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RESUMEN

Hace algunos años, se ha publicado el nuevo
Test Gestáltico de Bender, segunda versión (Ben-
der-II). Esta nueva versión usa el Sistema de
Ca lificación Global (SCG) para obtener los pun-
tajes, que enfatiza la reproducción exacta de los
diseños; junto con otros cambios estructurales,
consiste en la mayor modificación realizada al
Test de Bender para evaluar la habilidad visomo -
tora en varias etapas del desarrollo humano. Pero
aún hay po cas investigaciones que han estudiado
su funcionamiento psicométrico en muestras his-
panas y especialmente el error de medición en el
procedimiento de la calificación.

Se investigó el efecto de la variabilidad de la
calificación del nuevo Bender-II sobre su validez
de constructo con una medida de inteligencia. Se
administraron el Bender-II y el Test Breve de In-
teligencia de Kaufman (K-BIT) a 60 niños prees- 

colares, y tres calificadores calificaron las figu-
ras reproducidas mediante procedimientos es-
tandarizados y el SCG. El análisis comparó las
correlaciones obtenidas por cada calificador en-
tre los puntajes del Bender-II y del K-BIT. Se ha-
lló que la variabilidad de los puntajes provenien -
te de la interpretación del SCG afectó mode- 
radamente las correlaciones con el puntaje total
y de las subescalas del K-BIT.  Un calificador fue
menos confiable y sus puntajes mostraron al me-
nos 5% menos variancia compartida al compa-
rarlo con los otros calificadores. Se concluye
que la interpretación de la validez se puede dis-
torsionar aun cuando el error de medición es
moderado pues interaccionan con otras fuentes
de error. Esto sugiere que se debe garantizar un
buen acuerdo en la calificación de pruebas que
requieran juicio.

Palabras clave:Validez; Visomotricidad; Bender-
II; Confiabilidad; K-BIT.

INTERDISCIPLINARIA, 2013, 30, 2, 253-264 253

CONFIABILIDAD INTERCALIFICADORES Y VALIDEZ DE CONSTRUCTO DEL TEST GESTÁLTICO
DE BENDER (SEGUNDA VERSIÓN)* 

INTER-SCORER RELIABILITY AND CONSTRUCT VALIDITY IN THE BENDER GESTALT TEST
(SECOND VERSION)

CÉSAR MERINO SOTO** Y RYAN A. ALLEN***

*La investigación que se informa fue respaldada por el Instituto de Investigación de Psicología de la Universidad de 
San Martín de Porres (Lima, Perú).

**MA en Psicología. Docente e investigador en el Instituto de Investigación de Psicología de la Universidad de 
San Martín de Porres. E-Mail: sikayax@yahoo.com.ar

Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres. Av. Tomás Marsano 242, 5º Piso. Lima 34, Perú.
**PhD. Profesor Asistente en el Department of Education & Allied Studies de la John Carroll University. 

E-Mail: rallen@jcu.edu
Department of Education & Allied Studies, John Carroll University, University Heights, OH 44118. United States.
Los autores agradecen la colaboración recibida a los participantes del estudio y a las autoridades de la institución 

educativa que permitió la aplicación del instrumento. 

5º trabajo pp. 253-264_Maquetación 1  12/11/2013  10:59  Página 253



ABSTRACT

Although the impact of the measurement error
in the accuracy of the classification of subjects and
validity correlations is theoretically established, in
a practical situation has not been explored the
degree of impact on the new Bender-II (Brannigan
& Decker, 2003). The practical situation of assess -
ment is that which occurs in the professional
context, in which one or more examiners of an
assess ment team assessing children in a particular
institution. 

The new Bender-II has substantial mod i fica tions
in its structure and functioning, making it different
from the original instrument proposed by Bender
(1938, 1946). Structural changes con sist ed in more
of items (16 designs), comple mentary tests (fine
motor and visual perception) and two major tests
(Visual Constructive Memory and Visual Motor),
the rating method Global Scoring System (GSS)
and standardized record sheet for the child’s
behavior during the test administration. The GSS
was created ad hoc for the Bender-II, and it is a
method that emphasizes the exact reproduction of
the designs; its origin is in the original gestalt
approach of Bender. Main studies have been
published in the manual (Brannigan & Decker,
2003), and subsequent studies have used the Amer -
ican standardization sample. However, in non- 
immigrant Hispanic population, to date there are
some unpublished and published only one (Me ri no,
2012); therefore, it is not known how generalizable
the findings and psychometric properties obtained
in the American standard ization sample are.

The aim of the study was to examine the effect
of the variability of the scoring of designs of the
new Bender-II on construct validitywith a measure
of intelligence. The Bender-II and Kaufman Brief
Intelligence Test (K-BIT - Kaufman, A.S. &
Kaufman, A.L., 1994) was administered to 60 pre -
school children (between 4 and 5 years, 33 girls),
and three scorers rated the designs reproduced, by
standardized procedures and GSS. The analysis
consisted of two steps: first, we estimated the
consistency and inter-rater agreement using random
two-way intraclass correlations (McGraw & Wong,
1996; Shrout & Fleiss, 1979). Second, for each
scorer, correlations were calculated between scores
on the Bender-II and K-BIT, and finally these
correlations were compared with a test for depen -

dent correlations with a common element (Steiger,
1980, Williams, 1959).

The results indicate that there were slight
differences between two scorers, but one of them
had comparatively lower coefficients of consist ency
and agreement. In the all scorers, the mag nitude of
the consistency coefficients (> .85) and agreement
(> .84) between the qualifiers indicate good levels
of concordance with even moderate exercise time
(two or three sessions). Correlations between scores
on the Bender-II and K-BIT were around .43 and
.61, and the lowest correlations occurred in the
scorer that showed less consistency and agreement
with other scorers, clearly indi cating the impact of
measurement error in the validity correlations.
Compared with one of the rating, this difference
was statistically significant, and the percentage
reduction of covariance was at least 5%.

Finally, the results indicate several points. First,
we present other evidence for inter-rater reliability
of the Bender-II, and that there were good levels of
agreement and consistency. Second, there is poten -
tially a reduction in the correlations of validity
when a scorer has trouble for interpret consistently
and correctly Global Scoring System. Correlations
decreased, however, are not equal in all the scorers,
and therefore must be verified the goodness of fit
between scorer and the Bender it’s qualification
method approach. The results can be are idio -
syncratic to the sample and study conditions, and
the sample size constraints threaten the gene -
ralizability of the findings. However, the study
conditions are close to professional practice and
therefore can be generalized to some extent. In
addition, can serve as a baseline to compare future
studies of reliability in the Bender-II.

Key words: Validity; Visual motor; Bender-II;
Reliability; K-BIT. 

Desde la creación del Test Gestáltico
Viso motor de Bender (TGB - Bender, 1938,
1946) se han propuesto diferentes sistemas
de calificación y cambios estructurales para
intentar mejorar su función diagnóstica (Me -
ri no, 2011a), lo cual ha motivado que di- 
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ver sos investigadores realicen estudios so -
bre su validez y confiabilidad. El TGB
ini cialmente contaba con nueve láminas, las
cuales se calificaban con variados sistemas;
uno de los más populares para niños entre 5
y 10 años fue el Sistema Evolutivo de
Koppitz (1984), que puntuaba el error en los
diseños reproducidos con un intervalo de 0
a 1. En 2003, Brannigan y Decker hicieron
una extensa revisión de la prueba y adi  cio -
naron siete láminas a la segunda versión del
TGB (Bender-II), además de nuevos proce -
dimientos para explorar la motricidad,
percepción visual, memoria visual y com -
portamiento durante la evaluación.

El Bender-II (B-II) se puede aplicar a per  -
sonas de 4 a 80 años y actualmente es la ge-
neración siguiente del tradicional TGB pu-
blicada hace más de 70 años por Bender
(1938, 1946), cuya popularidad entre los psi-
cólogos se extendió hasta la década pasada
(Watkins, Campbell, Nieberding & Hall-
mark, 1995). El B-II tiene la ventaja de ser
un instrumento único para un amplio rango
de edad, con aspectos estructurales y fun-
cionales también únicos que extienden su
funcionalidad para la evaluación neuropsi-
cológica. Por ejemplo, actualmente con tiene
cuatro fases de evaluación: la primera es el
copiado, lue go, el recuer  do, la producción
motora y la percepción visual. Estos últimos
componentes es tructurales amplían los usos
del TGB dentro de una evaluación integrada
para la detección de problemas de memoria,
visomotricidad y la influencia recibida de la
motricidad y percepción visual, además de
indicadores objetivos del tiempo de respuesta
y comportamiento durante la evaluación.

El copiado de las figuras geométricas es
una de las tareas más frecuentes para eva-
luar la visomotricidad (Cummings, Hoida,
Machek & Nelson, 2003), pero su califica-
ción requiere un monto de subjetividad que
depende del aprendizaje del sistema de ca-
lificación y de su validez de contenido. Esto
es cierto para el TGB ya que la variabilidad
de sus puntajes es influenciada por la varia-
bilidad de los calificadores en la apli cación
del sistema de calificación. Esta fuente de
potencial error es una de las más relevantes

para instrumentos que requieren la subjetivi-
dad del examinador para determinar el nivel
de desempeño evaluado (Feldt & Brennan,
1989). El Bender-II incluye un nuevo sistema
para calificar las reproducciones, es el Sis-
tema de Calificación Global (SCG), que
puede requerir un alto grado de discerni-
miento por parte del examinador para deter-
minar la puntuación más apropiada a cada
diseño. Este sistema es inédito y propio del
B-II y se fundamenta en el trabajo original de
Bender (1938) con respecto a la ins pección
holística de los diseños. Su aplicación se en-
foca en la determinación de la similaridad de
la reproducción ejecutada por el examinado y
el estímulo presentado, requiriendo una pers-
pectiva holística para identificar el nivel de
puntuación. Los estudios de validez y con-
fiabilidad publicados en el manual del B-II
(Brannigan & Decker, 2003) indican que sus
propiedades psicomé tricas en población ame-
ricana pueden considerarse buenas. Sin em-
bargo, apenas se han realizado investiga- 
ciones publicadas y no publicadas que repli-
quen estos resultados en población hispana
(Merino, 2011a, 2011b, 2011c). Entre los úl-
timos estudios realizados, en Puerto Rico
Cruz (2008) obtuvo normas preliminares y
en Perú, Manzanares y Merino (2013) verifi-
caron la relación no lineal entre edad y viso-
motricidad y Merino (2011b) reportó un
análisis de ítemes en una muestra indepen-
diente, también en Perú.

De los estudios hispanos, solo uno publi-
cado se enfocó en el acuerdo de intercalifi-
cado res (Merino, 2012) y obtuvo una buena
confiabilidad para el puntaje visomotor y
confiabilidad moderada para los ítemes. Por
otro lado, los estudios empíricos anglosajo-
nes con el Bender-II obtuvieron descripcio-
 nes inéditas del desarrollo visomotor desde
los 4 a los 80 años (Decker, 2007), asocia-
ciones multivariadas con la inteligencia ver-
bal y no verbal (Decker, Allen & Choca,
2006), comparaciones concurrentes con el
VMI-5 (Volker et al., 2010) y los correlatos
evolutivos y cognitivos (Decker, Englund,
Carboni & Brooks, 2011). Gran parte de las
investigaciones anglosajonas (Decker, 2007;
Decker, Allen, & Choca, 2006; Decker et al.,
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2011) se basaron en la muestra de estanda-
rización obtenida para el manual.

Como parte de las condiciones para esta-
blecer la garantía métrica de un instrumento
de medición, los estudios de confiabilidad
son importantes porque el error es inherente
a todo proceso de medición (Feldt & Bren-
nan, 1989) y su estimación puede informar
sobre su impacto y sobre las estimaciones de
validez. La validez estimada por un coefi-
ciente de correlación tiende a disminuir
mientras mayor es el error de medición
(Feldt & Brennan, 1989). Considerando el
uso del SCG del Bender-II, la variabilidad en
la aplicación de tal sistema por parte de di-
ferentes calificadores es una fuente de error
relevante, pues ello es típico en instrumentos
en los que se involucra el juicio del exami-
nador para obtener los puntajes. Esta varia-
ción en asignar puntajes diferentes a los mis-
mos protocolos puede ser consecuencia de la
interpretación inusual de un calificador, de la
insuficiente claridad de las instrucciones de
calificación, de la dificultad del diseño re-
producido, o de una interacción entre todas
ellas. En cualquier situación, esta variación
introduce error de medición, específicamente
sobre las correlaciones de validez para esta-
blecer la red nomológica del Bender-II. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El objetivo del estudio que se informa
fue examinar el efecto de la confiabilidad
en  tre calificadores sobre los coeficientes de
validez, originados por la variabilidad en la
calificación, enfocándose en el Bender-II
(Brannigan & Decker, 2003) y su relación
con un instrumento de habilidad intelectual.

Se hipotetiza que: (a) las correlaciones de
validez entre el Bender-II y una prueba de
habilidad intelectual disminuirán como efec -
to de la variación entre-calificadores en el
uso del SCG y (b) que la variación entre ca-
lificadores está asociada con una disminu-
ción en la consistencia interna de los punta-
jes del Bender-II. 

Estos objetivos sustanciales se desarro-
llaron en el contexto de uno de los primeros
usos publicados del Bender-II en habla his-

pana y pretende contribuir acumulativamente
a sus evidencias de validez. 

Por otro lado, la asociación entre el Ben-
der-II y una medida de habilidad intelectual
es relevante por los vínculos teóricos neu-
ropsicológicos, que actualmente han funda-
mentado la validez de constructo del Bender-
II (Decker et al., 2006; Decker et al., 2011).

En el estudio realizado se usó  el puntaje
visomotor del Bender-II, que es componente
principal del test. 

MÉTODO
MUESTRA

Participaron dos grupos: uno de niños y
otro de calificadores. 

Los niños fueron 60 preescolares de am-
bos sexos (33 niñas, 55%) distribuidos si-
milarmente entre 4 (n = 30, 50%) y 5 años de
edad, todos procedentes de un centro educa-
tivo público de educación regular, ubica do
en una zona urbana de Lima Metropolitana
(Pe rú). Se solicitó la autorización de la ins-
titución educativa y el consentimiento de los
padres. Los niños no formaron parte de al-
guna intervención ad hoc orientada al mejo-
ramiento de las habilidades visuales o mo-
toras en su casa o en el colegio. Su nivel
socioeconómico, estimado por el reporte del
director y profesores, era medio y sus padres
tenían educación básica completa y en algu-
nos casos, estudios superiores.

Los calificadores fueron tres estudiantes
(identificados como A, B y C) de la Facul-
tad de Psicología de una universidad pri-
vada, pertenecientes al tercio superior de
rendimiento académico. Su colaboración fue
voluntaria y en el marco de actividades ex-
tracurriculares para el aprendizaje de nuevas
pruebas psicológicas.

INSTRUMENTOS
TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER, 2DA.
VERSIÓN (BRANNIGAN & DECKER, 2003) 

Es la nueva versión aplicable a sujetos de
4 a 80 años de edad y evalúa el funciona-

Merino Soto y Allen

256 INTERDISCIPLINARIA, 2013, 30, 2, 253-264 

5º trabajo pp. 253-264_Maquetación 1  12/11/2013  10:59  Página 256



miento visomotor y otros aspectos del fun-
cionamiento cognitivo asociados a la vi  so-
 motricidad tales como la motricidad, la per-
cepción visual y la memoria visual cons- 
tructiva. Contiene 16 láminas que incluyen
nuevos diseños añadidos para extender el es-
calamiento del puntaje. 

El Bender-II contiene dos fases: Copia y
Recuerdo y dos pruebas suplementarias que
evalúan la motricidad fina y la percepción
visual. Puntúa las reproducciones con el Sis-
tema de Calificación Global (SCG), asig-
nando un puntaje entre 0 y 4 para evaluar el
grado de exactitud del diseño dibujado. Este
instrumento fue normalizado en 4.000 per-
sonas estratificadas por etnia, educación y
estatus socioeconómico en población norte-
americana (Brannigan & Decker, 2003). 

TEST BREVE DE INTELIGENCIA DE KAUFFMAN (K-
BIT, KAUFMAN, A.S. & KAUFMAN, A.L., 1994)

Es una prueba breve, de aplicación indi-
vidual para personas de 4 a 90 años y orien-
tada a la medición de la inteligencia general
mediante el subtest verbal (Vocabulario ex-
presivo y Definiciones) y otro no verbal (Ma -
 trices), ambos relacionados teóricamente con
la inteligencia cristalizada y flui da, respecti-
vamente; dicho modelo sirvió co mo soporte
para su construcción. Aunque el reducido
muestreo de las habilidades intelectuales lo li-
mita para ser aplicado como instrumento
único en la descripción individual (Chin et al.,
2001), estudios independientes sobre su vali-
dez concurrente en poblaciones especiales
han demostrado la eficiencia diagnóstica de
su puntaje CI total (Ca nivez, 1995) y ade-
cuada validez convergente y divergente con
medidas de habilidad cognitiva y problemas
de conducta (Canivez, Neitzel & Martin,
2005; Childers, Durham & Wilson, 1994).
Su asociación con otras medidas de inteligen -
cia también ha si do alta (Bowers & Pantle, 
1998; Grados & Russo-Garcia, 1999; Bo-
wers & Pantle, 1998). El manual reporta que
los estudios de validez en la población an-
gloparlante y en la adaptación hispana mues-
tran propiedades psicométricas satisfactorias

para despistaje en adultos, adolescentes y ni-
ños (Kaufman, A.S. & Kaufman, A.L., 1994). 

Una extensa re visión de las investigacio-
nes independientes puede inspeccionarse en
Canivez y colaboradores (2005). 

Para el estudio realizado, se modificaron
algunos ítemes de la Escala de Vocabulario
Expresivo de acuerdo a los resultados de
Zayerz y Manco (2008), lo que consistió en
reemplazar palabras de uso no frecuente en
la adaptación española del K-BIT.

PROCEDIMIENTO

El contexto de la investigación fue la va-
lidación del Bender-II en población peruana.
Esta prueba se aplicó con un conjunto de
otras medidas de habilidad visomotora y ha-
bilidad cognitiva general, algunas adminis-
tradas en forma grupal y otras, individual-
mente. La administración de las pruebas fue
realizada durante un período de dos meses
por el autor de este artículo y tres estudian-
tes, quienes fueron previamente entrenados
en  tres sesiones para la aplicación y califi-
cación de los instrumentos, monitoreándose
el desarrollo de sus evaluaciones y califica-
ciones. 

Durante la administración se siguieron es-
trictamente las instrucciones de los manua  l es,
manteniendo las condiciones óptimas para la
aplicación individual de los instrumentos. Es-
tas consideraciones fueron en fatizadas para mi-
nimizar el impacto de potenciales even tos no
relevantes durante la evaluación (Bracken,
2007; Lee, Reynolds & Willson, 2003).

Todos los niños participantes fueron eva-
luados con el Bender-II, pero dos de ellos no
participaron de la administración del K-BIT;
por lo tanto, las correlaciones de validez
solo se calcularon para 58 niños de la mues-
tra. Los análisis involucraron la obtención de
correlaciones Pearson entre el Bender-II y
K-BIT, la comparación de estas correlacio-
nes y la estimación del acuerdo intercalifi-
cadores, cuyos procedimientos serán des-
criptos en Resultados. 

Para la descripción cualitativa del grado
de acuerdo, se trabajó con los niveles pro-
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puestos por Cicchetti (1994), que son los
más frecuentemente utilizados en la literatura
para coeficientes de correlación intraclase
(≤ .39: pobre, ≤ .59: aceptable, ≤ .74: bueno,
y ≥ .75: excelente - Halgren, 2012).

RESULTADOS

Los estadísticos descriptivos se presentan
en la Tabla 1 y se observa la similaridad de
los puntajes medios y la dispersión en cada
ca  lificador usando el SCG. Para examinar la
consistencia y el acuerdo entre los califica-
dores, se usó el modelo de dos vías aleato-
rias del coeficiente de correlación intraclase
(ICC - McGraw & Wong, 1996; Shrout &
Fleiss, 1979), que considera a los sujetos y
calificadores como una muestra de la pobla -
ción a la cual generalizar los resultados. Este
modelo también fue elegido por Merino
(2012), considerando que correspondería a
la mayoría de las evaluaciones del acuerdo
entre calificadores en la investigación (Mc
Graw & Wong, 1996). La unidad de análisis
fueron las calificaciones individuales y se
evaluó específicamente el acuerdo absoluto
(ICCac) y la consistencia (ICCcon).

Los índices de acuerdo (ICCac) y consis-
tencia (ICCcon) indicados por dos de los tres
calificadores (A y C) muestran valores ele-
vados y satisfactorios, lo cual sugiere que el
aprendizaje y el uso del SCG pueden pro-
ducir puntajes altamente confiables (ver Ta-
bla 2). Sin embargo, se observa que uno de
los calificadores (B) fue constantemente
bajo en los índices de acuerdo y consisten-
cia calculados. Estos niveles relativamente
bajos ocurrieron en los análisis apareados
entre este calificador y el resto (A y C) y se
dirige a respaldar la segunda hipótesis plan-
teada en esta investigación. 

En las correlaciones de validez (ver Tabla
2) entre el Bender-II y los puntajes de K-BIT
(K-BIT-Total, K-BIT-E: Expresión y K-BIT-
M: Matrices) se observa la variación de sus
mag nitudes. Las correlaciones del B-II con
el K-BIT-E y el K-BIT-Total para el califi-
cador B, fueron relativamente bajas con res-
pecto a los otros calificadores. 

Para analizar si las correlaciones fueron
estadísticamente diferentes, se aplicó una
prue ba t de comparación de correlaciones de-
pendientes con un elemento común (Steiger,
1980; Williams, 1959). Aquí, el elemento
común en las variables de las dos correlacio -
nes comparadas son los puntajes del Bender-
II en cada par de calificadores que son com-
paradas. Considerando la correlación entre
K-BIT-E y Bender-II, solo hubo una dife-
rencia estadísticamente significativa entre
los calificadores A y B [t(55) = 2.24, 
p = .029]. En la relación K-BIT-M y Bender-
II no ocurrieron diferencias significativas
entre los calificadores; similarmente, en la
correlación del puntaje total del K-BIT con
Bender-II, la máxima diferencia entre las co-
rrelaciones no fue estadísticamente signifi-
cativa [t(55) = 1.93, p = .059].

Se observa también que la variancia com-
partida entre el Bender-II y las pruebas de
inteligencia es menor en el calificador B,
quien también obtuvo menos acuerdo con el
resto de los calificadores. Específicamente,
la variancia compartida entre el K-BIT y el
Bender-II en el calificador B es en prome-
dio, 5% menos que las otras correlaciones
obtenidas en los otros calificadores.

DISCUSIÓN

Se presenta un avance de la investigación
realizada sobre la nueva versión del Bender.
Los estudios hispanos aún no prestaron aten-
ción a esta prueba que ha dado un cambio de-
finitivo a su estructura y funcionalidad. 

El objetivo del estudio que se informa fue
examinar la variabilidad de la calificación en
el nuevo Bender-II y su efecto sobre las co-
rrelaciones de validez de constructo. Los re-
sultados pueden separarse en tres aspectos: la
confiabilidad / acuerdo, el impacto de este úl-
timo sobre los coeficientes de validez y la re-
lación entre la habilidad intelectual y viso-
motricidad. 

Sobre el primer punto, la consistencia y el
acuerdo son aspectos complementarios y ca -
da uno da una respuesta diferente para de ter-
minar la confiabilidad entre-calificadores
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(McGraw & Wong, 1996). En el estudio re-
alizado, los resultados de estos aspectos de la
confiabilidad entre-calificadores fueron sa-
tisfactorios y sugieren que el acuer do lo-
grado entre usuarios del SCG puede llegar a
mostrar una alta similitud entre sus puntajes.
Esta similtud establece que el uso del sis tema
para asignar unívocamente los puntajes llega
a buenos niveles de acuerdo y con fiabilidad.
Debe señalarse que este acuerdo tiene como
antecedente una preparación de varias horas
y que los calificadores fueron estudiantes sin
conocimiento previo de instrumentos de vi-
somotricidad. El profesional aplicado puede
no tener una experiencia similar de entrena-
miento, aunque sí la experiencia clínica, por
lo tanto, la generalización de los resultados
de be considerar estos puntos.

En segundo lugar, se observó que la va-
riabilidad entre-calificadores tuvo un ligero
impacto sobre los coeficientes de validez en    -
tre el Bender-II y el K-BIT. Los puntajes
que mostraron más bajo acuerdo en la califi-
cación se asociaron a correlaciones de vali-
dez relativamente bajas. La mayoría de las
diferencias en la validez no fueron estadísti-
camente significativas, sugiriendo que estas
pueden ser consideradas como variaciones de
muestreo y no ser replicables. Sin embargo,
el investigador preocupado en la pre cisión
debe considerar que a medida que el error en
la calificación aumenta, disminu ye la esti-
mación de otros aspectos, como las correla-
ciones. Esta precisión puede ser importante
para acumular meta-analíticamente las evi-
dencias de validez del nuevo Bender-II. Tam-
bién se debe tomar en cuenta el poder esta-
dístico del estudio, porque con un mayor
tamaño muestral aumenta la sensibilidad
para detectar ensayos estadísticamente sig-
nificativos.

En tercer lugar, nuestros resultados con-
tribuyen a la validez de constructo del Ben-
der-II al explorar la relación entre habilida-
des visomotrices y habilidades cognitivas.
Las correlaciones obtenidas corroboran los
hallazgos multivariados de la actual rela-
ción entre ambas (Decker et al., 2006; Dec-
ker et al., 2011). Las correlaciones halladas
en el estudio fueron altas para los puntajes

totales y señalan que la variancia común en-
tre ellas puede tener relevancia diagnóstica
y descriptiva en las edades muestreadas.
Efectivamente, esto sugiere que el involu-
cramien to de las habilidades visomotrices
sobre el de sempeño intelectual tiene un
fuerte componente lineal y positivo y la in-
terinfluencia de ambos en la resolución de
tareas no verbales sería notoria. Sin em-
bargo, en comparación con el puntaje de
Matrices, es interesante destacar que se ha-
llaron correlaciones ligeramente mayores
entre los puntajes del Bender-II y de Expre-
sión del K-BIT; esto no se corresponde teó-
ricamente con los estudios que han demos-
trado que el Bender-II tie ne mayores
asociaciones con las subescalas de habilida-
des fluidas del WISC-III (Decker et al.,
2006) y del Stanford-Binet-V (Decker et al.,
2011), correlaciones menores frente a los
puntajes de habilidades cristalizadas. Es po-
sible que las habilidades visomotoras de los
niños muestreados estén asociadas a prácti-
cas educativas que enfa tizan la resolución de
problemas, la comprensión de materiales
verbales y una mayor oportunidad pa ra el
desarrollo del lenguaje (Iverson, 2010), de
tal modo que ambos constructos compar tan
mayor variancia común. Sin embargo, para
explicar esta variación se requiere una ex-
ploración en una muestra más grande y he-
terogénea con respecto a la edad.

La creación del Bender-II pone un punto
de diferenciación importante entre toda la
producción científica y profesional anterior
a su publicación, y los aún escasos hallazgos
contemporáneos con esta nueva versión su-
gieren que es una herramienta de potencial
interés para la práctica profesional y de in-
vestigación. Recientes investigaciones psi-
cométricas en habla hispana (Merino, 2011a,
2012) indican que las propiedades psicomé-
tricas con respecto a la confiabilidad por
consistencia interna y acuerdo intercalifica-
dores del Bender-II son adecuadas en ni-
ños, pero aún son escasas las evidencias de
va lidez en muestras independientes. Aun-
que tradicionalmente ha sido utilizada como
una medida importante para detectar el daño
cerebral (Rhodes, D’Amato & Rothlisberg,

Confiabilidad: Bender segunda versión
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2009), se requieren evidencias para el Ben-
der-II sobre las inferencias diagnósticas que
pueden hacerse y sobre su eficacia dentro de
una batería de evaluación.

El examinador debe tomar en cuenta que
existe la potencial variabilidad en la inter-
pretación de sistemas de calificación del
TGB y que influye en la precisión de resul-
tados para fines teóricos y apli cados, y por lo
tanto, debería estimar el grado de confiabili-
dad y preparar modos pa ra atenuarlo durante
la aplicación y entrenamien to del TGB. Otros
métodos pueden in cluir más de cuatro cali-
ficadores (Svensson & Hill, 1990) o aplicar
métodos más sofisticados como la teoría de
la ge nera lizabilidad (Rae & Hyland, 2001)
para descomponer la fuente de variación en
los puntajes.

Finalmente, cabe mencionar las limita-
ciones del presente estudio. En primer lugar,
los calificadores fueron estudiantes de pre-
grado (como ocurrió en otros estudios re-
cien  tes, por ejemplo, Merino, 2012) y el re- 
sultado del acuerdo no podría generalizar se

a usuarios con estatus más alto (docentes,
profesionales, investigadores) que ejercerían
todas las funciones profesionales del psicó-
logo; sin embargo, los niveles de acuer   do al-
canzados en este estudio son similares a los
ob tenidos en investigaciones previas con el
Bender-II (Brannigan & Decker, 2003; Me-
rino, 2012) y demuestran la eficacia del Sis-
tema de Calificación Global del Bender-II
para facilitar altos niveles de confiabilidad.
En segundo lugar, no se controlaron los
efec tos de la edad sobre la asociación entre
el K-BIT y el Bender-II, pues una parte de la
variancia común entre ambos puede ser ex-
plicada por la edad. Debido a la restricción
del rango de edad de la muestra, no se po-
dría detectar suficiente variabilidad estadís-
tica, afectando a las correlaciones; por tal
motivo, se requeriría replicar los resultados
en una muestra más heterogénea con res-
pecto a la edad. Y en tercer lugar, la estabi-
lidad de los resultados está comprometida
hasta que no se repliquen las relaciones in-
vestigadas en otros grupos de niños.
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TABLA 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS PUNTAJES ANALIZADOS

n Min. Máx. M DE

Bender-II

Calificador A

Calificador B

Calificador C

K-BIT

K-BIT - Expresión

K-BIT - Matrices

K-BIT - Total

60

60

60

58

58

58

0

0

0

6

7

16

32

36

36

31

23

49

17.02

16.13

16.47

18.07

13.76

31.83

7.16

6.99

7.93

5.68

3.86

8.17
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TABLA 2
CONSISTENCIA INTERNA Y ACUERDO ENTRE CALIFICADORES (A, B Y C) Y COEFICIENTES DE VALIDEZ BENDER-II

(PUNTAJE VISOMOTOR) Y PUNTAJES EN EL K-BIT

Nota:

ICCcon: estimación de la consistencia

ICCac: estimación del acuerdo

**p < .01
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Bender-II A Bender-II B Bender-II C

Acuerdo (ICCac)

Bender-II A

Bender-II B

Bender-II C

Consistencia (ICCcon)

Bender-II A

Bender-II B

Bender-II C

Correlaciones de validez

K-BIT – B-II

K-BIT- Expresión

K-BIT-Matrices

K-BIT-Total

1.0

.89**

.92**

1.0

.90**

.93**

.54**

.46**

.61**

1.0

.85**

1.0

.86**

.43**

.48**

.52**

1.0

1.0

.53**

.45**

.58**
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