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Curso orientado a Psicólogo/as Educacionales, Clínicos y Psicólogos del 
equipo PIE  de  colegios. Que hagan uso en su practica de pruebas de 
inteligencia infanto-juvenil que requieren validación nacional como 
reconocimiento internacional. Este curso de 16 horas entrega a los 
profesionales las herramientas para su aplicación, interpretación y 
redacción de informes. Desde el año 2021 su uso será obligatorio en los 
programas PIE

Conocer la escala WISC-V revisando su historia y pruebas que la 
conforman, para el correcto uso, aplicación, corrección y construcción 
del informe psicológico.
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

CURSO WISC-V (16 HORAS)

Conocer la historia de la batería, revisando los 
principales cambios y actualización del instrumento.

Revisar cada prueba de la batería para su correcta 
aplicación e interpretación de los datos obtenidos.

Reforzar el proceso de interpretación para la corrección 
de los datos y construcción del informe a partir del CIT.

El proceso de enseñanza se realizará mediante clases expositivas y 
análisis de casos, con el objetivo que los alumnos aprendan de una forma 
práctica los conocimientos necesarios para analizar, interpretar los 
resultados e incorporarlos a un informe con tringulación de datos y 
resultados.

MATERIALES
• Batería Wisc V en exposición
• Fotocopias para ejercicio de puntaje y calculo (protocolos Wisc-V)
• Material expositivo
• Fotocopias Material Expositivo
• Carpeta con hojas y lápiz para apuntes
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INFORMACIÓN

1 HISTORIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA BATERÍA

1.1 Historia de la batería de inteligencia.
1.2 Principales aportes y modificaciones en la actualización de la 
escala.

Para reservar un cupo se debe abonar el 50% ($60.000) del costo de este, y el otro 
50% debe ser abonado en efectivo o transferencia el día que comienza el curso. Se 
debe adjuntar el comprobante de transferencia al correo pagos@otyxe.cl. Otyxe 
Consultoría se reserva el derecho de postergar la fecha de realización de un curso 
en caso de no alcanzarse el mínimo de estudiantes, lo cual sera informado a todos 
los participantes registrados de forma anticipada vía correo electrónico. No se 
realiza ningún tipo de devolución. La asistencia mínima para aprobar los cursos es del 
80%.

CONTENIDOS

2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCALA

2.1 Revisión de las subpruebas que conforman la escala.
2.2 Uso y aplicación correcta de la batería.

3 ÍNDICES SECUNDARIOS Y ANÁLISIS DE PROCESO

3.1 Evaluación de rendimiento a través de los índices secundarios
3.2 Análisis de proceso para la evaluación de procesos cognitivos

4 INTERPRETACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFORMES

4.1 Interpretación de los resultados
4.2 Corrección y construcción del informe para sus distintos usos

ARANCEL 
$120.000.-

2 JORNADAS 
DE 8 HORAS

ANIBAL PINTO #509, OFICINA 702 
CONCEPCIÓN, CHILE
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RELATORA
EUGENIA GUAJARDO CORTÉS

Titulo de Psicóloga en UDLA Sede Concepción hace 9 años, estudios de Diplomado en 
Evaluación y Selección de Potencial, Universidad San Sebastián. Postítulo Test de Rorschach 
Universidad de Concepción.

Con más de 6 años de experiencia trabajando como Psicóloga PIE,  Colegio Aníbal Esquivel 
Coronel y Escuela Boca Bío Bío San Pedro de la Paz. Como tambien experiencia de 6 años 
como Psicóloga Laboral realizando procesos de Reclutamiento y Selección para diversas 
consultoras de Santiago y Empresas. Amplia experiencia en aplicación y tabulación en Test 
Wisc  III, Wisc IV  y Certificada año 2019 en Pro Consultores Viña del Mar en Test Wisc-V.

Realizó curso de Test de Zulliger a psicólogos de Servicio Salud Concepción y curso de 
Habilidades Blandas para Empresas.
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