
CAPÍTULO 8

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA

INTELIGENCIA Y TRASTORNOS PSÍQUICOS DE TIPO

ORGÁNICO

8.1. Introducción

El  Test  Gestáltico  Visomotor  de  Lauretta  Bender  estudia  la  organización perceptivo-motriz  del

espacio, y sus resultados aportan importantes indicadores de tipo genético ya que destaca el aspecto

de  maduración  neuromotriz  que  se  produce  en  el  transcurso  del  crecimiento  y  se  ponen  de

manifiesto en el logro de estas sencillas figuras. Para Bender,  este proceso de maduración, que

posibilita la confección de estos diseños se produce desde los 4 a los 11 años de edad, donde la

ejecución es satisfactoria; agrega que la edad adulta sólo aporta cierta perfección motriz o bien una

mayor precisión en los detalles de dimensiones y distancias.

Este intervalo de edad es el período durante el cual se produce el desarrollo del lenguaje, la lectura

y la escritura; y la autora señala que, a partir de los estudios realizados sobre la afasia sensorial, se

ha mostrado que "la función de Gestalt viso-motriz es una función fundamentalmente asociada con

aptitud del habla y estrechamente con las diversas funciones intelectuales tales como la percepción

visual, habilidad motriz manual, conceptos temporales espaciales, y organización o representación"

Dice  la  autora,  la  organización  perceptivo-motriz  evoluciona  con  la  edad,  pero  pueden  existir

insuficiencias específicas en este dominio sin relación con la edad mental global alcanzada, y esa

insuficiencia repercute en otras esferas de actividades y, particularmente, en el aprendizaje escolar.

Los resultados obtenidos por  Bender  con miras  a fijar  normas de edad se distribuyen en tipos

posibles de resultados que van de 5 a 9 "tipos" por lámina en cada edad, es decir, la autora, basada

en la descripción de los protocolos, realiza una clasificación en "tipos" acorde al nivel de logro que

en la reproducción de cada una de las figuras, dentro de una misma edad, se consigue, lo cual se

corresponde con el nivel alcanzado en la organización perceptivo-motriz; ejemplo: la lámina A tiene

7 tipos de puntajes, van desde el puntaje 1 por garabato a los 3 años hasta la perfección motriz de un

buen círculo y un buen cuadrado sobre la diagonal a los 11 años, corresponde a dicha edad el último

tipo de  máximo logro alcanzado en esa lámina.   Pero las  intenciones  de  Bender  no son la  de

establecer  un  instrumento  psicométrico,  y  no  habla  de  un  nivel  global  que  se  valoriza  por  un

promedio  en  caso  de  discordancia  entre  los  resultados,  ella  enfatiza  el  análisis  clínico  del

comportamiento, expresado en la reproducción de las figuras. 





8.2. TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER

Caracterización de la prueba

Nombre de la prueba: Test Gestáltico Visomotor.

Autor: Lauretta Bender.

Procedencia: El test Gestáltico Visomotor de Bender se crea en los Estados Unidos, fue publicado

en 1938.

No. de ítems: 9

Objetivo:  El  objetivo  es  medir  el  desarrollo  intelectual  en  niños,  expresado  a  través  de  la

reproducción de las nueve láminas y valorar la presencia de un síndrome orgánico a partir de las

características  que  se  observan  en  la  reproducción  de  estos  diseños,  para  precisar  posibles



desórdenes orgánicos, tanto en niños como en adultos.

Administración de la prueba: El test de Bender se aplica de forma individual, tanto en niños como

en adultos. Es una prueba que puede ser utilizada al inicio de la batería de test por ser una tarea

sencilla, de poca implicación personal.

Orientaciones al examinador: Se entrega al sujeto una hoja de papel blanco y un lápiz con buena

punta. La consigna propuesta por la autora de la prueba: "He aquí algunas figuras para que las

copies tal como las ves". Las tarjetas se van presentando en un orden definido comenzando con la

figura A, 1, 2, etc.,  hasta terminar con la número 8. Bender sugiere alentar la colocación de la

primera figura cerca del ángulo superior izquierdo del papel, pero si la sugerencia no es aceptada no

debe insistirse sobre ello.

El  examinador  debe  impedir  la  rotación  de  las  figuras,  volviendo  a  colocar  las  tarjetas  en  su

posición original. Si la rotación continúa es mejor dejar que el sujeto siga su impulso y anotar tales

reacciones, así como la posición en que la lámina queda colocada finalmente. De igual forma el

examinador  debe  impedir  las  tentativas  del  sujeto  para  girar  la  hoja  en  la  cual  trabaja,  deben

anotarse  estas  incidencias  y la  posición  en que el  papel  es  colocado en  la  realización  de cada

ejercicio,  (el  examinador  debe  distinguir  entre  rotación  perceptiva,  indicador  de  trastorno

neurológico  y/o  funcionales  graves,  de  la  rotación  de  la  hoja  que  responde  más  bien  a  causa

ansiógena) El sujeto puede utilizar goma de borrar, pero no medios auxiliares para la realización de

las  figuras.  A las  preguntas  de  algunos  sujetos  acerca  de  si  los  diseños  deben tener  la  misma

cantidad de puntos o las mismas medidas que la muestra se les responde "Como a usted le parezca"

cualquier otra conducta significativa, tal como bloqueo, resistencia, etc., tiene que ser anotada.

Tiempo de aplicación: La prueba se aplica sin límite de tiempo, pero el  tiempo utilizado en la

reproducción de los dibujos es bastante breve.

Descripción: El Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender está constituida por nueve láminas,

de color blanco, que miden 10 x 15 cm., donde aparecen figuras geométricas trazadas en negro.

El objetivo de la autora con esta prueba es medir el desarrollo intelectual en niños, expresado a

través de la reproducción de las nueve láminas y valorar la presencia de un síndrome orgánico a

partir  de las  características  que se observan en  la  reproducción de estos  diseños,  para  precisar

posibles desórdenes orgánicos, tanto en niños como en adultos.

Las nueve láminas utilizadas por Bender fueron seleccionadas de una serie más larga empleada



originalmente por Wertheimer, uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt, en sus estudios

sobre la percepción visual que aparecen en una monografía sobre configuración, en el año 1923.

L.  Bender  estandarizó  la  prueba en una  muestra  de  800 personas  clasificadas  entre  deficientes

mentales y personas normales, cuyas edades oscilaban entre 3 y 11 años de edad. Bender considera

que es a los 11 años de edad, cuando todas las figuras se reproducen de manera satisfactoria y la

edad sólo aporta "una mayor precisión en los detalles de dimensiones y distancias".7 También, aplicó

la prueba a sujetos adultos, portadores de deficiencia mental y enfermos con trastornos neuróticos,

psicóticos  depresivos,  afásicos,  esquizofrénicos,  etc.,  encontrando  indicadores  cualitativos  que

caracterizaron y diferenciaron a los grupos.

En la actualidad,  el  Test Gestáltico Visomotor  de Bender es un test  de numerosas aplicaciones

psicológicas. Los factores psicológicos que se revelan en la prueba son la percepción, la atención, la

coordinación viso-motora, la memoria inmediata, y de forma más específica, el movimiento fino, la

orientación espacial, la posición relativa entre los elementos, etc.

Los resultados obtenidos por la autora de la prueba ofrecen información acerca de la maduración

neuromotriz  que  se  produce  en  el  transcurso  del  crecimiento  y  que  se  hace  evidente  en  los

resultados obtenidos, de edad en edad, mediante los dibujos de las figuras del Test de Bender.

Las transformaciones que se observen en la reproducción de estas figuras, en relación al diseño,

ponen de manifiesto alteraciones en los procesos psicológicos anteriormente señaladas, orientando

de esta forma, la presencia de patología orgánica, las cuales suelen provocar trastornos en estas

funciones.

La mayor validez de la prueba de Bender radica en la detección de patología orgánica aunque

existen algunos casos en que no son detectados a través de la prueba. Solo la presencia de los

indicadores que apuntan a la organicidad en el Bender, no constituye elemento suficiente para dicho

diagnóstico. Para ratificar la posibilidad de un síndrome orgánico se hace necesario utilizar otros

procedimientos neuropsicológicos que corroboren esa impresión.

Interpretación: El proceso de interpretación debe contemplar 4 aspectos fundamentales:

1. Distribución de las copias en el papel.

Ordenamiento y sucesión: meticulosidad exagerada.

Emplazamiento  en  la  mitad  superior  de  la  hoja  (Reproducciones  pequeñas  y  próximas):

incertidumbre; búsqueda de seguridad.



Figuras  "colgadas"  de  los  cantos:  incertidumbre;  inseguridad,  necesidad  de  apoyo.  Temor  a

colocarse en el centro de la atención y a la autonomía.

Amontonamientos superposiciones: Falta de atención a los límites; falta de preocupación por los

demás. Agresivos con el ambiente, esquizofrénicos y pacientes orgánicos incapacitados para captar

las relaciones o que sufren confusión en los límites del propio cuerpo.

Enmarcamiento  de  cada  figura:  Necesidad  de  seguridad;  afán  de  compensar  la  ansiedad  e

incertidumbre.

2. Tratamiento de las figuras.

Tamaño de las figuras.

Grandes: falta de control y de inhibición.

Pequeñas:  tendencia  al  retraimiento;  inhibición  de  la  espontaneidad;  sujetos  emocionales

bloqueados.

Manejo lábil: cambios de la impulsividad a la inhibición: sujetos ambivalentes. (Por ejemplo, en el

modelo 2: primero redondeles de tamaño medio, después aumento y finalmente estrechamiento).

Fragmentación.

La figura no es tratada como una unidad sino como un conglomerado de elementos independientes

(ejemplo: tratar cada uno de los polígonos del modelo 7 como entidades independientes y no como

integrantes  de  una  Gestalt):  implica  trastornos  de  organización  (percepción  inadecuada)  y/o

dificultades motoras (que impiden la reproducción de la unidad).

Tendencia a la división o a la disociación.

Fragmentación por perturbación perceptual: desorden orgánico o esquizofrenia.

Fragmentación  por  perturbación  motora  (especialmente  si  se  dan  otros  signos  concurrentes):

desórdenes orgánicos, (Observación: si el examinado critica su producción gráfica, no se trata, claro

está, de un trastorno perceptual sino motor).

Tratamiento de la figura a nivel concreto (Ej.: Modelo 3 = bandada de pájaros volando): enfermos

orgánicos y esquizofrénicos, y en general regresión grave.

Elaboración.

El estímulo sirve de disparador de las preocupaciones y necesidades del examinado y lo lleva a una

producción arbitraria. Consiste en el adorno o adición de elementos a una figura.

Ejecución demasiado perfecta.

Copias cuidadosas y controladas, tipo réplica del modelo. Indicador de esfuerzo por mantenerse

integrado frente a la inminente desorganización.



Puede darse en esquizofrénicos incipientes, en obsesivos. Debe ser tomado en cuenta no solo los

modelos  reproducidos  sino  el  proceso  mismo de  ejecución,  si  el  sujeto  cuenta  los  puntos,  los

intentos de medición, etc.

Primitivización y sobresimplificación.

Puede  deberse  a:  a)  inmadurez  mental  y  emocional;  b)  regresión  psicótica  u  orgánica.  El

diagnóstico diferencial se establece por el grado de coordinación motora y la presencia o ausencia

de elementos insólitos.

Deficientes  mentales  y  pacientes  orgánicos:  empleo  indiscriminado  de  la  espiral  cerrada,

dificultades de coordinación motora, trastornos rotativos, tendencia al concretismo.

Psicópatas: simplificación para no esforzarse; sólo dificultades de coordinación motora debidas a

impulsividad y precipitación  (falta  de ajuste  de los  trazos  al  modelo:  falta  de precisión en los

cortes).

Perseveración.

Tipo a) Repetición del modelo o patrón (Ej.: repetición indefinida de los puntos o círculos en las

figuras 1 y 2).

Tipo b)  Repetición  de  un modelo  o elementos  de una  figura  en la  reproducción de otras  (Ej.:

reproducción de la figura 2, formando una sola línea por influencia de la figura 1).

Rotación.

Cuando es toda la figura: Indica generalmente trastornos de orientación espacial.  Consiste en el

movimiento de toda la figura sobre su propio eje.

Incapacidad para mantener alineaciones horizontales: Puede darse en sujetos incapaces de situarse

en el espacio. En algunos casos puede ser reflejo de una intensidad marcada del humor exaltado o

deprimido con la consiguiente pérdida de control.

Desplazamiento.

Ocurre cuando en varias partes de la figura, que están relacionadas de una forma definida, el sujeto

modifica una de sus partes. Aquí parecería que mientras el sujeto es capaz de separar la figura en

sus elementos componentes muestra distorsión en el proceso de síntesis. Tales perturbaciones son

más comunes cuando hay deterioro orgánico o procesos esquizofrénicos.

3. Tratamiento de las líneas.

Carácter de la línea. Deja ver el sentimiento del examinado frente al ambiente y la actitud frente a sí

mismo.

Líneas esbozadas, tenues: ansiedad, timidez, falta de autoconfianza, vacilación.



Líneas impulsivas, enérgicas, fuertes: agresión y hostilidad frente al ambiente.

Alteraciones de las líneas.

Exageraciones y minimizaciones en las líneas: curvas acentuadas o aplastadas, ángulos acusados o

redondeados: dejan ver las dificultades en el control de las emociones.

Los  criterios  proyectivos  de  la  prueba  considerados  en  los  párrafos  anteriores,  dirigidos  al

conocimiento de la personalidad, deben ser utilizados sólo cuando los indicadores son evidentes.

La  utilización  de  la  prueba  con  un  fin  clínico  resulta  más  adecuada,  tratando  de  destacar

empíricamente la presencia de los indicadores que caracterizan a las patologías. Así tenemos:

Indicadores de organicidad.

Amontonamiento, superposiciones.

Fragmentación.

Rotación y desplazamiento.

Perseveración.

Figuras primitivas y simplificadas.

Trastornos  viso-motores  evidentes:  sustitución  de  elementos,  prolongación  de  líneas  y

dificultades con los ángulos.

Indicadores de esquizofrenia:

Amontonamiento, superposiciones.

Fragmentación.

Rotación y desplazamiento.

Perseveración.

Figuras primitivas.

Trastornos viso-motores.

Un diagnóstico diferencial estaría dado por los siguientes aspectos:

1ro. Los orgánicos muestran consistencia en la calidad de la reproducción, siendo ésta mala.  A

medida que los modelos son más difíciles (Ej. modelos 7y 8), la calidad de la reproducción es peor.

En cambio, los esquizofrénicos muestran inconsistencia en la ejecución, observándose que realizan

mal los modelos fáciles (Ej. A,1) y reproducen bien los modelos difíciles. En ocasiones, en el marco

de modelos bien reproducidos, irrumpe uno o dos de carácter patológico.

Aunque pueden encontrarse indicadores en cada una de las figuras de los sujetos esquizofrénicos,

no se puede hablar de una reproducción general mala, que haga recordar el trabajo de un niño de

edad escolar temprana.



2do.  Los  orgánicos  muestran  más  trastornos  viso-motores.  Es  posible  encontrar  protocolos

esquizofrénicos en los que no aparecen dichos trastornos.

3ro. Los orgánicos presentan una perseveración mayor.

4to. Los orgánicos pueden fragmentar las figuras por diversas razones: perceptuales y motoras. Al

tener fragmentación motora realizan críticas de su trabajo, lo cual no se observa en la esquizofrenia.

5to.Si bien ambos rotan las figuras, la rotación del esquizofrénico, con mayor frecuencia, es en

dirección opuesta al movimiento del reloj.

Debe destacarse que, pocas veces, un sujeto con lesión orgánica no es detectado a través de la

prueba; en cambio, algunos pacientes esquizofrénicos no son detectados como tales.

Por último, resulta conveniente señalar que la calificación de la prueba se puede realizar de dos

formas:  por  modelo,  destacando  los  indicadores  de  patología  presentes;  o  por  indicador  de

patología, señalando los modelos en los cuales aparece. Recomendamos la primera forma para los

principiantes.

Con  independencia  del  criterio  asumido,  se  debe  realizar  al  final  una  fundamentación  del

diagnóstico.

4. Signos que pueden evidenciar disturbios en la coordinación viso-motora.

Incapacidad del paciente de copiar ángulos. El lograr el efecto angular de la figura 3 constituye

un problema. (Puede ser producto de trastornos orgánicos).

Líneas estiradas o prolongadas, llevadas más allá del punto donde ellas terminarían. Evidencian

falta de control motor.

Sustitución de elementos (líneas por puntos, círculos por puntos, etc.): puede ser producto de

base orgánica, aunque puede ser referencia de inestabilidad emocional.




