es la suma de un conjunto de puntuaciones di
vidida entre el número de puntuaciones en el con
junto.

Prueba con referencia al criterio. Prueba diseñada para 
medir qué tan bien ha dominado el aprendiz una ha
bilidad específica.

Prueba con referencia al dominio. Prueba diseñada para 
medir un conjunto bien definido de tareas o un con
junto de conocimientos.

Prueba de alto impacto. Una prueba cuyos resultados 
tienen consecuencias importantes y directas para los 
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individuos, programas o instituciones implicadas en la 
evaluación.

Prueba de aprovechamiento. Prueba que mide habilidades 
o conocimientos pertinentes para el ámbito educativo 
en una materias como lectura, escritura o matemáticas.

Prueba de aptitud. Medida estandarizada de la capacidad 
de un individuo para beneficiarse de capacitación o ex
periencia adicionales en una ocupación o habilidad.

Prueba de desempeño. Prueba formada por reactivos no 
verbales.

Prueba de detección. Prueba utilizada para identificar de 
manera rápida y eficiente a los individuos que satisfa
cen cierto nivel de criterio.

Prueba de dominio. Prueba diseñada para indicar si un 
individuo ha dominado cierta área, conocimiento o 
habilidad.

Prueba de opción múltiple. Prueba en que se propor-
cionan varias respuestas posibles y los individuos eli
gen una.

Prueba de poderrecisión. Prueba con límites de tiempo 
amplios (por el contrario de aquella que requiere ve
locidad).

Prueba de preparación. Prueba que mide el grado al que 
un individuo posee las habilidades y conocimiento ne
cesarios para aprender una materia compleja, como 
lectura o escritura.

Prueba de significación. Procedimiento estadístico que 
determina si las variaciones observadas dentro de varias 
condiciones de tratamiento se deben a cambios en las 
condiciones o a fluctuaciones aleatorias. 

Prueba diagnóstica. Una prueba de aprovechamiento 
formada de reactivos en varias áreas temáticas que se 
diseña para diagnosticar las fortalezas y debilidades re
lativas de un individuo en esas áreas. 

Prueba estandarizada. Prueba que se aplica en condicio
nes estándar y que tiene normas y datos de confiabilidad 
y validez.  

Prueba grupal. Una prueba que se puede aplica a varios 
individuos de manera simultánea.

Prueba individual. Una prueba que se aplica a un indivi
duo a la vez.

Prueba informal. Prueba no estandarizada diseñada para 
proporcionar información sobre el nivel de capacidad 
de un individuo.

Prueba multifactorial. Instrumento que mide dos o más 
constructos que no se correlacionan perfectamente.

Prueba objetiva. Prueba que se puede calificar de manera 
objetiva debido a que existe una respuesta correcta de
finitiva para cada pregunta.

Prueba piloto. Prueba preliminar aplicada a una muestra 
representativa de individuos para determinar las pro
piedades de la prueba.

Prueba psicológica. Cualquier procedimiento que implica 
el uso de pruebas o inventarios para evaluar constructos 
psicológicos particulares en un individuo.

Prueba verbal. Prueba en la que la capacidad para com
prender y utilizar las palabras representa un papel 
esencial en la determinación del desempeño.

Pruebas adaptativas. Forma secuencial de examen indi
vidual en el que se eligen reactivos sucesivos con base 
tanto en sus propiedades psicométricas como en su, 

contenido y en las respuestas del individuo a reactivos 
anteriores.

Pruebas de capacidad. Uso de una prueba estandarizada 
para evaluar el desempeño actual de un individuo en 
un dominio definido de funcionamiento cognitivo, psi
comotor o físico.

Pruebas de capacidades especiales. Pruebas que miden 
capacidades especiales, como capacidad mecánica, 
para trabajos de oficina, musical o artística.

Psicometría. Rama de la psicología que trata con el diseño, 
aplicación e interpretación de pruebas cuantitativas 
que miden variables psicológicas como inteligencia, 
aptitud y rasgos de personalidad.

Punto de referencia. Estándar (o nivel específico de des
empeño) contra el que se mide el desempeño de un 
individuo.

Punto medio de un intervalo. Valor localizado a la mitad 
entre los límites superior e inferior de un intervalo.

Puntuación de compuesto. Una puntuación que se calcula 
al combinar dos o más puntuaciones.

Puntuación de corte. Un punto en una escala en o por 
arriba del cual las puntuaciones se interpretan de 
modo diferente de lo que se interpretarían por debajo 
de ese punto.

Puntuación de diferencia. La diferencia entre la puntua
ción en una prueba y la puntuación en otra aplicación 
de la misma prueba o en una prueba equivalente. 

Puntuación de error. Puntuación asociada con la falta de 
confiabilidad de una prueba.

Puntuación derivada. Una puntuación que es resultado 
de la conversión de una puntuación natural a un rango 
percentil, puntuación estándar u otro tipo de puntua
ción.

Puntuación equivalente de edad. Puntuación que refleja 
el grupo de edad  en la muestra de estandarización que 
obtuvo la misma puntuación natural promedio (tam
bién conocida como edad de prueba o equivalente de 
edad). En consecuencia, si los individuos de 10 años, 6 
meses tienen una puntuación natural promedio de 17 
en una prueba, una persona con una puntuación natu
ral de 178 esa misma puntuación, se diría que tiene una 
puntuación equivalente de edad de 10 años, 6 meses.

Puntuación equivalente de grado. Puntuación que refleja 
el grado al que los estudiantes en la muestra de es
tandarización obtuvieron la misma puntuación natural 
promedio. En consecuencia, si los estudiantes a mitad 
del sexto grado tienen una puntuación natural prome
dio de 21 en una prueba, se diría que una persona con 
una puntuación natural de 21 tiene una puntuación 
equivalente de grado de 6.5.

Puntuación escalar. Tipo de puntuación estándar que se 
obtiene en una subprueba dentro de una prueba de 
capacidad. Típicamente las subpruebas tienen puntua
ciones escalares con M = 10 y DE = 3.

Puntuación estándar. Puntuación natural que se ha trans
formado de modo que tenga una media y desviación 
estándar predeterminadas. Las puntuaciones estándar 
expresan la distancia de un individuo con respecto a 
la media en términos de la desviación estándar de la 
distribución. Las puntuaciones T, CI, puntuaciones z y 
estaninas son puntuaciones estándar.
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Puntuación esten. Puntuación estándar en una escala que 
consiste de puntuaciones que van de 0 a 9, con una 
media de 5.5 y una desviación estándar de 2.

Puntuación natural. La puntuación sin conversión obte
nida en una prueba (p. ej., el número de respuestas 
correctas o el número de respuestas correctas menos el 
número de respuestas incorrectas).

Puntuación obtenida. Véase Puntuación natural.
Puntuación ponderada. Método de calificación de una 

prueba en el que el número de puntos concedidos para 
una respuesta correcta no es el mismo para todos los 
reactivos en la prueba. 

Puntuación T. Puntuación estándar con una media de 50 
y desviación estándar de 10.

Puntuación verdadera. Puntuación hipotética que mide 
el verdadero conocimiento del individuo acerca del 
material de prueba. En la teoría de evaluación, la pun
tuación verdadera del individuo en una prueba es la 
media de la distribución de puntuaciones que se ob
tendría si el individuo respondiera al instrumento en 
un número infinito de ocasiones.  

Puntuación z. Puntuación estándar con una media de 0 y 
desviación estándar de 1. 

Puntuación. Cualquier número específico resultado de la 
evaluación de un individuo. 

Puntuaciones factoriales. Combinaciones lineales de va
riables que representan factores. 

Puntuaciones normalizadas. Puntuaciones que se han 
transformado para aproximarse a una distribución 
normal.

Rango percentil. Un punto en una distribución en o por 
debajo del cual se encuentran las puntuaciones de un 
porcentaje específico de individuos.

Rango semi-intercuartilar (Q). Mitad de la distancia entre 
el primer y tercer cuartiles en una distribución de fre
cuencia.

Rango. Diferencia entre las puntuaciones más alta y más 
baja en una distribución.

Rasgos. Modos distinguibles y relativamente duraderos 
en que un individuo difiere de otro.

Reactividad. Alteración en el desempeño que ocurre 
cuando las personas están conscientes de participar en 
un estudio o de que se les está observando.

Reactivo de reconocimiento. Un reactivo de prueba que 
requiere el reconocimiento de la respuesta correcta en 
una lista de posibles respuestas. 

Reactivo. Cada pregunta en una prueba.
Regresión múltiple. Técnica estadística que permite hacer 

pronósticos sobre el desempeño en una variable o me
dida (llamada variable de criterio) con base en el des
empeño en dos o más variables diferentes (llamadas 
variables de predicción).

Relación curvilínea. Relación entre dos variables que se 
puede representar mejor a través de una curva que por 
medio de una línea recta.

Relación lineal. Relación entre dos variables que se pue
de representar en una gráfica a través de una línea 
recta.

Restricción del rango. Reducción en la varianza de la 
puntuación observada de una muestra. 

Rho de Spearman. Véase Correlación por rangos.

Rotación de factores. En análisis factorial, una transfor
mación de los factores o componentes principales a fin 
de aproximarse a una estructura simple.

Rotación de figuras. Cambio en la orientación de figuras 
como diseños o letras.

Rotación oblicua. En análisis factorial, una rotación en la 
que se permite que los ejes factoriales formen ángulos 
agudos u obtusos, de modo que los factores se puedan 
correlacionar y extraer un factor de segundo o tercer 
orden.

Rotación ortogonal. En análisis factorial, una rotación 
que mantiene la independencia de factores –los ejes 
están en ángulos rectos y, en consecuencia, los factores 
no se correlacionan.

Rotación varimax. En análisis factorial, la rotación ortogo
nal que maximiza la varianza de los elementos elevados 
al cuadrado en las columnas de una matriz factorial. 
Varimax es el criterio de rotación más común. Produce 
factores que tienen la mínima correlación entre sí.

Sesgo de respuesta. Véase Tendencia de respuesta.
Sesgo. Cualquiera de varios factores que conducen a pun

tuaciones imprecisas.
Significación estadística. Véase Significación.
Significación. Probabilidad de que un resultado no ocurra 

por azar o sólo como resultado de factores aleatorios.
Singularidad. Proporción de la variabilidad de una variable 

que no se comparte con una estructura factorial; 1 menos 
la comunalidad. 

Magnitud Tamaño del efecto. Índice estadístico que a 
menudo se basa en unidades de desviación estándar y 
que es independiente de la magnitud del tamaño de la 
muestra; con frecuencia se utiliza para valorar la forta
leza de una relación entre variables en un estudio.

Tasa base. Tasa en la que existe un padecimiento en la 
población antes de cualquier tratamiento.

Tendencia de respuesta de deseabilidad social. La ten
dencia de un individuo a dar respuestas que son social
mente deseables. 

Tendencia de respuesta. Inclinación a responder a los 
reactivos de prueba de una manera específica sin im
portar el contenido de los mismos (también conocido 
como sesgo de respuesta). Los ejemplos son concor
dar acordes con los reactivos sin importar el contenido 
y responderlos se responden positivamente por consi
derar que es socialmente deseable hacerlo. El sesgo 
de respuesta tiende a distorsionar la validez de una 
medida.

Teoría clásica de las pruebas. La perspectiva de que la 
puntuación observada de un individuo en una prueba 
es la suma de la puntuación verdadera más un error de 
medición independiente.

Teoría de respuesta al reactivo (TRR). Teoría que propor
ciona información útil sobre la relación entre el atributo 
que se mide y las respuestas a la prueba a través del uso 
de tres parámetros: discriminación del reactivo, dificul
tad del reactivo y un parámetro de “adivinación”, que 
corresponde a la probabilidad de que una respuesta 
correcta ocurra de manera aleatoria (también conocida 
como modelo de rasgo latente).

Validación cruzada. Evaluación de la validez de un mo
delo a través de aplicarlo a nuevos datos.
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Validación. Proceso de recopilación de evidencia que sus
tenta las inferencias hechas con base en las puntuaciones 
de prueba.

Validez aparente. Grado en que los reactivos de prueba 
parecen medir aquello que se supone que mida la 
prueba.

Validez con relación al criterio. Grado en que las puntua
ciones de prueba y algún tipo de criterio o resultado 
(como calificaciones, clasificaciones o puntuaciones de 
otra prueba) se correlacionan positivamente.

Validez concurrente. Grado en que los resultados de una 
prueba se correlacionan con aquellos de otra prueba si-
milar presentada al mismo tiempo.

Validez convergente. Grado en que las medidas del mismo 
dominio en diferentes formatos se correlacionan posi
tivamente.

Validez de constructo. Grado en que una prueba mide un 
constructo o rasgo psicológico especificado.

Validez de contenido. Grado en que una prueba mide lo 
que se supone que mida. 

Validez diferencial. Grado en que una prueba pronostica 
mejor un criterio que otro.

Validez discriminativa. Grado en que las medidas del 
desempeño en diferentes dominios no se correlacionan 
entre sí.

Validez divergente. Véase Validez discriminativa.
Validez ecológica. Grado al que los hallazgos de evaluación 

se generalizan a comportamientos que ocurren en en
tornos naturales.

Validez predictiva. Grado al que los resultados de una 
prueba se correlacionan con una medida de criterio to
mada posteriormente.

Validez. Grado al que una prueba mide aquello que pre
tende medir y, por ende, al que se utiliza de manera 
apropiada para hacer inferencias. 

Valor atípico. Número que se desvía de manera extrema 
con respecto a los otros números en una distribución; 
un número atípico.

Valor eigen característico. Varianza en un conjunto de 
variables que se explica a través de un factor o compo
nente; suma de valores al cuadrado en la columna de 
una matriz factorial, indicada por (lambda).

Variabilidad. Cantidad de dispersión en un conjunto de 
puntuaciones.

Variable dependiente. Medida de comportamiento que 
el experimentador observa, pero que no manipula ni 
controla.

Variable dicotómica. Variable que sólo puede tener dos 
valores.

Variable extraña. Una variable externa que no se controló, 
provocando que se observe un resultado confuso. Por 

ejemplo, si los investigadores encuentran una posible 
relación entre el peso de los niños y el producto inter
no bruto del país a lo largo del tiempo y concluyen que 
un producto interno bruto más alto causó aumento de 
peso en los niños, estarían ignorando la variable extraña 
del tiempo, que es la causa real tanto de los aumentos 
de peso como de los aumentos en el PIB.

Variable independiente. Variable manipulada por el ex
perimentador.

Variable latente. Variable teórica que hipotéticamente in
fluye en diversas variables observadas.

Variable. Condición o característica que puede asumir di
ferentes valores o categorías.

Variables continuas. Variables (p, ej., temperatura, edad, 
estatura) caracterizadas por un número infinito de va
lores posibles.

Variables discretas. Variables (p. ej., género, color, nú
mero de hijos en una familia) caracterizadas por 
categorías independientes e indivisibles, sin valores 
intermedios.

Variables moderadoras. Variables como el sexo, edad, 
raza, clase social y características de personalidad que 
afectan la relación (correlación) entre otras dos varia
bles.

Varianza común. Variación compartida entre dos o más 
pruebas.

Varianza de error de medición. La porción de la varian
za de la puntuación observada atribuible a una o más 
fuentes de error de medición.

Varianza de error. Proporción de varianza atribuible al 
error aleatorio, como el error de muestreo o el error 
experimental. En análisis factorial, la varianza de error se 
supone independiente a la varianza común; es un com
ponente de la varianza única de una variable. 

Varianza específica. Varianza asociada con una prueba es-
pecífica, en contraste con la varianza que la prueba tiene 
en común con otros instrumentos; en análisis factorial, 
el componente de varianza única que es confiable, pero 
no se explica por factores comunes.

Varianza única. En análisis factorial, la proporción de va
rianza en un rango que no se explica a través de los fac-
tores comunes. La varianza única está formada por la 
varianza específica y la varianza de error. 

Varianza verdadera. La parte de la diferencia en las pun
tuaciones de prueba que se debe a diferencias verdaderas 
en las características que se están considerando.

Varianza. Medida de la cantidad de variabilidad de las 
puntuaciones alrededor de la media –a mayor la varia
bilidad, mayor la varianza.
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