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Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo:
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 adultos.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Prueba de 90 minutos para aplicación individual.
Edad: 16 años en adelante.

Material: Manual del examinador con normas de corrección e interpretación para 
las   subpruebas de la escala.

Ámbitos: Clínico - Neuropsicológico - Investigación.
 

Contenido
Aunque la prueba ha experimentado ajustes y modificaciones desde que fuera creada por David Weschler 

en 1939, en la actualidad la versión vigente y aplicable en Chile es la que se desarrolló en el CEDETI al 
amparo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La Escala Weschler de Inteligencia para Adultos ® – 
cuarta edición (WAIS-IV), siendo la más moderna versión de para evaluación de la inteligencia en adultos. 
Se trata de una batería que permite realizar una evaluación comprensiva del desarrollo cognitivo a personas 
desde los 16:0 hasta los 90:11 años. 

Esta versión del manual contiene las instrucciones de administración y puntuación de las pruebas 
aplicadas en la batería de la Escala de Inteligencia para Adultos de Weschler (WAIS IV) actualmente 
validadas y en uso en Chile, las que son complementadas con la recopilación de un conjunto de conceptos 
complementarios asociados al uso e interpretación de la escala. Su aplicación es de utilidad en el contexto 
clínico, neuropsicológico, educacional, organizacional y jurídico-forense con el fin de tipificar el coeficiente 
intelectual de los adultos, así como también comprende el perfil de funciones cognitivas. Con ella se puede 
tipificar el nivel cognitivo del evaluado con dos niveles de análisis: la comparación con sujetos de su misma 
edad y nivel educativo, y la comparación consigo mismo. 



El manual cuenta además con todas las tablas de puntuación y conversión necesarias para la interpretación 
de la prueba, así como un amplio set de ejemplos y clarificación de los criterios de puntuación y corrección 
de las pruebas.

Esta versión fue estandarizada para Chile con una muestra de 887 sujetos, residentes en seis regiones 
del país y diferenciados por edad y nivel socio-económico. Los baremos han sido construidos con método 
de normalización inferencial. La escala total alcanza un nivel de confiabilidad de 0.94 (rango excelente) y 
todas las subpruebas tienen comportamiento excepcional en este indicador. A nivel de validez, se destaca la 
presencia de una estructura de cuatro factores alineada con la teoría más moderna sobre desarrollo cognitivo.

El CEDETI UC, ofrece un programa orientado para adquirir las competencias que certifican la adecuada 
administración, corrección y reporte de resultados de WAIS-IV. Tiene 16 horas de duración, se oferta en 
modalidad on-line y presencial, siendo certificada por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Descripción
WAIS-IV viene en un bolso-mochila de lona. Contiene tres Cuadernos de Estímulos: dos visuales y 

uno verbal, un Manual de Administración y Corrección, un set de nueve cubos, un set de diez protocolos 
(cada set de protocolo contiene: un Protocolo de Registro, un Cuadernillo de Estímulos 1 y un Cuadernillo 
de Estímulos 2), un set de plantillas para corrección y un código válido para generar 10 reportes en el 
Sistema Automático de Corrección (SAC). Una vez utilizados los diez protocolos que vienen con la batería, 
es necesario adquirir nuevos protocolos para seguir evaluando. Existen nuevos sets a disposición que se 
comercializan en paquetes de 30, 50 y 100.

Volver a Catálogo
Volver a Test Inteligencia

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl

contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/inteligencia.html
http://www.biopsique.cl/catalogo.html
http://www.biopsique.cl/inteligencia.html
http://www.biopsique.cl
mailto:biopsique%40indepsi.cl?subject=Cotizar%20Test
mailto:gediaztendero%40hotmail.com?subject=Cotizar%20Test

