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PRESENTANDO LA ESCALA DE INTELIGENCIA DE
WECHSLER PARA ADULTOS–TERCERA EDICIÓN (EIWA–III)

La escala comprensiva de evaluación de

inteligencia para adultos de más uso en Español,

ha sido actualizada. La Escala de Inteligencia de

Wechsler para Adultos—Tercera Edición (EIWA—III)

es la adaptación al Español de la reconocida

Wechsler Adult Intelligence Scale—Third Edition

(WAIS—III). La EIWA-III incluye los constructos y las

subpruebas que han servido de fundamento

a las escalas Wechsler®.

El poder de la EIWA—III se basa tanto en sus

propiedades psicométricas y confiabilidad de

constructo, como en el proceso de desarrollo

de la escala. Para reforzar la validez cultural,

la tercera edición se desarrolló en colaboración

con la Escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico,

asegurando que el lenguaje utilizado para la

traducción y construcción de reactivos, sean

culturalmente apropiados para uso con

puertorriqueños.
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INFORMACIÓN GENERAL
Edades

16:0 – 64:11 años

Normas

Normas basadas en el censo
de Puerto Rico del 2000,
para las edades de 16 a 64 años.

Puntuaciones

C.I. y Puntuaciones de Índices

Administración

Para obtener todas las
puntuaciones del CI Verbal,
CI Ejecución y CI Escala
Total: 60 a 90 minutos

Nivel de Certificación

C

MATERIALES Y PRECIO

EIWA-III Basic Kit
015-8896-106 $950

EIWA-III Record Forms
Pkg of 25
015-8896-130 $120

EIWA-III Response Booklets
Pkg of 25
015-8896-149 $70

EIWA-III Administration
and Technical Manual
015-8896-114 $199

EIWA-III Stimulus Book
015-8896-122 $199

EIWA-III Symbol
Search Scoring Key
015-8896-157 $19

EIWA-III Digit
Symbol Scoring Key
015-8896-165 $19

MEJORAS APRECIABLES A LA ESCALA

• Inclusión de nuevas subpruebas
para la evaluación de las funciones
neuropsicológicas de memoria de trabajo
y velocidad de procesamiento

• Aumento en el poder interpretativo y
discriminativo de la escala con el uso de
múltiples Índices y de tablas para evaluar
diferencias significativas entre variables.

• Propiedades psicométricas mejoradas
basadas en investigaciones recientes
y en los cambios en la práctica de la
psicometría contemporánea

• Mayor capacidad para evaluar clientes
de bajo funcionamiento al extenderse
los límites inferiores de las subpruebas

• Tiempo de administración reducido al
proveer métodos flexibles de obtener
Cocientes Intelectuales, puntuaciones
de Índices y otras puntuaciones

• Actualización de reactivos y de estímulos
para asegurar relevancia cultural

La EIWA—III provee dos conjuntos de puntuaciones de resumen. Además
de preservar la Escala Total global, las subpruebas de la EIWA—III se pueden
organizar en el modo tradicional de Escala Verbal y Escala de Ejecución,
según se ilustra en la siguiente tabla:

La EIWA-III provee otro tipo de agrupación de subpruebas basado en dominios
de funcionamiento cognoscitivo más específicos. La próxima tabla presenta
las subpruebas agrupadas a base de las escalas de índices.

Para más información sobre la EIWA—III,
favor de visitar PsychCorp.com

SUBPRUEBAS QUE SE AGRUPAN EN LA ESCALA VERBAL Y EN LA ESCALA DE EJECUCIÓN

Verbal Ejecución
Vocabulario Figuras Incompletas
Semejanzas Dígito Símbolo–Clave
Aritmética Diseño con Bloques
Retención de Dígitos Matriz de Razonamiento
Información Arreglo de Dibujos
Comprensión Identificación de Símbolosb

Secuencia de Letras y Númerosa

a Subprueba suplementaria a utilizarse para el cómputo de los CI en sustitución de Repetición
de Dígitos, en caso de que se invalide dicha subprueba.

b Subprueba suplementaria a utilizarse para el cómputo de los CI en sustitución de Dígito
Símbolo-Clave, en caso de que se invalide dicha subprueba.

SUBPRUEBAS AGRUPADAS POR ÍNDICES

Comprensión Organización Memoria Velocidad de
Verbal Perceptual de Trabajo Procesamiento
Vocabulario Figuras Incompletas Aritmética Dígito Símbolo-Claves

Semejanzas Diseño con Bloques Retención de Dígitos Identificación de
Símbolos

Información Matriz de Secuencia de Letras
Razonamiento y Números

Nota: Arreglo de Dibujos y Comprensión no contribuyen a las Puntuaciones de los Índices.


