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Algunas consideraciones previas

Los subtest del WISC miden lo que el niño ha aprendido. 

Los subtest del WISC son sólo muestras de conducta que no son exhaustivas.

El WISC evalúa el funcionamiento mental bajo determinadas condiciones 

experimentales fijas 

La estandarización de la aplicación y la puntuación de la prueba ayudan al 

evaluador a asegurar su objetividad al evaluar a un niño, pero sacrifican la 

comprensión a profundidad del procesamiento cognoscitivo del mismo. Es 

indudable que para obtener datos significativos, habrá que apegarse de 

manera estricta a los procedimientos preestablecidos, pero la interpretación de 

los resultados es otro asunto. Los CI se vuelven nocivos cuando son 

ciegamente interpretados como indicadores validos del funcionamiento 

intelectual y no se toman las consideraciones pertinentes en cada caso (por 

ejemplo, cuando se percibe que la ansiedad del niño altera la ejecución del test 

en la tareas cronometradas).



Diferencia entre el CIV y CIE

Kaufman (1982) considera que una diferencia hasta 12 puntos entre el CIV y CIE puede 

explicarse como normal. Así mismo, establece que debe de haber una diferencia 

minina de 15 puntos para que tenga un algún significado.

Cuando la diferencia entre CIV y CIE excede en 25 puntos puede ser indicativa de 

alguna alteración neurológica. Sin embargo, dicha discrepancia no debe ser utilizada 

para inferir tal situación sin datos y observaciones complementarias.

Las diferencias entre CIV y CIE pueden tener una significación clínica si, aparte de ser 

estadísticamente significativas, no son normales. Se consideran como anormales las 

diferencias que se desvían de forma extrema de la distribución observada en el grupo 

de estandarización.

La diferencia entre CIV y CIE pude deberse alguna de las siguientes razones: 



Diferencia entre el CIV y CIE (motivos)

Inteligencia Verbal vs. Inteligencia no verbal.

Capacidad fluida vs. Capacidad cristalizada.

Deficiencias psicolingüisticas.

Problemas de coordinación.

Exigencias de tiempo.

Estilo cognitivo dependiente o independiente de campo.

Operación de evaluación de Guilford.

Influencias socioeconómicas.



Una observación importante

Los CI Verbal y de Ejecución se utilizan como puntuaciones factoriales de la 

Comprensión Verbal y la Organización Perceptual, pero no hay un acuerdo perfecto 

entre el CI de la escala y el factor. El subtest de Aritmética realmente no pertenece al 

factor verbal y no hay datos que apoyen la inclusión de Claves en la dimensión 

perceptual. Normalmente estas incongruencias tienen poco o nada que ver con la 

interpretación de la diferencia entre CIV y CIE, pero el evaluador debe permanecer 

alerta para el caso en que el análisis idóneo de un perfil descanse en estas diferencias.

Veamos dos ejemplos…



Ejemplo A

90CI DE EJECUCIÓN99CI VERBAL

8Claves10Comprensión

10C. de Objetos13Vocabulario

7D. con Cubos5Aritmética

9O. de Dibujos9Semejanzas

8F. Incompletas12Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL

9 puntos

91CI DE EJECUCIÓN107CI VERBAL

10C. de Objetos10Comprensión

7D. con Cubos13Vocabulario

9O. de Dibujos9Semejanzas

8F. Incompletas12Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL

16 puntos

Pr
or

ra
te

o 
(5

/4
)



Ejemplo B

106CI DE EJECUCIÓN92CI VERBAL

16Claves8Comprensión

9C. de Objetos11Vocabulario

10D. con Cubos8Aritmética

8O. de Dibujos10Semejanzas

11F. Incompletas7Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL

14 puntos

98CI DE EJECUCIÓN93CI VERBAL

9C. de Objetos8Comprensión

10D. con Cubos11Vocabulario

8O. de Dibujos10Semejanzas

11F. Incompletas7Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL

5 puntos

Pr
or

ra
te

o 
(5

/4
)



Ahora un recomendación

Debe observarse que no es posible aplicar indiscriminadamente o arbitrariamente el 

procedimiento antes descrito con el fin de deducir la existencia de discrepancias entre 

CIV y CIE significativas. Por ejemplo, si un niño obtiene una puntación extrema en 

Semejanzas o Diseño con Cubos, esto no autoriza al evaluador para eliminar esta 

puntuación en la determinación del factor verbal o perceptual. Los únicos subtest que 

cuentan con los datos suficientes para justificar la utilización de la técnica son 

Aritmética y Claves.

Un método para evitar algunos de los problemas relacionados con la comparación 

entre los CI y las puntuaciones de factor consiste en sustituir, en niños de hasta 8 

años, el subtest de Laberintos por el de Claves al hacer el computo del CI de Ejecución. 

Esta sugerencia, tiene como objeto hacer congruente la Escala de Ejecución con el 

factor de Organización Perceptual. No obstante, es aconsejable aplicar los seis subtest 

de Ejecución, dada la contribución única del subtest Claves al procedimiento de 

evaluación general.



Interpretar las fluctuaciones del los subtest

1. Determinar si la diferencia en el CIV y CIE es significativa (más de 15 puntos).

2. Sumar todas las puntuaciones normalizadas de la Escala Verbal y dividirlas entre el 

numero de test administrados para obtener la media (promedio). Redondear cada 

media al número entero más próximo.

3. Examinar las puntuaciones normalizadas de la Escala Verbal y anotar todos los valores 

que estén por lo menos 3 puntos arriba de la media verbal. Estas son las ventajas 

significativas del niño y deben señalarse con una “V”. Enseguida anotar los valores que 

estén por lo menos 3 puntos por debajo de la media verbal y señalarlos con una “D”, 

que significa desventaja.

4. Todas las puntuaciones normalizadas que no se desvíen significativamente de la media 

deben considerarse como fluctuaciones al azar. No deben considerarse como ventajas o 

desventajas en sí, sino que pueden utilizarse para fundamentar alguna hipótesis.

5. Realizar el mismo procedimiento para la Escala de Ejecución.



Ejemplo

Obsérvese como los resultados obtenidos en Aritmética, Retención de Dígitos y Claves, presentan 

una tendencia hacia la baja, y esto tiene que ver con un factor que analizaremos a 

continuación…

94CI TOTAL

9MEDIA8MEDIA

54SUMA TOTAL50SUMA TOTAL

91CI DE EJECUCIÓN (p)107CI VERBAL (p)

42SUMA49SUMA

(12) [V](Laberintos)(1) [D](R. de Dígitos)

90CI DE EJECUCIÓN99CI VERBAL

8Claves10Comprensión

10C. de Objetos13 [V]Vocabulario

7D. con Cubos5 [D]Aritmética

9O. de Dibujos9Semejanzas

8F. Incompletas12 [V]Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL



Interpretar el Factor de Distracción

Independencia a la distracción: mide la capacidad de estar atento y concentrado, 

mientras que los dos primeros factores (comprensión verbal y organización 

perceptiva), son básicamente de origen cognitivo, este tercer factor puede 

corresponder tanto al campo cognitivo como al conductual o afectivo. 

Aritmética

Retención de Dígitos

Claves

Fig. Incompletas

Ordenación de Dibujos

Diseño con Cubos

Comp. de Objetos

Laberintos

Información

Semejanzas

Vocabulario

Comprensión

SUBTEST

INDEPENDENCIA A LA 
DISTRACCIÓN

ORGANIZACIÓN 
PERCEPTIVA

COMPRENSIÓN 
VERBAL

FACTORES



Cuándo interpretar el Tercer Factor.

Uno de los subtest que lo componen se desvía significativamente de su puntuación 
media correspondiente (Verbal o de Ejecución).

Los dos puntuaciones de los subtest restantes tienen una magnitud 
razonablemente similar a la primera.

9Media8Media

(12)(Laberintos)(1)(R. de Dígitos)

8Claves10Comprensión

10C. de Objetos13Vocabulario

7D. con Cubos5Aritmética

9O. de Dibujos9Semejanzas

8F. Incompletas12Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL



Ejemplo A

Ninguno de los subtest relacionados con el factor de distracción se desvía 
significativamente de su respectiva media. Las puntuaciones normalizadas de 
Aritmética y Retención de Dígitos son muy congruentes con los subtest de 
Comprensión Verbal, de igual modo, su ejecución en Claves fue totalmente 
congruentes con los otros subtest no verbales. Por lo tanto, no es recomendable 
interpretar el tercer factor.

12Media10Media

14(Laberintos)9(R. de Dígitos)

13Claves8Comprensión

9C. de Objetos12Vocabulario

10D. con Cubos10Aritmética

16O. de Dibujos11Semejanzas

12F. Incompletas9Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL



Ejemplo B

La puntuación de Aritmética constituye una desventaja significativa en la Escala 
Verbal. Aunque no se muestran desventajas significativas en Retención de Dígitos y 
Claves, las puntuaciones normalizadas de 8 y 6 se encuentran por debajo de las 
medias respectivas y con similares a la puntuación de 5 en Aritmética. Por 
consiguiente se sugiere interpretar el tercer factor.

8Media9Media

8(Laberintos)8(R. de Dígitos)

6Claves10Comprensión

9C. de Objetos11Vocabulario

11D. con Cubos5Aritmética

8O. de Dibujos12Semejanzas

5F. Incompletas7Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL



Cómo interpretar el Tercer Factor

Tener presente dos cosas: 1) De ninguna manera se pude sugerir deficiencias en la 
capacidad para resolver problemas aritméticos (Aritmética), memoria a corto plazo (R. 
de Dígitos) o la velocidad psicomotora (Claves). Estas deficiencias pueden existir, pero 
no se pueden inferir en base a la aplicación del test, ya que las puntuaciones reflejan 
el efecto inhibidor de una variable de conducta y no una deficiencia cognitiva o 
psicomotora. 2) El CI tendrá que considerarse una subestimación del funcionamiento 
intelectual real ya que es el resultado de un impedimento de la conducta.

Postura rígida, amaneramientos nerviosos, 
preocupación excesiva por el cronometro, 
presionar demasiado el lápiz o 
sobrexcitación por el fracaso. Se advierte 
que el tipo ansiedad mostrado refleja un 
estado de turbación o inquietud especifica a 
la situación del test, y no una ansiedad 
crónica relacionada a la persona.

Incapacidad de enfocar la atención en la 
tarea presentada, la excesiva atención a 
estímulos ajenos o distracciones por lo que 
ocurre fuera del lugar de aplicación del test.

ANSIEDADDISTRACCIÓN



Método para interpretar las fluctuaciones del subtest

1. Determinar la discrepancia entre CIV y CIE.

2. Determinar las ventajas y desventajas significativas de ambas escalas.

3. Seleccionar una ventaja significativa y localizar ese subtest en las tablas de capacidades 
e influencias compartidas por dos o mas subtest. Anotar todas las capacidades e 
influencias compartidas por ese subtest.

4. Considerar cada capacidad o influencia que afecte el rendimiento en el test, una por 
una, estimar el valor de cada una mediante las comparación de las puntuaciones en 
otros subtest pertinentes con las medias Verbal o de Ejecución.

5. Repetir los pasos 3 y 4 para cada ventaja significativa que no haya sido considerada. 
Posteriormente seguir un procedimiento similar para todas las desventajas 
significativas.

6. Integrar cada ventaja o desventaja manifiesta en los perfiles con la información acerca 
de las observaciones de la conducta en el transcurso de la aplicación del test y de las 
puntuaciones de otros test.

7. Si mediante el trabajo de investigación no se descubren hipótesis que “enlacen” dos o 
más subtest, entonces habrá que interpretar las capacidades específicas que miden 
cada uno de los subtest.



Ejemplo

10Media8Media

11(Laberintos)6(R. de Dígitos)

9Claves9Comprensión

8C. de Objetos6Vocabulario

11D. con Cubos11 [V]Aritmética

13 [V]O. de Dibujos12 [V]Semejanzas

6 [D]F. Incompletas6Información

P. NORMALEJECUCIÓNP. NORMALVERBAL



Ejemplo (Semejanzas)

xExpresión verbal

xFormación de conceptos verbales

Alerta mental

Memoria a largo plazo

Acopio de información

xGrado de pensamiento abstracto

Memoria

Conocimiento adquirido

xConceptualización Verbal

xComprensión verbal

- 2+ 1- 2+ 3+ 4- 2Desviación

RDCVASI

Subpruebas de la Escala Verbal
CCapacidad compartida



Ejemplo (Semejanzas)

Juicio social

bRazonamiento

Capacidad de aprendizaje

Facilidad con los números

xDistinguir detalles

Sentido Común

Evaluación

xCognición

Secuenciación

Independencia a la distracción

+1-1-2+1+3-4-2+1-2+3+4-2Desviación

LCLCODCODFIRDCVASI

EjecuciónVerbal

Subpruebas de la Escala Verbal o de Ejecución

CCapacidad



Ejemplo (Aritmética)

Expresión verbal

Formación de conceptos verbales

xAlerta mental

xMemoria a largo plazo

Acopio de información

Grado de pensamiento abstracto

xMemoria

xConocimiento adquirido

Conceptualización Verbal

Comprensión verbal

- 2+ 1- 2+ 3+ 4- 2Desviación

RDCVASI

Subpruebas de la Escala Verbal
CCapacidad compartida



Ejemplo (Aritmética)

Juicio social

bRazonamiento

Capacidad de aprendizaje

bFacilidad con los números

Distinguir detalles

Sentido Común

Evaluación

xCognición

Secuenciación

xIndependencia a la distracción

+1-1-2+1+3-4-2+1-2+3+4-2Desviación

LCLCODCODFIRDCVASI

EjecuciónVerbal

Subpruebas de la Escala Verbal o de Ejecución

CCapacidad



Ejemplo (Figuras Incompletas)

Percep. visual de símbolos con significado

Percepción visual de símbolos abstractos

Organización visual

Coordinación visual motora

bMemoria visual

Síntesis

Reproducción de un modelo

Capacidad de planeación

Habilidad de papel y lápiz

Función cerebral integrada

bProcesamiento holista

Producción convergente

Espacial

Organización perceptual

+ 1- 1- 2+ 1+ 3- 4Desviación

LCLCODCODFI

Subpruebas de la Escala de Ejecución
CCapacidad compartida



Ejemplo (Figuras Incompletas)

Juicio social

Razonamiento

Capacidad de aprendizaje

Facilidad con los números

xDistinguir detalles

Sentido Común

xEvaluación

xCognición

Secuenciación

Independencia a la distracción

+1-1-2+1+3-4-2+1-2+3+4-2Desviación

LCLCODCODFIRDCVASI

EjecuciónVerbal

Subpruebas de la Escala Verbal o de Ejecución

CCapacidad



Ejemplo (Influencias)

xTrabajo bajo presión

Aprendizaje escolar

Riqueza del ambiente temprano

Intereses

Cantidad de lectura externa

Distracción

Oportunidades culturales en casa

xConcentración

bEstilo cognoscitivo

Lapso de atención

Ansiedad

bResponder bajo incertidumbre

+1-1-2+1+3-4-2+1-2+3+4-2Desviación

LCLCODCODFIRDCVASI

EjecuciónVerbal

Subpruebas de la Escala Verbal o de Ejecución

CCapacidad



Interpretación de la dispersión de los perfiles

Un término amplio y quizás excesivamente utilizado en el vocabulario clínico es la 

dispersión de los subtest. Aunque este término es particularmente vago y ha sido mal 

definido, con frecuencia se le considera característico de un diversidad de poblaciones 

excepcionales (niños con incapacidad de aprendizaje). Con cuanta frecuencia 

habremos visto evaluadores que intentan marcar con término de incapacidad de 

aprendizaje a los niños, principalmente debido a “una considerable dispersión den sus 

perfiles Weshler”; pero, ¿bajo qué condiciones se puede decir que una dispersión es 

considerable?, ¿qué tan planos son los perfiles de los niños “normales”?.

Los estudios de Kaufman dieron como resultado que la amplitud debía rondar los 7

puntos. Según sus datos, aún las amplitudes de 9 puntos se encuentran dentro de los 

valores esperados como “normales”. La tabla que se muestra a continuación (diseñada 

por Kaufman) se construyo con la finalidad de ayudar a los evaluadores a examinar la 

dispersión en las Escalas Verbal, de Ejecución o Total y ofrecer, de este modo, un 

diagnóstico más ajustado a la realidad.



Interpretación de la dispersión de los perfiles

100.0

99.9

99.3

95.8

85.9

70.4

56.8

32.9

19.6

10.8

5.3

2.1

0.6

0.2

0.0

100.0

99.6

97.0

88.5

74.9

57.0
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100.0
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Uso de la tabla

Considérese el caso de un niño, cuya puntuaciones normalizadas en los cinco subtest 

de la Escala Verbal oscilaron entre 6 y 11, y cuyas puntuaciones normalizadas de la 

Escala de Ejecución fluctuaron entre 8 y 16. La amplitud de la Escala Verbal es igual a 5 

(11 menos 6), la amplitud en la Escala de Ejecución es igual a 8 (16 menos 8) y la 

amplitud en la Escala Total es igual a 10 (16 menos 6). ¿Qué tan rara es la magnitud 

de dispersión de los subtest?.

Si se considera en valor de 5 en la columna que se encuentra a la extrema izquierda de 

la tabla y se toma el valor correspondiente en la siguiente columna, tenemos un valor 

de 45.6, es decir 45.6% de los niños normales tienen una amplitud de 5 puntos en la 

puntuaciones normalizadas de la Escala Verbal, ciertamente no constituye una 

dispersión de magnitud rara. En seguida identificamos que la amplitud de 8 puntos 

corresponde al 18% de los niños normales. Así mismo, la amplitud de 10 en la Escala 

Total ocurre 12.3% de la veces en la población total. ¿Cuál de estos dos últimos valores 

es indicativo de una dispersión sustancial?.



Diagnosticar la dispersión

Si los evaluadores sólo están en busca de un adjetivo que les ayude a describir la 

dispersión del perfil para facilitar la comunicación de los resultados del test, entonces 

15% parece un punto de delimitación razonable entre “variabilidad normal” y 

“dispersión sustancial”. Sin embargo, si los evaluadores tienen la intención de concluir 

que la magnitud sugiere algún tipo de daño neurológico o psicopatológico (por 

corroborarse mediante una evaluación subsiguiente), entonces es necesario un criterio 

más estricto. Para este fin son aconsejables las variaciones de puntuaciones 

normalizadas menores de 5%, aún de 2%, que ocurren en la población general.

10
11
12
13
14

9
10
11
12
13

7
8
9
10
11

Menos de 15%
Menos de 10%
Menos de 5%
Menos de 2%
Menos de 1%

Total (10 subtest)Ejecución (5 Subtest)Verbal (5 subtest)

Magnitud de la variación de las puntuaciones normalizadasFrecuencia de 
aparición en la 

población normal



Una consideración importante

La variación de la Escala Total practicante carece de sentido en los niños que tienen 

discrepancias CIV – CIE considerables (más de 15 puntos) ya que una variación grande de la 

Escala Total sólo refleja la diferencia CIV – CIE general y no la variabilidad de los subtest. 

Por lo tanto, si las amplitudes de las puntuaciones normalizadas, tanto de la Escala Verbal 

como de la Escala de Ejecución, son de magnitud normal, una variación considerable en la 

Escala Total sólo aportará lo que ya se sabe en base a la discrepancia CIV – CIE ; de hecho, 

la variación de la Escala Total puede ser engañosa cuando se obtiene grandes diferencias 

entre los CIV – CIE. 

De igual manera, un niño puede tener variaciones grandes en las Escalas Verbal, de 

Ejecución y Total debido a que una o dos puntuaciones de subtest están muy desviadas. Por 

ejemplo, las puntuaciones en los subtest de Comprensión Verbal y Organización Perceptual 

pueden tener una alta consistencia interna, pero las grandes variaciones pueden ser el 

resultado de una gran desviación en las puntuaciones correspondiente a Retención de 

Dígitos, Claves o ambos. Los evaluadores tendrán que tener cuidado de la dispersión 

aparentemente “significativa” en tales situaciones.


