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Test Gestáltico Visomotor de
Bender – 2ª versión

Actualmente, dentro del campo de la práctica eva-
luativa entre los psicólogos, ya está circulando la segunda 
versión del Test Gestáltico Visomotor de Bender (Bender-II, 
Brannigan & Decker, 2003). Se puede considerar a esa 
versión como uno de los cambios más críticos desde su 
concepción inicial (Bender, 1938), ambos originados en 
Norteamérica. En síntesis, los nuevos aspectos que intro-
ducen en el Bender-II se aplican a lo siguiente: muestra 
normativa, los componentes de evaluación esenciales y 
complementarios, el sistema de calificación, nuevos di-
seños, cobertura de edad, observación de conducta estan-
darizada, y conceptualización psicométrica. Por lo tanto, 
esas nuevas características ponen una diferencia impor-
tante con las versiones anteriores, tanto en su estructura 
como en diseño y construcción.

Esa versión es producto de una revisión de la inves-
tigación relevante de más de media década, integrándolo 
con los métodos modernos de construcción de pruebas 
y los actuales estándares en medición psicológica y edu-
cativa (Brannigan, Decker, & Madsen, 2004). La nueva 
versión ha sido diseñado para sujetos desde 4 a 85 años 
de edad, con el objetivo de evaluar el funcionamien-
to visomotor, y complementariamente, otros aspectos 
del funcionamiento cognitivo no verbal (memoria vi-
sual, funcionamiento motor fino y percepción visual). 
Actualmente consta de 16 láminas presentadas en cartu-
linas de material sintético, de fondo blanco, cada una con 
un diseño diferente. A los nueve diseños ya existentes 
desde su publicación por Bender (1938), se han incluido 
nuevos diseños (fáciles y difíciles) que amplían el escala-
miento de los puntajes, mejoran el piso y el techo de la 
prueba, así como la gradiente del ítem (Rathvon, 2004), y 
expanden el rango de edad de aplicación. Para su adminis-
tración, los niños menores de 8 años resuelven los ítems 
originales más 4 nuevos diseños relativamente fáciles, 
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mientras que los de 8 años o más resuelven los mismos 
nueve diseños tradicionales más tres nuevos adicionales. 
El nuevo Bender-II tiene dos fases principales de evalua-
ción (Copia y Recuerdo), y dos pruebas suplementarias 
que evalúan la motricidad fina y la percepción visual. En 
la fase de Copia, al sujeto se le pide que reproduzca todos 
los diseños presentados una por una; luego se le pide al 
evaluado que recuerde los diseños presentados y los di-
buje uno por uno, sin importar el orden en el que los re-
cuerde. Complementariamente, se le solicita resolver dos 
subtestes independientes, que contienen ítems de coor-
dinación motora y discriminación visual que ayudarían a 
discernir la naturaleza del posible déficit visomotor.

Para calificar los diseños en la fase Copia y Recuerdo, 
Brannigan y Decker (2003) introducen el Sistema Global 
de Calificación, un método intuitivo y continuo para me-
dir el cambio de la calidad de los diseños reproducidos, 
cuyo puntaje varía entre 0 (que representa la ausencia de 
forma en el dibujo) y un puntaje de 4 (que representa 
un dibujo reproducido casi perfecto). Ese sistema de ca-
lificación es más simplificado que cualquiera de los an-
teriores sistemas, pero requiere algunos cambios en la 
disposición cognitiva del examinador para obtener pun-
tajes más precisos (Brannigan e cols., 2004). El manual 
presenta cuatro ejemplos para cada puntación posible, el 
mismo que va desde 0 (Ningún parecido, dibujo aleatorio, 
garabato, falta de diseño) hasta 4 (Casi perfecto); el calificador 
debe comparar el diseño reproducido con los ejemplos y 
decidir el mejor parecido entre ellos. Ya que la decisión 
del puntaje no se enfoca en los detalles del diseño repro-
ducido y en su número, entonces la totalidad del dibujo 
exige un juicio global desde el inicio de la observación. 
Han surgido propuestas tempranas que también estable-
cieron un método holístico de calificación, como los de-
sarrollados por Keogh y Smith (1961), de Hirsch, Janksy 
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y Langford (1966), Pauker (1976) y Brannigan y Brunner 
(2002), pero usando versiones modificadas (seis láminas) 
y aplicables a un rango de edad particular. Ese método 
sirve para obtener un puntaje total cuya interpretación 
favorece el examen evolutivo de la función visomotora 
desde la infancia hasta la adultez mayor (Decker, 2008a). 
Adicionalmente, la aplicación del modelo de la teoría de 
respuesta al ítem en combinación con la teoría clásica de 
los test, dispone al Bender-II como una excelente medida 
psicométrica del cambio en la planificación y monitoreo 
de intervenciones psicoeducativas del funcionamiento 
cognitivo (Decker, 2008b).

Aunque la interpretación de puntaje es apoyada 
por la observación del desempeño del sujeto, no ha sido 
frecuente la aparición de registros observacionales de 
la conducta durante la evaluación del Bender; pero esa 
nueva versión presenta un único protocolo de registro 
de puntajes, resultados y observaciones conductuales que 
estandariza el proceso de evaluación. Ese protocolo faci-
lita la anotación del tiempo de desempeño y el orden de 
reproducción de los diseños, para los que hay estadísticos 
descriptivos por edad que apoyan las impresiones clínicas 
del evaluador. La existencia de un registro estandarizado 
se apoya por los estadísticos porcentuales que reporta el 
manual para cada ítem conductual en cada rango de edad. 
Aún no ha sido evaluado si la información que recoge el 
registro de observación de conducta es efectiva para me-
jorar las impresiones clínicas del evaluador, pero sin duda 
normaliza el registro de conducta del Bender-II.

El tamaño muestral normativo (4000 personas en-
tre 4 y 85 años de edad) sirvió para derivar puntajes es-
tandarizados y su respectivo error estándar de medición 
en todos los niveles de edad, así también como obtener 
evidencias de confiabilidad (consistencia interna, acuer-
do intercalificadores, estabilidad) y de validez (relación 
con otras medidas, dimensionalidad y desempeño dife-
rencial con grupos clínicos y especiales). Todos los re-
sultados cuantitativos de esos aspectos psicométricos 
fueron consistentes con el constructo visomotor medido 
por el Bender-II y dieron un fuerte soporte para su uso 
en la evaluación clínica. Específicamente, la confiabili-
dad reportada en el manual es satisfactoria; por ejemplo, 
en todo el rango de edad, la consistencia interna varió 
entre 0,86 (8 años) y 0,95 (17 a 20 años) para el pun-
taje de Copia; la estabilidad del puntaje de Copia varió 
entre 0,80 y 0,88, y para el puntaje de Recuerdo, 0,80 y 
0,86. La evaluación de la consistencia intercalificadores 
tuvo resultados favorables, pues se obtuvieron correla-
ciones superiores a 0,90. Sobre la validez, se obtuvieron 
evidencias respecto a otras medidas de visomotricidad, 
relaciones con el rendimiento académico, habilidad cog-
nitiva y edad; finalmente, la dimensionalidad también 
fue evaluada. Esas evidencias fueron satisfactorias y con-
sistentes teóricamente. Pero, se comprobó la sensibilidad 
del Bender-II para mostrar diferencias en el desempeño 
visomotor de acuerdo a varios grupos especiales (sujetos 

con retardo mental, dificultades específicas de aprendi-
zaje, trastornos de atención e hiperactividad, autismo, 
demencia de tipo Alzheimer, y sujetos intelectualmen-
te brillantes). Las diferencias cuantificadas por pruebas 
inferenciales y de tamaño del efecto (d Cohen) fueron 
predominantemente largas y orientadas a un pobre des-
empeño (excepto en sujetos brillantes) respecto la mues-
tra de estandarización.

El Bender-II guarda similitud con el Bender-Sistema 
Gradual de Puntuación (B-SPG, Sisto, Noronha, & Santos, 
2005), un método de calificación adaptado exitosamente 
en Brasil. Ambos usan una calificación ordinal y que los 
diferencia frente a los sistemas discretos de la mayoría 
de los sistemas anteriores. Sin embargo, esa similitud es 
superficial, pues las diferencias fundamentales entre el 
Bender-II y B-SPG ocurren en la concepción del aspec-
to gráfico que se calificará, pues mientras el SPG enfoca 
la puntuación en el grado de distorsión de la forma, el 
Sistema de Calificación Global se concentra en la similitud 
con el diseño original. También el Bender-II se orienta a 
la calidad global de la reproducción (un mayor puntaje 
observado se interpreta como una mayor habilidad vi-
somotora), haciendo un cambio absoluto en la tradición 
predominante de los sistemas de calificación antiguos, 
que enfatizaban los errores o la distorsión del diseño re-
producido (una mayor puntuación significaba una mejor 
capacidad visomotora).

Luego de la publicación en el 2003, apenas han 
aparecido estudios publicados en idioma hispano, por-
tugués, o algún otro idioma que sugiera su uso en mues-
tras no americanas. Una aparente resistencia al cambio 
(Brannigan & Decker, 2006) podría ser una explicación 
razonable para el retraso de su inclusión en la investi-
gación y especialmente en la práctica profesional no-
anglosajona. En una revisión no estandarizada de los 
materiales de evaluación enseñados en varias cátedras de 
pruebas psicológicas en universidades de habla hispana, 
la versión primigenia del TGB, y el sistema de califica-
ción evolutivo (Koppitz, 1963, 1975) continúan siendo 
los materiales preferidos en la enseñanza y en la práctica 
clínica (Merino, 2011).

El Bender-II ha sido incluido en investigacio-
nes anglosajonas sobre su relación multivariada con el
WISC-III (Decker, Allen, & Choca, 2006), sobre los cam-
bios evolutivos de sus puntajes usando la metodología de 
Rasch en la muestra normativa, su convergencia con el 
VMI-5 (Volker e cols., 2010), y su utilidad en la evalua-
ción de niños con desorden de hiperactividad y déficit de 
atención (Allen & Decker, 2008). Se han reportado estu-
dios no publicados en muestras no americanas, como en 
Puerto Rico (Cruz, 2008) y Tailandia (Rittkoonsittichai, 
2009). En Perú se han reportado satisfactorios coeficientes 
de acuerdo entre calificadores en el puntaje y los diseños 
(Merino, 2012), pero otros estudios en curso están abor-
dando más aspectos de la confiabilidad de la calificación 
(Merino, Allen & Decker, no prelo). Otros aspectos en 
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actual investigación consisten en el análisis de ítems usan-
do teoría de respuesta al ítem y teoría clásica de los testes 
(Merino, no prelo), descripción desarrollo visomotor en 
varias edades (Merino & Manzanares, 2013) y la dimen-
sionalidad y modelo de medición usando metodología de 
ecuaciones estructurales (Merino & Allen, 2012).

El Bender-II es una de las pocas medidas de ha-
bilidad visomotora seleccionada como una herramien-
ta bien establecida para la práctica evaluativa pediá-
trica, de acuerdo a la revisión crítica efectuada por la 
Evidence-Based Assessment Task Force Workgroup for the 

Society of Pediatric Psychology, Division 54 (Campbell, 
Brown, Cavanagh, Vess, & Segall, 2008). Los avances 
en la mejor interpretación de sus puntajes está apuntan-
do hacia un re-análisis de los puntajes de la subescala 
Recuerdo, para obtener una medida “más pura” de la 
habilidad de memoria (R. Allen, comunicación perso-
nal, 12/22/2011). Hay una agenda de investigación re-
conocida por los mismos autores (Brannigan & Decker, 
2006), y particularmente esto es una tarea prioritaria en 
aplicaciones y grupos no-anglosajones, considerando su 
potencial uso intercultural.
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