
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA

PARA NIÑOS IV - WISC-IV.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evaluación de la capacidad intelectual, análisis por áreas de desempeño 
intelectual y perfil del funcionamiento intelectual de menores.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, en torno a los 120 minutos.
Edad: Niños de 6 años 0 meses, a 16 años 11 meses 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, Plantilla de 
calificación claves A y B, Plantilla de calificación búsqueda de símbolos, 
Cubos.

Ámbitos: 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 con 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 varias 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.

En la actualidad existen varias versiones en el mercado hispano parlante, vinculadas a distintas casas 
matrices, que han ido desarrollando nuevas versiones a través del tiempo, existiendo distintas casas editoras: 
TEA de España, Paidós, de Argentina, Manual Moderno de México y Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 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 la naturaleza de su investigación: clínica, 
educacional, estudios transculturales, de correlaciones, de contrastabilidad u otros).



La versión presentada representa un importante avance, en tanto actualización normativa producto de 
años de investigación y de una ardua labor en la generación de normas para la población mexicana, además 
constituye la respuesta a un decenio de investigación clínica con la versión anterior y a la vital alianza con 
una comunidad de profesionales. El nuevo WISC-IV incorpora investigación sobre desarrollo cognoscitivo, 
evaluación intelectual y procesos cognoscitivos volviéndose un instrumento único. 

El  WISC-IV, mexicano constituye el producto de años de investigación, y se trata de un instrumento 
clínico de aplicación individual, para evaluar la inteligencia en niños. Proporciona cuatro puntuaciones 
índice que representan el funcionamiento intelectual en dominios cognoscitivos específicos: Índice 
de Comprensión verbal, Índice de Razonamiento perceptual, Índice de Memoria de trabajo e Índice de 
Velocidad de procesamiento, así como una puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual 
general del niño (Escala de CI Total).

WISC-IV conserva 10 subpruebas de WISC-III: Diseño con cubos, Semejanzas, Retención de dígitos, 
Claves, Vocabulario, Comprensión, Búsqueda de símbolos, Figuras incompletas, Información y Aritmética 
las cuales fueron revisadas; y se desarrollaron 5 subpruebas nuevas: Conceptos con dibujos, Sucesión de 
letras y números, Matrices, Razonamiento con pistas y Registros.

El contenido y materiales de la prueba han sido actualizados y modernizados constituyendo una opción 
novedosa de evaluación de la inteligencia infantil, siendo la primera de las Escalas Wechsler estandarizada 
a nivel nacional en el territorio mexicano por lo que cuenta con las normas acordes a la población

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, Plantilla 
de calificación claves A y B, Plantilla de calificación búsqueda de símbolos, Cubos.

INDEPSI
Volver a Catálogo

Volver a MM Evaluación General

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

	Button 10: 


