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Apéndice I

La evaluación del funcionamiento cognitivo, gracias al uso del WISC-IV, es una actividad 
rutinaria para muchos profesionales que trabajan con niños en edad escolar. Aunque el 
WISC-IV arroja información que suele emplearse al tomar decisiones diagnósticas y al 
determinar la idoneidad de servicios específicos, la información que se obtiene a partir de 
la evaluación con el WISC-IV también puede servir para seleccionar estrategias educati-
vas y apoyos instruccionales para abordar el (las) área(s) de oportunidad de los alumnos 
que han sido identificadas (Nicholson, Alcorn, & Erford, 2006; Whitworth & Sutton, 
2005; Wendling & Mather, 2008).

A pesar de que la mayoría de los profesionales que están involucrados con la aplica-
ción e interpretación de las evaluaciones psicoeducativas comprenden que toda fuente de 
datos necesita complementarse al momento de planear o diseñar las intervenciones y asignacio-
nes educativas, esta sección se enfoca solamente en los datos del WISC-IV y cómo la in-
formación que se genera a partir de esta escala ofrece información única que pudiera 
sustentar los esfuerzos de planeación de las intervenciones. De acuerdo con las prácticas 
más recomendables, otras formas de datos/información (p. ej., disponibilidad de los mate-
riales, características individuales del alumno) serán esenciales para asegurar la utilidad de 
una estrategia educativa específica o de un apoyo instruccional que se recomiende en 
consecuencia. 

Aunque los recursos interpretativos que ayudan a generar las recomendaciones educa-
tivas basadas en los resultados del WISC-IV se encuentran disponibles en la actualidad, 
dichos recursos se basan en la estructura del WISC-IV tradicional (es decir, puntuaciones 



76  Apéndice I

de cuatro índices globales y una puntuación de CIT). Esta sección profundiza estas obras 
existentes al sustentar la creación de las estrategias educativas y el apoyo instruccional en 
datos generados a partir de la estructura de grupos clínicos desarrollados por Flanagan y 
Kaufman (2004). 

También se recomienda usar el WISC-IV Integrado para ahondar más en el conoci-
miento del niño y para realizar las recomendaciones más apropiadas con relación a la 
planeación educativa. 

Los ocho grupos clínicos desarrollados por Flanagan y Kaufman (2004) se encuentran 
en dos o más subpruebas. Es importante destacar que solo tres de los ocho grupos constan 
únicamente de subpruebas esenciales; los cinco grupos clínicos restantes contienen por lo 
menos una Subpruebas Suplementaria u opcional del WISC-IV. Como tal, los profesiona-
les interesados en aplicar la información que aparece en este apéndice necesitarán asegu-
rarse de que sus evaluaciones estén organizadas, de tal modo que sea posible derivar uno 
o más grupos clínicos del WISC-IV (véase el Capítulo 4 para más detalles acerca de estos 
grupos).

Razonamiento fluido (Gf)
El razonamiento fluido (Gf) está conformado por tres tareas, a saber: Conceptos con di-
bujos, Matrices y Aritmética, en las cuales el alumno debe razonar con información visual 
o llevar a cabo cálculos matemáticos mentales que impliquen operaciones básicas, así 
como la aplicación de conceptos básicos. Antes de analizar el desempeño en este Grupo 
o cualquier Grupo clínico, es necesario determinar si el Grupo es interpretable (Capítulo 
4). Si un Grupo no es interpretable, la información obtenida a partir del desempeño de 
un alumno tiene que basarse en el resultado individual obtenido en las subpruebas que se 
confirmará o apoyará con pruebas adicionales y/u otras clase de datos disponibles (p. ej., 
informes de maestros, reportes académicos, muestras de trabajo, entre otros).

Un individuo con dificultades en Gf podría tener dificultades al interpretar informa-
ción visual o hacer predicciones basadas en la reflexión de dicha información (p. ej., grá-
ficas circulares o ilustrativas). Además, debido a que el Grupo Gf contiene una tarea de 
aritmética, los alumnos con problemas de razonamiento podrían llevar a cabo cálculos 
matemáticos de rutina, pero podrían presentar dificultades si tales cálculos no fuesen 
evidentes a primera vista (p. ej., un cálculo formulado dentro de un problema con pala-
bras) y, de esta forma, tendrían que identificar los cálculos subyacentes que propusiera el 
problema o, en su defecto, emplear habilidades de razonamiento aritmético (en lugar de 
habilidades de cálculo por memorización) para obtener una respuesta. 

Si un alumno tiene dificultades evidentes en los conceptos matemáticos, es importan-
te proporcionarle recomendaciones educativas que se enfoquen en la impartición de la 
enseñanza, las expectativas del alumno y el apoyo para la impartición de la clase. En cuan-
to a la impartición de la enseñanza, es importante que el maestro brinde una instrucción 
explícita y concreta en lugar de discutir conceptos abstractos con poco o nulo apoyo. Por 
ejemplo, si un alumno está aprendiendo algo sobre impuestos, sería importante que el 
maestro no presentara únicamente un problema con palabras que se refirieran a la compra 
de un artículo sujeto a impuestos, sino que llevara consigo una copia del ticket de una 
prenda junto con el recibo y señalara físicamente los distintos elementos del recibo (p. ej., 
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precio del artículo, tasa de interés, total) con el fin de que el alumno pudiera ver el proce-
so (p. ej., un abrigo que cuesta 150 dólares es vendido en 162.38 dólares, con una tasa de 
impuesto de 8.25 %). En cuanto a las expectativas de los alumnos, los maestros deben ser 
exhortados para que recuerden lo improbable que resultaría que un individuo con dificul-
tades en esta área pudiera completar un trabajo en el mismo tiempo que sus  compañeros 
del mismo grado, puesto que el conocimiento conceptual esencial para el cálculo no es 
automático en el alumno. Así, el maestro debe conceder el tiempo adecuado para que el 
alumno complete el problema y no debe esperar que la capacidad del alumno para traba-
jar en un plazo definido mejore, a menos que éste domine los conceptos requeridos (p. ej., 
automaticidad de cálculo). Por último, los maestros deben brindar apoyo a los alumnos 
con dificultades en matemáticas; esta ayuda implica por lo general la provisión de mate-
riales manipulables al demostrar y/o introducir conceptos matemáticos. Por ejemplo, si un 
maestro muestra una unidad en dinero, es probable que desee llevar consigo una calcula-
dora, una caja registradora de juguete o papel moneda para exponer diversos cálculos. En 
resumen, es importante impartir de manera concreta y permitir que el alumno experi-
mente el aprendizaje por medio del uso de juegos manipulables, así como situaciones 
parecidas a la vida real en las que se usen las matemáticas.

Para intervenir con los alumnos que manifiestan más problemas de razonamiento en 
general (p. ej., si obtuvieron malos resultados en las tareas de Conceptos con dibujos y 
Matrices), los profesionales podrían recomendar intervenciones que incorporen activida-
des de clasificación y experiencias que impliquen formular generalizaciones entre carac-
terísticas y funciones o usos de objetos o conceptos. Como las Tareas de Razonamiento 
fluido en este Grupo clínico son principalmente de índole visual, también podría ser de 
utilidad facilitar actividades que expongan al alumno a relaciones completas. Por ejemplo, 
es posible asignarle a un alumno actividades que requieran que observe objetos o imáge-
nes e identifique semejanzas, diferencias o patrones dentro de los elementos que compon-
gan tales imágenes u objetos (p. ej., clasificar artículos diferentes físicamente con base en 
usos comunes como un cuchillo y un plato, que pueden utilizarse para comer). Además, 
las técnicas de regularización que enfatizan la secuencia, clasificación, coincidencia o ca-
tegorización resultan útiles al tratar problemas en las tareas del Grupo Gf. Los ejercicios 
que hagan que el alumno enfoque su atención visual son útiles porque ayudan a entrenar 
al alumno a afinar sus patrones visuales. Por ejemplo, los maestros pueden utilizar códigos 
con colores, resaltar o destacar como técnicas para dirigir la atención visual. Los elemen-
tos visuales pueden representar conceptos (p. ej., todos los caminos que están resaltados 
en un mapa representan sitios de batallas; todas las palabras que aparecen en negritas son 
acciones). Los alumnos también pueden emplear juegos en los que se requiera un nivel 
específico de atención para recurrir a los patrones visuales (p. ej., dominó, conecta cuatro, 
gato), además de clasificar objetos de acuerdo con sus características visuales similares (p. 
ej., clasificar cartas de juego). Posteriormente, las tareas de clasificación deben incremen-
tarse en complejidad de concretas a abstractas (p. ej., clasificar comida según su forma, 
color y, después, clasificarla según su información nutricional).

Hay ocasiones, en que las distinciones conceptuales no son problemáticas para los 
alumnos como la distinción de los estímulos visuales. En caso de que el alumno se encuen-
tre abrumado por estímulos visuales, los profesionales podrían recomendar una reducción 
de los estímulos visuales, el uso de apoyos (p. ej., marcadores) para dirigir la atención vi-
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sual de un alumno, apoyos específicos (p. ej., letras más grandes) para tratar los temas con 
agudeza visual y, finalmente, ejercicios de rastreo visual que brindan al alumno la oportu-
nidad de fortalecer las habilidades de discriminación visual (p. ej., pedir al alumno que 
encierre en un círculo la letra e seguidas de todas las letras e en itálicas y, por último, todas 
las letras e en itálicas y negritas).

Como en cualquier sugerencia de regularización, los individuos que lleven a cabo las 
actividades de regularización o el programa de intervención deben empezar en el nivel 
particular del alumno y continuar adecuadamente. Por ejemplo, alguien que posea defi-
ciencias enormes en las habilidades de razonamiento matemático o visual podría necesitar 
iniciar con objetos e imágenes más concretos antes de enfocarse a estímulos más abstrac-
tos (palabras o conceptos presentados de manera verbal).

Razonamiento fluido no verbal (Gf-no verbal)
El razonamiento fluido no verbal (Gf-no verbal) se compone de las mismas tareas del 
Grupo de razonamiento fluido (Gf) con excepción de la Aritmética. Este Grupo puede 
ser de utilidad para considerar si el Grupo Gf es no interpretable debido a la variabilidad 
en el desempeño entre la Aritmética y otras dos tareas que conformen el Grupo Gf. Tanto 
las recomendaciones como intervenciones para un alumno con debilidades en este Grupo 
son similares a las que se proporcionan en el Grupo Gf, con la evidente excepción de que 
tal alumno no necesitará forzosamente intervenciones o adaptaciones relacionadas con 
aplicaciones matemáticas.

Procesamiento visual (Gv)
El procesamiento visual (Gv) se compone de dos tareas, a saber, Diseño con cubos y Figu-
ras incompletas. Estas tareas requieren que el alumno analice e integre distintas formas de 
estímulos visuales. Mientras que una tarea del Gv (Diseño con cubos) implica estímulos 
visuales relativamente simples, requiere también de una gran parte de destreza motora 
fina. La otra tarea del Gv (Figuras incompletas) contiene poca o nula demanda motora (p. 
ej., los alumnos pueden dar una respuesta verbal o simplemente señalar), pero implica un 
mayor nivel de atención a detalles visuales diminutos (p. ej., una flor a la que le falta una 
pequeña porción). Un alumno con problemas en este Grupo puede presentar dificultades 
con las demandas motoras y/o con los estímulos visuales. Si las dificultades son evidentes 
tanto en las modalidades físicas como en las perceptuales, el alumno podría tener una 
deficiencia visomotora más significativa y, por lo tanto, necesitaría estrategias educativas o 
apoyo en la enseñanza que trataran ambas cuestiones (p. ej., si con una hoja de respuestas 
de matemáticas necesita menos elementos en la página, estructuras cuadriculadas alrede-
dor de los números y pausas más frecuentes para tratar cualquier cuestión relacionada con 
la fatiga motora).

Si se determina que la dificultad de un alumno en este Grupo es doble (p. ej., relacio-
nada con dificultades motoras y perceptuales), es importante generar recomendaciones o 
proponer intervenciones que incluyan un elemento de capacitación visomotor. Las activi-
dades de rompecabezas son útiles para tratar dificultades perceptomotoras; si la deficiencia 
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motora es marcada, los rompecabezas son de utilidad incluso para deficiencias perceptua-
les y existen algunos que contienen apoyos visuales útiles (p. ej., la imagen de la parte 
indicada del rompecabezas aparece en el hueco del rompecabezas; el hueco del rompeca-
bezas tiene el nombre de la figura u objeto que encaja en el hueco). Los ejercicios de copia 
también son útiles al igual que las actividades de unir puntos, puesto que esta última ac-
tividad puede ayudar al alumno a percibir y apreciar relaciones de las partes a un todo. 
También resulta de utilidad construir modelos tridimensionales, clasificar figuras física-
mente con la ayuda de un cubo de formas o crear patrones con cubos. Otra actividad que 
puede resultar ventajosa, especialmente en las debilidades perceptuales, es que el alumno 
intente encontrar objetos ocultos o figuras dentro de un campo visual determinado. Por 
último, reproducir diseños abstractos de memoria y hacer que el alumno se involucre en 
actividades de papiroflexia lo expone a habilidades perceptomotoras de relevancia.

Aunque las actividades mencionadas podrían parecer muy distantes de las aulas, es 
importante observar que los asuntos de motricidad fina pueden tener un impacto consi-
derable en el funcionamiento académico a través de los ámbitos; por ejemplo, si alguien 
tiene una deficiencia perceptomotor y una planificación motora insuficiente, podría ser 
incapaz de organizar problemas matemáticos correctamente en una página, lo que resul-
taría en un cálculo incorrecto. Un individuo con dificultades de discriminación visual 
también podría confundir los símbolos operativos, lo que nuevamente originaría respues-
tas incorrectas, mientras que un alumno con una deficiencia motora fina puede experi-
mentar fatiga motora consistente y rápida y, por tanto, podría intentar adaptarse a sí 
mismo al reducir la cantidad de trabajo escrito que produce. Así, estos alumnos podrían 
ser incapaces de registrar información importante durante las clases que requirieran to-
mar notas y, además, la presentación de las pruebas podría ser problemática por razones 
similares (p. ej., dificultad al transferir respuestas con precisión a un lector de respuestas). 
En general, aunque no se ha encontrado que el procesamiento visual (p. ej., las relaciones 
espaciales) tenga una relación consistente y fuerte con las áreas importantes de desempe-
ño (p. ej., lectura, escritura y matemáticas), las deficiencias en el funcionamiento percep-
tomotor pueden tener un impacto indirecto en el desempeño que se observa en todos los 
ámbitos.

Pese a los esfuerzos por mejorar el funcionamiento perceptual o motor fino de un alum-
no, a menudo sucede que las deficiencias son tan marcadas que se necesitan adaptaciones 
específicas. En general, algunas de éstas son útiles, como reducir la cantidad de trabajo 
escrito pedido al alumno (p. ej., minimizar el trabajo con copias, proporcionar un medio 
para tomar notas o un segundo juego de notas), conceder tiempo adicional para las tareas 
perceptomotoras, así como reducir la cantidad de estímulos visuales en una página de 
modo que la tarea no abrume al alumno.

Conocimiento léxico (Gc-VL)
El Conocimiento léxico (Gc-VL) se compone de dos tareas, Vocabulario y Palabras en 
contexto (pistas), en las que el alumno debe tanto definir palabras como demostrar su 
capacidad para razonar con ellas respectivamente. Un alumno que demuestra debilidades 
en las tareas que componen este Grupo podría experimentar más dificultades académicas 
de amplio alcance en ámbitos que implican habilidades lingüísticas tanto receptivas 
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(comprensión escrita y auditiva) como expresivas (expresión escrita y oral). Aunque hay 
varias deficiencias de Procesamiento cognitivo (retención en la memoria, recuperación a 
largo plazo, desarrollo del lenguaje) que podrían explicar una cantidad limitada de pala-
bras o una capacidad limitada para razonar con las palabras, la falta de exposición también 
es una explicación posible para las debilidades en este ámbito.

En general, las clases de regularización deben enfocarse en actividades como juegos de 
palabras (ahorcado, Scrabble, crucigramas), uso del diccionario, actividades de oraciones 
con espacios para rellenar que incluyan un banco de palabras, así como materiales comer-
ciales diseñados para construir el conocimiento léxico (diccionarios de imágenes, refuer-
zos de vocabulario). Los alumnos que presenten dificultades en esta área también deben 
estar expuestos a actividades que enseñen prefijos y sufijos. Asimismo, es útil que el alum-
no participe en ejercicios de escritura original y revise su propio escrito discutiendo pala-
bras alternas (sinónimos) o palabras descriptivas (adjetivos) que puedan usarse para 
mejorar la calidad general de su escrito. En caso de alumnos muy jóvenes o con limitacio-
nes importantes, resulta útil etiquetar objetos o imágenes de objetos; en el aula el alumno 
puede hacer uso de un diccionario de imágenes. Por último, la enseñanza directa de voca-
bulario por medio de materiales como tarjetas también es productiva, pues podría moti-
var la enseñanza de vocabulario relacionado con ámbitos o temas de gran interés para el 
alumno; por ejemplo, si el alumno tiene un pasatiempo como el béisbol, una persona que 
trabaje con el alumno puede enseñarle palabras como árbitro, cancha, estadio, entre otras.

Para tratar dificultades al percibir o explicar la relación entre dos o más imágenes o 
conceptos, sería importante facilitar actividades que enfaticen la clasificación y generali-
zación; las adivinanzas también son de utilidad en la construcción de habilidades de razo-
namiento. Finalmente, un alumno puede disfrutar escribir finales de historias incompletas 
o jugar en una cadena de historias en el que un grupo de alumnos construya una historia 
al proporcionar un poco de información a la vez.

Información general (Gc-K0)
Información general (Gc-K0) se compone de dos tareas de cultura general, Información y 
Comprensión, en las que el alumno debe responder preguntas concernientes a información 
fáctica y conocimientos básicos (p. ej., ¿en qué continente está la India?), así como respon-
der preguntas que reflejen un nivel de consciencia social y ambiental apropiado para cada 
edad (p. ej., ¿qué harías si vieras el automóvil de alguien atascado en una autopista?). Un 
alumno que demuestre dificultades en este Grupo clínico podría tener un conocimiento 
limitado de información fáctica o bien, con la aplicación del conocimiento en situaciones 
cotidianas. En un contexto educativo, los alumnos con deficiencias en información general 
podrían experimentar dificultades particulares en materias de área y contenido (p. ej., socio-
logía, ciencia). Cuando un alumno carece de conocimientos básicos generales (p. ej., cono-
cer de las cuatro estaciones), podría tener problemas cuando necesite aprender temas 
(p. ej., clima, patrones de migración) que presupongan dicho conocimiento previo.

Desde un punto de vista de intervención, los organizadores avanzados que proporcio-
nan un esbozo de material por discutir pueden ser útiles para los alumnos porque pueden 
servir para activar conocimiento o construir un nivel de información superficial por medio 
del cual el alumno puede filtrar información y hechos nuevos. De forma similar, las estra-
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tegias de vista previa de textos pueden ser de utilidad para que un alumno aprenda debido 
a que pueden emplearse de manera independiente. Otras intervenciones de enseñanza 
podrían hacer que el alumno participe en actividades que le permitan expresar todo lo que 
sabe sobre un tema o concepto determinado (p. ej., actividades previas al escrito, marcos 
como lo que sabemos contra lo que queremos aprender) a fin de que los individuos que 
trabajan con el alumno comprendan dónde se encuentran las deficiencias o lagunas del 
conocimiento. Conocer el nivel actual de conocimiento del alumno es particularmente 
importante porque puede permitir al maestro la organización de materiales y actividades 
que provoquen que el alumno sienta que ha obtenido un éxito parcial (al ser capaz de 
contribuir independientemente con algún tipo de conocimiento en una situación de apren-
dizaje) y puede minimizar la necesidad de enseñanza excesiva y revisión de material para 
cada materia en cuestión (p. ej., si el alumno tiene conocimientos sólidos relacionados con 
un tema determinado, puede omitirse la revisión de material de dicho tema).

Memoria a largo plazo (Gc-LTM)
Memoria a largo plazo (Gc-LTM) se compone de dos tareas de los Grupos Gc-VL y Gc-
K0, una que evalúa el conocimiento de definiciones de palabras (Vocabulario) y otra que 
evalúa el banco de conocimiento general (Información). Los alumnos con problemas en 
las tareas que incluyen este Grupo pueden tener dificultades al demostrar su conocimien-
to debido a problemas de recuperación y, asimismo, podrían experimentar dificultades 
cuando exista un retraso temporal considerable (p. ej., semanas) entre el aprendizaje nue-
vo y la demanda subsiguiente para recuperar la información. Esta última dificultad puede 
relacionarse con una oportunidad inapropiada para codificar por completo la información 
por aprender.

Desde la perspectiva de la intervención, los formatos de pruebas alteradas (p. ej., for-
matos con base en el reconocimiento contra formatos con base en la recuperación) son 
útiles y también puede ser conveniente enseñar al alumno a utilizar recursos (p. ej., mne-
motécnica y palabras clave) para que sirvan como sistemas de base o provocación que 
asistan en el acceso a la información. Además de estas sugerencias, también deben consi-
derarse las modificaciones en la impartición que se enfocan en factores de enseñanza; por 
ejemplo, los maestros pueden acertar si alteran el ritmo de la presentación de la informa-
ción por aprender (p. ej., presentar la información a un ritmo más lento para que el alum-
no tenga el tiempo necesario para procesar los nuevos estímulos). Los maestros también 
pueden hacer conexiones explícitas entre la información aprendida previamente y los 
conceptos recién presentados. Por último, los maestros pueden verificar periódicamente la 
comprensión con el fin de aclarar cualquier cuestión de inmediato y que el enfoque del 
alumno pueda dirigirse hacia la información nueva en lugar de intentar comprender in-
formación presentada con anterioridad que consideró confusa. 

En cuanto a los cursos de regularización, los individuos que trabajan con un alumno 
que muestra una debilidad en las tareas que conforman este Grupo pueden tener éxito al 
usar métodos que brinden exposición tanto directa (experiencial) como indirecta (confe-
rencias) a ámbitos amplios del conocimiento (Nicholson, Alcorn, & Erford, 2006). El uso 
de la tecnología (p. ej., programas de televisión educativos y búsquedas en la red) como 
un medio para exponer al alumno a la información nueva puede resultar benéfico en lo 
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concerniente a la motivación del alumno para su participación en el aprendizaje, incre-
mentando así su atención y probabilidad de codificar la información.

Debido a que el Grupo clínico Gc-LTM implica una tarea de conocimiento de pala-
bras (Vocabulario), las actividades que se enfocan en la construcción del conocimiento de 
palabras son importantes para incorporarse en las intervenciones. Es importante recordar 
que, a pesar de que el alumno adquiera nuevas palabras y desarrolle su léxico, podría ne-
cesitar algún tipo de apoyo (p. ej., bancos de palabras, uso de un diccionario o tesauro, 
retroalimentación concerniente al trabajo escrito) dentro del aula.

Memoria a corto plazo (Gsm-WM) 
Memoria a corto plazo (Gsm-WM) es idéntico al Grupo de IMT del WISC-IV y, por lo 
tanto, consta de dos tareas—Retención de dígitos y Sucesión de números y letras—las 
cuales evalúan la habilidad de un alumno para retener información en la conciencia inme-
diata y manipularla o transformarla de alguna manera. Un alumno con dificultades en este 
grupo podría tener problemas para retener la información en mente el tiempo suficiente 
para usarla (p. ej., copiar definiciones en una libreta mientras el maestro define términos 
nuevos de manera oral) y también puede tener un desempeño distinto cuando necesite 
realizar tareas con información conocida o sobreaprendida en comparación con informa-
ción aprendida recientemente (p. ej. una tarea de redacción sobre un tema conocido en 
comparación con uno desconocido). En general, existen recomendaciones pedagógicas 
específicas que podrían resultar útiles para un individuo con déficit de memoria a corto 
plazo. En primer lugar, es útil proporcionar instrucciones breves, una a la vez, y dar ins-
trucciones más extensas con indicaciones por escrito. En segundo lugar, suele ser de utili-
dad escribir la información importante o los puntos clave en el pizarrón durante una clase, 
con el fin de reducir la carga cognitiva sobre la memoria auditiva de un alumno. Es impor-
tante repetir información a menudo y alentar la repetición y la revisión frecuentes de 
material aprendido recientemente. Ya que la atención dividida a veces sufre el impacto de 
un déficit de memoria, resulta esencial que se minimice el número de tareas que requie-
ren ese tipo de atención (p. ej., copiar apuntes en una libreta mientras se escucha la clase) 
o conceder más tiempo para la realización de tareas específicas, como copiar del pizarrón. 
Hacer una revisión previa del texto antes de una tarea de lectura o revisar una sección 
antes de introducir un concepto nuevo también son importantes para impartir enseñanza 
a un alumno con debilidades en el área de memoria a corto plazo. 

Razonamiento Fluido Verbal (Gf-verbal)
El razonamiento fluido verbal (Gf-verbal) consta de dos tareas—Semejanzas y Palabras en 
contexto (pistas)- requieren que un alumno razone con palabras e identifique relaciones con-
ceptuales abstractas entre pares de palabras. Un alumno con dificultades en esta tarea tal vez 
no sea capaz de razonar bien con el conocimiento verbal (p. ej., palabras o conceptos abstrac-
tos). Por ello, un alumno con debilidades de razonamiento fluido podría necesitar apoyos es-
pecíficos que hagan el proceso de razonamiento más concreto (p. ej., listas de preguntas 
guiadas). Además, ese tipo de alumno podría beneficiarse con tareas que requieran que el 
alumno razone con información aprendida recientemente más que con la ya aprendida. 
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En general, cualquier esfuerzo de regularización debe adecuarse al nivel actual de 
funcionamiento del alumno y proceder de manera concordante. Por ejemplo, si un alum-
no demuestra debilidades normativas significativas en este grupo, se recomienda usar ma-
teriales didácticos manipulables (objetos físicos) cuando se quiera que un alumno señale 
las características abstractas de los objetos (p. ej., semejanzas en forma o tamaño) en vez 
de utilizar estímulos abstractos (palabras). A pesar de que, al principio, es posible usar 
materiales manipulables u objetos concretos (p. ej., dibujos) con niños pequeños o con 
alumnos con déficit significativos, con el tiempo el centro de atención debe avanzar hacia 
estímulos con mayor relevancia académica (p. ej., oraciones, palabras, descripciones ora-
les). Las actividades lingüísticas que se enfocan en la identificación y, posteriormente, en 
la generación de sinónimos y antónimos o palabras que pertenezcan a la misma clase (p. 
ej., adjetivos, sustantivos) sirven para brindarles a los alumnos oportunidades para razonar 
con la información verbal. Aunque ofrecerles a los alumnos actividades que aborden su(s) 
área(s) de debilidad sea importante porque esas actividades representan oportunidades 
para practicar con habilidades específicas (p. ej., efectuar abstracciones con información 
verbal), tales actividades también pueden ser diagnósticas. Es decir, quien trabaje con el 
alumno puede ver dónde es posible que ocurra la irregularidad en el razonamiento. Tal 
vez haya lagunas en el conocimiento léxico que obstaculicen el razonamiento, mientras 
que en otros casos puede ser que es alumno no haya aprendido a imponer algún tipo de 
organización al análisis de las semejanzas y las diferencias o en la generación de abstrac-
ciones. El primer hallazgo debe impulsar a la persona que realiza la intervención a incor-
porar actividades para desarrollar el vocabulario, mientras que el segundo debe indicar la 
necesidad de una estrategia directa o de una enseñanza de los procedimientos. 

Nicholson et al., (2006) proporcionan diversas actividades que pueden emplearse con 
las personas que presentan dificultades con las tareas de Palabras en contexto y Semejan-
zas del WISC-IV, las cuales constituyen el grupo Gf-verbal. Entre esas sugerencias se en-
cuentran actividades como a) tareas de relación de imágenes en las que se le presenta a un 
alumno un par de imágenes y se le pide que identifique las semejanzas y/o diferencias; b) 
las tareas de clasificación de dibujos en las que un alumno puede clasificar una serie de 
dibujos en categorías o grupos preestablecidos; c) tareas de cierre oral, en las que un alum-
no debe razonar con información verbal para llegar a una respuesta (p. ej., “A es la prime-
ra y Z es la última_______ del alfabeto); d) tareas de cierre oral en las que un alumno debe 
usar información desde el principio hasta el fin del párrafo para discernir la información 
faltante en la mitad del párrafo; e) trabajo con el diccionario, en el que un alumno encuen-
tra entradas para palabras con un sonido semejante, y/o usa un tesauro para identificar los 
sinónimos que debe emplear en las tareas de escritura; y f) juegos que requieran que el 
alumno escuche una serie de claves antes de identificar un objeto o llegar a la respuesta 
de una pregunta. 

Sugerencias adicionales de regularización para las 
recomendaciones educativas y apoyos instruccionales
La referencia rápida 1-1 contiene recomendaciones de estrategias educativas y apoyo 
instruccional para las debilidades cognitivas específicas que se identificaron en el análisis 
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de los datos de los grupos clínicos, algunas de las cuales ya se presentaron anteriormente, 
además de otras sugerencias. Esta referencia rápida no constituye de ninguna manera una 
lista exhaustiva, sino que presenta ejemplos de estrategias y recomendaciones que los 
profesionales pueden utilizar en la fase inicial de planeación de la intervención (véase 
también Wendling & Mathur. 2008). 

Procesamiento visual
•	 Para	los	alumnos	con	dificultades	perceptomotoras	que	afectan	el	dictado	se	recomienda:		

a)	proporcionar	una	libreta	de	notas:	b)	proporcionar	un	segundo	conjunto	de	notas;	c)	utilizar	
un	formato	de	notas	guiado	para	reducir	la	cantidad	de	escritura	requerida;	d)	permitir	que	se	
graben	las	exposiciones

•	 Hacer	la	letra	más	grande	en	las	hojas	de	trabajo	y	de	registro	con	la	ayuda	de	una	
copiadora	o	una	computadora	y/o	materiales	disponibles	comercialmente	(p.	ej.,	textos	de	
Recording for the Blind and Dyslexic,	www.rfbd.org).

•	 Permitir	el	uso	de	una	lupa	para	las	tareas	en	las	que	se	necesite	leer
•	 Minimizar	la	cantidad	de	información	visual	en	una	página
•	 Usar	herramientas	visuales,	como	destacar,	subrayar	o	usar	un	código	de	colores,	para	enfocar	

la	atención	en	información	visual	importante	(p.	ej.,	símbolos	operacionales,	instrucciones	de	
las	pruebas,	palabras	clave).

•	 Para	ayudar	a	que	un	alumno	se	mantenga	concentrado	al	trabajar	con	material	visual,	es	
conveniente	utilizar	una	ventana	superpuesta	(es	decir,	una	tarjeta	con	un	corte	rectangular)	
para	bloquear	los	estímulos	periféricos	que	pudieran	abrumar	al	alumno.	Por	otro	lado,	se	
recomienda	el	uso	de	una	regla	para	leer	línea	por	línea,	o	motivar	al	alumno	para	señalar	el	
renglón	con	su	dedo

•	 Para	las	tareas	de	escritura,	es	recomendable	poner	una	estructura	visual	como	oscurecer	las	
líneas,	usar	hojas	rayadas	(para	proporcionar	retroalimentación	kinestética)	o	doblar	el	papel	
para	crear	secciones	visuales	grandes	y	distintas

Memoria a corto plazo y a largo plazo
•	 Proporcionar	instrucciones	escritas	para	ampliar	las	instrucciones	orales
•	 Hacer	repeticiones	y	revisiones	frecuentes
•	 Abreviar	el	número	de	instrucciones	que	se	den	en	un	momento	dado
•	 Utilizar	estrategias	(lectura	general,	búsqueda	de	información	específica,	previsualización	del	

texto)	para	incrementar	el	conocimiento	del	alumno	sobre	el	material	y	por	ende	minimizar	las	
exigencias	a	la	memoria	a	corto	plazo

•	 Mantener	contacto	visual	con	el	alumno	mientras	se	dan	instrucciones	orales
•	 Minimizar	los	estímulos	auditivos	y	visuales	externos	para	reducir	los	distractores	que	puedan	

disminuir	la	atención
•	 Registrar	secuencias	extensas	de	información,	de	manera	que	el	alumno	tenga	tiempo	de	

repetirlas	y	la	oportunidad	adecuada	de	codificar	información	en	la	memoria	a	largo	plazo
•	 Pedir	al	alumno	que	repita	y/o	parafrasee	las	instrucciones	para	facilitar	la	codificación	y	el	

almacenamiento	de	información
•	 Proporcionar	tiempo	adicional	para	que	el	alumno	responda	preguntas	y	complete	tareas

Referencia rápida 1-1 (continúa)
Muestra de recomendaciones de estrategias educativas y apoyo instruccional para 

debilidades cognitivas específicas
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•	 Proporcionar	indicaciones	o	claves	para	facilitar	que	el	alumno	recupere	la	información
•	 Proporcionar	formatos	de	pruebas	de	reconocimiento	que	emplean	formatos	de	opción	

múltiple,	verdadero/falso	o	relaciones,	para	minimizar	las	exigencias	de	recuerdo	libre	de	
información

•	 Usar	las	técnicas	de	asociación	visual	y	de	imágenes	mentales	para	apoyar	la	codificación	y	
recuperación	de	información

•	 Motivar	el	uso	de	herramientas	mnemónicas	para	facilitar	el	almacenamiento	y	la	recuperación	
de	información	(p.	ej.,	usar	el	acrónico	HOMES	para	recordar	los	Grandes	Lagos	de	Huron,	
Ontario,	Michigan,	Eerie	y	Superior)

•	 Permitir	el	uso	de	apoyos	específicos	(p.	ej.,	tablas	de	multiplicación)	durante	las	tareas

Razonamiento fluido/Razonamiento fluido no verbal
•	 Externalizar	el	proceso	de	razonamiento,	explicando	las	estrategias	y	los	pasos	a	seguir	en	

voz	alta
•	 Proporcionar	una	lista	de	preguntas	guiadas	sobre	los	pasos	procedimentales	recurrentes	

(p.	ej.,	cómo	aproximarse	a	un	problema	léxico,	cómo	responder	una	pregunta	inferencial	
respecto	al	estado	emocional	de	los	personajes	en	una	historia)

•	 Enseñar	conceptos	abstractos	usando	ejemplos	concretos,	modelos	y	materiales	didácticos	
manipulables

•	 Para	las	dificultades	en	aritmética,	consulte	sitios	web	que	proporcionen	actividades	
remediales,	hojas	de	trabajo	y	sugerencias	para	ubicar	a	los	alumnos	con	dificultades	en	
matemáticas	en	el	aula	(p.	ej.,	www.mathgen.com;	www2.ups.edu/community/tofu)

•	 Promover	actividades	que	motiven	al	alumno	a	activar	sus	conocimientos	previos,	hacer	
predicciones	y	monitorear	el	significado	durante	las	tareas	de	aprendizaje

•	 Proporcionar	actividades	prácticas	y	experienciales	que	atraigan	al	alumno	y	lo	involucren	de	
manera	activa	en	su	proceso	de	aprendizaje

•	 Evaluar	los	conocimientos	previos	del	alumno	y	activarlos	antes	de	enseñar	nuevos	conceptos	o	
presentar	tareas	nuevas

•	 Enseñar	procedimientos	y	conceptos	de	manera	concreta	e	intensiva	(con	repeticiones	
frecuentes)	usando	materiales	didácticos	manipulables	y	apoyos	visuales	(p.	ej.,	figuras,	
diagramas)

•	 Externalizar	el	proceso	de	razonamiento	verbalizando	las	relaciones	entre	conceptos	y	
procedimientos	específicos.	Ayudar	al	alumno	a	hacer	conexiones	entre	la	información	
comprendida	antes	de	enfocarse	en	la	introducción	de	conocimientos	nuevos

•	 Usar	estrategias	de	previsualización	y	organizadores	avanzados	para	facilitar	la	comprensión	
del	material	por	parte	del	alumno	y	así	aumentar	sus	probabilidades	de	éxito	al	razonar	con	
dicha	información	

•	 Usar	ejemplos,	modelos	y	proporcionar	definiciones	al	introducir	material	conceptual	nuevo	
con	el	que	el	alumno	deba	aplicar	sus	habilidades	de	razonamiento

•	 Revisar	los	conceptos	que	se	presentaron	y	revisar	la	importancia	de	dichos	conceptos,	así	
como	la	relación	entre	los	nuevos	conceptos	y	la	información	aprendida	previamente	

Procesamiento cognitivo
•	 Ampliar	el	tiempo
•	 Reducir	el	número	de	reactivos	que	haya	que	completar,	de	las	preguntas	que	responder,	la	

extensión	de	las	tareas	de	escritura	y	lectura,	entre	otros

Referencia rápida 1-1 (continuación)
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•	 Otorgar	un	tiempo	de	espera	cuando	se	solicite	información	del	alumno	con	un	déficit	de	
procesamiento	de	información	

•	 Utilizar	las	estrategias	que	aparecen	en	la	sección	de	Memoria a corto plazo.
•	 Prestar	atención	en	la	hora	del	día	cuando	se	asignan	las	tareas	que	requieran	procesamiento	

mental	rápido	(p.	ej.,	al	final	del	día	o	temprano	en	la	mañana	puede	no	ser	lo	ideal,	ya	que	
los	recursos	cognitivos	pueden	ser	limitados	y/o	estar	agotados	a	esas	horas)

•	 Brindar	oportunidades	para	practicar	con	frecuencia,	con	el	fin	de	ayudar	a	los	alumnos	
a	adquirir	automaticidad	en	áreas	de	habilidades	básicas	específicas	(p.	ej.,	operaciones	
matemáticas	básicas,	ortografía)

Conocimiento léxico, Información general y Razonamiento fluido verbal
•	 Para	las	dificultades	con	el	conocimiento	léxico	y	el	nivel	de	información	general,	es	

recomendable	consultar	los	sitios	web	que	se	enfocan	en	enriquecer	el	vocabulario	y	el	
conocimiento	de	información	general.	Algunos	de	estos	sitios	son:

•	 www.vocabulary.com
•	 www.askanexpert.com
•	 www.encyclopedia.com
•	 www.surfnetkids.com/games
•	 www.m-w.com/game	(juego	de	palabras	del	día)
•	 www.randomhouse.com/words
•	 www.wordsmith.org/award/index.html
•	 Proporcionar	modelos	y/o	utilizar	el	razonamiento	con	información	verbal	(p.	ej.,	al	identificar	

semejanzas	entre	objetos	de	acuerdo	con	características	físicas,	un	profesor	puede	decir:	
“tenemos	el	dibujo	de	una	canica,	una	pelota	de	basketball	y	una	moneda…así	que	tenemos	
pequeño,	grande,	pequeño…	así	que	los	dos	dibujos	que	se	parecen	más	son…?”)

•	 Estar	seguro	de	que	el	alumno	entiende	las	palabras	y/o	conceptos	con	los	que	se	le	pide	que	
razone

•	 Aumentar	el	rango	de	conocimiento	de	palabras	que	el	alumno	posee	por	medio	de	
actividades	que	incrementen	el	conocimiento	de	sinónimos

•	 Proporcionar	ejercicios	que	impliquen	analogías	verbales	y	explicar	la	relación	directa	y	
explícita	entre	las	palabras,	antes	de	requerir	que	el	alumno	resuelva	analogías	de	manera	
independiente

Referencia rápida 1-1 (continuación)

Prueba de límites 
Además de aplicar los grupos clínicos del WISC-IV para tener una idea más clara del nivel 
de funcionamiento de un alumno en áreas cognitivas específicas, los profesionales deben 
someter los límites a prueba con el fin de obtener información útil respecto al funciona-
miento de un individuo y, de ese modo, ayudar a seleccionar las estrategias educativas y 
los apoyos instruccionales. 

Los procedimientos para someter los límites a prueba pueden ayudar al profesional a 
evaluar hipótesis específicas (p. ej., ¿existe un problema de recuperación que afecte la 
habilidad del alumno para definir palabras?) o a evaluar la utilidad potencial de adapta-
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ciones específicas (p. ej., ¿Resultaría benéfico que las tareas presentaran menores exigen-
cias motoras para este alumno?). Para los grupos clínicos que incluyen tareas con bases 
verbales (p. ej., Conocimiento léxico, Información general, Memoria a largo plazo, Razo-
namiento fluido verbal), los profesionales pueden evaluar los errores y volver a aplicar los 
reactivos de muestra que no se respondieron correctamente usando un formato de opción 
múltiple. Los profesionales pueden, entonces, de acuerdo con análisis adicionales, deter-
minar si el alumno pareció responder al formato alternativo (es decir, opción múltiple). Si 
los datos sugieren que es posible atribuir el desempeño del alumno, en parte, al formato 
de la tarea, tales datos pueden usarse para sustentar las recomendaciones respecto a las 
adaptaciones (p. ej., usar formatos de respuesta de opción múltiple en lugar de abiertos en 
las tareas con bases verbales siempre que sea posible).

Las conclusiones sobre el desempeño en la prueba que hayan sido mediadas por el 
formato de la prueba también resultan importantes para generar recomendaciones didác-
ticas, principalmente porque proporcionan información acerca de la habilidad del alumno 
para responder preguntas durante la clase sin indicaciones o claves externas (Holdnack & 
Weiss, 2006). Es decir, si un alumno no puede generar una definición para una palabra 
objetivo a menos que tenga opciones múltiples, entonces es improbable que sea capaz de 
recuperar de manera espontánea información conocida sin indicaciones en el aula. En ese 
caso, es probable que el profesor de ese alumno necesite modificar sus técnicas de ense-
ñanza para brindarle apoyo (p. ej., proporcionar parte de una respuesta, referirse a los 
conocimientos previos) cuando le haga preguntas sobre información nueva o reciente-
mente aprendida. 

Además de los formatos de opción múltiple, los de cierto o falso también pueden 
usarse al someter los límites a prueba. Por ejemplo, si un profesional tiene un alumno 
cuyo desempeño fue deficiente en la Subprueba de Semejanzas, podría seleccionar unas 
cuantas respuestas incorrectas y presentar un formato de cierto o falso para asegurarse de 
la cantidad de conocimientos factuales de los que dispone el alumno para razonar. Por 
ejemplo, si un alumno es incapaz de responder en qué se parecen un plátano y una naran-
ja, el examinador puede decir; “Dime si las siguientes oraciones son ciertas o falsas: a) El 
plátano y la naranja tienen la misma forma; b) El plátano y la naranja son del mismo color; 
y c) el plátano y la naranja son frutas.” Si el alumno acierta en que la tercera opción es la 
única oración verdadera, entonces el examinador cuenta con información que sugiere que 
la expresión de la habilidad para razonar está afectada por una dificultad para razonar y 
no por conocimientos inadecuados. Sobre todo, al saber esto, el profesional puede concen-
trar los esfuerzos de intervención en la construcción de habilidades de razonamiento, más 
que en la prescripción de actividades que se dirijan a incrementar el fondo de información 
factual o el conocimiento verbal (p. ej., ejercicios de vocabulario). 

Los reactivos de los grupos clínicos con bases visuales (Grupo de Procesamiento vi-
sual, Grupo de Razonamiento fluido no verbal) también pueden modificarse y represen-
tarse en un formato de opción múltiple, pueden permitir prácticas de aprendizaje más 
relacionadas (en las que los procesos de razonamiento y la aproximación a las tareas sean 
más obvios) , o pueden presentarse con variaciones temporales (p. ej., conceder más tiem-
po para los reactivos que se volvieron a aplicar). Por lo general, los formatos alternativos 
de presentación/las variaciones temporales pueden ayudar a que los profesionales desa-
rrollen adaptaciones relacionadas con las concesiones temporales (p. ej., requerir que se 
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conceda más tiempo a las tareas),y/o la necesidad de adaptaciones que respondan a las 
dificultades motoras finas (p. ej., el uso de sujetadores para lápiz para mejorar la velocidad 
y/o calidad de la escritura; Holdnack & Weiss, 2006). Los reactivos del grupo clínico de la 
Memoria de trabajo pueden modificarse de tal manera que incluyan el empleo de estímu-
los visuales además de auditivos, permiten que un alumno vea los reactivos de estímulo 
directamente o realice operaciones con papel y lápiz (p. ej., los reactivos de Aritmética), 
y/o altere por completo estímulos a nivel de reactivos para reducir la carga sobre la Me-
moria de trabajo de un alumno (p. ej., el uso de estímulos gráficos para formar las palabras 
completas: g-a-t-o). Sobre todo, los diversos estímulos y formatos de las pruebas de los 
procesos de Memoria de trabajo permiten que los profesionales determinen si los déficit 
de la memoria son generales o específicos (p. ej., déficit de la Memoria de trabajo vs défi-
cit de retención), si el tipo de estímulos afecta la memoria (p. ej., números vs letras), si la 
naturaleza mental de la tarea afecta el desempeño del alumno (p. ej., realizar operaciones 
matemáticas sin haber analizado el problema) y/o si un déficit en las habilidades acadé-
micas (p. ej., dificultades aritméticas) contribuye a los problemas de memoria observados 
(p, ej., incapacidad para resolver los problemas de Aritmética del WISC-IV que implican 
reagrupamientos). Llegar a estas conclusiones

sustenta los planes de intervención en formas relativamente obvias. En primer lugar, si 
se encuentra que un alumno tiene dificultades con la Memoria de trabajo mientras que la 
retención parece estar relativamente intacta, entonces un profesor podría asegurarse de 
presentar instrucciones paso por paso y proporcionar solamente pequeños segmentos 
de información a la vez. En segundo lugar, si la naturaleza mental de la tarea parece im-
pactar el desempeño, entonces tal vez sería necesario motivar al alumno a usar papel y 
lápiz siempre que sea posible. Por último, si parece que las dificultades matemáticas ex-
plican, en parte, el menor desempeño de la Memoria de trabajo, entonces los esfuerzos de 
intervención deben enfocarse en nivelar el déficit en las habilidades académicas y/o incre-
mentar la automaticidad del alumno con operaciones básicas y datos matemáticos. 

El último grupo en el que el profesional puede aplicar los procedimientos para some-
ter los límites a prueba es el grupo de Velocidad de Procesamiento. Existe una modifica-
ción de prueba de límites muy útil que el profesional puede usar—una situación en la que 
se permite copiar y en la que se vuelven a aplicar los reactivos de Claves usando solamen-
te símbolos o solamente números, de manera que no haya necesidad de establecer una 
asociación entre los dos. Cuando se emplea esa modificación, los profesionales pueden 
obtener información más directa respecto a la velocidad para copiar de un alumno (Hold-
nack & Weiss, 2006). Si el desempeño de un alumno es inadecuado en esta tarea, esto 
podría sugerir que una habilidad de nivel inferior (p. ej., el funcionamiento motor fino) 
está interfiriendo con una habilidad intacta de orden superior (p. ej, exploración y segui-
miento visual). Por ello, el profesional podría recomendar una reducción de las exigencias 
motoras en las tareas realizadas en el aula y/o concesión de tiempo adicional u otros apo-
yos (p. ej., el uso de estenógrafos o notas guiadas) cuando se presenten exigencias de es-
critura. Es importante notar que los procedimientos para someter los límites a prueba 
aquí descritos requieren que el profesional realice modificaciones de manera indepen-
diente y seleccione reactivos de acuerdo con el análisis de error inicial. Existe una prueba 
de límites estandarizada a través de la aplicación de las subpruebas de proceso del WISC-IV 
Integrado (Kaplan, Fein, Kramer, Delis, Morris; 2004). El uso de esta medida es un método 
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más eficiente y confiable para evaluar la respuesta de un individuo ante formatos de res-
puesta alternativos y produce datos más confiables en los que se pueden basar las reco-
mendaciones educativas y/o apoyos instruccionales. Sin embargo, los profesionales que no 
tienen acceso inmediato al WISC-IV Integrado (Kaplan et al., 2004) pueden obtener in-
formación similar, aunque menos extensa, si emplean los procedimientos de prueba de 
límites. 

Puntos generales que deben considerarse al generar 
recomendaciones y planear intervenciones
Es importante que los profesionales recuerden que al ofrecer recomendaciones o métodos 
específicos de intervención, es necesario tomar en cuenta varias formas de datos.

La información presentada anteriormente es solo una parte de un proceso mucho más 
extenso. Aunque el desempeño en las mediciones cognitivas (p, ej., los Grupos clínicos del 
WISC-IV) puede tomarse en cuenta y utilizarse para sustentar las recomendaciones de los 
profesionales, éstos también deben conocer las exigencias que impone el aula a los alum-
nos, los métodos de enseñanza que se usan con un alumno en particular, la disponibilidad 
de los recursos materiales (p. ej. los productos necesarios para la intervención, el personal 
de apoyo), así como factores específicos que son exclusivos del individuo (p. ej., preferen-
cias, grado de motivación, horarios extracurriculares, entre otros) (Mascolo, 2008).




