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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación 
destinada a la estandarizacióii de los subtests que conforman el in- 
dice de Comprensión Verbal de la Escala Wechsler para la medida 
de la inteligencia del adulto, Wais-IJI, poblaci6n general de 16 a 24 
iifios, en la ciudad de Ida Plata. Este indice, constituye uii valioso 
instrumento de evaluaciiin de la Comprensiiin Verbal, se refiere a la 
conceptual izac ion, conoc iin ientos y expresión verbal. El sujeto debe 
contestar a preguntas que miden conocimientos prácticos, signifi- 
cados de palabras, razonamiento y habilidad para expresar ideas 
con palabras. Está ~onstituido por los subtcsts de Vocabulario, Ana- 
logías e Informacion. En esta oportunidad se a~ializa el desempefio 
en dichos subtests de 887 estudiantes de ambos sexos, que cursan 
estudios secundarios y terciarios universitarios y no universitarios. 
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Se utilizo uria modalidad colectiva de administración. A partir de 
las respuestas obtenidas, los análisis realizados nos permiten efec- 
tuar algunas observaciones: a) no se observan para las distintas eda- 
des, diferencias significativas por género; b) a medida que aumenta 
la edad se incrernentan los valores promedio obtenidos en los sub- 
tests de Vocabulario y Analogias situacibn que no se observa en el 
subtest de Iiifomaciijn. 

Palabras claves: waisiii - cornprensiiin verbal - normas 

Abstract 

This paper shows results of the current research ahout the stan- 
dardisation of the Wechsler Scales. Subtests o f  the Verbal Compre- 
Iiension Index: Vocabulary, Analogies and Information in general 
populaiioi~. 1 6 to 24 years cild for La Plata City. 111 this upportunity 
we present results of 887 both genders sampled students belonging 
to Secondarq and Tertiary Educational levels. They were adm inis- 
tered in a collective way. The given scores and the analysis of them 
show: no diffcrcnces by gender, the averagc scores for Vocabulary 
and Analogies subtests increase as riges do arid Information subtest 
do ilot show the same increasing scores. 
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Introducción 

A partir de la experiencia desarrollada por este equipo de investi- 
gación en la estandarización del test de Matrices Progresivas de J. 
Raven,' y la constatacibn del «Efecto Fljlin» (2000-2003),2 se obser- 
vó la necesidad de construir nomas válidas y actualizadas para el 
Wais Ifl' (Subtests del índice de Comprensión Verbal: vocabulario, 
analogías e información). La elección de estos subtests se realizti por 
una parte, atendiendo a la mmendacióii del Dr. Raven4 de aplicar 
un test de vocabulario siempre que se usa el Test de Matrices Progre- 
sivas. Debe sehalarse que las escalas de vocabulario Mil1 Hill y Cri- 
chton5 mencionadas por eI autor, no están todavía adaptadas a nues- 
tro medio. Por otra parte las Escalas Wechsler han probado ser un 
valioso instrumento de evaluación de la Comprensión Verbal, que 
constituye una de las {{capacidades transferibles» (Watts, 199 1) de 
mayor importancia en la formación y habilitación de los sujetos. 

Las normas para una escala de funcionamiento intelectual deben 
actualizarse regularmente debido a que existe un fenómeno real de au- 
mento del puntaje de Cociente InteIectuaI a travks del tiempo (Flynn, 
1987). Si no se real izaran las actualizaciones comspondientes, el pun- 
taje promedio de CJ, se eleva& en forma gradual y genem'a progresi- 
vamente un cuadro erróneo sobre el desempeiio de un individuo, rela- 
t ivo al puntaje esperado en el grupo de edad correspondiente. 

David Wechsler definió la inteligencia en 1944 como la «capacidad 
de un individuo para actuar con una fmalidad, para pensar racional- 
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mei~te y para moverse con efectividad dentro de su ambiente». Para el 
autor, la inteligencia no era c61o una entidad global sino un agregado 
de habilidades específicas. Cabe consignar que hacia el final de su 
carrera consideró que los tests estandarizados no bastaban para inedir 
la inteligencia y seilaló la importancia de evaluar los componentes adi- 
cionales del funcionamiento intelectual, entre ellos las experiencias 
sociosducacionales, la voluntad. ambicióti y estilo de personalidad. 

El test Wais III, como sus versiones anteriores, posibilita agru- 
par los subtests en una escala verbal y otra de ejecución, pero per- 
mite además otro tipo de agrupamiento basado en dominios mas 
espccificos del funcionamiento cognitivo con los que pueden obte- 
nerie índices de: Comprension Verbal, Organizaci6n Perceptual, 
Memoria Operativa y Velocidad de Procesamiento. 

La escala Wais 111 consta de 13 subtests (más Rompecabezas 
que es opcional), que posibilitan el cálculo del Cl para la Escala 
Completa, CI Verbal, CT de Ejecución y los Indices mencionados 
piccedentemente. 

En la elaboración del Wais 111, se ha realizado un exhaustivo 
trabajo de análisis factorial, que permití6 determinar cuáles de los 
subtests tienen una mayor saturacion en factor «g», resultando para 
la Escala Verbal las pruebas de Vocabulario e Inforrnacion. 

Cori el mismo método se observó que tres variables son sufi- 
cientes para delimitar un factor, por ello se decide utilizar para la 
dcterntinaciiiar del Indice de Comprensión Verbal, los subtests de 
Vocabulario. Analogías e Información, descartando el subtest de 
Comprensión Verbal por la complejidad de su evaluación. 

Los subtests que conforman este índice posibilitan la medicióii 
de la inteligencia cristalizada, aunque cabe aclarar que el subtest de 
Analogías también evalúa inteligencia fluida. Aquí resulta conve- 
tiietite recordar la teoría de la Inteligencia fluida-cristalizada de Horn 
y Cattell(1954) quienes distinguieron dos aspectos en la inteligen- 
cia, la cristalizada y la fluida. El aprendizaje de una persona que 
depende de los conocimientos adquiridos en la escuela y la cultura 
se clasifica como cristalizada, incluye la capacidad de utilización 
del cuerpo acun~ulado de informacion general para emitir juicios y 
resolver problemas. La inteligencia fluida, refleja la habilidad del 



sujeto para resolver nuevos problemas que no dependen de la esco- 
laridad o de la cultura formal, es el tipo de inteligencia que se usa 
para tareas como descubrir las relaciones entre dos elementos o 
conceptos distiiitos, formar conceptos, razonar, abstraer. 

El índice de Comprensión Verbal se refiere a la conceptualiza- 
ciori, coiiocimiento y expresión verbal; el sujeto debe contestar a 
preguntas que miden conocimientos prhcticos, significado de pala- 
bras, razonamiento y habilidad para expresar ideas con palabras. 

Se define a cada subtest que compone el índice de Comprensión 
Verbal de la siguiente manera: 

Vocabulario: consta de una serie de estimulas verbales simples, 
palabras aisladas que los sujetos deben definir. 

Analogías: ante una serie de palabras presentadas, el examinado 
debe explicar la semejanza de los objetos o conceptos comunes que 
esos term inos representan. 

Información: Percepción de estímulos verbales complejos que 
sondean lo que el examinado sabe sobre acontecimientos, objetos, 
lugares y personas de conocimiento general. 

La Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler, Tercera Edi- 
ción (Wais III), cuya adaptacion a nuestra medio ha sido publicada 
por la Editorial Paidós en julio del año 2002, nos posibilita abordar el 
trabajo de estandarizacihn de los subtests incluidos en el índice de 
Comprensión Verbal para la Ciudad de La Plata, Argentina. 

En el presente trabajo abordaremos las conclusiones a las que 
arribó este equipo en cuanto a la administracion colectiva de los 
subtests y la elaboración de las normas correspondientes a los pun- 
tajes directos obtenidos en las pruebas que componen el índice de 
Comprensi611 Verbal. 

Métodos 

Fueron seleccionados 887 sujetos de ambos sexos, escolariza- 
dos, residentes en la ciudad de La Plata y zona de iiifluencia. Las 
edades estuvieron comprendidas entre los 14 y 24 años. 



Materiales 

Se administraron los subtests de Vocabulario, Analogías e Iiifor- 
macihn de manera colectiva, por lo que los sujetos, debían respon- 
der por escrito en un protocolo elaborado ad hoc, que incluía la 
consigna de resolución. Los subtests fueron administrados sin limi- 
te de tiempo. 

Diseño y Procedimientos 

Dada la gran inversión en tiempo que insume la administracicin 
individual, se realizii una investigación a fin de determinar la posibi- 
lidad de administrar los subtests correspondientes al lndice mencio- 
nado en forma colectiva, puesto que el objetivo fundameiital para 
esta irivcstigación es utilizar estos subtests de Comprensión Verbal 
ccimo complemento del test de Raven en la medida de la Inteligencia. 

Para el estudio piloto se seleccionó una muestra de veiiiticinco 
casos, conformada por sujetos de 19 y 20 años, de ambos sexos, 
coii estudias secundarios completos, radicados en la Ciudad de La 
Plata, a los cuales se les administraron los subtests seleccionados 
en fonna itidividual siguiendo las pautas de administración estable- 
cidas por ei autor. 

Asimismo se selecciono oia muestra de características similares, 
perteneciente a la misma población, de veinticinco sujetos, a los cuales 
se les administrb la pnieba en forma colectiva, sin límite de tiempo. 
Los cyietos respondieron por escrito en protocolos diseñados ad hoc. 

Una vez evaluados las protocoIos, se procedió a establecer la con- 
fiabilidad de los resultados obtenidos en la administración colectiva, 
que, de acuerdo a lo expresado por Cohen y S~erdlik,~ se refiere al 
atributo de consisteiicia en la medición. Para ello se seleccionó una 
prueba de division por mitades y atendiendo a que los ítems tienen 
uria diticultad creciente, se utilizó la confiabilidad mitad pares y mi- 
tad nones. El resultado obtenido para los tres subtests en su conjunto 

a Cohen, R. y Swerdlik, Al. (2000) -Pruebas y evaluaci6n Psicológicac. Intro- 
ducción a las pruebas y a la medición.. México: Mc Graw Hill (pp.161-164). 



fue r: 0,875 y para el ajuste de la confiabilidad de division por mita- 
des la fórmula general de Spearman Brown, indicó 0.90. 

Al analizar los resultados de ambas muestras, no se observa- 
ron diferencias significativas (p: 0.05) entre las dos formas de 
administración. 

A los fines de la estandarización de los subtests que integran el 
mencionado lndice, se diseild una muestra estratificada proporcio- 
nal en la que los sujetos fueron agrupados en los intervalos de eda- 
des 16- 17 anos, i 8- 19 y 20-24 años, siguiendo los agrupam ientos 
presentados por la Editorial Paidós. 

La administracion de los tres subtests tuvo las siguientes carac- 
teristicas: 
- [,a aplicacióii fue colectiva (en pequefios grupos), del mismo 

modo que eri la muestra piloto. 
- El ajuste del protocolo utilizado incorporó la consigna de rem- 

Iucion para cada subtest de manera que cada sujeto respondiera 
por escrito. 

- Los sujetos tuvieron la posibilidad de contestar todos los items, 
independientemente de los fallos en que incurrieren. 

- La administración de tos subtests se realizó sin tiempo limite y 
con la presencia del examinador. 

Para las edades de 16 a 1 8 años, se evaluaron 350 jóvenes, se- 
leccionados de cinco establecimientos educativos, respetándose la 
estructura de la poblacirjn de alumnos del ciclo de Ensefianza Se- 
cundaria Superior (ESS), buscando la inayor representatividad. Cabe 
señalar que algunos de los integrantes de la muestra de 18 allos, 
estaban cursando estudios universitarios. 

Para las edades de 19 a 24 años, el grupo estuvo coiiformado por 
537 estudiantes universitarios y terciarios no universitarios. 

Resultados 

Para los distintos intervalos de edad: 16- 1 7, 1 8- 19 y 20-24 afíos, 
los resultados obtenidos se analizan descriptivamente. 



A fin de 
jecordar el 
analizados: 

facilitar la interpretación de los mismos, es conveniente 
puntaje directo máximo para cada uno de los subtests 

Vocabulario: 66 puntos. 
Analogías: 33 puntos. 
Información: 28 puntos. 

Distribuciones por edad y género de: 
p wmedio, dispersión y rangos para cada subtest 

Tablu No l .  Edad 16-1 7 aAos 

Tublu No 2. Edad 18-1 9 años 

TabIti N" 3. Edud 20-24 años 



A continuacióii se presentan las tablas para cada grupo de edad 
con los puntajes directos obtenidos en la muestra de tipificacion y 
los correspondientes puntajes escalares. 

Puntajes escalares equivalentes a los puntajes brutos 

Tabla No 4. Edud 16 a 1 7 aAos 

I X  i 54 . IiO .37 25 ft; . 
; * .  

19 ' A l  -Qi6 .> -1 i 14 .. 3 : 

. ... A- ........ ̂ ........ ...,. ..,. -..--.. .... .......A 



Tablu No 5. Edad 18-1 9 ai70.s 



Tabla No 6. Edad 20-24 años 



Conclusiones 

Nci se observan diferencias significativas (p: 0.05) en funcihn 
del género en el rendimiento para los distintos grupos de edad, en 
los t res subtests, habiendo aplicado la prueba de hipótesis de com- 
paraciún de promedios muestrales. 

Se registra un incremento en el promedio de las puntuaciones 
directas en los subtests de Vocabulario y Analogias a medida que 
aumentan las edades y por ende los años de escolarización de los 
su.jetos. Resulta interesante que los puntajes mas próximos al ináxi- 
mo posil3le se registraron en algunos pocos sujetos en las edades de 
1 6- l. 7 años. 

Este incremento con la edad, en la puntuación no se observa en 
o1 subtest de Información. 

La mayor heterogeneidad en los puntajes directos en todas las 
edades, se observa en Vocabulario, por el contrario e1 rendimiento 
tnás Iiomogéneo se registra en el subtest de Información. 

Cabe destacar lo siguiente: dadas las características de la mues- 
tia de dpificacióii seleccionada en la presente investigación (parti- 
cipantes escolarizados en nivel medio y superior), debieran espe- 
rarse resiiltados iguales o superiores a los registrados por la Edito- 
rial PaidUs para una muestra de población general, esto no ocurrió. 
Si bien los resultados promedio de los subtests de Vocabulario e 
Información son semejantes, no se observo lo mismo con el subtest 
de Analogias en que se registraron puntajes mhs bajos; recordemos 
que esta prueba evalúa la habilidad para relacionar conceptos ver- 
bales, con un mayor nivel de abstracción. 
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