
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WISC -V 
Aplicación, revisión y análisis.  

Nivel Inicial 



 

OBJETIVO GENERAL 

 
Entregar herramientas técnicas para comprender e informar los resultados o rendimiento 

cognitivo de niños, niñas y adolescentes que han sido evaluados mediante la escala de 

inteligencia de Wechsler Wisc V 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comprender la aplicación, corrección e interpretación de las 7 sub-pruebas primarias 

que permiten la obtención del coeficiente intelectual. 

 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

 
 
El curso se basa en estudio de casos ejemplificadores que permitan a todos los asistentes 

participar activa e interactivamente en relación a experiencias previas y de acuerdo al espacio 

laboral en el cual se desenvuelven cotidianamente. Esta metodología teórico-práctica implica 

el uso de material tendiente a que sea posible replicar y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la cotidianeidad de sus contextos laborales; para lo cual utilizará clases expositivas, video 

clips educativos y actividades de aplicación.  

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO I 
(4 días) 

OBJ. ESPECÍFICO • Comprender la aplicación, corrección e interpretación de las 7 

sub-pruebas primarias que permiten la obtención del 

coeficiente intelectual. 

CONTENIDOS  Aspectos básicos de psicometría 

• Contenido y estructura del Wisc V 

• Cambios que contempla la nueva versión de la escala de 

inteligencia. 

• Aplicación y corrección de las sub-pruebas de analogías, 

vocabulario, construcción con cubos, balanzas, matrices de 

razonamiento, retención de dígitos y claves. 



 

 

ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Las clases online sincrónicas, tienen exigencia de conexión o asistencia en un 100%, 

además se requiere evidenciar la participación activa de quien se ha inscrito en el curso.  

El módulo contempla 1 evaluación que debe ser entregada en la plataforma de trabajo 

para lo cual cada participante tendrá un usuario y clave de acceso.  

Será aprobado el participante que obtenga con escala de 70% de exigencia una 

calificación entre 4.0 y 7.0. 

El certificado será enviado en formato digital al correo de cada participante aprobado.  

 
REQUISITOS  

 

Podrán participar psicólogos y estudiantes de último año de la carrera de psicología. 

Los cupos serán confirmados a quienes envíen al correo asistencia.academica@cyp-

consultores.cl los siguientes documentos digitalizados.  

• Título de Psicólogo o Certificado de alumno regular último año psicología. 

• Currículum Vitae (Psicólogos) 

• Copia de Cédula de Identidad (Estudiantes)  

 

 



 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

TIEMPOS DESTINADOS 
Clases Online sincrónicas: 4 clases en vivo (de 21:00 a 23:30 horas)  
Clases Autónomas: Acceso a trabajos en plataforma (todo el curso)  

 
DURACIÓN 

10 horas cronológicas de Clases online Sincrónicas  
  6 horas cronológicas de Clases autónomas  

 
VALOR 
 El curso tiene un valor total de $45.000 (cuarenta y cinco mil pesos) exento de IVA.  
 
INSCRIPCIÓN 

Completar datos en www.cyp-consultores.cl  
 
 
FORMA DE PAGO 

Transferencia electrónica. Se puede financiar con recursos institucionales; de ser así se entrega 
factura para el establecimiento. 

 
 
DATOS TRANSFERENCIA 
 

Nombre: Elena Palma Sierra  
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº 45503508  
RUT: 15.174.326-9 
Correo: contacto@cyp-consultores.cl 
 

 
CONTACTO 

Pedro Chávez Leyton 
Gerencia General 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl 
Celular: +56965675316 
               +56932652245 
 
Elena Palma Sierra 
Gerencia de Desarrollo Académico  
elena.palma@cyp-consultores.cl 
Celular: +56944601413  
 



 

 

ASESOR: TATIANA MAZUERA VELÁSQUEZ 

 

Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes 

• Psicóloga, Universidad Cooperativa de Colombia 
• Especialista en Neuropsicología Infantil, Universidad Javeriana-

Cali.Colombia 
• Magister en Psicología educativa, Universidad de Concepción, Chile.  
• Estudiante Doctorado en Psicología, Universidad de Concepción, Chile  

 

 

Resumen de Antecedentes Laborales Históricos  

• Docente, Neurodesarrollo y Psicología del Aprendizaje, Universidad Antonio 
José Camacho, Colombia. 

• Psicóloga Fundación Prisma para la población Autista, Colombia.  
• Neuropsicóloga/Coordinadora del Programa de Inclusión Escolar, Colegio 

Guías-Cali Colombia 
• Docente, Psicología Educacional II y Neuropsicología,   Universidad de 

Concepción.  
• Docente, Neuropsicología, Universidad Pedro de Valdivia.  
• Psicóloga OPD, San Carlos (Ñuble) 

 
Antecedentes Laborales Actuales 

• Docente, Neuropsicología y Psicometría, Universidad Adventista de Chile 
• Coordinadora de Investigación, Carrera de psicología, Universidad 

Adventista de Chile.  


