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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1979 VOLUMEN II - NfJ 1 131-136

UNA REVISION DE LA VERSION CASTELLANA
DEL "PEABODY PICTURE VOCABULARY TEST"

LEOPOLDO NEIRA-MELÉNDEZ*

University o/ Southern Illinois, Carbondale

The Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) is one of the few
instruments that has been adapted to the "Spanish Culture" for use
with Mexican-American children. Yet, the exclusive source of evidence
of this test has come from the test developer. Therefore, there is a
genuine need to provide additional test ratifications in the form of
revision studíes, The major purpose of this study was to determine
whether or not the psychometric characteristics of the Spanish version
of the PPVT (Form Rt) remain basicalIy the same as those reported
by Simon and Joiner (1976). The PPVT-Rt and the Mathematic Com-
putation subtest of the California Achievement Test (CAT)· were
administered randomly to thirty-three fourth grade male students from
Jalapa, Mexico. The reliability and validity coefficients found in this
study were similar to those found on the previous PPVT-Rt study.
It appears that the Spanish version retains the psychometric charac-
teristics of its North American counterpart.

Los educadores y psicólogos que generalmente utilizan tests para
-determinar la ubicación educativa de un estudiante, se encuentran
con el problema de que hay muy pocos tests para ser utilizados con
niños mexicano-norteamericanos. Con base en la evidencia existente,
puede generalizarse que las simples traducciones de tests de rendi-
miento o de inteligencia poseen menos confíabilidad, menos prome-
dios de validez y desviaciones estándar (Ali, 1967; Roca, 1954; Thorn-
díke, 1973). Sin embargo, una revisión de muchos tests actualmente
-disponíbles (Educational Testing Service, 1972) muestra que en casi

• Dirección: Department of Guidance and Educational Psychology, Southern
lllinois University, Carbondale, Illinois 62901, USA.
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todos los casos, los investigadores han preferido modificar los tests.
ya existentes en vez de dedicarse a la costosa, demorada y altamente
técnica tarea de construir nuevos tests.

Desafortunadamente, la mayoría de las modificaciones de los
tests para ser usados con mexicanos-norteamericanos tienen la forma
de simples traducciones. Las escalas de Wechsler (WISC y WAIS) y
el Peabody Picture Vocabulary Test son los únicos instrumentos
que se han adaptado a la "cultura hispánica". Sin embargo, la única
fuente de evidencia a favor de tales tests proviene de quienes los
han desarrollado. Por lo tanto existe gran necesidad de llevar a ca-
bo nuevas ratificaciones de los tests, que tomen la forma de estudios
de revisión de los mismos.

El objetivo principal del presente estudio fue determinar si la
versión española del Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-Rt

era un instrumento tan bueno como habían encontrado Simón y
Joiner (1976). O sea, si las características psicométricas de la prueba
seguían siendo básicamente las mismas cuando se usaba con una
muestra. similar pero diferente a la utilizada en el estudio original.

Las preguntas específicas que se intentaba responder en el es-
tudio eran las siguientes: a) ¿Qué tan confiable es la versión mexica-
na del PPVT-Rt para los estudiantes mexicanos de cuarto grado?;
b); ¿Qué tipo de relación existe entre el PPVT-Rt y el subtest de
cálculo matemático del California Achievement Test (validez con-
currente)?

METODO

Materiales de Tests

El subtest de cálculo matemático (sección 3) del California
Achievement Test * (nivel 3, forma B) y el Peabody Vocabulary Test,
forma Rt se usaron en este estudio ** .

• EICalifomia Achíevement Test, subtest de cálculo matemático (seccíén B},
nivel!!, forma B, se modificó. Los items 20, 22, 37 Y 41 se excluyeron porque
usaban componentes del sistema matemático inglés. Debido a esta alteración el
tiempo límite para este subtest se redujo de 3!! a !!Ominutos .

•• El Peabody PictureVocabulary Test, Forma Rt contiene 150 láminas o
items en orden de dificultad, lo mismo que la versión original. El tiempo de'
aplicación es de aproximadamente 15 minutos.

El autor desea agradecer al Dr. Lee M. Joiner por su amable consejo y gula.
en este trabajo.
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Sujetos

Treinta y tres estudiantes de 49 grado se seleccionaron al azar
de la población escolar total de Xalapa, México, una ciudad de
250.000 habitantes. Esta muestra era similar pero diferente de la
del estudio original. Los tests los administró el investigador en una
sola sección, en forma individualizada. Con el fin de evitar el sesgo
de la administración, la mitad de los estudiantes recibieron prime-
ro el PPVT-Rt y la otra mitad comenzaron con el California Achie-

. vement Test. Una sesión típica de aplicación de los tests duró 45
minutos. La administración de los materiales de tests se llevó a cabo
durante el mes de julio de 1976.

Las instrucciones para el California las leyó el investigador y
además se les dieron impresas a los estudiantes en la primera página
del test. Los procedimientos de administración del PPVT-Rt fueron
los. mismos que se emplearon en el PPVT norteamericano (véase
Dunn, 1965). Así el test comenzó con la lámina 60 para todos los
sujetos.

RESULTADOS

Confiabilidad

La confiabilidad (o fiabilidad) del PPVT-Rt se calculó utilizan-
do el método de spilt-half. La correlación entre ambas mitades indica
el índice de confiabilidad (Helmdstadter, 1964).

Como el punto inicial para todos los sujetos fue la lámina 60
del PPVT-Rt y el "cielo" o punto superior fue la lámina 136, el
número total de láminas o items fue 76. En pocas palabras, el rango
de items fue 76, que es aproximadamente la mitad del total de las
150 láminas del PPVT-Rt• La Tabla 1 presenta los promedios, des-
viaciones estándar y el coeficiente de correlación Producto-Momento
de Pearson para cada mitad del PPVT-Rt•

Tabla 1

ESTADISTICAS PARA CADA MITAD DEL PPVT-Rt

Mitad Promedio DS

23.90
22.87

7.67
6.43

.927

Como la longitud del test influye en su con fiabilidad, fue neo
cesario hacer una' corrección para determinar la confiabilidad del
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test completo. La corrección, utilizando la fórmula de "profecía" de
Spearman-Brown, aumentó el índice de confiabilidad de .92 a .97.

Validez

Una base para determinar la validez de un instrumento de me-
dición es correlacionar el resultado del instrumento con datos de
criterio que se hayan obtenido al mismo tiempo que los resultados
del instrumento (Helmstadter, 1964).Los puntajes del PPVT·Rt (ins-
trumento) y del California (criterio) se correlacionaron. El resultado
de esta correlación fue un coeficiente linear no significativo de .25.

La Tabla 2 presenta los sujetos que obtuvieron puntajes por
encima y por debajo del promedio aritmético en el PPVT, forma
R, Eje de Y), y el subtest de cálculo matemático en el California
(Eje de X). La Tabla 2 representa una pauta divergente de la li-
nealidad. Por lo tanto, se calculó un coeficiente de correlación eta
entre los puntajes en el PPVT-Rt y el subtest de cálculo matemático
del California. El coeficiente de correlación eta se encontró que era
0.50 (significativo al nivel del 0.1).

Tabla 2

SUJETOS POR ENCIMA Y POR DEBAJO DEL PROMEDIO
EN EL PPVT Y EN EL CALIFORNIA

Y: PPVT
X: California

Debajo Encima Total

Debajo
Encima
Total

12 8 20
12 1 13
24 9 33

DISCUSION

Con fiabilidad

Uno de los hallazgos más interesantes de este estudio es la alta.
eonfiabilidad del PPVT, forma R¿ La confiabilidad encontrada en
este estudio es mayor que la reportada en el manual del test PPVT
(Dunn, 1965). Nuestro coeficiente del PPVT-Rt es incluso superior
al reportado por Simon y Joiner (1976), cuando el coeficiente de con-
fiabilidad del presente estudio se proyecta para la misma longitud
del test. El nivel de eonfiabilidad encontrado en el presente estu-
. dio demuestra un elemento importante del PPVT-Rt•
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Validez

Se discute mucho entre los psicómetras acerca de las definiciones
y tipos de validez (Campbell y Fiske, 1959). En el presente estudio,
la validez se examinó por medio de la correlación entre el Peabody
Picture Vocabulary Test y el subtest de cálculo matemático del Ca-
lifornia Achievement Test.

Se necesita una palabra de precaución antes de interpretar los
índices de validez debido a la restricción en rango de los sujetos
en el estudio. Sin embargo, las observaciones de los diferentes coe-
ficientes sugieren resultados interesantes. Una correlación de Pear-
son producto-momento reveló que no existe correlación lineal sig-
nificativa entre el PPVT-Rt y el subtest de cálculo matemático del
California Achievement Test. Sin embargo, el coeficiente de co-
rrelación eta, que es una medida universal de relación sin tener
en cuenta la forma de la distribución (Nunnally, 1967), reveló una
correlación significativa aunque moderada, de .50. El análisis de la
forma de la distribución indica que los puntajes promedio en "vo-
cabulario receptivo", son una condición necesaria pero no suficiente
para obtener puntajes por encima del promedio en cálculo mate-
mático. Estas correlaciones moderadas son similares a las encontra-
das usando el PPVT y el California Achievement Test (Tempero-
e Ivanov, 1960). Esto podría indicar que la versión PPVT.Rt es
una medida de "vocabulario receptivo", como se indica en la ver-
sión en inglés (Dunn, 1965).

Los hallazgos de este estudio justifican la utilización del PPVT-
R, como instrumento válido con niños mexicano-norteamericanos.
Sin embargo, se requieren estudios adicionales de la validez pre-
díctiva de este instrumento para garantizar la total equivalencia
con la versión en inglés.
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