
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA LOS 

NIVELES  PREESCOLAR Y PRIMARIO-III - WPPSI-III.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evaluación de la capacidad intelectual en niños pequeños y obtención de 
un perfil sobre el funcionamiento intelectual.

Aplicación: Individual.
Tiempo: De 30 a 50 minutos (dependiendo el rango de edad).
Edad: Niños de 2 años 6 meses, a 7 años 3 meses de edad.

Material:

Manual de aplicación, Manual técnico, Libretas de estímulos, Protocolos 
de registro - Edades 2:6 3:11, Protocolos de registro - Edades 4:0 
7:3, Cuadernillo de respuestas, Cubos, Rompecabezas y Plantillas de 
calificación.

Ámbitos: Clínico - Educacional - Neuropsicológico - Investigación.
 

Contenido
El WPPSI es la adaptación de la escala de inteligencia de Weschler para utilizarla con niños de corta edad 

que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran no pueden responder a las exigencias que les plantea 
el WISC-R. Al igual que en las versiones para adultos y la infantil, está compuesto por subtests verbales 
y de ejecución o manual y brinda tres cocientes intelectuales: Total (CI), Verbal (CIV) y de Ejecución 
(CIE). Es especialmente indicado para evaluar a infantes en edad preescolar y al inicio de la primaria, por 
lo que su uso es frecuente para la planificación psicoeducacional. También otorga información acerca de 
la organización de la conducta en este rango de edad. A través del análisis de la dispersión de las distintas 
habilidades intelectuales evaluadas mediante los subtests se puede estimar el rendimiento del niño e inferir 
variables no cognitivas que influyen en él. 

Esta prueba se desarrolló siguiendo la tradición de las escalas de Wechsler en evaluación de la inteligencia, 
aplicada a los niveles preescolar y primario encontrándose en la actualidad en su tercera versión, WPPSI-
III. Esta versión surge de la revisión de la WPPSI-R dando como resultado un instrumento completamente 
nuevo con ampliación en los rangos de edad,  y los procedimientos e instrucciones tanto para el evaluador 
como para los evaluados; también se ha variado el material y los ítems, se desarrollaron siete nuevos 
subtests para realzar las capacidades de la medida de la escala del razonamiento fluido, del vocabulario 
receptivo y expresivo, y de velocidad de procesamiento, así como nuevos coeficientes que proporcionan 
mayor información sobre el funcionamiento cognitivo de los niños en edades tempranas. 



La WPPSI-III mantiene la tradición de Wechsler de proporcionar puntuaciones de subpruebas y compuestos 
que representan el funcionamiento intelectual en los dominios cognitivos verbales y de ejecución, además 
de brindar una puntuación compuesta que representa la habilidad intelectual general del niño, es decir, un 
CI total. Ella consta de 14 subpruebas: Diseño con cubos, Información, Matrices, Vocabulario, Conceptos 
con dibujos, Búsqueda de símbolos, Pistas, Claves, Comprensión, Figuras incompletas, Semejanzas, 
Vocabulario receptivo, Rompecabezas y Nombrar dibujos. Con base en las puntuaciones de estas subpruebas 
es posible obtener un Coeficiente Intelectual de Ejecución, un Coeficiente Intelectual Verbal, un Coeficiente 
Intelectual Total y también un Coeficiente de Velocidad de Procesamiento, así como un Compuesto General 
de Lenguaje.

La WPPSI-III amplió su rango de edad y se subdivide en dos grandes bloque, siendo el primero el de 2 
años y 6 meses a 3 años y 11 meses y el segundo de 4 años a 7 años y 3 meses.

El WPPSI cuenta con baremos locales que se incluyen en el apéndice del Manual, a excepción de la 
población chilena que no cuenta con dichos baremos, en este caso los evaluadores recurren habitualmente 
a los baremos utilizados en otros países latinoamericanos, siendo habitual que se recurra como referencia a 
los baremos utilizados en Argentina y México.

Materiales: Manual de aplicación, Manual técnico, Libretas de estímulos, Protocolos de registro - Edades 
2:6 3:11, Protocolos de registro - Edades 4:0 7:3, Cuadernillo de respuestas, Cubos, Rompecabezas y 
Plantillas de calificación.
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