
"2016 - Afio del Bicentena 

Universidad Nacional de San Luis 
Rectorado 

SAN LUIS, 3 1 2016 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 402712016 mediante el cual se solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: WISC-IV: ADMINISTRACION, PUNTUACION 

E INTERPRETACION; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el Ambito de la Facultad de 

Psicologia 10s dias 2, 3, 30 de septiembre y lo de octubre de 2016, con un credito horario 

de 30 horas presenciales y bajo la coordinacion de la Lic. Agustina LABIN. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 6 de mayo de 2016, analizci la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

formation de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, segim lo establecido en Ordenanza CS No 23109. 

orresponde su protocolizacion. 

y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

d RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: WISC-IV: 

ADMINISTRACION, PUNTUACI~N E INTERPRETACION, en el h b i t o  de la 

Facultad de Psicologia 10s dias 2, 3, 30 de septiembre y lo  de octubre de 2016, con un 

credito horario de 30 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.-  Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dra. 

Alejandra TABORDA (DNI No 13.675.770), Auxiliar: Lic. Agustina LABIN (DNI No 
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A R T ~ J L O  so.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposition.- 

A R T ~ U L O  49- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: WISC-IV: ADMINISTRACI~N, PUNTUACION E 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

RESPONSABLE: Dra. Alejandra TABORDA 

AUXILIAR: Lic. Agustina LABIN 

COORDINADORA: Lic. Agustina LABIN 

C ~ D I T O  HORARIO: 30 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2,3,30 de septiembre y lo de octubre de 201 6 

Noviembre de 2016 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en Lic. en Psicologia y en 

disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Psicologia - Ejkrcito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACION: En el iunbito de la salud mental, el conocimiento exhaustive de 
tkcnicas de evaluacidn psicol6gica, es indispensable para el diagnbstico y la posibilidad de 
delinear abordajes que apunten tanto a1 exarnen de las potencialidades como a la deteccibn y 
asistencia de dificultades en 10s nifios y adolescentes que recurren a la consulta psicol6gica 
por derivation escolar. Por lo tanto en este curso se trabajarit en la comprensi6n, 
adrninistraci6n y puntuacibn de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niilos y 
adolescentes - cwarta ~ersion (WISC-IV), test psicomktrico actualizado, adaptado y 
estandarizado en nuestro pais. Un instnunento que ademhs de favorecer las decisiones en el 

3 carnpo clinico y educativo, puede brindar informaci6n de gran valor para la evaluaci6n 
neuropsicol6gica y para la investigaci6n. 

OBJETIVOS: 
,+.\s* Integrar 10s conocimientos previos del WISC-111 con 10s fundarnentos que sustentan la 

*?' do nueva versi6n del instrumento. 
ds*%pf Conocer 10s antecedentes de la escala de Wechsler y las olas interpretativas. 

@++&e* * * ,?A, " Farniliarizarse con el WISC-IV adaptado y estandarizado en Argentina. 
Capacitar a1 alurnno tanto en el proceso y secuencia de administration del WISC-IV como 

en la correccibn del test. 
Adquirir 10s elementos necesarios para la puntuacibn y evaluacibn cuanti&tiva. 
Proporcionar herramientas teorico-prticticas para la interpretacion cualitativa del WISC-IV, 
Construir un perfil de rendimiento e interpretar el mismo. 
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Valorar la importancia de una participation activa en las clases, teniendo en cuenta la 
modalidad curso. 

Orientar a1 alumno en la integracion del reporte de WISC-IV de acuerdo con la teoria CHC. 

CONTENIDOS MINIMOS: 
Las escalas de Wechsler a travQ del tiempo. Description del WISC-IV. Estructura del 
WISCIV. Instrucciones y administracion del WISC-IV. Consideraciones sobre la relacion 
examinadortarea-examinado. Puntuacion y valoracibn del WISC-IV. Puntuaciones directas y 
escalares. Obtencion de CI total y puntajes indice. Interpretacion del WISC-IV. 

PROCRAMA: 
Modulo 1 : WISC-IV: Administracion 
Reseiia historica de las Escalas de Wechsler. Diferencias con el WISC-111. Areas de 
aplicacion del WISC-IV. Alcances y limitaciones del WISC-IV en las categorias de edad 
extrema. Consideraciones sobre la relacion examinador-tarea-examinado. Estructura interna 
de la prueba. Secuencia de administracion. Cuestiones generales en la Administracion del test. 
Instrucciones y administracion de cada subtest. Obtencion de puntajes brutos. Modalidades 
comportamentales a observar durante la administracion. Uso del cronometro. Criterios para 
reemplazar 10s subtests. Prorrateo. Aportes para analizar el proceso de adrninistracion del 
WISC-IV. Criterios para reemplazar pruebas 

Modulo 2: WISC-IV: Puntuacibn e Interpretacibn 
Antecedentes y Tipos de interpretacion de las escalas de Wechsler. Obtencion de puntajes 
directos y escalares. Obtencion de CI total y puntajes indice. hidice de habilidad global (GAI 
Cubdo no reportar el CI. Interpretacibn de las diferencias entre 10s indices y determinacio 
de la posibilidad de interpretarlos. Interpretacion de las diferencias entre 10s indices 
determination de la posibilidad de interpretarlos. Discrepancias. Confiabilidad y tasa base 
Determination de fortalezas y debilidades en base a rendimiento por subtests. Interpre 
analisis de casos. 

\%3 SISTEMA DE EVALUACI~N: 
o** El curso tendrii una modalidad teorico-priictico, en donde se promoverh la picipaci6n de lo 

cursantes, apelando a 10s conocimientos previos y a travCs de la discusion y la reflexion so 
el material presentado, se buscarii conceptualizar 10s aspectos centrales del mismo. Dadas 
caracteristicas del trayecto de formaci6n, la evaluaci6n se llevad a cab0 de forma continua 
personalizada. Ademits 10s alumnos deberh presentar un informe fmal para demostrar lo 
conocimientos adquiridos. La calificacion final del alurnno tendra en cuenta 10s trabajos 
realizados a lo largo del curso y el examen final. No se calificara el exarnen a aquellos 
alumnos que no hayan entregado el trabajo final. Se utilizara escala cuantitativa para 1 
evaluacion de 10s alumnos, de 0 a 10 puntos. La evaluacion sera individual y se aprobarii co 

. una calificacicin minima de 6 puntos. 

BIBLIOGRAF~ A: 
Beres, K. A., Kaufman, A. S. &Perlman, M. D. (2000). Assessment of childintel 

Handbook of psychological assessment (3"Ed.) Kidlington, Oxford, United Ki 
Elsevierscience Ltd. 
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Cayssials, N. (1998). Escala de inteligencia WISC-I11 en la evaluacibn. Buenos Aires: 
Paidos 

Glasser, A. &Zimmerrnan, I. (1991). Interpretaci6n clinica de la escala de inteligencia de 
Wechsler para nifios. Espaiia: TEA Ediciones 

Taborda, A.; Barbenza, C. y Brenlla, M.E. (2011). WISC-IV Manual Tecnico y de 
Interpretacion. Buenos Aires: Paidos. 

Taborda, A. (2013). Prevencion y diagnostic0 en el hmbito del trabajo en red con 
instituciones escolares. En Taborda, A. y Leoz, G. (Comps.) Extensiones clinicas en 
Psicologia Educational. San Luis: Nueva Editorial Universitaria. 

Taborda, A., Brenlla, M.E. y Barbenza, C. (201 1). Adaptation argentina del WISC-IV 
Wechsler. Escala de Inteligencia de Wechsler para nifios cuarta edition (WISC-IV). Buenos 
Aires: Paid&. 

Wechsler, D. (1949). Wechsler Intelligence Scalefor Children (WISC). New York: 
Psychological Corporation. 

Wechsler, D. (1 974) WechslerIntelligenceScaleforChi1drenRevised(WISC-R). (Traducci6n 
en espaiiol: Barcelona: T.E.A. Ediciones, 1993 y MCxico: Manual 

Wechsler, D. (1 977). La medida de la Inteligencia. Buenos Aires: Huascar. 
Wechsler, D. (1 980). Test de Inteligencia para niiios. WISC. Buenos Aires: Paidos. 
Wechsler, D. (1983). Escala Wechsler de Inteligencia para nifios en edad prescolar y 

primaria. WPPSI. Buenos Aires: Paidos. 
Wechsler, D. (1989). WPPSI R- WechslerPreschool and PrimaryScale of 

IntelligenceRevised. San Antonio: ThePsychologicalCorporation. 
Wechsler, D. (1 99 1). Wechslerintelligencescaleforchi1dren-thin. San Antonio, TX: 

ThePsychologicalCorporation. 
Wechsler, D. (1999). Test de Inteligencia para niiios WISC 111. Buenos Aires: Paid&. 
Wechsler, D. (2002). WechslerPreschool and PrimaryScale of IntelligenceThirdEdition 

(WPPSI 111). San Antonio, TX: Pearson. 
Wechsler, D. (2003). WechslerIntelligenceScaleforChildren, FourthEdition. WISC IV. San 

Antonio, TX: Pearson. 
Wechsler, D. (2005). WISC IV: Escala de Inteligencia Wechsler para Niiios IV. Madrid: TEA. 
Wechsler, D. (201 1). WISC-IV Manual de Administration y Puntuacion. Buenos Aires: 

Paidos. 

ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Autofinanciamiento a partir de 10s 
aranceles y financiamiento desde el Proyecto de Investigacion PROICO 12 1414: 
"Subjetivaciones y malestares en el escenario clinic0 - socioeducativo". 
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&* Dra. ~ t & i m i P r i n t c s ~  or ~ e \ \  

Sscr&arla de Poegrado 
'J,P~.S.L. 


