
14 INTELIGENCIA GENERAL Y DESARROLLO

Los niños usan un tampón de tinta 
en lugar de un lápiz para marcar las 
respuestas en todas las pruebas de 
velocidad de procesamiento.

        “Esta nueva revisión  
de la WPPSI está a la altura de  
la WISC-IV y de la WAIS-IV  

en todos los aspectos: excelencia  
técnica, utilidad clínica,  

innovación, fundamentación  
teórica y relevancia social.”

Alan S. Kaufman & Nadeen L. Naufman
Yale Child Study, School of Medicine

Estructura ampliada
La estructura de la WPPSI-IV ofrece numerosas mejoras que revierten en una 
mayor claridad interpretativa. 

ESCALAS PRIMARIAS ESCALAS SECUNDARIAS

Índice de comprensión verbal (ICV) Índice de adquisición de vocabulario (IAV)
Índice visoespacial (IVE) NUEVO Índice no verbal (INV) NUEVO

 NUEVO Índice de capacidad general (ICG) NUEVO

Índice de memoria de trabajo (IMT) NUEVO Índice de competencia cognitiva (ICC) NUEVO

Índice de velocidad de procesamiento (IVP)
-

Primarios e Índices Secundarios.

Autor D. Wechsler 
Aplicación Individual
Tiempo  Pruebas principales entre 30 

y 45 min. (2:6 a 3:11 años) 
Entre 45 y 60 min. (4:0 a 
7:7 años)

Edad  De 2:6 a 7:7 años
 C 

Adaptación española   
  Dpto. I+D Pearson Clinical 

& Talent Assessment - 
Mayo 2014

Corrección Manual u online

Perfectamente adaptada al desarrollo madurativo  
de los niños. Con un formato y contenido lúdicos.  

La nueva revisión de la escala de Wechsler para preescolar y primaria incorpora amplias y 

una innovadora medida de la capacidad cognitiva basada en las teorías e investigaciones 
contemporáneas, y más adecuada al desarrollo madurativo de los niños de 2 años y 6 
meses a 7 años y 7 meses (2:6 a 7:7).

WPPSI-IV
Escala de inteligencia de Wechsler  
para preescolar y primaria-IV

Innovadora medida para la evaluación del  
funcionamiento cognitivo de los niños pequeños.

 
• Manual de aplicación y corrección
• Manual técnico y de interpretación
• Cuaderno de estímulos 1
• Cuaderno de estímulos 2
• Cuaderno de estímulos 3
•  Cuadernillo de anotación (edad 2:6-3:11) 

(25 ud.)
•  Cuadernillo de anotación (edad 4:0-7:7) 

(25 ud.)
•  Cuadernillo de respuestas 1 - Busqueda 

de animales (25 unid.)
•  Cuadernillo de respuestas 2 - 

Cancelación (25 ud.)
•  Cuadernillo de respuestas 3 - Clave de 

figuras (25 ud.)
•  Plantilla de corrección para Búsqueda 

de animales
• Plantilla de corrección para Cancelación
•  Plantilla de corrección para Clave de 

figuras
• 14 cubos
• Planos de Localización (3 unid.)
• Tarjetas de animales para Localización
• 13 Puzles para Rompecabezas
• 2 tampones de tinta 
• 25 perfiles online (Plataforma Q-global)

Q-global


