
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA

PARA ADULTOS IV - WAIS-IV.

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: 90 minutos aproximadamente.
Edad: De 16 a 89 años de edad.

Material:
Manual técnico, Manual de aplicación y calificación, Protocolo de 
registro, Cuadernillo de respuestas 1, Cuadernillo de respuestas 2, 
Libreta de estímulos, Plantilla de calificación registros, Cubos.

Ámbitos: Clínico - Educacional - Neuropsicológico - Investigación.
 

Contenido
La Escala Weschler de Inteligencia para Adultos – cuarta edición (WAIS-IV), es una batería que permite 

realizar una evaluación comprensiva del desarrollo cognitivo a personas desde los 16 hasta los 90 años. 
Esta versión es la más moderna existente para la evaluación de la inteligencia en adultos, siendo el test 
más utilizado en América y Europa para valorar la inteligencia. Las nuevas versiones del WAIS, conllevan 
ciertas mejoras para aumentar la validez y fiabilidad, así como introducir algunos avances teóricos y 
metodológicos realizados desde diferentes modelos de la psicología. La prueba ha experimentado ajustes y 
modificaciones desde que fuera creada por David Weschler en 1939, siendo estandarizada en muchos países 
de habla hispana: España, México, Chile, para obtener los baremos locales a cada población. Esta versión 
corresponde al trabajo de estandarización mexicano.

La versión mexicana actual de la prueba WAIS-IV, está integrada por 15 subpruebas de las cuales 10 
subpruebas son esenciales y cinco subpruebas suplementarias. En esta nueva versión se eliminó la estructura 
de CI (Verbal y de Ejecución) la cual fue sustituida por cuatro puntuaciones compuestas (ICV, IRP, IMT, 
IVP) que representan el funcionamiento intelectual, en dominios cognoscitivos específicos, así como una 
puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual general (CIT). Además, se incluye como 
una puntuación compuesta opcional el Índice de Capacidad General que se obtiene con las suma de las 
tres subpruebas de comprensión Verbal y las tres de Razonamiento perceptual, (puntuación clínicamente 



útil porque se puede utilizar como una medida de las capacidades cognitivas que son menos vulnerables al 
deterioro).

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 México, 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.

Materiales: Manual técnico, Manual de aplicación y calificación, Protocolo de registro, Cuadernillo de 
respuestas 1, Cuadernillo de respuestas 2, Libreta de estímulos, Plantilla de calificación registros, Cubos.
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