
Puntuaciones percentiles para el vocabulario expresivo y receptivo en Lengua 

de Signos Española (LSE) en diferentes intervalos de edad (en meses) 

 Vocabulario Expresivo (LSE)  Vocabulario Receptivo (LSE) 

 Percentiles  Percentiles 

Edad 

(meses) 

10 25 50 75 90  10 25 50 75 90 

8-11 0 0 1 3 5  1 3 7 19 61 

12-15 3 5 9 23 33  14 22 37 70 138 

16-19 29 43 64 95 139  74 106 162 238 295 

20-23 57 68 111 215 331  111 173 235 394 422 

24-27 86 140 193 295 422  134 193 334 432 516 

28-31 115 156 234 374 480  151 228 391 490 535 

32-36 134 193 387 433 517  233 345 443 531 558 

 

Instrucciones de uso 

En la fila correspondiente a la edad del niño o de la niña hay que desplazarse a la 

derecha hasta encontrar la puntuación más próxima a la presentada por el niño o la 

niña en el tipo de vocabulario que se trate (expresivo o receptivo). Subiendo hacia la 

etiqueta de la columna correspondiente se halla el percentil.  

 

El percentil se interpreta como el porcentaje de niños y niñas de su misma edad que 

tienen una puntuación igual o menor que la de la niña o del niño evaluado. Ejemplo: Si 

un niño de 17 meses tiene una puntuación en vocabulario expresivo de 64 signos y de 

238 en vocabulario receptivo significa que tiene un percentil de 50 en vocabulario 

expresivo, es decir, el 50% de los niños y niñas evaluados de su intervalo de edad (16-

19 meses) estaría por debajo de él en vocabulario expresivo, y tiene un percentil de 75 

en vocabulario receptivo, es decir, el 75% de los niños y niñas evaluados de su 

intervalo de edad (16-19 meses) estaría por debajo de él en vocabulario receptivo. 

Si la puntuación del niño o de la niña no coincide exactamente con el número de la fila 

correspondiente a su edad existen dos maneras de proceder: 

 



 Se le asigna el percentil correspondiente al número de la tabla inferior a su 

puntuación real. (Por ejemplo, una niña de 12 meses que tenga un vocabulario 

expresivo de 7 signos se le asignaría el percentil 25). 

 

 Se calcula la diferencia entre los dos números de la tabla entre los que se sitúa 

la puntuación real del niño o de la niña (en el caso del ejemplo anterior, 9-5= 

4). Se divide esa diferencia por 25 [(la diferencia entre los percentiles 25, para 

5 signos, y 50, para 9 signos) (resultado 4/25 = 0,16). Estos son los signos que 

equivalen a una unidad de percentil en este caso. A continuación, se suma esa 

cantidad (0,16) al número más bajo (5) tantas veces como se precise hasta 

alcanzar la puntuación real que ha obtenido el niño o la niña (en nuestro caso, 

7): (5 + (0,16 x 12) = 6,92). Este número de veces (12) será la cantidad que 

habrá que sumar al percentil más bajo del intervalo inicial para obtener el 

percentil correspondiente (25+12 = 37 percentil).  


