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ADAPTACION DE LA PRUEBA DE DESARROLLO"
~ENTAL DE GRIFFITHS A LA POBLACION DE
BOGOTA. REORDENACION DE LOS ITEMS 1

LEA VUORI-CHRISTIANSEN y NELSON ORTIZ •
Instituto Colombiano de BienestAr Familiar. Bogotá. Colombia.

The Griffiths Test of Mental Abilities was admínístered to a sample-
of 1177 chíldren below 8 years ol age in the city of Bogotá. Colombia..
Age-specific ítem difficulty estimares were calculated and based on them.
the items were reordered to be in a progressive order 'of difficulty. Also·
a lot of items had to be moved to correspond to a higher mental age
because of their extreme difficulty. Most of the extremely difficult items;
dealt with behaviors that have to be directly taught. to children by pa-
rents or at school. The adaptation of the test' and its ímplications for
further administration of the test in a Latin American cultural context
were discussed.

Como una contribución a solucionar la carencia de pruebas de'
inteligencia para niños. adaptadas y estandarizadas para su aplica-··
ción en la población colombiana, este trabajo presenta los resulta-
dos correspondientes a la primera parte de la adaptación de la prue-'-
ba de desarrollo mental de Griffiths (1970). Esta prueba se adaptó-
con el fin de utilizarla en la Investigación sobre Desnutrición y
Desarrollo Mental que adelanta en Bogotá en el Instituto Colom-·

1 Investigación financiada en parte por el Instituto de Salud del Niño y.
Desarrollo Humano (NICHD) del Servicio de Salud Pública, U. S. A. (Con-
trato N9 PH.43·68-15l2); el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bo-
gotá, Colombia; la Fundación Grant, U.S.Á.• y el Fondo para Investigación y
Docencia. Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública, Universidad'
de Harvard, U.S.A.

• Dirección: Desnutrición y Desarrollo Mental, Dirección de Nutrición,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Apartado Aéreo 9118&, Bogotá;:
Colombia.
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biano de Bienestar Familiar (Mora y cols., 1973).Como primer paso
de adaptación, los items originales se reordenan utilizando análisis
•de dificultad de los mismos en grupos de edades especificas, en una
muestra representativa de niños del área urbana de la ciudad de
Bogotá.

METODO

La Prueba: La prueba de desarrollo mental de Griffiths se di-
· señó originalmente para los dos primeros años de vida, pero más
·:tarde fue extendida hasta los ocho años de edad (Griffiths, 1954.
1970). Hasta el momento no se conoce 'ningún estudio que haya
'utilizado la versión extendida, pero si se han realizado varios estu-
-díos con la versión infantil (Ainsworth. 1967; Drillien, 1959; ¡'mtz
y Nevis, 1971; Gordon, 1969; Hindley. 1971; Yatkin y Mcl.aren,
1970). En resumen, estos estudios han mostrado la validez discrimi-
;nativa en términos de la sensibilidad de la prueba a los efectos de
· prematurez, desnutrición y programas de estimulación. En el Pro-
·yecto sobre Desnutrición y Desarrollo Mental de Bogotá hay tam-
e bíén datos sobre la misma muestra del presente estudio que demues-
tran la sensibilidad de la versión extendida, en su forma original, a
los efectos de clase social. y desnutrición, aún a edades muy tem-
pranas (Mora y cok. 1973), y ratifican su estabilidad a través del
.rango de edad estudiado,

La prueba consta de seis subescalas: locomotora (A), personal-
social (B), audición-lenguaje (C), coordinación óculo-manual (D).
-ejecución (E),'y razonamiento práctico (F), esta última a partir del
tercer· año. En la descripción de resultados se dan ejemplos de la
.clase de items en cada subescala. En cada' subescala hay 24 ítems
por año durante los dos primeros años y 6 por año a partir del
.tercero. La puntuación de la prueba se hace en la forma conven-
· cíonal de calcular un cociente intelectual, obteniéndose un cociente
'general y seis subcocientes, uno para cada subescala.

La prueba fue estandarizada .originalmente en una muestra re-
presentativa de niños ingleses, según el nivel socioeconómico y la
región geográfica. Los items están en su estricto orden de dificultad,
'y se han colocado lo más cerca posible a la edad mental correspon-
diente, es decir, a la edad cronológica en que el 50% de los niños
· de cada grupo de edad pasaron el item 'respectivo (Griffiths. 1970).

Administración de la Prueba: La prueba fue traducida al espa-
ñol y solo se hicieron mínimos cambios de vocabulario. Según las
linstrucciones originales de Griffiths (1970), los items fueron admi-
pistrados por subescalas y en su orden original, comenzando en un
.ítem correspondiente a dos meses menos de la edad cronológica del



ADAPTACION DEL GRIFFITHS 349

.nmo. Si el niño aprobaba estos iteros, todos los items anteriores se
-consideraban positivos a pesar de no haber sido administrados. El
examen se terminó después de tres iteros negativos 'consecutivosen
cada subescala, y todos los items siguientes al tercer negativo se
consideraron fallados sin haber sido administrados.

Por razones logísticas, la prueba debió ser administrada en di-
versos lugares: guarderías, jardines infantiles, escuelas públicas y
'privadas, centros de salud y residencias. Los examinadores fueron
estudiantes de psicología de la Universidad Nacional que habían
recibido adiestramiento previo en los procedimientos de aplicación
.de la prueba 2.

Sujetos: La muestra utilizada en este estudio consta de 1.179
niños entre ,2 meses y 8 añós, del área urbana de la ciudad de Bo-
:gotá. La muestra se seleccionó en tal forma que representara aproxi-
madamente la distribución de clases sociales y la prevalencia de des-
nutrición en la población infantil de Bogotá (DANE, 1970). La
Clasificaciónsocial se realizó teniendo en cuenta los siguientes pará-
metros: ocupación del padre, educación de la madre, e ingresos de
la familia. Utilizando la clasificación de Gómez y cols., (1955), los
niños fueron considerados como bien nutridos o desnutridos según
que tuvieran más o menos del 90% del peso "normal" según los,
estándares colombianos por sexo y edad (Rueda-Williamson y
cols., 1968).

La muestra se escogió a través del rango de edad en tal forma
que cada item fuese administrado al mismo número de niños en
cada grupo de edad, tomando aproximadamente 30 niños cada mes
durante el primer año, 30 niños cada dos meses durante el segundo
año, y 30 niños cada seis meses a partir del tercer año. Cada uno de
los grupos incluyó 50% de niños de cada sexo.

La Tabla 1 presenta la distribución de la muestra de acuerdo
a edad, sexo, clase social y estado nutricional. No se dispuso de la
'información social y/o nutricional para todos los sujetos incluidos
en el análisis de items.

Análisis de items: Para el análisis de items, la muestra se divi-
dió en 27 grupos de edades sobrepuestas, en el sentido de que los
niños de mayor edad en el grupo anterior son los niños menores en
el grupo siguiente (Tabla 2). En cada grupo de edad se calculó
el porcentaje de sujetos que pasaron los items asignados al rango
de edad cronológica del grupo. Dada la sobreposición de edades,
el mismo item se analizó en tres grupos de edad. Al analizar cada

2 Los datos usados para este estudio fueron recolectados bajo la dirección
del Dr. Francisco Cobos. Los autores expresan sus agradecimientos por la cola- '
boración prestada durante este período.



TABLA l. Características de la Muestra en los Diferentes Nivel~s de Edad

SEXO NIVEL SOCIO·ECONOMICO ESTADO NUTRICIONAL

Edad en Femenino .Masculino .41to Medio Bajo Sin Inior. Bien nutridos Desnutridos TOT.4L

Meses n % n % n % n % n % n % n % n % n (}6

0-12 125 48.6 132 51.4 89 15.2 4!l 16.7 16!l 6!l.4 12 4.7 177 68.9 80 81.1 257 52.6

12.1-24 94 51.9 87 48.1 40 22.1 28 12.7 118 62.4 5 2.8 108 59.7 78 40.8 181 22.9

24.1·36 82 49.2 83 50.8 15 2!l.1 12 18.5 36 55.4 2 s.t 46 70.9 19 29.2 65 8.2
86.1·48 22 45.8 26 54.2 6 12.5 6 12.5 81 64.6 5 10.4 83 68.7 15 31.2 48 e.i

48.1·60 22 44.9 27 55.1 8 16.8 8 16.8 29 59.2 4 8.2 3!l 67.8 16 82.6 49 6.2
60.1·72 35 46.0 41 53.9 12 15.8 14 18.4 38 50.0 12 15.8 42 55.3 84 44.7 76 9.6

7Z.1-84 26 42.6 !l5 57.4 10 16.4 12 19.7 28 45.9 11 18.0 43 70.5 18 29.5 61 7.7
84.1·96 29 55.8 23 44.2 10 19.2 8 15.4 26 50.0 8 15.4 !l6 69.2 16 !lO.8 52 6.6

TOTAL !l85 48.8 404 51.2 140 17.7 126 16.0 464 58.8 59 7.5 518 65.6 271. M.8 789 100.0

Sin Información !l88
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ítem en el grupo de edad inmediatamente anterior (g-l) y siguien-
te (g+l) al grupo de edad (g) para el cual el item estaba asignado
en la prueba, se ha pretendido estimar el efecto de mover los ítems
a un valor de edad mental más alto o más bajo. Los items cuyo
valor de edad mental corresponde a la edad cronológica promedio
del grupo son los de mayor interés, pues corresponden a aquellos
que, según la autora de la prueba, deberían ser aprobados por aproxi-
madamente el 50% de los niños en el grupo, con el fin de garan-
tizar un óptimo poder discriminatorio de los items,

TABLA ~
r-- ,J:. -

Grupos de edad e items analizados en cada grupo

Edad en ltems ltems

meses X edad SD. edad· Sujetos centrales anali%tldos

0-4 2.76 .76 76 5-6 1-8
2-5 3.30 .83 87 7-8 5-10
3-6 4.51 .86 77 9-10 7-12
4-7 5.64 .90 84 11-12 9-14
5-8 6.58 .88 98 13-14 11-16

6-9 7.61 .91 114 16-16 13-18

7-10 8.51 .84 109 17-18 15-20

8-11 9.51 .90 113 19-20 17-22

9-12 10.58 .83 104 21-22 19-24

9-14 11.32 1.34 152 23-24 19-28

10·16 12.51 1.70 160 25-28 21-32

12-18 14.85 1.86 125 29-32 25-36

14-20 16.99 1.74 114 33.36 29-40

16-22 19.06 1.70 116 37-40 33-44

18-24 21.19 1.79 123 41-44 ·37-48

16-30 22.04 3.70 228 45-48 33-51

18-36 24.68 4.83 226 49-51 37-54

24.-42 31.66 5.65 137 52-54 49-57

30-48 39.39 5.23 121 55-57 52-60

36-54 45.49 5.17 135 58-60 55-6~

42-60 50.68 5.47 144 61-63 58-66

48-66 57.61 5.66 160 64-66 61-69

54-72 63.37 5.09 161 67-69 64-72

60-78 68.35 5.02 164 70-72 67-75

66-84 74.70 5.36 151 73-75 70-78

72-90 80.90 5.52 150 76-78 73-81

78-96 68.29 5.15 139 79-81 76-84
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Debido a que los items anteriores a los administrados se consi-
deraron positivos sin ser aplicados, la dificultad de los items, espe-
cialmente en el grupo siguiente (g+l) al grupo asignado (g) es
estimado en forma conservadora. En efecto, al aplicar algunos items
la calificación hubiera podido ser negativa, y el porcentaje de paso
en el grupo g+l hubiera bajado.

Reordenación de los items: La reordenación de los items se
basó en los siguientes criterios. Primero, se revisaron las inversiones
sencillas en el orden progresivo de dificultad, teniendo en cuenta
diferencias mayores al 5% en los porcentajes de paso. Segundo, se
examinó la consistencia del orden en los tres grupos de edad con-
secutivos. Tercero, los items aprobados por menos del 25%, o más
del 75%, de los niños en el grupo central se consideraron de bajo
poder discriminatorio para ese grupo.

La reordenación de los ítems se hizo aplicando los tres criterios
simultáneamente hasta donde fuera posible. Sin embargo, algunos
ítemsno discriminativos no pudieron reordenarse debido a que ello
hubiera causado nuevas inversiones.

Los ítems de bajo poder discriminatorio que no mostraron ser
más fáciles o más difíciles a edades más altas o más bajas, se discuten
en función de diferencias culturales.

RESULTADOS

Al colocar los ítems en orden progresivo de dificultad y de
acuerdo con los criterios de reordenación, los ítems reordenados pue·
den ser agrupados en las siguientes clases: (Tablas 3 y 4).

A) Simples inversiones en el orden progresivo, es decir, los
ítems se cambiaron solo una posición con respecto a su orden origi-
nal. Estos cambios ocurrieron en todas las 'edades y en ítems que
medían una gran variedad de comportamientos. Las simples inver-
siones representan sólo un ligero cambio o modificación en la prueba.

B) Items demasiado difíciles en el grupo asignado (g), pero
que discriminaban bien al moverse al grupo de edad inmediatamente
siguiente (g+l). Los ítems demasiado difíciles tenían que ver en
general con conductas que requieren familiarización con ciertos ma-
teriales sociales y enseñanza paterna o escolar directa. Este grupo
incluía ítems tales como: mostrar los zapatos (B30), abrir la puerta
con manija (B31),usar la cuchara (B36),higiene personal (B39, B42),
uso espontáneo de palabras y reconocimiento de objetos (C32, C35,
C40,C42,C44),conocer el apellido (B54),usar tenedor y cuchillo (B63,
B74), usar palabras descriptivas (C53), hablar bien (C54), conocer
opuestos (C62),nombrar diez o más colores (C72), usar el lápiz (D54,
:P59, D78), usar tijeras (D57).. y contar (F62, F66, F75).



TABLA 3. Dificultad (% de paso) de los items correspondientes al primer año

- SUB·ESCALAS

Orden ltems ltems Items ltems ltem
origi- LOCOMOTOR reor- PERSONAL·SOCIAL reor- AUDICION· reor- COORDINACION reor- EJECUClON reor
nal de (3) della- dena- LENGUAJE dena· OCULO·MANUAL dena· dena·
los dos dos dos dos dos
items Pg-J Pg Pg+J Pg·J Pg Pg+J Pg-l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l

(1) (2)
1 100 100 100 100 100
2 95 91 85 97 96
3 93 93 911 95 96
4 93 88 74 87 89
5 74 85 83 91 55 70 67 77 70 82
6 54 69 63 76 55 69 57 74 58 74
7 23 53 87 55 68 90 38 55 84 !l7 55 84 46 63 92
8 18 48 78 37 53 84 33 46 74 26 45 74 33 52 87
9 119 56 82 24 56 77 10 38 69 88 15 44 76 29 52 74

10 29 48 77 33 64 83 9 25 52 73 10 !l8 68 08 30 63
O 11 52 64 82 16 40 63 39 69 78 26 52 72 25 51 67
~ 12 20 58 79 13 42 62 19 49 65 Z! 56 79 19 54 78
~ 13 39 71 83 37 62 84 45 64 82 31 55 74 32 55 74
lol 14 16 38 60 24 44 67 32 50 70 26 41 64 09 20 34 16)1
~ 15 32 62 78 23 39 51 28 !JI 67 31 59 77 47 72 79 14

'" 16 32 36 57 25 42 54 21 39 53 22 39 56 24 47 67 15
17 30 50 71 36 52 64 38 52 69 21 37 57 34 51 73
18 24 51 66 41 54 68 35 52 69 15 22 34 19 20 34 47
19 45 51 73 49 64 78 52 65 77 51 64 78 18 34 56 75
2'0 40 47 73 14 25 46 12 26 44 21 17 !l4 57 24 39 56
21 50 68 73 22 36 48 22 34 55 59 20 14 SS 45 22 32 49 61 Z!
22 34 58 67 30 48 57 21 18 36 47 34 57 64 21 35 54 63 21
23 50 59 73 33 45 57 !l3 47 61 16 33 47 24 16 26 38 24
24 34 47 .

69 2362 21 37 56 21 28 40 59 56 23 42 56 69



TABLA 8. Dificultad (% de paso) de los items correspondientes al segundo año

SUB-ESCALAS

Orden Items Items Items Items Items
origi- reor- PERSONAL-SOCIAL reor- AUDICION- reor- COORDINACION reor- EJECUCION rearo
nal LOCOMOTOR dena: dena· LENGUAJE dena- OCULO-MANUAL dena- dena·
de loi dos dos dos dos dos
items Pg-l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l Pg·l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l

25 18 lI3 60 lI5 51- 78 52 66 86 21 34 58 26 24 37 66
26 22 36 66 20 lI5 62 14 26 48 27 lI7 52 78 25 26 40 65
2J 14 25 51 19 lI4 62 22 lI7 62 26 18 lI5 62 I4 26 50 28
28 10 21 46 17 1I2 60 09 18 lI6 29 08 19 411 28 41 65 27
29 15 38 62 211 47 68 24 49 62 28 20 42 57 lIO 21 49 66
lIO 15 38 60 09 23 45 III 1lI 30 50 22 46 67 29 12 1I6 511
III 16 41 65 06 211 55 lI2 09 26 45 I4 1I4 56 I4 37 55
lI2 16 lI9. 64 12 32 65 lIO 04 14 lI2 11 lIO 50 11 26 45
311 19 39 59 22 44 55 I4 III 46 1I4 I4 32 50 34 26 47 66
lI4 20 43 64 17 lI7 51 18 34 50 33 13 26 41 lI5 20 36 52
lI5 12 lI4 59 36 17 1I4 40 io 22 lI8 36 Il1· 26 41 36 19 lI752

~ lI6 19 39 60 lI5 04 19 69 lI7 12 28 47 35 .. 15 lI6 58 ss 07 19 lI6 1I7
lI7 42 48 69 III 52 69 lI6 16 III 45 37 55 74 27 42 58 lI68 lI8 34 47 65 12 29 39 39 13 lIO 47 34 52 71 23 1I4 50

Z lI9 15 24 50 42 07 21 48 40 09 18 lI4 22 42 59 14 25 425 40 22 37 59 14 29 47 lI8 04 09 25 41 17 29 38 13 24 lI9
~ 41 42 64 66 39 20 42 47 I4 29 36 40 29 46 50 42 19 31 lI9

42 34 58 60 41 15 22 43 44 09 22 32 43 28 50 52 41 19 31 lI9
411 15 38 411 44 15 lI5 lI9 42 08 18 24 io 22 31 45 11 20 28
44 22 46 50 43 15 33 51 43 11 26 34 42 11 30 39 411 10 20 27
45 17 28 43 48 20 37 51 22 32 46 30 40 44 20 30 44
4643 50 . 64 45 32 37 49 I4 24 37 42 46 20 29 411
47 28 37 52 46 26 34 49 09 20 32 26 ss III 26 41
48 24 35 50 47 26 1I4 49 09 18 29 01 lO III 25 41

• En donde los análisis no fueron aplicables se dejó un espacio blanco. - •• En la columna de ítems reordenados solo se enumeran los ítems que se movieron
su posición original. - Pg-I = Grupo de edad anterior al grupo para el cual el ítem está asignado en la prueba. - Pg = Grupo de edad para el cual el it,
está asignado en la prueba. - Pg+I = Grupo de edad siguiente al grupo para el cual el ítem está asignado en la prueba. .



TABLA 4. Dificultad (% de paso) de los ltems correspondientes a los años de tres a seis

SUB·ESCALAS

Orden
original Items ltems Items Items Items Items
de los LOCOMOTOR reor- PERSONAL reor- AUDICION· reor-COORDINACION reor- EJECUCION reor- RAZONAMIENTO reor-"
items m dena- SOCIAL dena- LENGUAJE dena·OCULO-MANUAL dena· dena· PRACTICO dena-

dos dos , dos dos dos dOI
Pg-I Pg Pg+I Pg-J Pg Pg+l Pg-I Pg Pg+I Pg-I Pg Pg+I Pg-l Pg Pg+I Pg-I Pg Pg+I

o (1) (2)
~ 49 66 61 50 60 48 51 63 100

50 60 61 51 41 60 49 53 87
~ 51 61 69 49 31 59 50 48 68
~ 52 50 87 36 73 34 69 34 68 34 65 50 76
~ 5~ 47 80 35 75 17 44 54 34 65 31 63 2'6 46 56

54 46 83 24 48 21 50 53 19 46 18 50 45 69 5J
o 55 43 81 94 28 66 89 16 61 86 30 65 87 13 37 57 58 44 71 89 54

~ 56 2'0 35 53 58 17 43 67 57 12 47 68 25 60 84 23 59 84 55 30 56 77 55
057 22 54 78 56 07 12 15 61 15 42 65 05 16 30 58 12 37 64 17 S8 61
t 58 43 67 82 57 57 82 94 56 23 44 61 45 69 84 57 20 35 51 60 15 33 50 59
< 59 28 55 73 23 49 65 60 11 si 52 60 09 18 S.5 45 75 90 56 08 13 24 60
::;) 60 20 45 65 62 26 51 68 59 06 11 15 66 03 12 21 03 11 25 63 26 47 66 58o
o 61 53 69 84 60 79 87 58 44 66 85 59 20 S7 62 16 33 57 62 10 15 SI 63
~ 62 5S 7S 89 60 Ol 01 05 70 lS 21 S7 6S 16 SS 52 38 59 81 59 12 20 44
o 6S 44 62 82 15 21 S4 15 28 47 62 17 SS 60 08 18 S9 64 2S S6 56 61

~ : 28 54 76 30 54 74 62 46 71 89 61 12 S2 55 65 44 64 84 61 OS 16 33 67
19 S7 58 67 17 32 48 66 SO 52 71 09 29 55 65 13 SI 51 29 47 68 64

5066 2'4 44 64 23 50 71 64 27 56 79 64 12 S7 62 64 09 2'0 S7 07 24 43 65
o 67 36 58 75 68 49 71 86 65 45 68 87 20 S8 55 68 15 26 46 26 42 60 66
~ 68 53 7S 88 65 SI 48 66 69 2S 40 54 29 50 59 67 12 24 41 07 21 37
o 69 25 48 65 34 56 73 67 12 28 48 12 27 47 12 26 42 04 13 Zl
E-o 70 47 64 81 71 54 71 85 68 08 16 26 75 17 34 56 73 14 32 47 71 06 lS 23 72
~ 71 40 56 75 72 27 44 60 20 39 56 70 04 IS 24 77 21 S8 54 70 16 51 54
<1) 72 50 69 86 70 04 08 20 75 11 22 35 n 20 41 66 11 27 42 24 41 64 70



TABLA 4.Dificultad (% de paso) de los items correspondientes a los años siete y ocho

SUB-ESCALAS

Orden
original Items Items Items Items Items Items
de los LOCOMOTOR reor- PERSONAL reor- AUDICION· reor-COORDINACION reor- EJECUCION reor-RAZONAMIENTO reor-
ltems dena- SOCIAL dena- LENGUAJE dena·OCULO·MANUAL dena- dena- PRACTICO dena·

dos dos dos dos dos dos
Pg-l Pg Pg+l Pg-I Pg Pg+l Pg·l Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l Pg-I Pg Pg+l Pg-l Pg Pg+l

O 75 50 69 86 51 47 65 72 41 62' 81 72 51 72 84 70 2'8 55 48 74 23 41 61
~ 74 46 64 79 75 14 22 35 35 57 80 71 46 67 81 71 23 55 53 25 44 67
O 75 49 71 87 74 26 44 61 73 06 10 19 79 34 52 63 24 41 55 75 11 21 57 77
! 76 75 89 96 17 32 44 79 34 49 63 74 56 67 75 74 23 38 42 77 44 65 76 75
~ 77 26 41 56 79 17 31 43 80 21 43 54 76 40 61 76 76 28 40 47 76 07 15 24 78
el 78 42 62 78 77 29 51 66 06 09 11 82 15 25 53 80 18 29 40 42 64 75 76
O 79 45 60 78 61 77 76 49 63 77 40 52 29 35 31 59 80
~ 80 39 55 55 71 77 36 47 78 45 58 78 22 29 40 54 79
O 81 08 12 85 34 44 33 41 80 19 32 12' 19 82 18 22 82
~ 82 51 42 32 81 37 24 81 47 81
f-o 83 24 16 84 28 37 14 2'5g 84 17 40 83 26 16 12

• En donde los análisis no fueron aplicables se dejó un espacio blanco .
•• En la columna de ítems reordenados solo se enumeran los ítems que se movieron de su posición original.

Pg-I = Grupo de edad anterior al grupo para el cual el ítem está asignado en la prueba.
Pg = Grupo de edad para el cual el ítem está asignado en la prueba.
Pg+l = Grupo de edad siguiente al grupo para el cual el ítem está asignado en la rrue~a,
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C) Items demasiado difíciles que no discriminaban bien en nin- .
guno de los tres grupos de edad analizados y por lo tanto presentaron
alguna dificultad de reordenación, puesto que no se sabía si discri-
minarían bien en otros grupos de mayor edad, o si eran cultural-
mente incongruentes dentro del rango de edad de la prueba. Estos
ítems se colocaron a edades mentales mucho mayores en base a esti-
mativos subjetivos; por ejemplo, se consideró que los ítems de tipo-
escolar podrían ser discriminatorios al moverse a una edad corres-
pondiente a la edad escolar colombiana.

Este grupo era muy similar al anterior e incluyó ítems tales·
como: montar en bicicleta (A8l), conocer la edad (B59), saber la .
dirección (B62, B72), nombrar más de diez letras (C75, C79), escribir :
el nombre (D71), dibujar un hombre (066), y saber la hora (D77).
La mayoría de estos ítems dependen de enseñanza escolar; por esta
razón, y tratando de evitar nuevas inversiones, se colocaron a una
edad en la cual la mayoría de los niños colombianos usualmente tie--
nen experiencias escolares. Esta colocación es interina y puede cam-·
biar luego de reanálisis de nuevas administraciones de la prueba.

Los ítems demasiado difíciles, aún a edad escolar, se conside-
raron "culturalmente incongruentes", es decir, no discriminantes en-
tre los niños colombianos hasta los ocho años de edad. Comporta-
mientos tales como montar en bicicleta, conocer monedas, o saber
la-dirección exacta, no parecen tener relevancia en la cultura urbana-
latina. Los niños de clase media y alta muy rara vez salen solos, aún
en sus pimeros años escolares,y por esta razón no tienen que saber
su dirección; por otra parte, en los barrios de clase baja muchas
veces no existen direcciones exactas. Solo una proporción relativa-
mente baja de los niños tienen acceso a una bicicleta en este medio.
Lo más adecuado en estos casos hubiese sido cambiar los ítems por
otros a través de una nueva estandarización en otra muestra. Debido
-al extenso trabajo adicional que esto implicaba, en lugar de cam-
biarlos se hicieron más sencillos los criterios de aprobación. Por ejem-
plo, en lugar de nombrar la calle se pide nombrar el barrio, en lugar
de conocer siete monedas conocer seis (en Colombia hay solo seis
monedas de uso común), y montar en bicicleta se colocó como un
ítem extra fuera del rango estricto de la prueba.

D) La subescala de ejecución fue sumamente difícil a través
de todo el rango de edad; solo 35% de los ítems (n=78) tenían un!
porcentaje de paso mayor de 40%. La dificultad de la escala pre-
sentó problemas de interpretación, puesto que la mayoría de los
ítems,a partir del tercer año, deben ser terminados dentro de ciertos
límites de tiempo. Debido a que el ítem era calificado como negativo-
igualmente cuando no era terminado dentro del tiempo asignado,
como cuando era fallado por completo, los dos tipos de falla no se'
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_pudieron separar en el análisis. Sin embargo, los examinadores coin-
cidieron en la observación de que los niños eran generalmente lentos
_para responder.

Además de la dificultad general de la escala, hubo algunos ítems
-extremadamente difíciles (porcentaje de paso menor de 25%) tales
"como: deja caer un segundo cubo para agarrar un tercero (EI4),
,pone dos cubos en la caja y la tapa (E36), arma tres cajas (E43, E44),
tableros de tres, seis y once figuras geométricas (E39, E40, E47, E48,
E54, E60). patrón dos (E63) y patrón cinco (E66, E68, E81). Los ítems
.de tableros consisten en discriminación de figuras geométricas en
madera y su colocación en el hueco respectivo. En algunos cada fi-
;gura está frente a su hueco respectivo y en otros las figuras están
ubicadas al azar. En los ítems de patrones el niño 'debe reproducir
"ron cubos un modelo de cuadros a colores.

La mayoría de estos ítems no se reordenaron puesto que todos
presentaban una gran dificultad y el poder discriminatorio de la
-escala no se hubiese mejorado.

E) En la subescala personal-social hubo ítems demasiado fá-
ciles; éstos generalmente fueron aquellos calificados en base a infor-
mación dada por la madre, debido a la extrema dificultad de cali-
ficarlos por observación directa en la situación de la prueba. Las
.madres reportaban que sus niños se llevaban bien con otros niños
(B58), temían un amigo especial (B67, B80), se bañaban solos (B6i),

-se vestían y desvestían solos (B79), y hacían mandados solos a las
.tíendas (B70). Puesto que estos ítems discriminaban bien en el grupo
"de edad inmediatamente anterior (g-l) al asignado (g), se consideró
,que el alto porcentaje de paso en el grupo asignado no se debía
-tanto a sesgo de información materna sino al hecho de que los niños,
.Ijar lo menos en la clase baja, aprenden este tipo de cosas a edad
·,temprana; los ítems fueron colocados en el grupo inmediatamente
.anteríor.

RESUMEN

En resumen, el número de cambios y la dificultad de la prueba
variaron, no solo en función de la edad, sino también con respecto
_a cada subescala en particular. Los cambios realizados durante el
_primer año fueron relativamente pocos y todos fueron simples inver-
•.siones en el orden. A partir del segundo año' se encontraron, además,
ítems con un poder discriminatorio muy bajo, que hicieron que la
prueba en total apareciera extremadamente difícil, particularmente
.:durante el segundo y tercer año. En el octavo año los ítems volvieron
:a ser más discriminatorios y más fáciles en la presente muestra, lo cual
"puede reflejar la entrada a la escuela de los niños colombianos" en
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-comparacién con los niños de la muestra inglesa que tenían expe-
~iencias escolares uno o dos años antes.

Comparando las subescalas, se encontraron menos cambios en
funcionamiento locomotor con respecto al orden original de los
ítems, Sin embargo, en el funcionamiento motor fino, medido por
la escala de coordinación óculo-manual, se realizaron numerosos cam-
bios que fueron en su mayoría simples inversiones. Como era de
esperarse, los funcionamientos que más diferían del original fueron
los de las áreas personal-social y de audición-lenguaje. Muchos de
los cambios se debieron a la extrema dificultad de los Items, lo cual
-demuestra la gran influencia de los patrones culturales de hábitos
-de crianza y enseñanza en el desarrollo personal-social y en el des-
arrollo del lenguaje. Los cambios en la subescala de ejecución se
debieron a los límites de tiempo dados para completar las respuestas.
Mientras que los ítems reordenados en la subescala de razonamiento
práctico se relacionaban con la memorización de números y el cono-
<cimientode tiempo y monedas, aspectos éstos que dependen de la
enseñanza escolar, en cambio la dificultad encontrada en estos ítems
y en toda la prueba en los años 5, 6 Y 7 puede deberse a diferencias
en la edad de entrada a la escuela entre la muestra original y la
:muestra colombiana.

DISCUSION

La muestra del presente estudio era aproximadamente repre-
esentativa de la distribución de clases sociales y la prevalencia de des-
nutrición en la ciudad de Bogotá. La muestra inglesa de estandarí-
.zación, representativa de la distribución social y regional de niños
ingleses, contenía proporcionalmente mucho menos niños de la clase
ibaja que la presente muestra; también una gran proporción de la
muestra inglesa fue tomada de jardines infantiles y. escuelas. Estas
-diferencias pueden haber ocasionado una exageración en la dificul-
-tad de los ítems en el presente estudio. Sin embargo, la manera de
aplicar y calificar la prueba rinde una estimación conservadora de
la dificultad. Además, el porcentaje de paso fue muy bajo en los
.ítems tratados en este trabajo, aún en la clase alta.

El considerar los ítems anteriores a los primeros administrados
-con éxito como positivos se basó en el hecho que los ítems originales
están en su orden progresivo de dificultad (Griffiths, 1970). Puesto
~ue el orden original no era exactamente el orden progresivo de
-dificultad para la presente muestra, los criterios originales de admi-
nistración con respecto a punto de iniciación y punto de corte no
son aplicables. Por esta razón, en administraciones futuras se con-
-sidera necesario ampliar el rango de ítems aplicados, tomando por
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lo menos seis ítems consecutivos 'positivos y seis ítems consecutivos
negativos al terminar la administración en cada subescala, dado que'
dentro de este rango cayeron reordenados todos los ítems (excep-
to uno).

Se considera que la extrema dificultad de la subescala de eje-
cución se debió a que los niños en la presente muestra no estaban
acostumbrados a trabajar rápidamente. Esto puede reflejar el hecho,
que solo muy pocos niños pertenecían a jardines infantiles o escuelas;
en donde los niños aprenden a trabajar con relativa rapidez. En
comparación, muchos niños de la muestra inglesa pertenecían a jar-
dines y escuelasy por lo tanto' estaban más acostumbrados a seguir
instrucciones y a trabajar rápidamente. Para los ítems con límites.
de tiempo se recomienda hacer siempre dos ensayos con el límite de-
tiempo establecido y calificar en base al menor tiempo y a la mejor
respuesta. La misma recomendación fue hecha por Griffiths (1970),.
pero en el presente estudio no se aplicó.

La mayoría de los ítems demasiado difíciles miden comporta-
mientos que se aprenden a través de la enseñanza paterna o escolar.
La dificultad de estos Items muy posiblemente refleja las diferencias
de patrones de crianza y de sistema escolar en cuanto al tiempo de-
iniciación y a las exigencias para el aprendizaje de dichos compor-·
tamientos. Esta interpretación coincide con el hecho de que la ma-
yoría de los ítems extremadamente difíciles eran mucho más fáciles
y discriminatorios en el grupo siguiente al grupo asignado. En otros
casos, para que los ítems fueran más fáciles y discriminatorios fue
necesario moverlos a una edad mucho mayor, tratando de equilibrar'
la diferencia de edades en cuanto a aprendizaje escolar.

En algunos ítems que se calificaron en base a la información.
de la madre, se hallaron porcentajes de paso muy altos; no fue posi-
ble establecer si esto se debía a que las madres daban respuestas afir-
mativas y deseables desde el punto de vista social, o a que en rea-
lidad los niños bogotanos aprenden a edad temprana estos compor-
tamientos. Sin embargo, se recomienda que los ítems sean probados
en cuanto sea posible por observación directa durante la prueba para:
mayor confiabilidad de la información.

Además de los ítems difíciles que se adaptaron y reordenaron,
hubo unos pocos, cuyos ejemplos se dieron anteriormente, que me-
dían conductas poco o nada relevantes al desarrollo del niño bogo-
tano hasta los ocho años de edad cubiertos en la prueba. Con el fin;
de hacer más congruentes estos ítems, se movieron a una edad mucho.
mayor y se simplificaron los criterios de aprobación..

La revisión reordenada que se presenta debe disminuir en gran
parte los problemas culturales que se encuentran al administrar una
prueba intelectual en otra cultura. Por otra parte, es de esperar que-
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la confiabilidad aumente con respecto a los estimativos encontrados
con la versión original, en términos de consistencia interna y esta-
bilidad. Se considera que esta versión adaptada localmente contri-
buirá a solucionar el problema de falta de instrumentos para evaluar
-el desarrollo intelectual de los niños pre-escolares y escolares en el
medio colombiano, y servirá como paso inicial para una estandari-
zación definitiva.
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