EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA DE NTELIGENCIA PARA NIÑOS DE WECHSLER.
(WISC III. UNIVERSIDAD CATOLICA).
.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Cuestionarios y Test de Inteligencia.
Evaluación de la capacidad intelectual y obtención de un perfil
del funcionamiento intelectual, y análisis por áreas de desempeño
intelectual, y análisis por áreas de desempeño en niños.
Individual.
Variable, en torno a los 90 minutos.
Desde los 6 a 16 años y 11 meses de edad.
1 bolso, manual, protocolos de aplicación y materiales (rompecabezas,
tarjetas, cubos y otros).
Clínico - Educacional - Neuropsicológico - Investigación.

Contenido
Las Pruebas Psicológicas se encuentran permanentemente en revisión, y, en consecuencia, actualizándose
a través del tiempo, y de este modo las versiones van cambiando perfeccionándose y corrigiéndose. En
relación a las pruebas de inteligencia, esto no ha sido una excepción, para ninguna de las Pruebas Weschler
de Inteligencia: WAIS (adultos), WISC (niños) o WPPSI (preescolares).
La Escala de Inteligencia para Niños de Weschler (WISC) fue creada por David Weschler en 1949,
transformándose desde ese entonces en una de las herramientas más utilizadas para evaluar estas capacidades
en la población infantil en el mundo entero. La escala ha sido actualizada en tres oportunidades en Estados
Unidos: en 1974, versión que se conoció como WISC-R; en 1991, cuando apareció la WISC-III, y en
cuando se produce el WISC IV en el 2003 (hay versión española TEA ediciones, no estandarizada para
nuestro medio).
En Chile, la escala WISC-R fue adaptada y estandarizada para el Área Metropolitana de Santiago en
1980 y se convirtió rápidamente en la prueba más ampliamente utilizada en el país, en los ámbitos escolar y
judicial. Un sondeo realizado en 1996 en colegios de Santiago reveló que un 62 por ciento usaba esta prueba
que durante décadas sirvió a nivel local y mundial como instrumento base para la evaluación de niños entre
6 a 16 años y 11 meses de edad, hasta la aparición del WISC-III.
En la actualidad coexisten varias versiones en el mercado hispano parlante, y ello tienen que ver con la
producción de las casas matrices, las que han ido desarrollando nuevas versiones con el paso del tiempo;

existiendo tres casas editoras: Paidós, de Argentina, Manual Moderno de México y TEA de España, las que
producen el test con un Manual de aplicación y baremos propios del país de origen (dato muy importante de
considerar pues quien lo adquiere debe determinar si le da importancia o no a este factor).
En nuestro medio, Chile, la Pontificia Universidad Católica realizó entre los años 2002 y 2005 una
investigación de estandarización de la tercera versión del WISC, la que fue llevada a cabo por los académicos
de la Escuela de Psicología Valeria Ramírez y Ricardo Rosas gracias al financiamiento del Proyecto
Fondecyt N° 1020951; y con posterioridad Ediciones UC, de esa casa de estudios obtuvo los derechos
para la producción y distribución del Test propiedad de Harcourt Corporation, el año 2007, lo que permitió
realizar una versión chilena, cuya distribución se encuentra a cargo de la Escuela de Psicología de la PUC.
La estandarización del Test, se basó en los resultados de una muestra de 1924 niños chilenos de entre 6
y 16 años, de ambos sexos, seleccionados aleatoriamente en base a un muestreo estratificado por regiones.
Descripción de Materiales:
Un bolso liviano, fácil de transportar, de lona engomada y cierres de 35 x 25 x 12 cm, pesa aproximadamente
entre 2 Kg., (sin protocolos incluidos) y 3,7 Kg. (con un set de 25 protocolos incluidos). La Batería
comprende: Libro Manual, Ediciones UC: libro con información sobre el proceso de estandarización de
esta versión, las normas de aplicación, los criterios de corrección y las tablas para analizar la información
cuantitativa arrojada; Libro de Completación de Figuras y Diseño de Cubos: set de tarjetas con material
gráfico, en un papel de calidad e impresión a color. Sus medidas son de 22,5 x 15,5 cms; Set de Historias:
estuche de lona engomada con 14 bolsillos de PVC en su interior y cierre. 61 tarjetones de 8.5 x 8.5 cms.
de cartón barnizado; Cubos: estuche de lona engomada y 9 cubos de plástico de dos colores, y cierre;
Rompecabezas: estuche de lona engomada con 6 bolsillos interiores de PVC y cierre y Cronómetro
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