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WISC-R

Escala de Inteligencia 

revisada para el nivel 

escolar



PIONERO

Alfred Binet (1857-

1911), psicólogo

francés, famoso por

crear la primera

escala de medida

estandarizada de la

inteligencia.



ALFRED BINET

Nació en 1857, en Niza,

y se educó en La

Sorbona, donde estudió

derecho, aunque su

atención se dirigió más

hacia la medicina y la

psicología.



ALFRED BINET

En 1889 ayudó a fundar el primer

laboratorio de investigación

psicológica de Francia, del que

fue director, puesto desde el que

intentó desarrollar técnicas

experimentales para medir la

inteligencia y la capacidad de

razonamiento.



ALFRED BINET

En 1895 fundó la primera

revista psicológica

francesa, L'Année
Psychologique, donde

publicó los resultados de

sus estudios.



ALFRED BINET

Su trabajo más importante se

centró en la medida de la

inteligencia, diseñando, junto a

su colega Théodore Simon, un

test para la medida de la

capacidad mental en los niños, la

escala Binet-Simon, aparecida

en 1905.



ALFRED BINET

Esta escala consistía en una

serie de problemas

destinados a medir la

inteligencia general, donde

los diferentes ítems estaban

graduados según el nivel de

edad al que la media de los

niños podían resolverlo.



ALFRED BINET

La puntuación de un niño,
basada en el número de
respuestas correctas, marcaba
la llamada “edad mental” del
niño, que, dividida entre la edad
cronológica, permitía obtener un
índice (el “cociente” intelectual)
que, multiplicado por cien, sigue
siendo la medida típica de los
tests de inteligencia general.



ALFRED BINET

 Binet murió en París en 1911, pero su
trabajo pionero en el campo de la
psicometría seguiría teniendo una
influencia decisiva entre los
psicólogos de todo el mundo. De
hecho, la escala de Stanford-Binet,
adaptación de su escala hecha en la
Universidad de Stanford, en los
Estados Unidos, fue usada durante
muchos años en este país, donde se
ha dado gran importancia a la
medida de la inteligencia.



TEST DE INTELIGENCIA

 A diferencia de los tests de
habilidades y capacidades
específicas, los de inteligencia miden
la capacidad global de un individuo
para relacionarse con su entorno.
Las escalas de Weschler (WAIS y
WISC para niños) separan en dos
subescalas la inteligencia verbal de
la no verbal, cada una con su
cociente intelectual específico.



WISC-R



WISC-R = INTELIGENCIA

 Inteligencia, capacidad para
aprender o comprender. Suele
ser sinónimo de intelecto
(entendimiento), pero se
diferencia de éste por hacer
hincapié en las habilidades y
aptitudes para manejar
situaciones concretas y por
beneficiarse de la experiencia
sensorial.



WISC-R = INTELIGENCIA

 En psicología, la inteligencia se
define como la capacidad de adquirir
conocimiento o entendimiento y de
utilizarlo en situaciones novedosas.
En condiciones experimentales se
puede medir en términos
cuantitativos el éxito de las personas
a adecuar su conocimiento a una
situación o al superar una situación
específica.



WISC-R

Las subescalas son modos
particulares de
comunicación y uno se
puede referir a ellas como
diferentes lenguajes.



WISC-R

Estos lenguajes pueden ser
escasa o completamente
diferentes entre los sujetos,
pero esto no quiere decir
que un lenguaje es
necesariamente más válido
que otro.



WISC-R

La inteligencia puede
manifestarse de muchas
formas, es así que una
escala de inteligencia será
mejor mientras utilice más
variedad de lenguajes
(subescalas)



WISC-R

Hace énfasis en la importancia
de probar la Inteligencia por
distintas vías y lo logra al reunir
a las distintas subescalas.

Se estima mejor la I., no como
un rasgo único y aislado, sino
como una entidad compuesta o
global.



WISC-R

Está constituido por las mismas
doce subescalas del WISC
publicado en 1.949 (6 EV y 6 EE).

Por razones únicamente de
brevedad en el tiempo de
aplicación, solamente 10 de las
sub. Del WISC-R se consideran
como básicas



WISC-R

El CI se calcula a partir de
cinco subescalas verbales y
cinco de ejecución, y que se
mencionan a continuación.

El número asignado
corresponde al orden de
aplicación.



WISC-R

VERBAL EJECUCIÓN

1. INFORMACIÓN 2. FIG.  INCOMPLETAS

3. SEMEJANZAS 4. ORDEN. DE DIBUJOS

5. ARITMÉTICA 6. DISEÑO CON CUBOS

7. VOCABULARIO 8. COMP. DE OBJETOS

9. COMPRENSIÓN 10. CLAVES (O LABER.)



WISC-R

Tanto Retención de dígitos en
la escala Verbal, como
Laberintos en la de Ejecución
no se utilizaron para
establecer los cuadros de los
CI.



WISC-R

Se conservaron como
subescalas complementarias,
que se aplican cuando se tiene
tiempo, o bien sirven como
sustitutos cuando existe un
impedimento para aplicar
alguna de las subescalas
básicas o bien cuando una de
ellas queda invalidada.



WISC-R

Siempre es permisible aplicar
las doce subescalas; aún más
en situaciones clínicas el
incluir las subescalas
complementarias es muy
recomendable porque
proveen información
cualitativa y diagnóstica.



WISC-R

Las puntuac. Normalizadas
equivalentes de las punt.
Naturales para Ret. de Dig. y
Lab. se han derivado de la
misma forma como se ha
hecho para las demás
subescalas.



WISC-R

Se debe etener presente que
si se aplica Ret. de Dig. o Lab.
adicionalmente a las diez
subescalas básicas, no puede
incluir a éstas (2) en el cálculo
del CI del niño.



WISC 1949 - WISC-R 1974

Reactivos obsoletos,
ambiguos o injustos

Añadidos reactivos nuevos
para incrementar la
confiabilidad de la Escala

Cambio en edad:



WISC 1949 - WISC-R 1974

 La secuencia de aplicación de las
subescalas fue cambiada, alternando
las subescalas verbales y las de
ejecución.

 Para c/u de las 12 sb. Se revisaron las
instrucciones de aplicación,
eliminando posibles ambigüedades.

WISC WISC-R

5 – 15 años 6 – 16 años



WISC 1949 - WISC-R 1974



CONSIDERACIONES 

GENERRALES

APLICACIÓN



EDAD DE APLICACIÓN

Niños de 6 a 16 años de edad

Sin embargo, el instrumento

puede también ser útil para

niños un poco menores de 6

años o para adolescentes

mayores de 17 años



EDAD DE APLICACIÓN

Para la evaluación de

individuos menores o

mayores de las edades para

las que está diseñado el

WISC-R, se recomienda la

aplicación WPPSI o WAIS.



EXAMINADOR

Aplicación y calificación por

una persona competente y

experimentada

Seguimiento cuidadoso de

las instrucciones



EXAMINADOR

• Er. No debe cambiar la

formulación de un reactivo,

ni ayudar con palabras o

proporcionar asistencia más

allá de los límites

permisibles



EXAMINADOR

• Las palabras que se usen

para introducir o presentar

los reactivos deben

pronunciarse en un tono de

conversación natural

• Er. Debe convertir la situación

de aplicación en una sesión

cohesiva, placentera y

estructurada



EXAMINADOR

• Familiarizarse con el manual

y los procedimientos a seguir



TIEMPO DE APLICACIÓN

• Aprox. 50 a 75 minutos = 10

subescalas

• Dependiendo las diferencias

individuales tanto del niño/A

como del examinador puede

variar éste tiempo

• Mayor esfuerzo por aplicar

todas las sub. en una sola

sesión



TIEMPO DE APLICACIÓN

• Presencia de dificultad,

cansancio, se puede aplicar

al día siguiente o en lapso de

la misma semana



LUGAR DE APLICACIÓN

• Iluminación y ventilación

• Libre de ruidos

• Eliminar al máximo

interrupciones

• Muebles apropiados

• Lugar familiar

• Encuentro único entre Er. Y el

niño/a



RELACIÓN TERAPÉUTICA

• Establecimiento y

mantenimiento del rapport:

relación de confianza mutua

entre el examinador y el

examinado en una situación

de evaluación psicométrica

• Relación amistosa



PREPARACIÓN

• Materiales previamente

organizados

• Tiempo suficiente para al

aplicación

• Lograra que la experiencia de

la aplicación sea satisfactoria

tanto para el examinador

como para el niño/a



RELACIÓN TERAPÉUTICA

• Mantener el interés y

alentarlo

• Reforzar esfuerzos



ORDEN RECOMENDADO  

PARA LA APLICACIÓN

1. Información

2. Figuras Incompletas

3. Semjanzas

4. Ordenamiento de dibujos

5. Aritmética

6. Diseño con cubos

7. Vocabulario

8. Composición de objetos

9. Comprensión

10. Claves



ORDEN RECOMENDADO  

PARA LA APLICACIÓN

11. Retención de dígitos

12. Laberintos



TENER EN CUNETA AL 

REGISTRAR LA RTA DEL NIÑO/A

• (P) = Pregunta (cuando el Er.

hace una pregunta

(cuestiona) para clarificar una

rta)

• NS = No sabe (cuando el niño

indica que no sabe la rta,

moviendo negativamente la

cabeza o diciendo “no sé”)



TENER EN CUNETA AL 

REGISTRAR LA RTA DEL NIÑO/A

• (In) = Incompleto (cuando el

niño no termina un reactivo

dentro del tiempo límite

especificado)

• (SR) = Sin rta (cuando el niño

no responde a un reactivo, ni

verbalmente y ni por medio de

gestos)



MATERIALES DEL WISC-R

• Manual

• Protocolo

• Protocolo de Claves y

Laberintos

• Libreta con problemas de

Aritmética 16 a 18, Figuras

incompletas y Diseño con

cubos



MATERIALES DEL WISC-R

• Caja con tarjetas para

Ordenamiento de dibujos

• Lámina con árboles y lámina

blanca para problemas de

Aritmética 1 a 4

• Caja con cubos rojiblancos

para diseños con cubos



MATERIALES DEL WISC-R

• Cinco cajas con diferentes

“rompecabezas” para

Composición de objetos

• Plantilla de Claves



MATERIALES EXAMINADOR

• Cronómetro

• Dos lápices rojos sin goma,

con buena punta

• Un lápiz de color negro

















































































TRANSFORMACIÓN DE 

PUNTUACIONES NATURALES A 

NORMALIZADAS



TRANSFORMACIÓN DE 

PUNTUACIONES NATURALES A 

NORMALIZADAS

























FACTORES DEL 

WISC-R

 Tomando en consideración las

funciones que miden las

subpruebas, éstas se han

agrupado en factores. Al respecto

Weschsler propone dos factores

básicos que son el Verbal y el de

Ejecución, en donde se localizan

las subpruebas que corresponden

a amabas escalas



FACTORES DEL 

WISC-R

Se han realizado diferentes

investigaciones para determinar la

composición factorial de la

prueba. Ante los resultados se han

propuesto otros factores. Kaufman

(1982) al utilizar la muestra de

estandarización del WISC-R

encontró 3 factores:



1. COMPRENSIÓN 

VERBAL

Es el conocimiento que se

adquiere mediante la educación

formal y representa la aplicación

de las habilidades verbales a

situaciones nuevas. Conformado

por las subpruebas de

Información, Semejanzas,

vocabulario y comprensión.



2. Organización 

perceptual

Es la capacidad para organizar e

interpretar el material

comprendido visualmente en un

límite de tiempo. Está integrado

por las subpruebas de Figuras

incompletas, Ordenamiento de

Dibujos, Diseño con cubos,

ensamble de objetos y laberintos.



3. distracción

Mide la capacidad de distracción.

Se consideran las subpruebas de

Aritmética y Retención de Dígitos.



INFORMACIÓN

Mide información general que el

sujeto ha tomado de su medio,

memoria a largo plazo, comprensión

verbal y acopio de información. Los

factores que influyen son: intereses

y lectura del sujeto, aprendizaje

escolar y nivel sociocultural.



INFORMACIÓN

El obtener una p. alta

puede indicar que se

posee un buen nivel

de información.

Estos conocimientos

pueden asociarse

con el medio cultural

y educativo. También

representan buena

memoria, atención e

interés en el medio;

Rango de información

deficiente. Memoria

deficiente. Hostilidad

hacia una tarea de

tipo escolar.

Tendencia a

renunciar fácilmente

a tareas intelectuales.

Baja orientación

hacia el logro.



INFORMACIÓN

Ambición y curiosidad

intelectual. Además

cuando el medio es

muy presionante

puede existir la

necesidad de tener

muchos

conocimientos como

una conducta

compensatoria para

obtener seguridad.



COMPRENSIÓN

Comprensión verbal, juicio social, sentido

común, uso del conocimiento práctico,

conocimiento de normas convencionales de

conducta, habilidad para evaluar la

experiencia pasada, juicio moral y ético,

razonamiento, evaluación, expresión verbal,

conceptualización verbal . Los factores que

influyen son: la capacidad de evaluar y

utilizar la experiencia pasada de una manera

socialmente aceptable, oportunidades

culturales, capacidad para adaptarse y

estado emocional.



COMPRENSIÓN

Buen juicio social y

sentido común.

Reconocimiento de las

demandas sociales.

Conocimiento de las

reglas de conducta

convencional.

Habilidad para

organizar el

conocimiento.

Madurez social.

Habilidad para

verbalizar bien.

Juicio social

deficiente. Fracaso al

tomar una

responsabilidad

personal (por ej.,

sobredependencia,

inmadurez, trato

ilimitado con los

demás). Pensamiento

demasiado concreto.

Dificultad para

expresar verbalmente

las ideas.



ARITMÉTICA

Factor de distracción y comprensión

verbal, habilidad de razonamiento

numérico, cálculo mental, capacidad para

utilizar conceptos numéricos y

operaciones matemáticas, concentración y

atención, traducción de problemas

verbales en operaciones aritméticas,

memoria, secuenciación y cognición.

Factores que influyen: ansiedad, lapso de

atención, concentración, distracción,

aprendizaje escolar y trabajo bajo presión.



ARITMÉTICA

Facilidad para realizar el

cálculo mental.

Habilidad para aplicar

las capacidades de

razonamiento en la

solución de problemas

aritméticos. Buena

concentración.

Habilidad para centrar la

atención. Habilidad para

trabajar con patrones de

pensamiento complejo.

Estudiante orientado

hacia el maestro.

Habilidad inadecuada

para el cálculo mental.

Concentración

deficiente. Distracción.

Ansiedad sobre una

tarea de tipo escolar o

por problemas

personales. Bloqueo

hacia las tareas

matemáticas. Escaso

logro escolar (quizá

asociado con rebeldía

contra la autoridad)



SEMEJANZAS

Comprensión verbal, formación verbal de

conceptos, pensamiento asociativo,

abstracto, concreto y funcional,

habilidad para separar los detalles

esenciales de los que no lo son,

memoria, cognición y expresión verbal.

Los factores que pueden influir en las

puntuaciones son: Cantidad de lectura

externa, intereses y oportunidades

culturales.



Buen pensamiento

conceptual. Habilidad

para establecer

relaciones. Habilidad

para usar el pensamiento

abstracto y lógico.

Habilidad para

discriminar las relaciones

fundamentales de las

superficiales. Flexibilidad

de los procesos de

pensamiento.

Pensamiento conceptual

deficiente. Dificultad para

establecer relaciones.

Dificultad para

seleccionar y verbalizar

relaciones apropiadas

entre dos objetos o

conceptos. Pensamiento

excesivamente concreto.

Rigidez de los procesos

de pensamiento.

Negativismo.

SEMEJANZAS



VOCABULARIO
Comprensión verbal, desarrollo del

lenguaje, capacidad de aprendizaje,

consolidación de la información, riqueza de

ideas, memoria, formación de conceptos,

conocimiento adquirido, pensamiento

abstracto, expresión verbal y cognición. Los

factores que influyen son: dotación natural,

nivel de educación, ambiente sociocultural,

socialización, cantidad de lectura externa y

aprendizaje escolar. Es la subprueba más

estable de la escala verbal.



Buena comprensión

verbal. Buenas

habilidades verbales

y desarrollo del

lenguaje. Buenos

antecedentes

familiares o

culturales. Buena

escolaridad.

Habilidad para

conceptuar. Esfuerzo

intelectual.

Comprensión verbal

deficiente.

Habilidades verbales

y desarrollo del

lenguaje deficientes.

Antecedentes

educativos y

familiares limitados.

Dificultad en la

verbalización.

VOCABULARIO



Retención de dígitos (supl.)

Mide atención involuntaria,

concentración, memoria auditiva

inmediata y secuenciación auditiva.

Refleja los efectos de la ansiedad.



Buena habilidad

para recuerdos

inmediatos.

Habilidad para

entender bien en

una situación de

prueba. Habilidad

para atender a

estímulos

auditivos.

Distracción. Un

posible déficit en el

aprendizaje.

Dificultad en la

secuención

auditiva.

Retención de dígitos (supl.)



FIGURAS INCOMPLETAS

Mide organización perceptual,

identificación visual de objetos,

identificación de características

esenciales, capacidad de

observación, identificación de

objetos familiares, concentración en

el material percibido visualmente,

razonamiento, organización, cierre y

memoria visuales.



Buena percepción y

concentración.

Buena atención a los

detalles. Habilidad

para establecer una

serie de aprendizajes

rápidamente.

Habilidad para

diferenciar entre

detalles esenciales y

los que no lo son.

Ansiedad que

afecta la

atención y

concentración.

Preocupación

por los detalles

irrelevantes.

Negativismo

(“nada le falta”).

FIGURAS INCOMPLETAS



ORDENAMIENTO DE DIBUJOS

Mide organización perceptual,

anticipación, planeación de

situaciones consecutivas, habilidad

de razonamiento no verbal, atención

a los detalles, secuenciación visual,

sentido común, inteligencia aplicada

a relaciones interpersonales.



Capacidad de

planeación. Capacidad

para anticipar de

manera significativa

resultados que pueden

esperarse de diversos

actos de conducta.

Atención a detalles.

Previsión. Procesos

secuenciales de

pensamiento. Habilidad

para sintetizar las partes

en un todo inteligible.

Dificultad en la

organización visual

(secuenciación).

Dificultad para

anticipar

acontecimientos y

sus posibles

consecuencias. Falta

de atención.

Ansiedad. Fracaso

en el uso de señales.

ORDENAMIENTO DE DIBUJOS



DISEÑO CON CUBOS

Explora organización perceptual,

capacidad de análisis y síntesis,

coordinación visomotora,

visualización espacial. Habilidad

para conceptuación abstracta,

análisis y síntesis. Es la

subprueba más estable de la

Escala de Ejecución.



Buena integración

visomotora y espacial.

Buena habilidad para

conceptuar. Buena

orientación espacial, junto

con velocidad, exactitud y

persistencia. Capacidad

para analizar y sintetizar.

Velocidad y exactitud para

evaluar un problema. Buena

coordinación mano-ojo.

Buena capacidad de

razonamiento no verbal.

Métodos de ensayo y erro

adecuados.

Integración

visomotora y

espacial deficientes.

Problemas

perceptovisuales.

Orientación espacial

deficiente.

DISEÑO CON CUBOS



ENSAMBLE DE OBJETOS

Mide organización perceptual,

coordinación visomotora,

anticipación visual de las

relaciones parte y todo, y

planeación, capacidad para

sintetizar partes concretas

dentro de un todo significativo y

relaciones espaciales.



Buena coordinación

visomotora. Habilidad

para visualizar un todo a

partir de sus partes.

Habilidad para percibir

un todo, con análisis

crítico de las relaciones

de las partes individuales.

Ensayo y error exitoso.

Experiencia en el

ensamble de

rompecabezas.

Persistencia.

Dificultades

visomotoras. Problemas

perceptovisuales.

Capacidad de

planeación deficiente.

Dificultad para percibir

un todo. Experiencia

mínima en tareas de

construcción. Interés

limitado en tareas de

ensamble. Persistencia

limitada.

ENSAMBLE DE OBJETOS



CLAVES

Mide factor de distracción, destrezas

motoras, velocidad psicomotriz,

memoria a corto plazo, recuerdo

visual, habilidades de atención,

habilidades simbólicas asociativas,

capacidad imitativa. Hay dos formas:

Claves A; para sujetos de 5 a 7 años,

11 meses y Claves B: para sujetos de

8 a 15 años, 11 meses.



Destreza visomotora.

Buena concentración.

Energía sostenida o

persistencia.

Habilidad para

aprender material

nuevo de manera

asociativa y

reproducirlo con

velocidad y precisión.

Buena motivación y

deseo de logro.

Dificultades en la

coordinación

visomotora.

Distracción. Defectos

visuales. Control del

lápiz deficiente.

Desinterés por tareas

de tipo escolar.

Preocupación excesiva

por los detalles al

reproducir símbolos

con exactitud. Letargo.

CLAVES



LABERINTOS (Pr. Suplem.)
Explora la organización perceptual, la

capacidad de planeación y previsión,

coordinación visomotora, coordinación

mano-ojo, atención y concentración, así

somo velocidad. Se trata de 8

laberitnos de dificultad creciente, se

cuentan tiempo y errores. Se considera

error:

a) Si cruza la línea imaginaria (De puntos),

para entrar en un callejón sin salida



LABERINTOS (Pr. Suplem.)

b) Cruzar cualquier línea

c) Levantar el lápiz, no puede

levantarlo y si se equivoca,

debe trazar la línea para volver

atrás.



Buena

organización

perceptual.

Eficiencia en la

planeación.

Velocidad y

exactitud.

Habilidad para

seguir

instrucciones.

Organización

visomotora

deficiente.

Ineficiencia en la

planeación.

Dificultad para

aplazar la

acción.

LABERINTOS



interpretación

Kaufman considera que para

obtener un dx. Más exacto de la

prueba es conveniente interpretar

estos factores a la luz de los

resultados. Al respecto, se

requiere analizar las diferencias

que existen entre los tres factores.



Comprensión verbal y 

organización 

perceptual

Para evaluarlas es necesario

revisar los siguientes aspectos:

Diferencias entre CI Verbal y CI de

Ejecución

Cuando la diferencia entre el CI V y

el CI E excede en 25 puntos o más

se considera indicativa de

disfunción cerebral.



Comprensión verbal y 

organización 

perceptual

 Cuando sobrepasan los 15

puntos puede ser predictiva de

disfunción neurológica.

 La diferencia en las escalas

puede deberse al

funcionamiento de los

hemisferios cerebrales.



Comprensión verbal y 

organización 

perceptual

 El h. izquierdo se especializa

en el procesamiento los

estímulos linguísticos, en tanto

que el h. derecho es experto en

el manejo de estímulos visuales –

espaciales. Debe considerarse

además cuál es el hemisferio

dominante en el niño.



Comprensión verbal y 

organización 

perceptual

 Cuando el CI de Ejecución es

mayor que el Verbal puede

sugerir un mejor funcionamiento

del lado derecho, en tanto que si

Verbal es mayor que Ejecución

puede implicar un

procesamiento particularmente

eficiente del hemisferio

izquierdo.



Comprensión verbal y 

organización 

perceptual

 Un CI Ejecución mayor que

Verbal, sugiere que el niño

puede abordar la solución de

problemas de manera adaptable,

flexible; lo que puede conducir a

una ejecución escolar exitosa en

situaciones de aprendizaje que

utilicen y estimulen de manera

activa estas habilidades.



Interpretación del 

factor distracción

Las subpruebas de éste factor

tiene un contenido simbólico, es

una medida para ver cómo

maneja el niño símbolos

numéricos (dificultad para seguir

secuencias, distracción,

ansiedad o un problema

numérico)



Alteración o 

superioridad de las 

funciones

Después de interpretar el CI y las

discrepancias entre el CI Verbal

y de Ejecución, y en caso

necesario el factor de

distracción, se seguirán los

siguientes pasos para analizar

las fluctuaciones de las

subpruebas:



1. DISPERSIÓN DE LA 

MEDIA

El análisis de la dispersión de la

media debe realizarse

separadamente para la EV y la EE,

incluyendo en ambas escalas las

subpruebas suplementarias. Se

sacarán las medias de cada escala

y se compararán con las

puntuaciones de cada subprueba

de la escala correspondiente.



1. DISPERSIÓN DE LA 

MEDIA

La diferencia será significativa con

3 puntos hacia arriba i hacia abajo.

En función de esta media y

desviación de 3 puntos se

determinan las ventajas y

desventajas significativas de las

subpruebas, anotando junto a la

puntuación escalar – normalizada

una V si es ventaja y una D si es

desventaja.



1. DISPERSIÓN DE LA 

MEDIA

Ejemplo:



2. Capacidades 

compartidas

Se selecciona una subprueba que

tenga una ventaja significativa y se

anotan todas las capacidades

compartidas e influencias que

afectan el rendimiento con otras

subpruebas. Para ello se utilizan

las tablas que se presentan a

continuación:









3. COMPARACIÓN DE 

CAPACIDADES 

COMPARTIDAS

Se considera cada capacidad o

influencia que afecta el rendimiento

en la prueba, comparando las

puntuaciones que tuvo dicha

capacidad en las otras subpruebas

que la comparten. Estas

comparaciones se hacen en relación

con las medias de cada escala.



3. COMPARACIÓN DE 

CAPACIDADES 

COMPARTIDAS

Se considera que los niños tienen

una ventaja en alguna capacidad

compartida si obtiene puntuaciones

mayores que sus propias

puntuaciones medias en todas las

subpruebas pertinentes y, si además

existe por lo menos una

discrepancia significativa.



3. COMPARACIÓN DE 

CAPACIDADES 

COMPARTIDAS

Este criterio se aplica a las

desventajas donde el niño debe

obtener puntuaciones inferiores a la

media de la escala correspondiente

y tener una puntuación significativa

hacia abajo de la media.



3. COMPARACIÓN DE 

CAPACIDADES 

COMPARTIDAS

Se pueden marcar con una x

las capacidades que tienen la

misma dirección para así

concluir cuáles son realmente

las funciones que tienen

ventaja o desventaja.
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