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INTRODUCCION 

La Psicología Psicopedagógica, ha desarrollado en los 

últimos tiempos necesidades que sirven de referencia para 

catalogar algunas características o diferencias entre la -

inteligencia y sus factores. 

La Correlación que se lleva a cabo en esta Tesis es -

con el objeto de obtener en su medida, información sobre -

los factores que intervienen en el desarrollo Conceptual o 

Cociente Intelectual Infantil - Medida encontrada a través 

del Test de Florence L. Goodenough del Dibujo de la figura 

Humana - y los que afectan directamente a la madurez de la 

función Guestaltica Visomotora del Test de Lauretta Bender 

Bender-Gestalt - que establece el nivel de maduración in

fantil. Tratando de analizar la coincidencia de factores 

en ambas pruebas para detectar la Correlación. 

No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de las di 

ferencias o características; sólo ha de esperarse que esta 

aportación sea un granito de arena dentro del esfuerzo co

mún de los que trabajan en este campo de la psicología en 

la pedagogía. 

A fines de 1969 y principios de 1970, en los meses -

de noviembre, diciembr~, enero febrero y marzo, en una es

cuela particular, con gabinete Psicopedagógico para todas 

las áreas edttcativas, y colocada socioeconómicamente ha- -

blando, en clase media y media alta; se recogieron 180 di-
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bujos, noventa con el resultado gráfico del Test de la 

Figura Humana de Goodenough y los otros noventa con la re 

producción de las nueve figuras del Test Guestáltico Vis~ 

motor de L. Bender; los cuáles fueron aplicados a los ni

ños del Departamento de Jardín de Infantes, pertenecien-

tes al último año, 3ero . de Jardín ó Pre-escolar; fluc- -

tuando su edad entre cinco años cumplidos y los seis años 

once meses. 

De los cuáles el 33.3% del muestreo eran varones. A 

estos noventa niños se les aplicaron ambos Tests . 

Estos dibujos se obtuvieron gracias a l a diferencia 

de la Directora del Plantel y a la cooperación de las - -

maestras a su cargo. Realizándose en condiciones estanda 

rizadas, en forma colectiva para el Test de F. L. Good- -

enough con grupos de quince, y aplicación individual en -

el caso del Test de Bender Gestalt; siendo siempre la mis 

ma persona quien aplico y reviso las pruebas. 

Las Tablas #A y #B, que a continuación se muestran, 

son los cuadros de concentración de los siguientes datos: 

fecha de nacimiento, n~mero de expediente, fecha de apli

cación, puntaje, edad mental y Cociente Intelectual; para 

la Tabla #A que corresponde al Test de F. L. Goodenough -

o Dibujo de la Figura Humana. Los mismos datos y además~ 

Número de Expediente, Edad cronológica en meses, Correc-

ción a través de la Escala Bender, calificaciones de la 

Escala Santucéi y Galfret-Grajon, la escala Glohal y por 

último el Promedio en escala del C.I.; en la Tabla #B, --
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que muestra los resultados de las noventa aplicaciones del 

Test de Lauretta Bender, el Test Guestaltico Visomotor o -

como lo llamaremos más frecuentemente aquí: Bender-Gestalt. 



·c. Tabla N!A 
ncen ra<ion de di!DI d 1 tut G . 

IV 

EXI'EIIEIIlt FECHA DE FtUIA DE EDAD 
1~ N! IIAliMIHlO Al'lllAliOM I'IINTAJE MENTAl C. l. 

~ . • H, ~JUlio ~· Nov. del 69. 13 6. 6 2. H, 1 Enero 64, 5.4 121. 
N' 3. H, 15 Mayo 63 . 

10 5. 9 5,.10 99 . 
N' 4. H, 6 JUlio 64 , 

10 5.9 6.6 88 , 
N' 5. H, 10 Abril 64, 

12 6.3 5. 4 117. 
N' 6, H, 6 J ulio 64, 9 5. 6 5.7 99 . 
N' 7. H, 10 Oc t, 1964 

14 6.9 5.5 125. 
N• 8, ¡¡, 15 Enero 64. 

8 5.3 5. 1 103, 
N• 9, H, 10 Sep ,1 963, 13 6.6 6. 108, 
N' 10, H, 10 Marzo 64, 

18 -7.9 6.2 126. 
N' 11, H, ~ NoV,1963, 

,, ?.3 5.8 129, 
N• 

~~ :: 2Q Sep,l964, 
15 7. 6. 117. 

N• 7 5. 
Marzo 64 . 5.2 97. 

N' 14, H, O Nov,l963 , 9 5.6 5. 8 97 . 
N• 

~~· H. 
14 6.9 6. 

4 Mayo 63. Nov.del 69 , 
113. 

N' 
~ Oct,1963, 

11 6, 6.5 94. 
N' 17' H. 19 B. 

18: ~ : Marzo 64. 
6.1 132. 

N' 2 Dic.1963, 
13 6.6 5.8 115, 

N' 19, H, 1 Nov,1963. 
14 6.9 5.11 115, 

N' 20, H, 4 Feb,1964. 
16 7.3 6. 121, 

N• 21 B 4 Feb,l964, 
12 6.3 5.9 109, 

N' 22' 8' 6 Marzo 64. 
10 5.9 5.9 lOO, 

N• 23' • 11! 6.3 
4' H. 4 Febrero · 6l 5.8 110, 

N' 14 6.9 5.9 117. 
N' ~5' H, 2 Sep,1963, 12 6.3 6.2 101 , 
N' 6' H, 2 Marzo 64, 14 6. 9 5. 8 119. 
N' ~7' H, 1 Abril 64 , 10 5. 9 5.7 103. 
N' 28' H. 9 Ago,1964, 7 5. 5. 3 95. 
N' 29 ' H, 7 Junio 63 , 11 6. 6. 4 95. 

N' 30 , 8, 1 ~ Abril 64, ~~ ·a. Ma o 63. Nov dal 6o. ~ : 9 5.7 ~5~~ 
' 31. M, 13 Ago,19~, 

6 6 

' 32. M, 
Nov, del 69. 14 6. 9 5. 3 129 . 

~: 33, M, 
6 Junio 63. 18 ?.9 6. 5 121. 

34. M, 
zi Ago,1963. 14 6. 9 5.7 1Q8, 

2 Mayo 63 , 12 6. 3 6.6 
~· 35. M, 12 Abril 64 . 

96. 
ll' 36. M. 4 Abril 64. 

14 6.9 5. 7 121 . 

:; 37 . H. 5 Ago . l964, 
12 6. 3 5. 7 11 2, 

38 . M. 9 J:¡¡ero 64. 
16 7. 3 5-3 138 . 

39 , H, 2 Ha:ro 64. 
12 6. 3 5. 10 107, 

~: 40, M, 1 Sep. 1964 
13 6. 6 5. 6 118, 

41 , M, 3 Enero 64, 
9 5. 6 5. 2 106, 

42 , M, ~ Dic,l963, 
13 6.6 5.1 0 11 1, 

' 43, M• 
13 6. 6 5. 11 11 0 . 

' 44, M, 
4 Abril 64, 12 6. 3 5. 7 112, 

' 45 . M, 
4 Abril 63 . 18 7. 9 6.7 118, 
3 Enero 64, . 46. M, 8 Ago. 1963. 

Nov, del 69 . 11 6. 5.10 103, 

47. M, 6 Oct,1 964 . 
17 ? . 6 6. 3 120, 

' 48. M. 
12 6. 3 5.1 123. . 7 Feb,1 964. 14 6.9 5. 9 117 • 

49 . M. 6 Sep.1964 . 13 6. 6 5.2 121, . 50. M, 2 D1c, l963. 13 6. 6 5. 11 110, 

N• 51. M, 11 Enero 6~ 14 6. 9 5. 10 116, 
N' 52. M, 17 Sep.1964 13 6. 6 5. 2 126. 
N' 53. H. 16 Enero 64 10 5. 9 5. 10 99. 
N' 54. M, 2 Marzo 63 9 5. 6 6. 8 83 . 
N' 55. M. 26 Abril 64 12 6. 3 5.7 112, 
N' 56, M, 13 Enero 64 13 6. € 5.1 0 111, 
N' 57. M, 6 Mayo 64 9 5. 6 5. 6 100, 
N' 58, M; 17 Nov, 1963 11¡ 6. 9 6. 113. 
N' 59 . " · 23 Ago . 1964 14 6. 9 5. 3 129 . 
N' 60. M. 25 Abril 64 Nov. del 69 11 6. 5-7 10?, 
N' 61, M, 18 Junio 64 7 5. 5. 5 92. 
N' 62, M, 2 Abril 64 11 6, 5.7 107. 
r.• 6, , " · 10 Hayo 1964 12 6.3 5. 6 114. 
N' 6§, M, 12 Ago .19'' 9 5. 6 6. 3 88. 
N' 65. M, 18 Feb, 1964 11 6. 5.9 104. 

N' 66. M, ?1• jUlio 64 6 4.9 5.4 89 . 
N' 67 . M, 18 J.W.o06~ 11! 6. ~ 9.4 1 ~? . 

N' 68, M. 24 Nov,1964 12 6. 3 6. 104. 

N' 69. M, 6 Abril 64 9 5. 6 5.7 99 · 
N' 70, M, 26 Junio 63 17 ?.6 6. 6 115. 

N' 71. M, · 3 Ago,1963 10 5. 9 6. 3 92. 

N' ?2. M. 16 Marzo 64 13 6. 6 5. 8 115. 

N' ?3 . M, 11 Feb, 1964 17 ?.6 5. 9 130. 

N' - 74, M, 13 Feb, l964 10 5. 9 5.9 lOO, 

N' 75. M, 19 Enero 64 Jiov, del b9 14 6.9 5.1 0 116. 

11' ?6 . M, 4 Ener o 64 11¡ 6. 9 5. 10 116, 

N' 77, M, 25 Agos, 64 12 6. 3 5-3 119. 

N' 78. M, 7 Ago ,1 964 13 6. 6 5-3 124. 

N' 79 , M, 15Ago,1 964 9 5. 6 5-3 110, 

N' 80. M, 26 ~ep, 1963 1? ? . 6 6. 2 122. 

N' 81, M, 19 Sep.1962 13 6.6 ? . 2 91. 

N' 82. ~1 . 17 Hayo 63 10 5.9 6.6 88. 

N' 83. M, 2l! Jiov,1963 16 ? . 3 6. 121, 

N' 84. M, 28 Ago . 1964 8 5. 3 5.3 100, 

N' 850 M, 10 'liov , 1963 14 6. 9 6. 113. 

N' 86. " · 29 Abril 64 12 6.3 5. 7 112, 

N' 8? . " · 4 ~·eb,1 964 8 5-3 5-9 91. 

N' 88 . M. 18 Qct , 1963 10 5. 9 6. 1 95. 

N' 89, M, 10 oct, 1963 14 6. 9 6.1 111. 

N' 90, M, 13 Mayo 64 6 4.9 5.6 86. 

SUMA DE LOS nc.I." DE LO~ SJO- NINOS . 9890. 
PROMEDIO = 1 = 109.8 
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CAPITULO I 

"INFORMACION SOBRE LOS TESTS" 

A.- TEST DE INTELIGENCIA INFANTIL DE F.L. GOODENOUGH. 

A.1.- Datos Anteriores . 

No es novedad que los dibujos espontáneos de los 

niños informen sobre su desarrollo psicológico. 

Ya en 1887 C. Ricci (L'Arte dei Bambini, Bolonga, 

1887. Vol. 3 1894) publicó una colección de dibujos de un

grupo de niños italianos. Este informe constituye la más -

antigua publicación en la materia. En el período 1900 a --

1915 se emprendieron dos grandes investigaciones internaci~ 

nales; la primera se produjo por Lamprecht (Les Dessins 

D'enfants comme Source Historique. Boletín Real Academia -

Bélgica Nos. 9-10). En todos los lugares del mundo los ni

ños de cada nivel mental realizarían dibujos según consig-

nas establecidas, Levinstein su colaborador, pubíco un resu 

men de ciertas partes del material pero nunca apareció un -

estudio adecuado . En 1907, Claparede (Plan d'Experiences -

Collectives sur le Dessin des Enfants. Archivo de Psicolo

gía Vol. 6), bosquejó un plan para el estudio de los dibu-

jos infantiles y proponía un estudiq de las etapas evoluti

vas del mismo, con la idea de precisar la relación entre la 

aptitud para el dibujo y la capacidad intelectual. En un -

período de varios años Chuyten, empleo un método muy distin 
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to de los utilizados; propúsose establecer un t i po de ex

celencia para cada edad, una seri e de normas por edades, 

y empleo como tema la figura humana, valiéndose de medi-

das minuciosas de cada parte del cuerpo por separado esp~ 

raba establecer un método objetivo para sus apreciaciones. 

Lena Partridge hizo un estudio de la frecuencia con 

que los niños de difer entes edades di bujan las distintas 

partes de la figura humana . Stern publico varias monogr~ 

fías en tor no a los dibuj os i nfantiles y destacó la diver 

sidad de concepción i mag i nat iva que manifiestan los n1nos 

y ia forma de manifestar el espacio según la edad. 

De la confrontación de los hallazgos de las investi

gaciones anteriores par e ce desp r ender se las conclusiones 

siguientes: 

A.l . a . - En los niños pequeños exi ste íntima rela-

cion entre i nteligencia general y desarrollo conceptual. 

A.l .b.- Que di bujar es para el niño, una forma de

expres i ón, un lenguaje. 

A.l.c.- Dibuja lo que sabe, no lo que percibe, lue

go alcanza un período en el que i ntenta r epresentar los -

objetós tal como los ve y la t r ansición constituye un pr~ 

ceso contínuo y gradual. · ·· 

A.l.d.- Todas las i nvestigaciones al r especto en el 

que el orden evolutivo en el di buj o es constante. Y vale 
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muy en general referente a la figura humana, probablemen

te a causa de su universalidad. 

A.l.e.- Cuando los niños pequeños dibujan objetos

presentes ante ellos, muy poco se ajustan a los modelos, 

y su copia no difiere mucho de la misma figura dibujada

de memoria. 

A.l.f.- Los niños de mentalidad inferior copian 

bien pero rara vez hacen buenos dibujos originales; y a -

la inversa el que demuestra una auténtica capacidad artís 

tica creadora probablemente acusara un alto nivel en su -

capacidad mental global. 

A.l.g.- Hasta los 10 años, los niños prefieren para 

sus dibujos el tema de la figura humana a cualquier otro. 

"Según parece la índole y contenido de los dibujos i nfan

tiles depende primariamente del desarrollo intelectual" -

( 1 ) . 

A.2.- Fundamentos para la interpretación de los di 

bujos infantiles. 

El propósito de rastrear el desarrollo de los proce

sos mentales que gobiernan los primeros intentos del niño 

para realizar dibujos , nos hace retroceder hasta la muy -

temprana infancia. 

La vida mental del recién nacido apenas es una serie 

desorganizada de sensaciones que pujan por devenir cons--
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cientes; y poco a poco ciertos grupos de sensaciones co-

mienzan a sigularizarse y distinguirse. Vaga pero segura 

el niño pri nci pi a a diferenciaT a su madre y los demás 

seres con quien se halla en contacto; entre el ambiente -

familiar y el extraño. Es posible que estas primeras as~ 

ciaciones estén más relacionadas con el reflejo condicio

nado que con el razonamiento consciente de la vida ulte-

rior. 

A través de un proceso inadvertible, el niño progre

sa de la etapa del reconocimiento de los objetos particu

lares a la del reconocimiento de las representaciones pi~ 

tóricas de los objetos. Caracterízase este desarrollo -

por una creciente capacidad para analizar, abstraer cier

tos elementos de la impresión global producida por el ob

jeto y reconstruir el todo por aquellas partes que la ex

periencia ha demostrado escenciales para él. 

En los primeros dibujos infantiles de niños muy pe-

queños se ha registrado una circunstancia frecuente; el 

niño cuyo trabajo sólo consistía en garabatos casuales, 

advierte de pronto algo entre las líneas incoherentes ob

tenidas al azar, parecido con el objeto conocido. Enton

ces trata de completar la semejanza y de este modo se pr~ 

duce el primer intento genuino de expresión grafica.(2). 

A.2.a.- Factor fundamental. Dibujar un hombre sin 

modelo ni copia y sin sugerencias fuera de las que espon

táneamente surjan en la menta del niño del concepto pre--
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viamente f ormado . En tales circunstanci as se considera -

el trabajo solo en f orma i ndi rect a dependien~e de la acti 

vidad visual, la i mpor tanci a de la coordinación visual-me 

tora decrece gr adualmente y el elemento i ntelectual cons

tituye el factor f undamental en la determinación del re-

sultado. Esta clase de dibuj o es para el niño pequeño un 

lenguaje, una forma de expresión; y repet i das circunstan

cias han demostrado la verdad de que el ni ño no dibuja lo 

que vé sino lo que sabe a su r especto y por tanto no efe~ 

túa un trabajo estéti co sino intelectual, no ofrece una -

expresión de su capacidad artíst i ca sino de su repertorio 

conceptual . ( 3) , y al medir el valor de un dibujo, se -

mide el valor de las funciones de asoci ación, memoria de 

detalles, sentido espacial, juici o, abstracción coordina

cían visualmanual y adaptabilidad . (4) . 

En su sencillo acto de di buj ar, de expresar su saber 

de la figura humana, el ni ño debe act ivar di versos recur

sos mentales: 

A2a(l) Asociar los rasgos gráficos con el objeto -

rea~; 

A2a(2) Analizar los componentes del objeto y repre-

sentar ; 

A2a(3) Valorar y Seleccionar los elementos caracte

rísticos; 

A2a(4) Anali zar las Relaciones Espaciales-posición; 

A2a(5) Formular Juicios de r elaci ones cuantitativas

pr oporcionalidad-; 
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A2a(6) Abstraer, esto es, reducir y simplificar las -

partes del objeto en razgos gráficos y, en fín, 

A2a(7) Coordinar su Trabajo Visomanual y Adaptar el e~ 

quema gráfico a su concepto del objeto represe~ 

tado (5). 

"El profesor A.B. Clark de la Universidad Stanford, -

llevó a cabo un experimento simple, hizo que varios cientos 

de niños dibujasen una manzana atravesada por un alfiler, -

que penetraba por el lado que daba a los niños y salía, por 

el opuesto, ningún niño podía ver el punto preciso de entra' ·· 

da o de salida del alfiler. Sin embargo, al examinar los -

dibujos s~ encontró que casi todos los pequeños habían indi 

cado todo el recorrido de la aguja a través del interior de 

la fruta; otros se habían percatado de que la parte intro-

ducida no podía ser visible, pero no prestaron atención al 

sitio de inserción. En los dibujos de este tipo de pincho 

entraba pero no salía por el lugar debido para formar una -

línea recta. Sólo en los grados superiores se encontró que 

la imagen visual del objeto presentado había servido para -

dar realmente la clave de la idea, y que una vez formada és 

ta, la naturaleza del dibujo ya no dependía de la imagen in 

mediatamente presente." (6). 

Por consiguiente parece evidente que la explicación de 

las funciones psicológicas que intervienen en el dibujo es

pontáneo de los niños pequeños excede el terreno de la mera 

imaginación visual y de la coordinación visomanual y se re

laciona con procesos del pensar superior. 
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Si aceptamos la teoría de que el di buj o de un ob j eto 

realizado por un niño dentro de este período, depende más 

de su concepto que de la visión imaginari a inmediata del 

objeto, resultará explicabl~ el hecho de que las altera-

ciones evolut i vas que se producen en los dibujos infanti 

les no se fij an desde el momento de su apar ición; si no -

que, cualquier nueva característica soporta un período -

más o menos largo de fluctuación durante el cual aparece 

algunas veces y otras no. 

Por ejem: cuando un niño cuyo dibujo de f igura huma

na consta sólo de cabeza, piernas y tronco; empieza por -

agregar los brazos y· na lo hace en forma constante; pero 

conforme evoluciona su concepto los brazos tienden a cons 

tituir una parte esencial y en consecuencia los represen

ta cada vez más a menudo, hasta que llegará un momento en 

que no considerara el dibujo completo sin ellos., 

Por esto podr íamos decir que en un determi nado mamen 

to el dibujo del niño consta de dos aspectos: 

(1) Que comprende todas las características que ya -

forman parte integrante del concepto del objeto dibujado, 

y que son infaltables; y de un segundo aspecto: 

(2) Que incluye los elementos en vías de integrarlo 

y que se presenta con mayor o menor irregularidad. 

Es evidente también que, el niño no consiga en sus -

dibujos la totalidad de los aspectos que conoce del obje-



8 

to; sino solo aquellos que son para él tan esenciales que 

se le ocurren espontáneamente. Por que el conocimiento -

de un hecho no garantiza por sí su presencia en el dibujo; 

también debe ser valorada su importancia. 

En lo anterior se ha procurado señalar los factor psi 

cologicos que intervienen en los dibujos espontáneos de -

los n1nos pequeños, y demostrar su relación con el desarro 

llo intelectual general. Considerándose que dichos dibu-

jos suministran medios apropiados para estudiar el creci-

miento mental (7). 

A.3.- Análisis Preliminar. 

A fines de 1920, se recogieron 4,000 dibujos de 

niños, de Jardín y de los cuatro primeros grados de las es 

cuelas públicas de New Jersey; se realizaron en condicio-

nes estandarizadas; haciendo primero un estudio preliminar, 

se selecciono un grupo de 100 y se hizo de acuerdo con la 

calificación edad-grado; dibujos que se catalogaron ordena 

damente y se observaron cuidadosamente sus aspectos dife-

renciales de grupos superiores e inferiores o cambios ca-

racterísticos que se producen en los dibujos con el desa-

rrollo de la Inteligencia y el aumento de la edad. 

Se definieron las características con la mayor objeti 

vidad posible, y en base a ellas se ideo una escala rudi-

mentaria de casi 40 puntos; escala fundada en la presencia 

de diversas partes del cuerpo, así como en las relaciones 

de estas partes entre sí. 
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Los cien dibujos seleccionados se computaron con - -

arreglo a este plan. Cada punto se consigno por separado 

y se trazaron las curvas correspondientes a fin de obser

var la cantidad de aciertos por edad. Para determinar la 

validez de cada ítem se estableció un triple criterio (1) 

Un aumento regular y francamente (2) rápido del porcenta

je de aciertos para el mismo punto y en edades sucesivas 

y (3) una clara diferenciación entre los rendimientos de 

niños de la misma edad pero diferente grado escolar. No 

obstante, se hizo evidente la necesidad de modificar mu-

chos Items; se procedió a una revisión, se agrego nuevos 

puntos se evaluaron los dibujos según el nuevo plan y los 

resultados fueron satisfactorios. Hiciéronse cinco revi

siones de la escala, y en cada caso se siguió idénticos -

procedimientos y para no incurrir en el error de validar 

un Item en base al material de que se deriva, en cada re

visión se utilizo un juego de dibujos diferentes. En su

forma actual, la escala consta de 51 puntos. (8). 

A.4.- Validez y Confiabilidad. 

Se ha encontrado que la correlación entre los punta

jes origina~ios y los obtenidos en una segunda prueba ad

ministrada al día siguiente era de .937+ O, 06 para 194 

niños de primer grado. Para edades entre cinco y diez -

años tomadas por separado se verifico una confiabiiidad -

promedio de . 77 El error probable en la estimación de 

un C.I. verdadero, que es lograr mediante un test de dibu 
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jo, es de 5.4 para todas las edades entre 5 y 10 años. 

La variabilidad entre los puntajes dentro de un gru

po de la misma edad, suministra un testimonio de confiabi 

lidad. 

Debe notarse que, en los siete grupos de edades con

siderados el coeficiente de variabilidad permanece casi -

constante. 

Puede afirmarse que a mayor variabilidad menor con~

fiabilidad asegura la prueba. (9). 

El estudio que durante tres semestres se realizó en 

los exámenes de promoción de 162 niños de 1er. Grado a 

los que se les había aplicado la prueba; demostraron que 

el test posee un firme valor pronóstico del futuro rendi

miento escolar. Ningún niño de este grupo cuyo C.I. re-

sultó inferior a "lOO" se destacó en sus exámenes, y to-

dos aquellos de C. I. bajo de "70" fracasaron por lo menos 

una vez. Para los grados primarios se estableció un por

centaje de correlación con la opinión de los maestros - -

próximo a ".44". 

A.4.a.- Influencias sobre el puntaje: 

Se ha procurado establecer si los niños dotados de -

talento artístico especial están en mejor condición de o~ 

tener puntaje superior al de los otros niños de igual ca

pacidad pero sin tales dotes. Y se tropezó con una difi-
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cultad inesperada: "reconocer a esos niños". Es factible 

que en los primeros años algunos niños manifiesten una ex 

cepcional capacidad artística para el dibujo, pero se pr~ 

sentan muy rara vez. Por ejemplo: la Obra de Pamela Bian 

ca, quien a los once años hizo exposiciones en Londres y 

New York; con muchos dibujos que eran de la figura humana, 

fue dable analizar el C.I. promedio calculado a base de -

varios puntajes sobre algunos dibujos representativos a -

distintas edades y fue de "125" y no resultó desproporciE_ 

nado con las informaciones relativas a su progreso esco-

lar y a su capacidad general. Pero no obstante los nota

bles atributos artísticos que revelaban los dibujos, re-

saltaba la evidente inmadurez de pensamiento de la autora, 

pues solo en unos pocos dibujos se representaba la nariz 

y hasta los 10 ú 11 años aparecieron las orejas; por lo -

general representaba la cabeza un poco grande, aunque to

do esto es normal para la edad. (10). 

El examen de dibujos con puntajes de cifras extraor

dinariamente elevadas, hace pensar que un agudo poder de 

observación analítica y una buena memoria de detalles son 

f actores mas decisivos a la determinación de los altos -

puntajes que la capacidad artística en el sentido ordina

rio del término. 

Sólo en parte se ha respondido al interrogante que -

plantea el aprendizaje especial en dibujo, ya que los re

sultados son susceptibles de alterarse mediante adiestra

miento especial en el dibujo de la figura humana; pero en 
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cambio no parece afectarles el tipo de instrucción artís

tica corriente en los grados primarios. 

Es preciso mencionar otros factores susceptibles de 

incidir sobre el puntaje del Test. A niños que han obte

nido escasa experiencia con el manejo del lápiz ha de dar 

seles la oportunidad de lograr esa pericia antes de admi

nistrarles la prueba. 

Y el efecto de la autocrítica especialmente en los -

niños mayores que han alcanzado un período de desarrollo 

que los vuelve excesivamente críticos con su obra; este -

es un factor que rara vez interviene en el trabajo de los 

pequeños, y constituye una de las principales causas de -

que en su aplicación a los niños de mas edad disminuye su 

utilidad. 

A.4.a.- La Escala. 

En definitiva la escala consta de cincuenta 

y un items o unidades de Medida. Estos items se obtuvie 

ron mediante la observación de diferencias que parecían -

características de las manifestaciones infantiles en eda

des y grados escolares sucesivos; en la formulación de d~ 

finiciones objetivas de estas diferencias; y en su evalu~ 

ción estadística, basada en la comparación de los rendi-

mientos de niños de edades diferentes y entre niños de es 

colaridad adelantada o retardada. Los resultados obteni

dos lo señailan como un ~tes·t útil del desarrollo intelec-

tual. 
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JI.ay. dos clases .dentro de la escala la Clase "A" en

la que el dibujo de etapa muy inferior, la figura resulta 

irreconocible: 1.- El garabato casi casual, incontrol. 

2.- Las líneas algo controladas, semejan toscas formas 

geométricas. Y la clase "B" en la que los dibujos en 

los que la figura humana puede identificarse. Y los cin

cuenta y un items se refieren a los dibujos de esta clase. 

A.S.- Técnica para la Aplicación y la Evaluación. 

A.5.1.- Consigna: 

Provéase a cada niño de un lápiz una 

hoja de papel; se excluyen lápices de colores, a fín de -

evitar copia retírense libros, ilustraciones, etc .. 

Instrucciones siguientes: 

"En estas hojas deben Uds. dibujar un hombre, El di 

bujo más lindo que puedan. Trabajen con mucho cuidado y 

empleen todo el tiempo que necesiten. Me gustaría que 

sus dibujos sean tan buenos como los de los niños de 

otras escuelas. Háganlos con entusiasmo y verán que lin

dos los hacen". 

El examinador debe tener en cuenta en todo momento -

que, para que el Test tenga validez es esencial que cada 

niño realice el máximo esfuerzo que sea capaz. Esta pru~ 

ba no exige límite de tiempo, pero los niños pequeños ra

ra vez demoran más de cinco o diez minutos. 
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A.5.b.- Instrucciones para la Corrección. 

El aprendizaje de la evaluación de la prueba 

no es difícil para la persona que disponga de tiempo y p~ 

ciencia que requiere el completo dominio de sus normas. -

Se tomará en cuenta las siguientes instrucciones genera-

les: 

1.- Ejercicio preliminar. Serie de casos que se em

plearán como guía para el aprendizaje y como ensayo. 

2.- Utilizar protocolos especiales con espacios para 

el registro del puntaje. ("ver talón de Escrutinio P.). 

3.- En caso de duda sobre el dibujo, consultar al ni 

ño y practicar la puntuación con arreglo a la explicación. 

4.- Revisar los cómputos cuidadosamente. Se conside 

ra la edad cornológica según el mes próximo. Los punta-

jes se convertirán en la edad mental correspondiente me--
' 

diante la Tabla N' "a" y se obtendrá el Cosciente Intelec 

tual dividiendo la Edad Mental por la Edad Cronológica y 

multiplicándola por cien. 

5.- Si, los niños pequeños hacen más de un dibujo se 

seleccionará el mejor. 

· 6.- Las borraduras se tendrán en cuenta, es probable 

que el niño no sea calificado correctamente por ese Test 

y que su verdadera edad mental sea superior. Esto vale -

para niños mayores, pues en virtud de su mayor desarrollo 
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mental examinan su trabajo con mejor ojo crítico. En - -

igualdad de resultados la borradura siempre es signo fav~ 

rable, aún cuando haya perjudicado la buena apariencia -

del dibujo (11). 

A.S.c.- Normas para la Evaluación. 

En la Escala la "Clase "A" el tema no es 

identificable. El único puntaje posible oscila entre ce

ro y uno. Será cero, si el dibujo sólo está constituido 

por garabatos inintencionados y sin control. Y de un pu~ 

to si las líneas acusan cierto control y parecen dirigi-

das en cierta medida por el niño. 

En la "Clase "B" pertenecen todos los dibujos que, -

con prescindencia de su forma de expresión, por rudiment~ 

ría que sea en alguna medida intenta representar la figu

ra humana. Y la presencia de cada detalle especial tiene 

un valor positivo que acrece el puntaje total. 

1.- Cabeza" requisito. forma clara que la represente. 

2.- Piernas: requisito. cualqúier procedimiento que 

sirva para indicar claramente las piernas. número correc

to dos. 

3.- Brazos: toda representación que indique con cla

ridad los brazos. Número exacto. 

4.- Tronco: toda indicación clara, sea mediante una 

línea o figura bidimensional de cualquier especie. 

4b. - Tronco más largo que ancho: estrictez. 

4c.- Hombros perfectamente indicados: puntuación ri

gurosa. 
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Sa.- Unión Brazos y Piernas al tronco: en cualquier 

parte Item negativo si falta el tronco. 

Sb.- Unión de Brazos y Piernas en correcta ubicación. 

6a.- Cuello: cualquier indicación clara diferente de 

la cabeza y el tronco. 

6b.- Contorno cuello como continuación de cabeza o -

tronco o de ambos. 

7a.- Ojos: representados ambos o uno solo. Cualquier 

forma es satisfactoria. 

7b.- Boca: Todo procedimiento de representación. 

7c.- Naríz: El mismo del Item anterior. 

7d.- Representación de la Boca y la Naríz en dos di--

mensiones; labios indicados. 

7e.- Representación de los orificios de la naríz. 

8a.- Representación de cabellos. Cualquier indicación. 

8b.- Presencia de cabello que no exceda la circunfe--

rencia del cráneo. Mejor que un garabato. 

9a.- Presencia de Ropa: Cualquier represenaación, una 
• 

hilera de botones. Un punto indica ombligo, no se acredi

- ta. 

9b.- Por lo menos dos prendas de vestir, no transpa-

rentes. 

9c.- Cuatro artículos de vestir bien definidos. 

9d.- Dibujo completo libre de transparencias. Deben -

estar representadas las mangas y los pantalones. 

9e.- Vestimenta completa sin incongruencias: Vestua-

rio reconocible y de especie definida: Ropa tTabajo, uni-

forme, etc .. 



lOa.- Dedos: Cualquier indicación clara de dedos. 

lOb.- Número Correcto de Dedos: Cinco en cada mano 

Rigidez. 
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lOe.- Correcto detalle de los dedos: Dos dimensiones 

y más largos que anchos. 

lOd.- Pulgar en oposición. Pulgar claramente diferen 

ciado. 

lOe.- Mano distinta de dedos o brazo. 

lla.- Presencia de articulación en el brazo. Codo o -

Hombro. 

llb.- Articulación Pierna. Rodilla, cadera o ambas. 

12a.- Proporción cabeza. Igual a la mitad del tronco. 

Tolerante. 

12b.- Proporción Barzos. Longitud igual o mayor que -

el tronco, pero menos ancho. 

12c.- Proporción piernas: Longitud igual tronco, pero 

menos ancho. 

12d.- Proporción pies. Dos dimensiones. 

12e.- Proporción dos dimensiones. Tronco brazos y - -

piernas. 

13.- Representación de Tacos. Cualquier forma clara. 

14a.- Coordinación Motora-Líneas A. Todo croquis cuyo 

contorno esté resuelto mediante trazos cortos. 

14b.- Coordinación Motora-Líneas B. Todas las líneas 

trazadas firmemente y con unión correcta. Severa exigencia. 

14c.- Coordinación Motora-Contorno de la Cabeza-Es- -

tricto. 

14d.- Coordinación Motora-Contorno del Tronco-Estríe-

tez. 
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14e.- Coordinación Motora-Brazos y Piernas. 

14f.- Coordinación Motora-Facciones-Relación de simé 

trica en las facciones, ojos naríz y Boca en dos dimensio 

nes. 

tal 

15a.- Presencia de orejas. Cualquier representación. 

15b.- Orejas en posición y proporción correctas. 

16a.- Detalle del ojo, cejas, pestañas o ambas. 

16b.- Detalle del ojo: pupila. 

16c.- Detalle del ojo: proporción. Diámetro horizon-

mayor que vertical. 

16d.- Detalle de los ojos: Mirada. Cara de perfil es 

trictez. 

17a.- Representación de la Frente y del Mentón. 

17b.- Representación de la Proyección del Mentón. 

Barbilla claramente indicada y diferencias del labio infe 

rior. 

18a.- Perfil A: la cabeza tronco y pies deben verse 

de perfil. 

18b.- Perfil B: la figura debe mostrar un perfil co

rrecto sin error ni transparencias. (12}. 

A.6.- Muestras gráficas del trabajo de Tesis y sus -
respectivos puntajes positivos. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, 

se analizaron y calificaron las noventa muestas del test 

de F.L. Goodenough, que fueron aplicadas al número respe~ 

tivo de niños. 

Utilizando normas, consigna y valoración lo más aju~ 
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tado posible al manual. 

Presentamos a continuación, ya que la tabla de Obse~ 

vaciones generales Tabla "A" se encuentra en la primera -

parte Introducción. Cuatro muestras escogidas principal-

mente para indicar los tipos más característicos de esta 

serie de calificaciones obtenidas a través de la prueba. 

La Primera Tabla "C" corresponde a las nlnas y -

son las muestras más características del conjunto de ob-

servaciones, cuyos resultados fluctúan entre el C.I. de -

83 hasta el C.I. de 138 que fue el más superior. 

La Otra Tabla "D" corresponde a los niños, y tam

bién son las muestras más características de los dibujos 

obtenidos en la aplicación de la prueba de Goodenough. 

Por último, presentamos un protocolo de vaciado para 

revisión y el Baremo utilizado para calificar: "Baremo 

Salta" para escolares de 4 a 11 años. Obtenido en 1956 en 

Salta Argentina. 

B.- TEST GUESTALTICO VISOMOTOR. "Bender-Gestalt". 

B.1 . - Fundamentos Científicos: 

En el primer decenio del Siglo XX, decenio de -

revoluciones Psicológicas creadoras, Psicoanálisis, Psic~ 

logía del Indivi duo, Conductismo, Personalística; prorru~ 

pe en Alemania la Gestaltheorie para hacer su propia revo 



Tabla NIC 20 

Exp. N154 Fem. Edad. 6/e. 
ITEMS Positivos.- 1. 2. 3, 4a, 5a,6a, 1a, ea, 10a, 

Puntos . 9 

E. Crono. Sta 

Exp. Nl39 Fem. 
ITEMS Positivos._ 
9a, 1oa. 12C, 12d. 

Puntos . 13 
E. Cronn 5/6 

E.Mental . 5/6 
C. l. 83 

Edad . 5/6. 
1. 2 . 3, 4a,4b, 1a, 7b, 7c, ea, 

E.Mental . 6/6 

c. l . 118 

Exp. N•71 Fem. Edad. 6/3. 
ITEMS Positivos.- 1, 2, 4a 5a, 73, 7b, 71:, ea, 
ga, 16a. 

PLintos . 1 O 
E.Crooo . 6·/3 

E. ~ntal. 5/g 

C.l. 92 

Exp. N•37 Fem. Edad. 5/3. 
ITEMS Positivos,_ 1, 2, 3,4a, 4b, 6a, 7a, 7b, 7c, 
ea. 9a. 1oa, m. 12c. 12d, 12e. 

Puntos . 16 E.Mental. 7/3 
E.Crono. 5/:J C. l . 138 



Tabla NILO 21 

Exp. N° 13 MASe. EDAD 5/s 
ITEMS POSIT. 1,2 ,3,43 !5a 73 7b 7C 1oa 

Puntos. 9 E. MENTAL 51& 
E.CRONO. 5/s e . l. 97 

Exp. N° 7 MASC. EDAD 5/1 
ITEMS POSIT. 1 2 4a 59 7:1 7b 7c 12a 

Puntos. 8 E.MENTAL 5/3 

E. CIOIJ. 511 e .1. 103 

Exp. N° 21 MASe. EDAD 5/g 
ITEMS POSIT. 1 2 3 4a 5a 73 7b 7c 10a 12e 

Puntos. 1 O E. MENTAL 5¡9 
E eRONO. 5/g e. l. 1 O O 

Exp. N° 25 MASe. EOAD 5/s 
ITEMS POSIT. 1 2 3 4a !5a ea 7a 7b 1t ea 9a 10a 

•2e15a 
Puntos. 14 E. MENTAL 619 

E.CRONO. 5/s e. l. \19 
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lución contra la vieja psicología. Tres psicólogos se -

unieron para librar batalla contra las corrientes Wundtia 

na: Wertheimer, Koffka y Wolfgang Kohler, los tres discí

pulos de Stumpf, discípulo a su vez de Brentano. 

Wertheimer inicio sus trabajos investigando la per-

cepción del movimiento. Sus colaboradores Koffka y Kohler, 

fueron sujetos de esa experimentación cuyo resultado, la 

histórica monografía "Experimentelle Studien uber das 

Sehen Von Bewegung" publicada en 1912, constituyó el acta 

de nacimiento de una de las más grandes escuelas psicoló

gicas de nuestro tiempo. La "Escuela de Berlín" alcanzó 

su apogeo cuando sus discípulos y jefes se trasladaron a 

EE.UU. y publicaron sus grandes tratados: Kohler su 

"Gestalt Psychology" y Koffka sus "Principios of Gestalt 

Psychology" en 1935. 

La Gestalt se levanta contra el Atomismo, Asociacio

nismo, Introspectivismo y en especial contra la Psicolo-

gía Wundtiena. Quiere fundar la Psicología sobre la exp~ 

riencia y el Buen sentido, y respetando la esencial unici 

dad de sus fenómenos, conducirla a "la realidad y a la vi 

da" (Guillaurne). 

Sobre bases experimentales y a partir del estudio de 

la percepción del movimiento, la Gestalt fue internándose 

en ámbitos cada vez más amplios del dominio psicológico: 

psicología animal (Kohler), psicología infantil (Koffka), 

psicopatología infantil (Lewin, Wolff), las pstimagenes-
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(Rothsduld), del razonamiento (Wertheimer, Duncker), de

la memoria (Wulff, Lewin), de la vida emocional y de la

conducta (Lewin),.. . . Schilder pido decir que "La Psi colo 

gía de la Gestalt tal como fue desarrollada por Werthei-

mer, Kohler y Koffka, dio un nuevo impulso a la Psicolo-

gía". No, sin fundamento, afirmo rambién Heidbreder que 

la "psicología de la forma ha impulsado un cambio en las 

practicas de la Ciencia". Su penetración ha sido tan 

honda y ha logrado expresar tan cabalmente una de las 

ideas capitales de nuestro tiempo. (13). 

B.l.a.- Dentro de la línea de ideas y de la orienta

ción metodológica de la Gestalt; Laurretta Bender una de 

las figuras de la psiquiatría norteamericana construyo en 

tre 1932 y 1938 su test Guestaltico Viso-Motor, conocido 

como "B.G." (Bender-Gestalt). Consiste en pedirle al su

jeto que copie nueve figuras (Gestalts) dadas, y en anali 

zar y evaluar a través de las reproducciones así obteni-

das como ha estructurado el sujeto esos estímulos percep

tuales. 

La Psicología de la Percepción constituye la base -

científica de B.G. Bender define la función Gestaltica -

como "aquella función del organ1.smo integrado por la cual 

éste responde a una constelación de estímulos dada por -

un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un -

patrón, una Gestalt". 

La integración no se produce por adición, sustracción 
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o combinación; sino por diferenciación de la compQejidad 

interna del patrón en su cuadro. Es el cuadro total del 

estímulo y el estado de la integración del organismo lo -

que determina el patrón de respuesta. 

El Test de Bender, en parte pertenece al grupo de -

los Test Viso-Motores y en parte al grupo de los Guestal

ticos. 

En sentido estricto es viso-motor porque el examina

do realiza la tarea gráfica con los modelos a la vista. Y 

pertenece al grupo de los Guestalticos por que consiste -

en reproducir dibujos. 

B.l.b.- Las figuras de la Gestalt. 

Cualquier patrón del campo sensorial puede 

considerársele como un estímulo potencial. Pero los pa

trones visomotores han probado ser lo más satisfacto- -

ríos dado que el campo visual se adapta con mayor facili

dad al estudio experimental y en especial debido a la coo 

peración que por lo general el paciente puede prestar al 

sencillo test de copiar unos pocos dibujos. 

Se eligieron nueve de los patrones originales que 

Wertheimer presentó en su clásica monografía publicada en 

1923 (veáse lámina N' E). La Figura "A" fue elegida como 

introductoria en razón de que se le experiencia rápidamen 

te como figuras cerradas sobre un fondo; configuración -

que se reconoce como formada por dos figuras contingentes 
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a causa de que cada una de ellas representa un "Gute Ges

talt". La Figura "1" debería percibirse de manera que -

los puntos aparecieran como una serie de pares determina

dos por la distancia menor, con un punto suelto en cada -

extremo; ejemplo de Gestalt construida sobre el principio 

de la proximidad de las partes. La Figura "2", se perci

be como una serie de líneas cortas oblícuas compuestas de 

tres unidades y las líneas inclinadas desde arriba a la -

izquierda hacia abajo a la derecha; Gestalt también deter 

minada por el principio de la proximidad de las partes. -

Que es el mismo que determina la Figura "3". De la Figu

ra "4" que se percibe comúnmente como dos unidades deter

minadas por el principio de la continuidad de la organiz~ 

cien geométrica; el cuadrado abierto y la línea en forma 

de campana en el ángulo inferior derecho. Para la figura 

"5" visualizada como un círculo incompleto con un trazo -

recto inclinado, constituido por líneas de puntos. La Fi 

gura "6". formada por dos líneas sinousoidales de diferen 

re longitud de onda que se cortan oblícuamente. Las Fi

guras "7 y 8", son dos configuraciones compuestas por las 

mismas unidades; pero raramente se las percibe como tales. 

La psicología de la Gestalt sostiene que las unidades 

organizadas o las configuraciones estructuradas constitu

yen las formas primarias de las reacciones biológicas, al 

menos al nivel psicológico de la conducta animal, y que -

en el campo sensor ial, estas unidades organizadoras o - -

Guestalten corresponden a configuraciones del mundo esti

mulador. 
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La Gestalt resultante compónse por tanto del patrón 

original (patrón visual), del factor temporal de transfor 

mación y del factor personal sensomotor. Así mismo, la -

Gestalt resultante es más que la suma de todos estos fac

tores. Hay una tendencia no solo a percibir las Gestalt 

sino a complementarlas y a reorganizarlas de acuerdo con 

principios biológicamente determinados por el patrón sen

sormotor de Acción. Cabe esperar que este patrón de ac-

ción varíe en los diferentes niveles de maduración o cre

cimiento. (14). 

B.2.- Maduración Infantil. 

La función Gestaltica visomotora es una función fun

damental. Asociada a la capacidad del lenguaje y a las -

funciones de la inteligencia ("Percepción visual, habili

dad motora manual, memoria, conceptos temporales y espa-

ciales, y capacidad de organización"); de ahí que midien

do en el sujeto el nivel de maduración de la función Gues 

taltica visomotora por la copia de figuras guestalticas, 

se pueda establecer su nivel de maduración. 

Importa ver como surge genéticamente las Gestalt en 

los niños y cuales son los procesos de maduración. Es 

evidente que el niño no experimente la percepción como el 

adulto; sin embargo, el escolar capaz de leer y escribir, 

debe tener experiencias visomotoras similares a las del -

adulto. Veremos como el niño atraviesa múltiples fases -

de maduración antes de alcanzar ese nivel de eficiencia. 
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Sabemos que los primeros dibujos de los niños son -

garabatos que expresan un puro juego motor. Se realizan 

por placer de la expresion motora y los garabatos mismos 

constituyen un producto secundario carente de sentido. -

Muy pronto el niño hará ese tipo de garabato cualesquiera 

que sea la lámina que se le presente para copiar, o, en -

respuesta a cualquier Test que se le ofrezca y le dará -

otro nombre si se le ocurre. 

Los garabatos son, al comienzo, resultado de una me

ra actividad motora; suelen adquirir significado después 

de su ejecucion. El niño encuentra difícil la reproduc-

cion de los patrones pero mediante varias experimentacio

nes motoras logra reproducir figuras que finalmente sue-

len representar el modelo dado. Le resulta más fácil la 

imitación de los movimientos de otra persona, de manera -

que los garabatos pueden estar limitados a un Único movi

miento de brazo, por ejemplo: a rayas, puntos o zigzags. 

Una vez que los ha aprendido mediante la imitación motora 

o la experimentación, le es posible emplearlos con mayor 

libertad a fín de que se asemejen más a las figuras del -

Test. Existe una tendencia a perseverar en un patrón ya 

aprendido, o en el más primitivo nivel, a utilizar la pri 

mera forma experienciada a toda figura que se presente con 

ulterioridad. Esto significa para el niño meramente un -

estímulo que provoea el patrón. 

Entre los cuatro y siete años se produce una rápida 

diferenciación de la forma, esta es la edad en que los ni 
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ños concurren a la escuela y en la que se espera aprendan 

a leer y escribir. Los patrones visomotres surgen de la 

conducta motora modificada por las características del 

campo visual. Este campo se organiza alrededor de las 

primitivas espirales cerradas con tendencia hacia determi 

nadas direcciones y conducta perseverativa. Kohler consi 

dera que la conducta no es la respuesta del organismo a -

un estímulo, sino la respuesta del organismo a su propia 

organización sensorial del estímulo. Por esa razón el ni 

ño responde a una concepción del mundo mucho más amplia -

que la del adulto. 

Por otra parte, las investigaciones conducirían a la 

conclusión de que el niño experimenta realmente con los -

diferentes fenómenos, obteniendo satisfacción con cada-

nueva experiencia, que es completa para esa etapa de madu 

ración del organismo en evolución, enriquecida por el ni

vel de la experiencia anterior. Existe además una contí

nua búsqueda de experiencias nuevas en las que el niño li 

bremente se dá, de manera que sus actividades se convier

ten en una parte activa del conocimiento adquirido. Este 

conocimiento se convierte en creador de Guestalten en - -

ininterrumpida expansión, adopta siempre nuevas formas en 

la experiencia, que a la vez es experienciada y producida 

por el niño. En los dibujos de las formas guestalticas -

obtenidas en los distintos niveles de edad, puede apre- -

ciarse con facilidad que el niño las acepta no como verda 

des o patrones absolutos de las formas exhibidas, sino co 
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mo representación de conste'lación de estímulos, ante los 

cuales los diferentes organismos reaccionan y experimen~

tan de distinto modo y que la respuesta o experiencia de 

cada niño es completa y satisfactoria para él. 

La complejidad del patrón experienciado depende de -

la capacidad para percibir de inmediato las diferentes -

unidades de acuerdo con los principios establecidos por -

los patrones perceptuales y motores. Tal capacidad está 

determinada por el nivel de maduración. 

La copia de estas figuras por los niños constituye -

un test que permite establecer el nivel de maduración in

fantil de la función Guestaltica visomotora: que es una -

f unción fundamental asociada con la capacidad de lenguaje 

y estrechamente unida a varias funciones de la inteligen

cia; entre ellas la percepción visual, la habilidad moto

ra manual, la memoria, los conceptos temporales y espaci~ 

les y la capacidad de organización o representación. 

B.3.- Factores que determinan la Guestalt. 

Dice Paul Schilder: "En mi concepto Lauretta -

Bender encara los problemas fundamentales de la percep

ción y del movimi ento desde un nuevo ángulo de enfoque, 

Muestra las formas primitivas de la experiencia y el pro

ceso de maduración en el curso de su desenvolvimiento, -

así como también la contínua interacción entre los facto

res motores y sensoriales . Abre todo un nuevo mundo de -
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percepciones primitivas y lo que es aún mas significativo, 

ha posibilitado la estandarización del desarrollo de la -

función guestaltica visomotora. Además señala la estre-

cha relación que existe entre el proceso de desarrollo de 

las formas Ópticas y la imaginación visual. Sea como fue 

re, este test ofrece algo más que un interés teórico. Pro 

porciona una correcta estimación del desarrollo visomotor 

que, en general, corre paralelo al desenvolvimiento men-

tal del niño". (15). 

Finalmente podemos decir, que los factores que deter 

minan la Gestalt son los siguientes: 

1.- El patrón estimulante del mundo físico, que así 

mismo debe obedecer ciertas leyes guestálticas. 

2.- La motilidad del campo visual, que determina las 

relaciones especiales. 

3.- El factor temporal determinado por las relacio-

nes de motilidad y sucesión que al producirse -

los procesos de maduración, tienden a integrar -

en forma más intrincada las relaciones espacia-

les y que, por tanto, están determinadas por el 

factor temporal del transcurso vital de indivi-

duo. 

4.- El patrón de reacción motora del individuo, sus 

actividades y su participación real en la expe~

riencia individualmente creada. 
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5.- La tendencia inmediata de cada uno de los facto

res a no separarse de los otros. (16). 

B.4.- Estandarización de la función Guestáltíca: 

Este Test se estandari zó sobre la base del es

tudio de ochocientos niños pertenecientes a distintos gr~ 

dos de escuelas, nurseríes, salas de hospital y consulto

ríos de pediatría y psiquiatría. La edad de los niños -

examinados oscilaba entre los 3 y los 11 años; inclusive 

había niños de edad pre-escolar y los que concurrían a la 

escuela primaría cursaban de primero a quinto ano. 

Los niños de 3 anos y menores reproducen por lo co-

mún solo garabatos a menos que el modelo se ejecute de- -

lante de ellos y se les permita imitar los actos motores. 

A los 11 años, reproducen satisfactoriamente todas -

las figuras. Los adultos sólo agregan cierta perfección 

motora o absoluta fidelidad en lo que respecta a detalle, 

tamaño y distancia. Por consiguiente puede considerarse 

que este Test posee valor como prueba de realización que 

mide el grado de madurez de la función guestáltíca vísom~ 

tora sólo entre los cuatro y los once años de edad, época 

en que la función del lenguaje, incluyendo la lectura y

escritura, se halla en pleno desarrollo. (17). 

La Estandarización de los diseños guestáltícos nos -

lleva a las siguientes conclusiones: 
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1) A los tres años, se responde con un garabato; se 

detiene espontáneamente después de haber hecho un pequeño 

garabato cuando se tiene una de las tarjetas y se repite 

la misma o similar respuesta a medida que se le muestran 

las otras figuras. 

2) A los cuatro años, utiliza círculos o redondeles 

cerrados para :· representar algunos de los principios gue~ 

tálticos; pudiendo expresar la forma por redondeles colo

cados sobre un fondo y la dirección, por líneas horizon-

tales de izquierda a derecha. 

3) A los cinco años modifica sus círculos y los 

transforma en una especie de cuadrado cerrado, o figura -

oblonga y cruza las líneas verticales y horizontales. 

4) A los seis años, ya es capaz de dibujar cuadrados 

cerrados y oblícuos, puede hacer círculos tan pequeños -

que parezcan puntos. 

5) Después de los siete años, sólo se observa un pr~ 

greso respecto a las relaciones de oblicuidad y al aumen

to de la capacidad combinatoria. 

Así la Lámina No. F, constituye una tabla resumen

del tipo de respuesta según las edades. El porcentaje de 

niños capaces de dar el tipo de respuesta descrito, o de 

superarlo, se indica en el ángulo superior izquierdo de -

cada casillero. Dicha tabla se utiliza como escala para 

determinar el nivel de maduración (18). 
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B.S.- Evaluación del Test de Bender. 

Bender hechó las bases, en efecto, de la evalua 

cion cuantitativa; pero como su propósito fue crear un ins 

trumento clínico, no dio a su test la organización que exi 

ge un riguroso tratamiento numérico para la formulación -

cuantitativa del nivel de madurez. Ello ha sido considera 

do por algunos autores como una insuficiencia que debería 

corregirse, estableciendo una técnica apreciablemente numé 

rica de la producción en su conjunto. 

Entre quienes intentaron hacer del "B.G." un instru-

mento psicométrico más riguroso se hallan Billinslea, Pas

cal y Suttell y Santucci-Galifret-Granjon; este último ya 

está concebido y es el que utilizamos aquí, además del mé

todo de Evaluación Cuantitativa del autor; para el diagnó~ 

tico del nivel del desarrollo de sujetos de 5 a 10 años -

mediante la evaluación (positiva) del grado de perfección. 

B.S.a.- Evaluación Cuantitativa. Se atiene con mayor 

precisión al detalle pequeño. Se procede de acuerdo con -

la línea de operación psicométrica: La corrección por vía 

de puntuación y diagnóstico por conversión del puntaje bru 

to del niño en valores estadísticos. (Normas Tabla No. F). 

El cotejo entre el puntaje obtenido por el examinado y la 

norma, conduce al diagnóstico de normalidad-anormalidad 

sin determinar la índole del trastorno. 

B.S.b.- Técnica de Santucci-y-Galfret-Granjon: Estos 

psicólogos se propusieron dar al "B.G." una técnica de me-
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dicion objetiva del nivel de desarrollo de los niños de 6 

a 10 años, a fin de detectar y facilitar en la clínica es 

colar el reconocimiento de los niños que tienen dificulta 

des o fracasan en el aprendizaje, y poder diferenciar en

tre retrasados mentales globales y sujetos- con fallas en 

la organización perceptual y motora del espacio. Para -

ello introdujeron algunas modificaciones -no substancia-

les- del Bender-Gestalt. 

1) Material. De los nueve modelos originales del B. 

G. en la técnica de Santucci, solo se utilizan cinco; las 

figuras: A, 2 3, 4, y 7, y se intercambia el orden de pr~ 

sentacion de las figuras 3 y 4. 

2) Puntuación. Cada una de las cinco copias se eva

lúa considerando tres aspectos: Construcción de Angulas, 

Orientación de las figuras o sus elementos; y, Posición -

relativa de las figuras entre sí, o de ciertos elementos 

de esas figuras. 

Si la evaluación es positiva: se puntúa según el gr~ 

do en que la copia se ajuste al modelo, según una escala 

de 3 a O. Para cada reproducción se acreditan de 1 a 2 -

puntos adicionales, de acuerdo con otros criterios de pe~ 

fección. 

Cada copia recibe así un puntaje parcial determinado, 

de O a 8, de O a 10, de O a 11; según el modelo. El pun

taje puede variar de O a 50 . A mas alto puntaje mejor -

diagnóstico. 
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En la Tabla No . "G" se indican los criterios y crédi 

tos de puntuaci ón de este sistema. 

En nuestro caso, de las noventa pruebas aplicadas -

del "B-G." se mostraron al sujeto los nueve modelo$ erigí 

nales del Test, como la autora lo indica, siguiendo paso 

a paso sus sugerencias: consigna, aplicación individual y 

en condiciones espaciales adecuadas. 

Después, al tiempo de. la revisión; se utilizaron los 

tres diferentes sistemas para la evaluación. 

1.- El método Cuantitativo de Lauretta Bender, a tra

vés del cuadro No. "E". se analizo cada figura dibujada 

por el sujeto y se le atribuyo un puntaje adecuado a la -

respuesta gráfica en años y meses. (ver protocolos de es

crutinio para ejemplificación) se sumo el total de puntos 

obtenidos en los dibujos de cada sujeto y se dividió en-

tre nueve; para así obtener la edad mental que dividida -

a su vez por la cronológica y multiplicada por 100, nos -

dio el primer "C.I.". 

2.- Ahora, utilizando el Método de Santucci y Galfret 

Granjon; a través de su tabla de Revisión irrcluída en el 

Manual se analizaron únicamente cinco figuras: A, 2, 4 , 3, 

y 7, en diversos aspectos: ángulos, orientación y posición 

relativa; obteniendo a través de estas calificaciones el 

segundo "C.I." . 
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3.- Después con la misma escala de Santucci, solo -

que utilizada en forma Glohal o sea añadiendo los puntos 

extra adicionales de acuerdo con ciertos criterios de pe~ 

fección, se obtuvo el tercer "C. I. ". 

De estos tres "C.I.". y para terminar, se promedia-

ron entre sí obteniendo como resultado final un promedio 

C.I. en Escala, que es utilizado como el definitivo y que 

se encuentra en el Grupo de Observaciones de la Tabla No. 

By No. l. Correspondientes al Test de Bender-Gestalt, -

identificado para facilitar la estadística con la letra -

"Y". 

B.6.- Muestras gráficas del Trabajo de Tesis y sus -

respectivos puntajes. 

En la Tabla No. "H" que muestra siete copias -

del trabajo realizado por los niños; de los cuales cuatro 

son niñas y tres varones, que van desde un "C.I." de 79-

hasta el puntaje mas alto de 139. 

También incluímos dos protocolos de escrutinio; don

de están los datos de dos pruebas calificadas, el puntaje 

mas bajo y el mas alto obtenidos en este conjunto de ob-

servaciones. Y los Baremos utilizados en la Técnica de -

Santucci y Galfret-Granjón para la obtención de la segun

da medida psicométrica. 
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tacidn 
Pos. 4 [±1,5) B( ± 1) 7( ±\IIJ 1(±1,!1) 10( ±1,5) 1.( ±1 ) 11 ( ± 1] 12(±1,5) Relat. 

"PUNTAJE TOTAL~ Transformada en liio• y meses. 

r;T:m1f.' r ~Uill 1.'. 1111W'r:TWI t ~lat rnTiTli.' .~UHll 

1St 5" eo 27 .,4 78 34 ''• 102 

20 5/2 &2 21 .,1 84 35 9 108 
21 5¡4 84 29 7 84 38 9/4 112 

22 5/e ee 30 713 17 37 9/1 116 

23 511 81 31 7/e 83 38 10 120 
24 ~ 70 32 7/e ,. 3Q 11 132 

26 6 72 33 1 8 96 40 12 144 

.. ,<j. 
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con base en la Maduracion Psicomotriz" 

TEST GUESTALTICO VISO OTOR. L.BENDER. 

FICHA lf' 54 F EDAD .E E 
F. IAC. MARZO 1863 F. APUC . ·A~ZO 1970 

IEIIJER 
fil anslmes 
A && _78 
1 7 84 
2 6 72 
3 5 80 
4 6 6 78 
5 b 72 
& 10 120 
7 56 66 
8 56 66 
te tal 686 

EM 77 
EC 84 

A) Cl 91 

FICHA N° 85F 
F. NAC. NOV 1963 

BENOER 
fi!l aftas mes fjg 
A 7 84 A 
1 8 108 2 
2 6 72 4 

3 11 132 3 
4 10 120 7 
5 7 84 tatal 
6 10 120 EM 
7 9 108 EC 
8 7 84 
total 912 

EM 113 
EC 76 

Al e 1 149 

' 
SAITUCCI 

lfll all lf 1111 
A 1 2 2 
2 l>< - 2 
4 1 - 1 
3 2 1 -

7 1 1 1 

tltal 5 4 6 E. 12 48 72 

EC 84 84 84 
85 57 85 
I)Cil 75_ 

lallli.: 
-
1 
1 
1 
-
3 

GlOBAL 
18 5 
t• 60 
EC 

C) Cl 

Promedio C.l. en Escala 79 

EDAD 6 MESES 4 76 
F. APLIC. MARZO 1870 

SANTUCCI 
anq or pos lidie: 
3 3 3 1 

l>< 1 2 2 
2 2 2 1 
3 2 2 1 
1 2 2 -
8 10 11 5 
86 " " 76 76 78 

126 128 121 
B) Cl 1 1 2_&_ 

Promedio C.l. en Escala 139 



CAPITULO II 

"EL GOODENOUGH A TRAVES DE LAS 

MEDIDAS ESTADISTICAS". 

Antes de introducirnos de lleno en el análisis esta-

dístico de estos dos capítulos que nos preceden: Cap. II y 

Cap. III. En relación directa al trabajo de Tesis tratare 

mos de determinar algunos datos. 

Ya en la Introducción hablamos acerca de la localiza

ción geográfica y sociológica de la muestra e incluímos -

además dos Tablas (Nos. A y B), indicadoras de conceptos

relativos a los individuos investigádcis: fecha de nacimien 

to, edad cronológica, edad mental, puntaje, fecha de apli

cación y resultados cuantitativos. De donde resumimos lo 

siguiente: 

Son noventa niños analizados en este capítulo a tra-

vés de su manifestación gráfica en el dibujo de la figura 

humana con escolaridad 3er. año de Jardín o preprimaria 

al iniciarse el 2do. Bimestre escolar. 

En este capítulo mencionaremos los conceptos estadís-t= :i. 

ticos mas usados, para poco a poco infiltrarnos en la in-

vestigación matemática que nos ayudara a menejar estos da

tos con mayor precisión. 

Principiaremos con las medidas de Tendencia Central -

que se pueden considerar como los diferentes métodos para 
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encontrar lo que comúnmente llamamos "promedio" o, inten

to de identificar la calificación más característica en -

un grupo de observaciones. 

A.- Medidas de Tendencia Central. 

A.1.- La Moda: que se define como la calificación más 

frecuente de una distribución. En el caso específico de 

la prueba de Goodenough es 121, que se presenta seis (6) 

veces, se considera a este grupo de observaciones como -

"UNIMODAL" (por que sólo hay una moda). 

A. 2.- La Mediana: aquel punto de la escala Good"":' t'~ 

enough, debajo de la cual queda el 50% de los casos y no 

es una calificación, sino un punto que divide la mitad su 

perior de la mitad inferior de los casos en la escala. 

~ 

La formula utilizada para dátos agrupados es la si--

guiente: 

(19) li 

N +( z··: - (F) 1 \ 
f mediana/~ 109.5 + 

90 (20) 
2 

--3-::-1-- 1-0 111.43 

Los datos anteriores se tomaron de la tabla de fre--

cuencias adjunta: 



CLASE FRECUENCIA MARCA DE CLASE 

60-69 

70-79 

80-89 

90-99 

100-109 

110-119 

120-129 

130-139 

140-149 

linf = 110-119="109. S N 

(F) 20 Suma de frecuen 1 

cías de bajo de li. 

f mediana = frecuencia -
del interva
lo. 

64.S 

74.S 

6 84 . S 

1S 94.S 

18 104.S 

31 * 114. S 

16 
20 * 124.S 

4 134. S 

144.S 

90 * 
90 Total de frecuencias 

10 tamaño del intervalo 

4S 

A.3.- La Media es la medida de tendencia central que 

se aproxima a lo que comúnmente llamamos promedio. Y, es 

la (¿) Suma de todas las calificaciones (X) en la distribu 

ción, divididas entre el número total de las mismas (N). -

Donde (M) es la medida de la distribución de (X) califica

ciones (en este caso las de Goodenough) y (¿) significa su 

ma de, (X) significa cada calificación y (N) representa al 

número de calificaciones de la misma. 



(20) 

Fórmula utilizada: 

M 
l:X 
N 

9890 
90 

46 

109.88 

Donde estos datos se tomaron de la Tabla No. 1, que 

contiene las Sumas de las muestras. 

La Media a través de Datos Agrupados: Utilizando las 

Tablas Nos. 2 y 3 . de Distribución de Frecuencias y de Co 

rrelación; tomamos los siguientes datos únicamente con el 

objeto de contrastar la media. 

Donde (A) es una Marca de Clase y (l:fu) son los valo 

res de X transformados en los valores de la variable (u) 

de acuerdo con X. y (e) el tamaño del intervalo clase. 

La fórmula: 

(21) X= A+ ( l:fu 
N 

) i 
48 

104.5 + 90 

B.- Distribución de Frecuencias y Gráficas. 

10 109.8 

Como es difícil tener una idea adecuada de las carac 

terísticas de grupo de datos obtenidos a través de la 

Prueba de F.L. Goodenough; juzgándolos únicamente por me

dio de la lista o Tabla No. 1; utilizaremos algunos méto

dos para la presentación organizada de estos datos. Tabla 

No. 2. 



N X : Y : YX : X' ! Y' 

.... o 1 •:462 !lil y. : •• 1 :.r-
: !te;. .. ,.,. l 1,0H.I42 1 t.ooe. .. 

f¡..,..:;..OS.Oll : : 

·~· BIBLIOTECA 
LIJNJvasioAD oe MONTERREY ...... 

X y 
11. 12 ~ n .oz 

~ 10. 88 - 15,02 
- 21 , 88 - 11 , 02 

1.12 - 1,02 
- 10.88 - 2 . 02 

15.12 5.98 
- 6.88 2.98 
- 1 . 88 - 11.02 

16.12 10 . 98 
--19 .. l Z _: __ § .. 02-
- -----•- ----
- ,t~~l : ;:~~ 
- 12.88l - , , ,02 

- ,~ : ~: - '~ : g~ 
22.121 12.98 

5. 12~ • 98 
5 , 12 ' - ... 02 

11.12 - 9.02 
__ ; __ .JlB ~..JO..OZ-

---9788 -:-i:02 
. l 2 - 2 ,02 

7.111! - 7.02 
- 8 , 88 - 5.02 

9.12 10,98 
- 6.88 - 1.02 

: ~:::: : ,;:~~ 
__ :_~:~: -~~:~~ 
----- -----

19.12 18 . 98 
!1 . 12' - 8 .02 

- ,:88 - 15 .02 
- n.ss:al - 9 , 02 

11.1 - 2,02 
2.1 4,98 

28 .1 , 22 .9 

- ! :~2J - ~ : ~! 
--- '~=~~:= 

' :~~ .1)8 

z: :~ - : ~~ 
e.ta - 1.02 

- 6 . 8~ - 0 , 02 
10,121 - l,l'l2 
1} . 1~ 19 , '}8 

( , IL 1 6, 98 
11 , 12 1 28.98 

----- lZ.! =--l .. !JZ_ 
f----~1------

,:: ~~ r ,i:;: 
- 10.88: t2 , Q8 
- 26.88: - 26 , 02 

~ :~ ~ 1 - /ó~8 

- ; : ~: ¡ ~ ,::~~ 
19 .1 2 1 .t.ge 

:;~~~~~~~-~~~~ 
- z.ee • t, qs 

4.12: - 6. 02 
- 21.881 • O't),M 
• 5 .68: q,ge 
- :?0 . 88 ~-- '1.02 

7 .1 2 !- 4.02 
- s.aa - 10.00' 
- 10.88 1 - 111,0<' 

:~]t' ':~f. f 
C) , 12 - ,0:? 

u. 12 10,08 
. 12 - <' . 0? 

6,12 6,qf\ 

~~:~~,"~~;~;;: 
11.12 t9.9S 

- C) . BS 21".91'1 
' · 12 ., ... ,"!q 
2.12 s,o8 

- 18.88 2},<1A 
- H.88 ~- 7,02 

1.12 L 5•0 , 

-~~~~~ :-l!L.Ql_ 

XY X' Y' 
- 144.7824 12},6')44 1 169 .5204 

;:~ : i~;~ ~;::~;:: ¡ ~;~ :~: 
- 2; : :~~: ~~~:;;:: ! ~ :~: 

1)0,4176 228.614 4 1 }5.7604 
- 20 .50?4 47,}}44: 8 . 8804 

20 . 7116 -,,5}44 1 121, U 04 
176.9976 1 259.8544' 120.5604 

~::5~i:S1itj::d~:mt~_'"ijltm~== 
~~ : ¡;~: ¡ 1¡~ : :;: : ¡ ~~:~:: 

l41 . 1r)f6 1 165,ft94-4 1 12 1.4404 

~::;~~: ¡ 2St ;;:: : 
2~:~!~: 

287 .1176 1 489.2944 1 168.4804 

2~ : ~~~~ ¡ ~::~~ :: : 16 : ~:g: 
- 100.}024 ' 12},6544' 81,}604 

;:::¡9l~'itb;m:HlH::i~:!m:: 
19. 9576 1 97 .6144 1 4.0804 

49:~:;: ¡ so:~~:: : 4~:~~: 
44 . 5776 1 78 . 8544 ' 2'1 . 2804 

100.1}76 : 8},1744 ; 120.5604 
7.1"576' 47 • .,.,.. 1,0 404 

89.5776 221, 4144 1 }6 , U04 
22} .4976 : U 1.4144: 225 . 6004 

1.S,0116 1 847 . 9:144 1 24 . 6004 

¡::rll:!ü~:i::J:¡si:~i5t~:W.t: 
}62.8976 ,¡;5 , 57 44 1 }60. 2404 
89 . 18?1 12} . 65 44 : 64.}204 
26 . 2}76 1 }.5"344 1 225 .6004 

125 . 1916 1 192.6544 1 81 . }604 
- 22.4624 : 12.,,6544 : 4. 0804 

10 . S576 1 4,4qu 1 24. 800 4 
646 . 1976 790 • .., .. 1 528 . 0604 

14 , 4576 : 8.7944 : 25.2004 
8 1. 0"376 • 65 . 9}44 1 99 . 6004 

~1:~~~~=~:1:-~i:~!~:rJ~~~~= 
12.2976 1 1. 2544 1 . 9604 

.3S76 1 ,01H 1 .9604 

. 0424 : 4.49U : . 000 4 
6,2824 1 65 . 9}44 l 1.0404 

62 . 0576 : 41.Jl44: 81 . )604 
10 . }224 ' 102 .4144 ' 1,0404 

249.0176 ¡ 172,1}44 ¡ }60 . 2404 

,:; : :~i! ' ,~ : :;::: 8~::~~6: 
~:m:m~::i==rü:~tJ~:i:j~~~ 

48,8)76 1 }7 ,4544 1 63.6804 
2~ . 1}76 ~ 259 . 8544: 168.4804 

- ;:~ : !~~~ ! ;;: : ~~=: ¡ ~~:~:g: 
10 . 5576 1 4. 4qu 1 24.R004 
4 . 5024 1 1,?5441 16,1604 

69 . "5S76 1 97 . 614~: 49.2804 
46.8624 l 9 . 7}44 1 225 .6004 

:--~~:~~;J_~~~:~~::L_~j:;~:-
! • ...9l!...n§!:!_J.._j • .62.5 .. .lB.iO...L.!....Hl.~.zuº-

10~ : ~6~~ l ,,~:~;:: ¡ '~:~;g: 
24,('1024 ' 16 , 0744' }6 . 2404 

·;: : ~~~! ! 4~=:~i::: ·~:::: 
2 1. 2~76 , n5 . 'J7u • Lo4o4 
26 . 622~ : 50 . 6944 l 16.1604 
58 . 9116 1 '4.')744 1 100.4004 

- ~~~ : ~g~ : 1 ~2:~i:!: 1 ~:;gg: 
!=~I~illQ:t"-l~ll!~!~~:t::~!!~~~i~C: 

n z. 7976 : ~19,!-')u : 169.5204 
15. Cf>24 1 ~f' 1 2144 1 9.1204 

462. -,r;:16 1 404.RU4 1 578 , f"W!04 
1!9 . 1116 : 117,f1U: q1 , lM4 
7q,f..A?4 1 1"? . 41\U 1 16'1.5204 

, 187 4 1 A,, 1744 t ,0004 
l'.i5 . 0}76 : 1q<1, HU : 120 , 560~ 

. ?424 .OU4 1 4~0R04 

4?.71"?'- ·n.•s•• • 48 , 7?"~ 
__ ..JZ .. i::!t • ..!,. __ H6 .. 09!L:,_ __ }5 .. 1tt!J __ 
_! -~2~ .. S !tQ --~-.l ... ll Z .. 1!2!~-!. ..!.....11 fl....lZ~!L 

~~::~~~: ¡ :~~:;~!: : 4~::~~: 
'?2 . 1776 1 ,,,6Su 1 10Q,,004 

- ~~; : ~;~: : Q! : ~~:: ! 1, ~;~ : ~~~: 
12 . 1>776 4 . 4"44 1 }5,1Mc 

- 452."7.tU l56 . 4SU 1 575.0404 
104.4576 1 2?1.41.U : 4'J . ?M4 

- 5. 6224 t 1. ?SU ' 2S . 7004 

_ __ m.lm--~.-m·~!~-'-~lHm--.. ,. 
..UII. 2MO 

' ' ' ' r1:S.140 ..... 0 -r12.110.4:l20 

TABLA .. , 

111111 Elta•lstllll 

11. Mm• • 

L- "1111nno1" 

y, MTII "IIIIIHIIU U" 

.. x- i 

• Y- Y 
i. 109.88 

V. 105.02 
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B.1.- Distribución de Frecuencias: 

1.- Toma de datos: es la obtención de la colee 

cien de datos no ordenados en los noventa niños. 

2.- Ordenación: es la colocación de los datos 

numéricos, tomados en orden creciente de magnitud y la 

diferencia entre el mayor y el menor de los números se 

llama recorrido o Rango de los datos. 

En el Goodenough 

corrido. 

139-83 56 que es el Rango o Re-

3.- Distribución: es el método de presentar un 

conjunto de datos en forma económica, evitando la redun-

cancia al registrar calificaciones idénticas. Los hemos 

distribuido en clases o categorías que determinan el núme 

ro de individuos pertenecientes a cada clase, que es la -

frecuencia de clase. 

El símbolo que define a una clase tal como "70-79" -

de la tabla de frecuencias de la Pág. 45, es el intervalo 

de clase. Los números extremos "70" es el límite infe- -

rior y el "79" es el límite superior. 

4.- El límite Real o verdadero se obtiene su-

mando el límite superior de un intervalo al límite infe-

rior del intervalo de clase contiguo superior y dividirlo 

entre dos. 



• TALA DE Fllt!CUENC • 

GCX'JD10Uf¡H • )( ~ 

• 
>~~-+--h-~-h-+~~.-~ • 
11: 
~~~~~~~~~~ 

~~~~~h-+--h~~~~~ 

15 18 31 16 4 9)_ 

• TABLA DE CatRELACON • 

Pul'ltu.c:ién en 6<XXZMOUIH "')(~ 

X. 7~ 8 ... ~roua. [Ol!! 114.5 ltM! 134!5 

y ~ -3 2 -1 o 1 2 3 
~>= 134~ 3 ' ~ 'o: ~ 

a:: 124! 2 IR 21i ' n: 3 fiii 2 lil &&.1 
o ; U4.5 1 'a ' r. 9 R' 6 a 2n 

e .lOO o t,., 31':' 7n 15,.. 21': • 
e 
o 94.~ -1 IR' oliii a,. !5A 4RI 1J 
o 

-2 ~ 84! 31ii 
l 

74.5 -3 l g 

h . - 6 15 18 ~~ 6 4 

falla . - H2 1-15 o 31 32 12 
~ . ·. •• 24 15 o 31 54 36 fiU a. -

f lhl. ... - 20 7 o 9 22 18 

49 

LA N22. 

-

'""' .. , ... ''""'' 
fyUy. a 1lU'> .... 

fJ. fyU Y· ...... ....._.. 

fUxUy. 

2 6 18 9 
9 18 36 24 

19 19 19 26 

28 o o o 
28 -28 28 - 1 

3 - 6 12 12 
1 - 3 9 6 

90. 
122 76 ~-t~ 6 

• N. .:tyU, ¡.tyuy. ..rLkUy 

48 
~. 

160 
...U a. 

76 
'fi.Jr.U. 
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Ejemplo 79 + 80 159/2 = 79.5 

5 .- La marca de Clase o punto medio de Clase es: el 

Punto medio del intervalo de Clase y se obtiene sumando -

los límites inferior y superior y dividiéndolos entre dos~ 

Ejemplo 70 + 79 149/2 74.5 

6.- El tamaño de un intervalo de Clase es la diferen 

cía entre los límites reales de clase y se conoce como -

"Anchura de Clase" (e) en este caso "e" es igual a la di

ferencia entre dos sucesivos límites de clase . 

Ejemplo: e 79.5 - 69.5 10. 

B.2.- Gráficas: O, representaciones gráficas de las 

distribuciones de frecuencia. El Histograma es una gráfi 

ca que consiste en una serie de rectángulos que tienen A) 

sus bases sobre un eje horizontal ( e je X ) con centros -

en las marcas de clase (74.5, 84 .5, 94 . 5 .•• ) y longitud

igual al tamaño de los intervalos de clase (en este caso 

a 10) . B) con superficies proporcionales a las frecuencias 

de clase. 

El Polígono de Frecuencias es un gráfico de línea 

trazado sobre las marcas de clase. (22) Tabla No. 4. 

B.3.- La Desviación Estandar del Test de Goodenough. 

La Desviación Estándar es similar a la media '-_ 

BffiLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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1 
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y es la medida de variabilidad mas estable; ya que depen

de de todas las calificaciones en la distribuci ón y es la 

"Dispersión de los distintos puntajes en derredor de su -

tendencia central". (34). 

Y es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones 

alrededor de la media elevadas al cuadrado y divididas en 

tre el número de casos menos uno (se ut i l i za el "-1" para 

que el valor resultante represente un esti mador mej or de 

la desviación estándar de la población a la que se le -ha 

tomado la muest ra. 

(23) lra. f ormula: 

cr = \lt-J _E_X_2-,--
N-1 = ~ 13 ·~6~i 846 =~ 154 . 3 = 12 .2 41 

donde el símbolo "cr " es i gual a Desviación Estándar. Y -

los datos utilizados fueron obtenidos en la Tabla No. l. 

Otro calculo de Desviaci ón Estándar pero por el Méto 

do de la calificación ori gi nal, o, sea utilizando los da

tos originales . 

(24) 2da. formula. 

1 (EX) 2 

cr=\lk'--x_2_:-::--:-_N_ 
N-1 

=~12 '741 
89 

9 7' 812' 100 
,099.542 - 90 

90 - 1 

+ -.Jl43 . 1573 11.9646 
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Otro cálculo de la Desviación Estándar a través de -

la Tabla No. 3, o Tabla de Correlación con la siguiente -

fórmula y datos: 

3ra. fónnula: 

\l fxU 2 x 
Sx = Cx ~ N = 10 ~ 160 

90 

Significado de la desviación estándar: 

48
2 

- 9() = 12 • 2185 

La interpretación es muy difícil, pero podemos nbtar 

que mientras mayor es el valor de la Desviación Estándar, 

mayor es el grado de Variabilidad. Además se puede decir 

que el valor de la Desviación se puede definir como la 

distancia entre la Media y el Punto de inflexión en la 

curva nonnal. 

B.4.- Diagrama de Dispersión y Método de Mínimos 
Cuadrados; 

El siguiente paso es representar las califica

ciones como puntos en un sistema de Coordenadas rectangu

lares; anotando en este caso en el eje de las "X" (Absci

sa) el Test de Goodenough, por ser la variable indepen- -

diente y en el eje de las "Y" (Ordenada) el resultado e
del Test de Bender. 

Con el Dispersigrama (Gráfica No. 5), es posible re

presentar una curva de aproximación; en este caso, los da 
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tos se parecen más a una línea recta, tendiendo a la rela 

ción lineal. 

La Recta de aproximación por mínimos cuadrados es la 

más utilizada y tiene la ecuación: Y = aO + alX. Donde -

la constante al es la pendiente ·y la constante "aO~' es el 

valor de Y cuando X es igual a Cero, y se llama Interac--

ción de Y. 

Y éstas son determinadas a través de las siguientes 

formulas: 

a O 9452(1,099 ,542)-(9890)(1,045,139) 
90(1,099,542) - (9890)2 

al NEXY - ( EX) (EY) 

NEX2 - (EX) 2 

49.2258 

90(1,045,139) - 9890 (9452) 

90(1,099,542) - (9890) 2 

. .9077528 

Sustituyendo encontramos: y aO + al X 
X 

y = 49.2 + .51(0) = 49.2 0.' 

y = 49.2 + .51(140) = 49.2 + 71.4 102.6 140 

= 

·, y 
.· .49. 2 

120.6 

y estos puntos son los que necesitamos para trazar la recta 

que pase por el punto medio del Diagrama de Dispersión. 
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Habiendo obtenido la Recta de Regresión de Mínimos -

Cuadrados de Y sobre X; ahora vamos a construir rectas p~ 

ralelas a esta recta de Regresión a las distancias verti

cales respectivas (cr ) o Desviación Estándar . Donde "cr" -

es igual a 11.9646, dato obtenido de la 2da. fórmula de -

la Desviación, anteriormente explicado . Dando con esto -

tres puntos positivos y tres negativos a saber: 

1cr 

2cr 

3cr 

X 

o 
140 

o 
140 

o 
140 

o 
140 

y 

49.2 

120.6 

61.1 

132.5 

73.0 

144 . 4 

84.9 

156.3 

- 1cr 

-2 CJ 

-3cr 

X 

o 
140 

o 
140 

o 
140 

o 
140 

y 

49.2 

120.6 

37.3 

108.7 

25.4 

96.8 

13.5 

84 . 9 

Y encontraremos que dentro de estas líneas quedan i~ 

cluidos alrededor del 68%, 95%, y 99.7% de los puntos-

muestrales -; . (Ver Gráfica No. 5) . . (25) (26). 

C.- Correlación. 

O grado de relación entre dos variables; en este caso 



57 

las puntuaciones de los Test Goodenough y Bender. y suge

rir su relación. Esto puede comprobarse escogiendo un -

grupo de individuos, aplicándoles ambas pruebas y compa-

rándolas como se ha hecho. Si la observación fue acerta

da, entonces podrá decirse que la capacidad Intelecuual -

"C. I." y sus factores (Test de Goodenough) va a la par -

con la Madurez Intelectual y los factores propios a ella 

(Test de Bender). Y hacer muchísimas más predicciones im 

portantes respecto de una variable a otra. 

A través de la "Tabla de Correlación" o Tabla No. 3, 

se encontró el coeficiente de Correlación, utilizando la 

siguiente formula: 

Y utilizando también la misma Tabla No. 3, a través 

de tres formulas; las dos de la Desviación Estándar y la 

de la Covarianza, obtenemos de nuevo el Coeficiente de Co 

rrelacion; que nos servirá para .contrastarlo con el resul 

tado anterior. 
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Fórmula de la Covarianza: 

''Sxy''=CxCy EfUxUy 
N 

(lO (lO) Ji.. - 48 906 = 
90 90 

80 . 888222 

Fórmula de la Desviación Estándar del Test de Goodenough: 

Sx Cx H xUx 
N 

160 48 
( 10) 90- 90 12.2185 

Formula de la Desviación Estándar del Test de Bender: 

S y 
2 

Cy HyU y 
N 

UyUy = ( 10) 122 _ __§_ 
N 90 90 11.6235 

Ahora el Coeficiente de Correlación es igual a la Ca-

varianza "Sxy" sobre la Desviación Estándar de X ("Sx") por 

la Desviación Estándar de Y ("Sy"). 

r = Sxy 
SxSy 

80 .888222 
.5695481 (12.2185) (11.6235) 

Utilizando una tercera formula para obtener la correl~ 

ción a través de los datos originales Tabla No. 1; tenemos 

la siguiente fórmula: 

(28) NE XY (EX) (EY) 
r = 

(EY) 2 } 

r = 90(1,045,139) - (9890) (9452) =. 5086106 
~{90(1,099,542) - (9890)2} {90(1,005,368)-(9452)2} 
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También encontramos a través de la siguiente fórmula 

el "Coeficiente de Determinación" que es la proporción de 

la varianza de una variable X (En este caso Goodenough) -

vinculada con la varianza de otra Variable Y (Bender). 

2 Se expresa por r y es igual a: 

(29) 2 r al Coeficiente de Correlación al cuadrado. 
2 2 

r = ( .508610) . 

(30) r
2 = .2587 

El "Coeficiente de NO Determinación" es igual a uno 

menos el Coeficiente de determinación. 

K2 1 2 
- r 

K2 = 1 - .2587 
K2 = .7413 

El "Coeficiente de Alienación"; es la estimación de 

una variable con ayuda de otra variable; es la relación -

del error-tipo de estimación con la des~iación-tipo de la v 

variable estimada. 

Su símbolo es igual a K. Fórmula: 

K=~1-i 

= ~· 7413 = . 8609 



CAPITULO III 

"LAS MEDIDAS ESTADISTICAS Y 

EL TEST DE BENDER GESTALT". 

Los mismos conceptos estadíticos que utilizamos en el 

Capítulo anterior sobre la prueba de Goodenough; ahora los 

emplearemos aquí con los datos de las Pruebas de Bender. 

Primeramente aquellos conceptos utilizados como dife

rentes métodos para encontrar lo que comúnmente llamamos -

promedio; o intento de identificar la calificación más ca

racterística en un grupo de observaciones. 

A.- Medidas de Tendencia Central. 

A.l.- La Moda: o el valor con mayor frecuencia, en una 

serie de observaciones. Cuando los valores están agrupa-

dos se habla de "Clase Modal" o Clases Dominante. En este 

caso del Test de Bender-Gestalt, la moda es "104" que se -

presenta seis veces. Esta otra serie de observaciones tie 

ne únicamente una moda y por ello se llama de Tipo "Unimo

dal". 

A.2.- La Mediana: es aquel punto en la escala del -

Bender-Gestalt; debajo del cual queda el 50% de los casos 

y, no es una calificación sino un punto; que divide la mi

tad superior de la Mitad inferior. (19). 
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La fórmula es la siguiente: 

Md 
N _ (F) J 90 

1i +-a=f d ' i = 99.5 ( 
2 

me lana "t 
- (30)) 
28 10 104.8 

Para estos datos se utilizó la Tabla de frecuencias -

adjunta: 

CLASE FRECUENCIA MARCA DE CLASE 

70-79 1 74.5 

80-89 3 84.5 

90-99 28 94.5 

100-109 28 * 104.5 

110-119 19 114.5 

120-129 9 30 124.5 

130-139 2 134.5 

90 

A.3.- La Media: Que es la medida de tendencia central 

que 'más ·se aproxima a lo que llamamos promedio. Siendo la 

suma de todas las Calificaciones de la distribución, divi

didas entre el número total de las mismas. 

(20) Fórmula: 

M o Y = 
¿y 

N 
9452 

90 105.02 
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Los datos utilizados en la formula anterior fueron -

tomados de la Tabla No. l. 

Utilizando los datos de las Tablas No. 2 y 3, de la 

distribución de Frecuencias y de la de Correlación; obtuvi 

mos para contrastar la siguiente Media a través de los da

tos agrupados. 

Donde "A" es una marca de Clase y "fu" son los valo-

res de Y transformados en los intervalos de la variable 

"u" de acuerdo con Y, y "e" es el tamaño del intervalo de 

clase. 

Formula: 

(21) y 

( 31) 

¿fu 6 
A+ ( N ) e= 104.5 + 90 

10 = 105.1 

N.- Distribución de Frecuencias y Gráficas. 

La Distribución es el método para presentar el conjun

to de datos en la forma más económica, evitando la redun-

cancia al registrar las calificaciones. Se han· distribuí

do en Clases o Categorías que determinan e l ·número de ni-

ños pertenecientes a cada una; esto es la "frecuencia de -

Clase". El intervalo de Clase, el Límite real, la Marca -

de Clase y el tamaño del intervalo ya se definieron en el 

capítulo anterior. 
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B.2.- Las Gráficas: Se han utilizado también las dos, 

que para la Prueba de Goodenough en el Test de B~nder y -

que se muestran a continuación. Tabla No. 6. 

En las curvas de ambos grupos de Observaciones se --

presentaron dos formas moderadamente "Asimétricas". Los - : 

datos del "B.G." con un sesgo hacia la derecha, "positivo" 

y los del Test de Goodenough, sesgada hacia la izquierda -

"negativo". 

• 
B.3.- La Desviación Estándar del Test de Bender-Ges--

talt: 

Se ha considerado a la Desviación Estándar como 

la medida de variabilidad más estable, ya que depende de -

todas las calificaciones en la distribución. 

Calculando la desviación Estándar por el método de la 

calificación original o sea utilizando los datos origina-

les nos da para el Test de "B.G." el siguiente dato: 

Fórmula: 

(24) a = 
( EY)

2 1 (9452)
2 

_E_Y_
2
_-_N_ = 1,005. 368 - 90 
N - 1 ' 90 - 1 11.945 

donde el símbolo "a" es igual a la Desviación Estándar y -

los datos fueron obtenidos de la Tabla No. l. 
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Tabla 1.:. 6 

20 

10· 

70 10 80 100 110 120 130 140 

20 

10 



65 

A través de esta mi sma Tabla y siguiendo la definí--

ci6n estricta de la Desviación que es: "Raíz cuadrada de 

la suma de las desviaciones alrededor de la media, eleva

das al cuadrado, y divididas entre el número de casos me

nos uno" (- se utili za este -1 para que el valor resultan 

te represente un est i mador mejor de la Desviación Están-

dar, de la población a la que se le ha tomado la muestra. 

(23) a='~= V---N-1 . 12,570.4320 
90-1 11.8000 

y otro calculo de la Desviación Estándar es a través de -

la Tabla No . 3 o "Tabla de Correlación" con la siguiente 

formula. Todo esto es con el fin de encontrar una con--

tras t aéíón más adecuada, o eliminar la posibilidad de un 

error. 

Formula: 

11.6235 

B.4.- Diagrama de Dispersión y Método de Mínimos --

Cuadrados: 

Igual que en capítulo anterior el siguiente p~ 

so es representar las calificaciones de la Prueba "Bender 

Gestalt" como puntos; en un sistema de coordenadas rectan 

gulares. Sólo que aquí en este sistema colocaremos al --
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"B. G." también se colocará en el eje de las X (Abscisa) 

aunque no esté considerado como variable independiente; -

pero para facilitar las cosas se hará así; y en el eje -

de las Y (ordenada) colocaremos las observaciones del - -

Test de Goodenough. 

Con el Dispersigrama, es posible representar una cu~ 

va de aproximación; en este caso los datos tienden a dar 

una línea o Relación Lineal . 

La Recta de aproximación por Mínimos Cuadrados, para 

el Test de Bender; es obtenida por la ecuación: X = bO + 

b1 Y. Donde la constante b1 es la pendiente y la constan 

te bO es el valor de X cuando Y es igual a cero. Y se -

llama intersección. de X. 

Estos valores son determinados a través de las s1- -

guientes formulas: 

bO 

b1 

(¿X) (LY) - ( ¿Y) ( ¿XY) 
NLY - ( EY) 

9890(1,005,368)-(9452)(1,045,139) 
90(1,005,368) - (9452) 

= 56.38326 

NL:XY - ( EX) ( EY) 
NEY - (EY) 

90(1,045,139)-(9890)(9452)= .5094695 
90(1,005,368) (9452) 

sustituyendo encontramos que: X= bO + b1 Y. 

X 

X 

56.38 + .509( O) = 56.38 

56.38 + .509(140) 56.38+71.26=127.64 

X y 
56.3 o 

127.6 140 
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con estos puntos podemos trazar la recta que pasa por el 

punto medio del Diagrama de Dispersión. 

Con la Recta de Regresión obtenida anteriormente, de 

X sobre Y. Ahora vamos a construir rectas paralelas a la 
) 

Recta de Regresióh X/Y. a las distancias respectivas de-

"cr" o Desviación Estándar. 

Donde "cr " es igual a 11.945 dato obtenido con la mis 

ma formula utilizada en el capítulo anterior para locali

zar los puntos, mas C"0n.diferentes datos; los respectivos 

a cada Test. 

Darido con esto tres puntos positivos y tres negati-

vos a saber. 

X y X y 

56.38 o 56.38 o 
127.64 140 127.64 140 

1cr 
68.32 o 

-1 cr 
44.44 o 

139.58 140 115.70 140 

80.26 o 32.50 o 
2cr 151.52 140 -2cr 103.76 140 

90 . 18 o 20.56 o 
3cr 163.46 140 -3cr 91.82 140 
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Y encontraremos que entre estas líneas, quedan in- -

cluídos alrededor del 68%; 95%; y 99% de los puntos mues

trales. Ver Gráfica No. S. (25) (26). 

C.- Correlacion. 

Correlación o grado de relación entre dos variables. 

Que en este caso son las puntuaciones de los Test ya men

cionados; y, sugerir la relacion. 

Coeficiente de Correlacion es el índice que expresa 

en que medida dos valores variables varían de modo conco

mitante. Este índice varía de -1 a +l. Es positivo y la 

correlación recibe el nombre de "Directa" cuando los valo 

res elevados de la otra; y, los valores pequeños de una -

variable son asociados a otros de la misma especie de - -

otra variable. 

Es negativo y la correlacion se llama inversa, cuan

do los valores elevados de una variable tienden a ser aso 

ciados a los valores pequeños de la otra variable. 

Utilizando la siguiente formula y los datos origina

les de las calificaciones obtuvimos la siguiente correla

ción, que es la misma formula tercera del capítulo ante-

rior. 

N¿XY (¿X) (H). 
r = r---------------------------~ 

~ f~¿x2 - (¿x) 2} {N¿y2 - (¿yy2} 
(28) 
r = 90 (1,045,139 - (9890) (9452) =. 5086106 

~{ Q O(l,099,542) - (9890) 2} {90(1,005,368)-(9452) 2} 



CAPITULO IV 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES 

A través de lo que ya hemos visto, dentro de los ca-

pítulos anteriores; podemos resumir y concluir de la si- -

guiente manera. 

A) Factores Comunes y Afinidad en el Fundamento. 

A.l.a.- En el Goodenough. 

Las funciones o factores importantes que -

intervienen en el desarrollo conceptual encontrado a tra-

vés del Test de Goodenough "El dibujo de la figura humanau; 

en ese sencillo acto de dibujar, de expresar su saber de -

la figura humana, el niño activa diversos recursos menta-

les: Asociación, Memoria de detalles, Sentido espacial, -

juicio, Abstracción, Coordinación visomanual y Adaptabili

dad. (4). 

A.l.b.- En el Bender-Gestalt. 

Los factores que afectan directamente a la madurez 

de la función Guestaltica Visomotora del Test "B.G.", que 

es en sí misma función fundamental, y que esta asociada a 

la capacidad del lenguaje y a diversas funciones de la In

teligencia: Percepción Visual, Habilidad motora-manual, Me 

moría, Conceptós temporales y espaciales, y, Capacidad de 

organización o representación (32). 
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A.l.c.- A Ambos Test. 

Con estos datos podemos suponer que, superficial-

mente hay factores o funciones de la Inteligencia que co-

rresponden a los dos Test: Goodenough y B.G. Por ejemplo: 

La memoria, el sentido espacial, la Coordinación visoma- -

nual. Pero también hay otros factores que difieren total

mente de un test al otro aunque investigan el área intelec 

tiva. Y son: A juicio y Abstracción, del Goodenough; Cap~ 

cidad de organización o representación del B.G.; a Asocia

ción; Percepción visual. Por lo tanto podríamos decir que 

con respecto a los factores o funciones de la inteligencia 

que afectan o son comunes a los dos Test; así como hay con 

cordancia, se presenta también discordancia. Pues tantos 

factores afines hay como dispares. 

A.2.- Afinidad en el Fundamento. 

Ahora desde otro punto de vista hay discrepancia en 

cuanto a afinidad, porque en -g1 Test: "Goodenough" represen 

tado por "X" está basado en el Repertorio Conceptual, como 

sus funciones intelectuales lo indican: asociación - memo

ria- juicio- abstracción. Y el otro Test "B.G." repre-

sentado por "Y" está fundamentado en la percepción de la -

forma, que es la respuesta a una constelación de estímulos 

dados por un todo; y que está percepción varía en los dife 

rentes niveles de maduración. 

Por esto y por lo anterior será difícil encont nar una 
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correlación "indicadora" pues así como hay puntos de con

tacto en unas áreas, no los hay en otras; pero sería ab-

surdo también negar algún resultado. Por lo tanto convie 

ne considerar que la correlación resultante podría ser -

"Correlación Nula". Estas conclusiones brotan esclusiva

mente desde un ángulo puramente teórico del problema. 

B) Conclusiones a Investigaciones Estadísticas. 

Investigando estadísticamente a través de los Capf 

tulos: "II" y "III" de esta Tesis, obtuvimos una correla

ción de: 

r = 0,508610 

y que para Garrett (33) el valor de "r" como medida de co 

rrespondencia, puede considerarse provechoso, desde dos -

puntos de vista. 

En primer lugar, las "r" se calculan para determinar 

si existe una correlación cualesquiera (mas alla de lo -

casual) entre dos variables, y en segundo lugar, las "r" 

se calculan para establecer el grado o la estrechez de la 

relación cuando se sabe o se presume que alguna asocia- -

cien existe. 

Hay una calificación amplia y rentativa para juzgar 

un coeficiente de correlación: 
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"r" de 0,00 a+ 0,20 denota relación indiferente o 
despreciable. 

"r" de 0,20 a+ 0,40 " relación baja, existen-
te pero leve. 

"r" de 0,40 a+ o' 70 " relación substancial o 
marcada. 

"r" de o' 70 a+ 1,00 " relación alta, a muy al 
ta. 

Pero mas abajo en el mismo libro Garrett aclara que 

la correlación ha de ser de 0,70 o mas para medidas de In 

teligencia. 

Por consiguiente, en nuestro caso con una "r" de 

0,508610 que, Estadísticamente denotaría una relación 

"Substancial o marcada"; enfocada a medidas de Inteligen

cia es invalida puesto que es menor que 0.70 .. 

Si podemos decir que existe una correlación cuales-

quiera mas alla de lo casual entre estas dos variables -

"X" (Goodenough) y "Y" (Bender-Gestalt) pero hace falta -

mas datos para deducirlas. como aceptable. 

Hay también un coeficiente de "Alienación" designado 

con la letra "k" que determina el grado o la estrechez de 

la relación cuando se sabe como en nuestro caso que sí 

existe una asociación: 

~ 1 - .2587 =~ .7413 . 8609 

k .8609 
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y cuanto más grande sea este coeficiente de alienación -

más pequeño será el grado de relación y tanto menos exac

ta la predicción de "Y" en virtud de "X". 

Un coeficiente de Correlación nos da, por cierto, 

una determinación cuantitativa del grado de relación en-

tre dos variables "X" y "X". Pero "r" solo NO nos da 

información alguna acerca de la índole de la asoéiación, 

y no podemos suponer un nexo casual mientras no tengamos 

la prueba más alla del coeficiente de correlación mismo. 

La causalidad implica una ilación invariable -A - -

siempre produce B- mientras que la correlación es senci-

llamente una medida de asociación mutua entre dos varia-

bles. 

En la correlación entre "X" e "Y" hay dos casos en -

que la dirección de la relación causa efecto puede infe-

rirse: 1) "X" puede ser, por lo menos en parte, causa de 

"Y". Y 2) "X" e "Y" pueden tener la misma causa, o cau-

sas fundamentales. (33). 

En este caso el coeficiente de correlación implica o 

infiere que, "X" e "Y" pueden taner algunas causas funda

mentales en común, como ya vimos; pero ese bajo coeficie~ 

te también indica que hay otras causas No comunes como ya 

anteriormente se había dicho; por lo que también estadís

ticamente podemos hablar de una . "Correlación Nula". 

Hay otro coeficiente que tomar en cuenta e l "Coefi--
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ciente de Determinación"; que es la medida en que la pro

porción de la variación de "Y" es explicada por las vari~ 

ciones de "X". y no quiere decir que las fluctuaciones de 

"X" ocasionen las fluctuaciones de "Y", sino que existe

una relación entre las 2 fluctuaciones; ya que al variar 

una varía la otra por un fenómeno general o condiciones ~ 

generales. (30). 

2 
r Coeficiente de Determinación 

2 
r 

2 
r 

(0.508610) 2 

0,2587 

En este caso "0.25" es la relación de fluctuaciones 

que existe entre "X" e "Y". 

B.l.- Gráficas de Ambos Test. 

En las curvas de ambos grupos de observaciones, se 

presentaron dos formas moderadamente asimétricas. 

En el caso del Test de Goodenough "X" la asimetría -

del histograma es negativa pues está sesgada hacia la iz

quierda. 

As 3 (media - mediana) 3( 109.8 - 114. 3) 
Desviación Estándar 11.9 
3(-4.5) ..1..13. 5 - 1.13 

11.9 11.9 

En el caso del Test de "B.G." "Y" la asimetría del -
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histograma es positiva pues está sesgada hacia la derecha. 

As 3( 105.02 - 104.8) 
11.9 

3(.22) 
11.9 

Ver gráficas conjuntas Figura No. 7. 

.66 
11.9 .0055 

Esto indica hasta cierto punto que la discrepancia en 

ambos Test es también graficable. 

En el Goodenough hay mayor porcentaje de niños incluí 

dos en las observaciones "inferiores" (6 :6%} ' y mayor por-

centaje también en las "superiores" (56.6%) pero un porceg_ 

taje menor en las consideradas "observaciones normales" --

(36.6%). 

En cambio en el Test de Bender, sus menores porcenta

jes están localizados en las observaciones '.'inferiores" -

(4.4%) y en las consideradas "superiores" (33.3); centrán

dose su mejor porcentaje, más de la mitad, (62.2%) en las 

"observaciones consideradas normales". 

Estos porcentajes se obtuvieron a través de la Tabla 

No. 2 Tabla de Frecuencias, y se -determinaron de la siguieg_ 

te forma: 

a) El porcentaje de Niños con puntuación inferior a 90 en 

"X" y en "Y". 

1.- De 70-79 hay cero puntuaciones en X. 

De 80-89 hay seis puntuaciones en X. 

6 
90 

X 100 = 6.6% Goodenough. 
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Graficas de ·1os Test 

Goodenough y Bender-Gestalt 

70 80 80 100 110 120 130 140 
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2.- De 70-79 hay una puntuación en "Y". 

De 80-89 hay tres puntuaciones en "Y". 

4 lOO 4.4% Bender-Gestalt. X 

b) El porcentaje de Niños cuya puntuación fue superior a -

109 en "X" e "Y". 

1.- De 110-119 hay 31 puntuaciones en X. 

De 120-129 hay 16 puntuaciones en X. 

De 130-139 hay 4 puntuaciones en X. 

51 
X= 90 x 100 = 56.6% Goodenough. 

2.- De 110-119 hay 19 puntuaciones en Y. 

De 120-129 hay 9 puntuaciones en Y. 

De 130-139 Hay 2 puntuaciones en Y. 

Y= ~~ x lOO= 33.3% Bender-Gestalt. 

e) Y por último el porcentaje localizado entre . las califi

caciones 90 y 109 consideradas por ambos Test como - -

"Término Medio o Normal puntuación". 

1.- De 90-99 hay 15 puntuaciones en X. 

De 100-109 hay 18 puntuaciones en X . 

X 
. 33 

90 X lOO 36.6% Goodenough. 



2.- De 90-99 hay 28 puntuaciones en Y. 

De 100-109 hay 28 puntuaciones en Y. 

y 56 
90 

X lOO 62.2% Bender-Gestalt. 
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Estos son los porcentajes obtenidos a través de las 

observaciones originales. 

Conclusiones Generales . 

Después de Todo esto no nos queda más que concluir y 

suponer que, ante una correlaciñn así, lo más adecuado se

ría aplicar ambas pruebas a los niños y observar, las dife 

rencias .::· si son muy marcadas indicaría habilidad para cier 

tas funciones de la Inteligencia y falla en otras. Si son 

iguales los resultados: indicaría que los factores afines 

y los no, son altos o bajos sergún el caso; pero en la mis 

ma medida. 

Tristemente el propósito fundamental de esta tesis no 

fue localizado más profundamente; tal vez se necesitaría -

ampliar más la investigación en áreas más representativas 

y estandarizar primeramente los Baremos de ambos Tests a -

nuestro medio y en nuestro país; para que esta investiga-

ción realmente proporcionara datos adecuados. 

Por lo pronto esto fue lo obtenido a través de este -

manejo estadísticof esperando no sea en vano el esfuerzo. 
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