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PROBLEMAS PARA LA ELABORACION
y TIPIFICACION DE TESTS EN DISTINTOS

AMBIENTES CULTURALES *

NURIA CORTADA DE KOHAN * *
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología

Matemática y Experimental, CIlPME
Buenos Aires, Argentina.

This paper points out the difficulties of translating and stan-
dardizing several tests of verbal and general ability, specific aptitudes
and personality inventories. The problems are mainly Iinguistic. They
indude difficulties in correct translation and varying frequency of
use in the different languages. A number of examples are given of
responses to items by normals and psychiatric patients in Argentina.
Because of the many problems involved, the suggestion is made tbat
serious considerations be given to the construction of a new type of
instrumento References are made to the work of Dunker, Bloom,
Píaget and Rimoldi ho emphasize the study of processes rather than
produces. The methodology presented by Rimoldi appears to be more
devoid of cultural biases and should have greater usefulness in cross
cultural studies,

. .. "But you have no idea how frightfully interestíng is
to take a human being and change her into a quite
different human being by creatíng a new speech for her.
It's fílling up the deepest gulf that separares class from
das! and soul from soul." ...

Bernard Shaw en Pigmalion

• Trabajo leído en el "Mental Test Meeting" realizado en Estambul, Tur-
quía. entre el 18 y 23 de julio de 1971.

•• Dirección: Salguero 1692 . 8'1A, Buenos Aires, Argentina.
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El propósito de este trabajo es presentar las dificultades y pro-
blemas que hemos encontrado en nuestros intentos para traducir y
tipificar en la Argentina algunos tests verbales de inteligencia gene-
ral, aptitudes e intereses, así como cuestionarios de personalidad.
Nuestra experiencia se relaciona con el empleo en clínica y con la
tipificación psicométrica en Buenos Aires de los siguientes tests:
Pressey: Tests de Clasificación Intermedia para niños; Bennett,
Seashore y Westman: Tests de aptitudes diferenciales; Kuder: Re-
gistro de Preferencias Vocacionales; H athaway : Inventario de Per-
sonalidad Muitifásico Minessota; Mooney: Lista de Problemas;
Strong: Hoja de Intereses Vocacionales; Wechsler: Escala de Inteli-
gencia para Adultos y para Niños; etc. También tendremos en cuen-
ta las observaciones y experiencias logradas en la construcción de
tests de rendimiento a nivel de educación primaria, secundaria y uni-
versitaria (Cortada de Kohan, 1964, 1969). Una parte importante de
mi experiencia se refiere a la comparación de las respuestas de los
pacientes a algunos tests psicométricos en un hospital psiquiátrico de
los Estados Unidos (Saint Lawrence State Hospital, New York), con
las de pacientes argentinos estudiados clínicamente en Buenos Aires.

Los problemas relacionados con los factores socioculturales en
el empleo y estandarización de los tests, son principalmente, según
nuestro entender, problemas de lenguaje, de tiempo, familiaridad
con ciertos tipos de tests, problemas de la aplicación y diferencias en
las actitudes hacia la medición mental y la selección de alumnos
(Cortada de Kohan, 1947, 1968).

Los problemas de lenguaje son un impedimento muy importan-
te para la traducción y adaptación de los tests verbales. La primera
dificultad se refiere al logro de una buena traducción para algunos
items. En algunos casos esto es una meta muy difícil de lograr. No
existe un acuerdo general sobre lo que es una buena traducción.

Algunas veces una traducción literal no logra el significado de
una frase y una traducción más libre puede añadir matices que no
estaban en la intención del autor del test. A pesar del dicho "T'ra-
duttore, tradiiore", los textos amplios pueden ser bastante bien tra-
ducidos del inglés al castellano y viceversa. Las traducciones caste-
llanas de las obras inglesas suelen ser aproximadamente un 15%
más extensas que el original. Esto también ocurre con otros idio-
mas, tales como el portugués, el italiano, el francés o el alemán. Al
mismo tiempo este hecho aumenta la dificultad para la traducción
de los ítems verbales que exigen hallar antónimos, sinónimos y en
aquellos casos como sucede con el Test de Analogías de Miller, en
donde el ritmo idiomático puede ser un factor importante para la
comprensión. En los ítems de selección múltiple la dificultad es al-
gunas veces imposible de salvar, pues es necesario traducir todo un
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conjunto de palabras (que incluyen los distractores) con relaciones
rígidamente especificadas entre ellas. En estos casos, no podemos
usar el recurso de la perífrasis para traducir el verdadero significado
de las palabras.

Aunque algunas palabras tienen traducciones "exactas", la fa-
miliaridad de la original y de la traducida que se considera equiva-
lente puede ser distinta. Esta dificultad aparece durante el análisis
de los ítems, en donde algún ítem demuestra un nivel de dificultad
muy diferente en la forma original y en la traducida. Por ejemplo,
ciertas palabras de origen latino que se usan muy comúnmente en
francés, italiano o castellano no son usuales en inglés, en donde la
palabra preferida es la de origen anglosajon. Observando el Work
Frequency Dictionary compilado por Helen S. Eaton (1940), se pue-
de ver que la palabra moving pertenece, en inglés, a las primeras mil
palabras más usuales, mientras que en castellano conmovedor perte-
nece al séptimo millar y en francés touchant al cuarto millar. Voca-
blos que se escriben en forma idéntica en los tres idiomas, tienen,
sin embargo, una frecuencia de uso distinta. Por ejemplo moral en
castellano, pertenece al primer millar, mientras moral en inglés,
pertenece al tercer millar y moral, en francés, pertenece a la catego-
ría del segundo millar. Aún palabras que tienen un significado muy
concreto como naranja Y pera, se presentan en posiciones que difie-
ren en más de dos mil lugares en cuanto a la frecuencia de empleo.

A pesar de estas diferencias, los lingüistas consideran que cual-
quier concepto puede ser expresado en cualquier idioma. Pero un
determinado concepto puede ser más fácil de verbalizar en un idioma
que en otro. El estilo de pensamiento de una determinada cultura
puede ser apreciada a través de sus formas léxicas y sin tácticas, pero
estas relaciones son muy sutiles y difíciles de establecer (Locke et al,
1955).

En una oración, el significado depende de tres factores: el sig-
nificado lexicológico, esto es, las categorías que las palabras de las
frases señalan; segundo, el significado estructural, que depende de
las relaciones entre las palabras; y tercero, el significado extralingüís-
tico, que depende de las inferencias que pueden ser extraídas cuan-
do la frase está integrada en un determinado contexto. Existen mu-
chas teorías para explicar el significado verbal o teorías semánticas.
Estas van desde suposiciones simples y poco críticas hasta aplicacio-
nes muy elaboradas de hipótesis sobre la conducta. En cierto sentido,
el significado puede definirse en términos de un símbolo y de un
objeto simbolizado. Los procesos mediadores que relacionan un sím-
bolo con un objeto son aprendidos e influyen sobre los otros. Para
explicar la ocurrencia de un proceso mediador más bien que de otro
son importantes la percepción, la motivación y las experiencias per-



192 NURiA CORTADA DE KOlIAN

sonales, así como las expectativas. De ahí resulta claro que los sig-
nificados en realidad dependen de todo un conjunto de factores
psicológicos que pertenecen, en parte al sujeto, y en parte a los di-
ferentes medios (Miller, 1964).

Otra dificultad para traducir correctamente y con exactitud el
significado y la dificultad de los ítems verbales es que la mayoría
de los autores de un test, no especifican las razones por haberlos in-
cluído y aún el análisis de ítems se encuentra raramente en los ma-
nuales. Pocas veces se va más allá de una explicación bastante gene-
ral sobre los índices de validez y confiabilidad para todo el test.
Algunas veces hallamos ítems en la forma de una frase con doble
negación. En castellano esto ha de traducirse por una oración afir-
mativa puesto que la doble negación no se usa. Así algunos ítems
del MMPI que emplean en el original esta doble negación, no pue-
den ser traducidos al castellano. Y no obstante, en el test original
estos ítems son muy importantes para los puntajes que se refieren a
la falsedad de las respuestas (Greene, 1970).

En los tests de rendimiento, es importante emplear la termino-
logía que se usa más comúnmente en el país en donde se aplica el
test. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común en la teoría
de los conjuntos, hablar de los diagramas de Venn mientras que en
la Argentina generalmente se habla de los diagramas de Euler. Lo
mismo puede decirse respecto al triángulo de Pascal o de Tartaglia,
etc., etc.

Otra dificultad para la estandarización de los tests verbales es
el empleo diferente que se hace de los proverbios y dichos. Aún cuan-
do puede hallarse el mismo significado metafórico para proverbios
diferentes en ambios idiomas, el nivel de familiaridad puede variar
muy ampliamente de uno a otro idioma.

La influencia de los estereotipos culturales es muy importante
en los niños que no pueden imaginarse otros ambientes culturales.
Hace algunos años, cuando utilizábamos la Escala de Inteligencia de
Terman y Merrill, Revisión de Stanjord, 1937 hallamos que para
el enunciado "El juez le dijo al reo: Usted será ahorcado y espero
que esto le sirva de lección" (Absurdos verbales IlI, Año XI) mu-
chos niños contestaban "¡Ohl ¡Esto es tonto!". Pero cuando averi-
guamos por qué lo encontraban tonto o absurdo, decían con mucho
orgullo: "Claro que es tonto: ningún juez puede mandar ahorcar a
nadie en la Argentina; esto sería contrario a la ley". Es decir ¡que
ellos contestaban correctamente el ítem, pero no por la razón co-
rrectal ... No es necesario insistir en que los ítems de información
general, vocabulario y comprensión de las Escalas de Wechsler debe-
rían ser casi distintas del todo para tener validez en nuestro país.
Pero como las Escalas de Wechsler poseen una gran varianza de error,
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es dudoso que resulte útil tomarse el trabajo de adaptarlas. Además,
todas las características para el diagnóstico clínico vinculadas con
los perfiles de dispersión ("scatter") de grupos de subtests para los dis-
tintos tipos de pacientes psiquiátricos señaladas por Wechsler y Ra-
paport necesariamente pierden su significado original si los subtests
verbales han de ser completamente modificados.

Los tests verbales han sido criticados en función de que son par-
ciales desde el punto de vista cultural. Indudablemente la ejecu-
ción de un individuo en un tests, es el rsultado de la combinación
de su aptitud y sus experiencias. Los grupos que han sido privados
de experiencias relacionadas con los tests dan resultados inferiores
en las escalas de aptitudes. Por lo tanto, al aplicarlos no actuamos
de un modo justo. Coffman (1963) insiste en la importancia de es-
tudiar los ítems de los tests, el empleo del idioma y los límites de
tiempo para la aplicación, siempre que queramos tipificar un test
para una cultura diferente. Talvez esto no sea suficiente, y quizás
deberíamos buscar nuevos instrumentos que estén relacionados con
las estructuras lógicas reales del pensamiento y no con el lenguaje.

Margaret Mead (1965) ha pensado seriamente en la elaboración
de una codificación internacional sistemática de las ideas semejante
a los "glifos" arqueológicos o signos gráficos, uno para cada idea,
tal como femenino, masculino, agua, veneno, peligro, pare, camine,
etc. En muchos países ya se usan cientos de glifos como signos para
el tráfico y los peatones, pero éstos, a menudo tienen significados
contradictorios o ambivalentes en distintas regiones geográficas. Tal
vez, lo que necesitaríamos es un conjunto completo de glifos que
constituya un sistema de signos visuales con un marco de referencia
que sea comprendido universalmente. En este sistema sería necesario
evitar los símbolos que ya están cargados de referencias culturales.
Por ejemplo el símbolo + puede ser interpretado como un signo
para la suma, como una cruz cristiana, como referencia a alguien ya
fallecido o como la señal que indica un cruce de carreteras. A me-
dida que el mundo progresa hacia una mayor comunicación inter-
nacional parece que todos sacaríamos provecho de un segundo len-
guaje complementario que todos pudiéramos aprender. Naturalmen-
te esto no ocuparía el lugar del idioma materno. Generalmente los
idiomas artificiales no son bastante sutiles para los fines complejísi-
mas de la comunicación humana, pero tal vez podría ser utilizado
adecuadamente para la medición de ciertas aptitudes cognoscitivas y
procesos de pensamiento, carentes de matices emocionales.

Los tests se emplean con mayores ventajas para los alumnos
cuando se consideran en la perspectiva de otras informaciones im-
portantes acerca de las aptitudes y cuando se sabe con precisión
qué es lo que miden y qué es lo que no miden. Una de las poco fe.
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lices consecuencias de los tests verbales es que mientras subrayan el
pensamiento expresado olvidan con frecuencia los procesos de peno
samiento que se producen internamente, y de este modo acentúan
las diferencias de nivel social y cultural. Los exámenes comunes pa-
ra todos, uniformes, y los tests para todos los alumnos tienen me-
nos sentido cuando la enseñanza tiende a ser más individualizada.
La dependencia de la aptitud verbal podría no ser tan necesaria si se
estimulan otros procesos cognoscitivos y perceptivos con otros medios
de enseñanza. Considerando todos los problemas y dificultades que
se encuentran en la tipificación de la mayoría de los tests verbales.
podemos llegar a la conclusión de que esto no nos debería traer ma-
yores frustraciones. Creemos que los tests objetivos de rendimiento
(de tipo selección múltiple) deben seguir siendo elaborados. Aquí la
meta fundamental de los educadores. es conocer el nivel de conocí-
mientos,esto es, cuánto sabe un alumno sobre alguna materia y no
cómo 'aprendió, cómo obtuvo la información, etc. Pero naturalmente
los tests de rendimiento deben ser elaborados en forma específica y
crítica, definiendo claramente los objetivos para cada región, materia
o contenido, y nivel socioeconómico y cultural.

A mi mejor entender, los tests verbales para aptitudes generales
y específicas que están centrados en la dicotomía éxito-fracaso de los
ítems, son difíciles de tipificar y peligrosos en su empleo transcultu-
ral. No contribuyen a una comprensión más profunda de la relación
entre la conducta externa del sujeto y los factores internos de la
conducta misma. En este sentido la obra de Duncker, Wertheimer,
Binet, Bloom y Broder (1950) y el mismo Píaget reconocen la necesi-
dad de estudiar los procesos más bien que sus productos. Las inves-
tigaciones en este campo de Rimoldi, en Estados Unidos y ahora en
la Argentina (*) (Rímoldi, 1955) han conducido a una metodología
experimental que permite lograr definiciones operacionales de la con-
ducta y cuantificaciones precisas de los elementos sujetos a la verifi-
cación empírica. Su técnica va mucho más a fondo en el problema
que un recuento simple de respuestas correctas o incorrectas en un
test de aptitud de tipo selección múltiple. Su propósito es estudiar
los procesos del pensamiento utilizados por los sujetos al resolver un
problema mediante el análisis de las preguntas que hacen para lle-
gar a la solución. La secuencia de las preguntas se llama una táctica
la cual se define por la cantidad, tipo y orden de las preguntas he-
chas. Las principales suposiciones relacionadas con este enfoque son:

• Actualmente Director del Centro Interdiscíplinario de Investigaciones en
Psicología M¡¡,temátic¡¡,y Experimental, Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Bue-
nos Aires, Argentina.
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1) que los sujetos busquen activamente la información y la combinen,
2) que las tácticas son un índice de los procesos del pensamiento de
los sujetos, 3) que los diversos sujetos pueden usar tácticas diversas
y 4) que las diferencias individuales es más probable que se veari a
través del estudio de las tácticas que mediante el estudio de las res-
puestas finales solamente (Rímoldi, 1963, 1967). En cada problema
Rimoldi establece la diferenciación entre las propiedades formales o
estructura lógica y el "lenguaje" (en sentido amplio) de modo que
cada estructura puede ser presentada bajo la forma de diversos "len-
guajes". De este modo él define una táctica "ideal" o perfecta para
cada problema. Esto es muy importante para la investigación trans-
cultural dado que acá la dificultad de un ítem no está referida a
una muestra de sujetos, sino que es inherente a su estructura lógica
y se conoce de antemano por el autor del test. Podemos considerar
que esta metodología está libre de parcialidades culturales, siempre
que supongamos que la humanidad tiene el mismo esquema lógico.
Este método puede ser utilizado en distintos países, para personas de
diverso nivel cultural, edad, sexo o procedencia socioeconómica y los
puntajes tienen un significado universal.

Estos son los tipos de instrumentos psicométricos que creemos
deberían ser promovidos dado que conducen a nuevos horizontes en
el campo de la medición y de las diferencias individuales.
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