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Escala Wechsler de inteligencia para niños® – quinta edición



La Escala Wechsler de Inteligencia para Niños® – quinta 
edición, es la más actualizada de este gold standard para 
la evaluación de inteligencia. Se trata de un instrumento 
clínico para la comprensión del desarrollo cognitivo de 
niños y adolescentes desde los 6 hasta los 16 años.

WISC-V está compuesto por 15 subpruebas y 10 puntajes 
compuestos además del CIT. La aplicación puede tener 
una duración entre 60 a 90 minutos.

¿Qué es?

ESCALA WECHSLER 
DE INTELIGENCIA 

PARA NIÑOS®
– quinta edición

¿Quién lo puede aplicar?

Para obtener los resultados de una 
manera más sencilla, cada protocolo 
de WISC-V incluye acceso al Sistema 
de Puntuación Automatizada (SPA).

Más información en:
correcciones.cedeti.cl

Sistema de Puntuación Automatizada Contacto
mail 

fono 

dirección

wisc-v@cedeti.cl

(+56) 22 354 1520 

Av. Vicuña Mackenna 4860, 
Macul. Campus San Joaquín, 
Edificio Mide UC, 
2do piso, 

Está diseñado 
para ser aplicado 
exclusivamente 
por psicólogos. 



Características 
Psicométricas

Esta edición fue estandarizada para Chile con una muestra de 754 sujetos, residentes en 7 
regiones a lo largo del país y diferenciados por edad y nivel socioeconómico. Se incluye también 
a población rural. Los baremos han sido construidos con método de normalización inferencial. La 
escala total alcanza un nivel de confiabilidad de 0.97 (rango excelente) y todas las subpruebas 
tienen un comportamiento excepcional en este indicador. 

¿Cómo viene 
empaquetado?

WISC-V viene en un bolso–mochila de lona. Contiene 2 Cuadernos de Estímulos, 
1 Manual de Administración y Corrección, 9 cubos en dos colores, 2 lápices grafito, 
2 lápices rojos, 1 cronómetro y Plantillas de Corrección para las subpruebas Claves, 
Búsqueda de Símbolos y Cancelación. Se incluye también 10 Cuadernillos de Respuestas 1, 
10 Cuadernillos de Respuestas 2, 10 protocolos de Aplicación,10 protocolos de Resultados 
y 1 instructivo con 10 usos para el SPA. 

Modalidad
presencial y online 

Educación 
Continua 

Las capacitaciones que ofrece CEDETi UC han sido desarrolladas 
para adquirir las competencias que certifican la adecuada 
administración, corrección e interpretación de resultados. 
Actualmente, existen 3 niveles: inicial, intermedio y avanzado. 
Cada nivel tiene una duración de 8 horas y se encuentra 
certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Conoce más de WISC-V



Síguenos @CEDETi_UCCEDETI Centro de Desarrollo 
de Tecnologías de Inclusión

CEDETI UC - Centro de Desarrollo 
de Tecnologías de Inclusión

Al adquirir un 
test de CEDETi 
UC contribuyes 
al desarrollo y 
mantenimiento 
de nuestros 
softwares y 
libros inclusivos 
gratuitos y 
aportas a la 
investigación y 
desarrollo de 
futuras pruebas. 

Otros tests
de evaluación

WAIS-IV Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos – cuarta 
edición. Batería que permite realizar una evaluación comprensiva 
del desarrollo cognitivo a personas desde los 16 hasta los 90 años.

ABCDeti Test en computador diseñado para evaluar la 
competencia lectora inicial. Este test otorga resultados 
diferenciados según la temporada del año escolar (inicio-fin) 
en niños de pre kinder a cuarto básico.

dip Test en formato tablet diseñado para medir aprendizajes 
esperados alineado con las bases curriculares de la educación 
parvularia chilena, en niños desde los 3 hasta los 6 años.

TENi Test de Evaluación Neurospicológica Infantil. Test en 
formato tablet diseñado para construir perfiles de fortalezas 
y debilidades cognitivas en niños desde los 3 hasta los 9 años.
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