WNV

Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler

Medida no verbal de la inteligencia general.

Autor

D. Wechsler y J. A. Naglieri

Aplicación

Individual

Tiempo

45 minutos (forma 4 pruebas) y 20 minutos (forma 2
pruebas)

Edad

De 5 a 21:11 años

&ODVLȴFDFLµQ C
Adaptación española
Dpto. I+D Pearson Clinical
& Talent Assessment Noviembre 2011
Corrección

Manual o informatizada

/DPHMRUVROXFLµQSDUDHYDOXDUDQL³RVFRQSUREOHPDV
de comunicación. Atractivas consignas pictóricas.
Adaptada por primera vez a la población española, la WNV, Escala no verbal de aptitud
intelectual de Wechsler, es un instrumento clínico de aplicación individual que permite
evaluar el funcionamiento cognitivo general a partir de una aplicación no verbal en
niños, adolescentes y adultos jóvenes (abarcando casi todo el periodo educativo).

Software de corrección
3DUDTXL«QIXHFUHDGD"
Está particularmente dirigida a niños,
adolescentes y adultos jóvenes con:
ȏɄ7UDVWRUQRVGHODFRPXQLFDFLµQ
ȏɄ'LVFDSDFLGDGDXGLWLYD
ȏɄ7UDVWRUQRVGHO(VSHFWUR$XWLVWD
ȏɄ'LVFDSDFLGDG LQWHOHFWXDO OHYH R PRGHrada.
ȏɄ0XWLVPRVHOHFWLYR
ȏɄ7UDVWRUQR(VSHF¯ILFRGHO$SUHQGL]DMH
ȏɄ$OWDVFDSDFLGDGHV
ȏɄ$TXHOORV TXH SURFHGHQ GH RWURV HQWRUnos culturales o lingüísticos y que no
dominan el idioma.
ȏɄ3REODFLµQJHQHUDOFXDQGRVHTXLHUHUHDlizar una evaluación breve y/o no verbal.

La WNV es especialmente adecuada para evaluar la aptitud intelectual de personas
TXHQRSXHGHQVHUHYDOXDGDVHȴFD]PHQWHFRQORVWHVWVWUDGLFLRQDOHVJUDFLDVDOFRQWHnido no verbal y a las innovadoras consignas pictóricas.
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“La introducción de innovadoras
consignas pictóricas, unida al contenido
no verbal de las tareas, la convierten
en la herramienta ideal para evaluar
la aptitud intelectual de poblaciones
que difieren en aspectos lingüísticos,
educativos, culturales y socioeconómicos,
o que presentan otros condicionantes
que limitan su comunicación”.
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De 5:0 a 7:11

De 8:0 a 21:11
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Razonamiento perceptual.
Procesos simultáneos.
Velocidad grafomotora.
Organización perceptual.
Razonamiento sobre la
relación entre el todo y
la parte.
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Memoria inmediata.

0(025Ζ$
ESPACIAL

Memoria de trabajo.

HISTORIETAS

Organización espacial.

· Manual técnico y de interpretación
· Manual de aplicación
· Cuaderno de estímulos
· Cuadernillo de anotación (25 unid.)
· Cuadernillo de respuestas (25 unid.)
· Plantilla de corrección Claves A y B
· Caja de puzles para Rompecabezas
· Caja de tarjetas para Historietas
· Tablero para Memoria Espacial

INTELIGENCIA GENERAL Y DESARROLLO
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