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•1979 Se publica la primera edición.

•1983 Segunda edición, las

modificaciones son en su presentación pero no en

los aspectos técnicos de la prueba.

•1998 Traducido y adaptado (Madrid

versión española)
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Evaluación de la capacidad mental y madurez intelectual en

niños con déficit motor, cerebral o verbal.

Aunque originalmente fue desarrollada para evaluar niños

con parálisis cerebral, su uso se ha extendido aplicándose

exitosamente en la población infantil que presenta

alteraciones motoras y verbales, así como en menores con

trastorno de hiperactividad
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Aplicación: Individual

Tiempo: 15 - 20 minutos

Edad: 4 a 11 años

Material: Manual, set de tarjetas, 

hojas de respuesta.

Ámbitos: Clínico, Educacional, 

Investigación
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Las cuales tienen impresas figuras

geométricas, personas, animales,

vegetales y objetos de la vida

corriente, que son fácilmente

identificables dado su tamaño y

contorno.

Contiene 92 tarjetas (15 x 45 cm), con una serie de 3

a 5 dibujos.
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Se requiere que el niño

haga discriminaciones

perceptuales que implican

color, forma, tamaño, uso,

números, partes faltantes y

material simbólico.
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• Obtener edad cronológica del niño, años meses
y días.

AÑO

Fecha de examen 1979

Fecha de nacimiento 1974

Edad

• Obtener edad cronológica del niño, años meses
y días.
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AÑO MES DÍA

1979 1 24

1974 10 21

4 - 3



• Rellenar en la hoja de
respuesta los datos
personales del niño y rodear
la letra correspondiente al
nivel académico.

NIVEL A    B    C    D    E    F    G    H   (Rodear)
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TABLA 1 EDAD CRONOLOGICA Y ELEMENTOS DE CADA 
NIVEL

EDAD NIVEL ELEMENTOS

3-6 a 3-11 A 1 - 51

4-0 a 4-5 B 1 - 57

4-6 a 4-11 C 7 - 66

5-0 a 5-5 D 10 - 69

5-6 a 5-11 E 13 - 77

6-0 a 6-11 F 28 - 84

7-0 a 7-11 G 28 - 87

8-0 a 8-11 H 34 - 92

NOTA.- Los tres elementos de entrenamiento se aplican a
todos los niveles. Las cartulinas no utilizadas pueden quedar
en el estuche o maleta



• Separar el juego de cartulina o elementos
correspondientes al nivel seleccionado.

• Las cartulinas se colocan por orden numérico de
mayor a menor y se colocan delante del examinador.
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• Las cartulinas se presentan de una a una cada
una encima de la anterior para evitar distracción del
niño.
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• Las alternativas a elegir se consideran
enumeradas de izquierda a derecha desde la
posición del examinador

• Cuando el niño da respuesta se coloca “x” en la
alternativa indicada.

• Las alternativas a elegir se consideran
enumeradas de izquierda a derecha desde la
posición del examinador

• Cuando el niño da respuesta se coloca “x” en la
alternativa indicada.

CMMS



Se pide al niño que observe los dibujos de cada
cartulina y seleccione aquel que sea diferente o no
guarde relación con los otros y lo señale con el
dedo, no requiriendo uso de lenguaje expresivo.
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• Señala o enséñame.
• Pon el dedo sobre el dibujo que no tiene que ver
con los otros o es de distinta clase.
• No va con los otros.
• No tiene compañero.
• No encaja.
• Es de otro tipo.
• No guarda relación con los otros.
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En cuanto a la
puntuación, esta se asigna
por respuesta correcta,
donde las puntuaciones
directas (PD) se
convierten en
puntuaciones de edad de
desviación (PED)
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TABLA 2  CONVERSION DIRECTA (PD) A (PED)

5A - NIVEL A

PD

EDAD (años - meses)

PD4.0 4.2 4.4

4.1 4.3 4.5

40 108 107 105 40

39 107 105 104 39

38 105 104 102 38

37 103 102 100 37

36 101 99 98 36

35 98 97 95 35

34 96 94 92 34

33 94 92 90 33

32 92 90 88 32

31 90 88 86 31



9/24/2010

Se asigna las
puntuaciones centiles
(Pc), eneatipo (En) y
indice de madurez (IM)
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Se asigna las
puntuaciones centiles
(Pc), eneatipo (En) y
indice de madurez (IM)

PED PC EN

95 38

94 35

93 33

92 31

91 29

90 27

89 25

88 23



INDICE DE MADUREZ CORRESPONDIENTE A LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE CADA NIVEL

IM A B C

Superior a 9 -I 57-58 57-58 57-58

9 - I 55-56 55-56 55-56

8 - S 53-54 53-54 53-54

8 - I 51-52 51-52 51-52

7 - S 49-50 49-50 49-50

7 - I 47-48 47-48 47-48

6 - S 45-46 45-46 45-46

6 - I 43-44 43-44 43-44

5 - S 41-42 41-42 41-42

5 - I 39-40 39-40 39-40

4 - S 37-38 37-38 37-38

4 - I 35-36 35-36 35-36

3 - S 32-34 32-34 32-34

Inferior a 3-S 1 - 32 1 - 32 1 - 32 CMMS
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Consistió en una muestra de 2600 niños

residentes en 25 estados, con base en el censo

de 1960.

ESTANDARIZACION

CONFIABILIDAD

La confiabilidades test-retest y de división en

mitades se encuentran en la parte alta del nivel .80
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Tablas de edades mentales equivalentes y C.I. de

desviación (por meses) para niños entre los 3 años y

6 meses y 9 años y 11 meses, con índices de madurez.

VALIDEZ

BAREMACIÓN

Las correlaciones con otras pruebas de inteligencia

van desde el nivel .30 hasta el de .60 con muchas en

el nivel .50.
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