WMS-III ESCALA DE MEMORIA DE
WECHSLER-III

Objetivo: Es un instrumento que permite evaluar de
forma completa la complejidad de las dimensiones
cerebrales y conductuales implicadas en el aprendizaje, y
la memoria. Evaluación profunda de la memoria implicada
en adolescentes y adultos, permite evaluar la memoria
inmediata de trabajo y la demorada. Con dos tipos de
tareas recuerdo y reconocimiento.
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Se debe disponer del espacio y material organizado (cuadernillo
de anotación, cuadernillo de elementos), de forma que el niño o
adolecente pueda estar tranquilo y manipular el material de
forma adecuada. Los test del WMS-III deben aplicarse en el
orden que está previsto en los cuadernos de elementos, y en el
cuadernillo de anotación, tanto si se aplica todo, o solo los
elementos principales. El test Textos II debe aplicarse 30
minutos después de haber aplicado el Textos I. Se debe leer
cada elemento tal como se presenta en el cuadernillo de
PROCEDIMIENTO
anotación. Si la respuesta no es clara, la persona que dirige la
prueba debe dar las aclaraciones pertinentes, evitando orientar
la respuesta. El orden de los cuadernillo de Elementos 1:
1)Información y orientación, 2) Textos I, 3) Caras I, 4) Parejas de
palabras I, 5)Escenas I, 6) Listas de palabras I, 7) Dibujos I, 8)
Letras y números, 9) Localización espacial, 10) Control mental,
11) Dígitos. Orden de cuadernillo de Elementos 2: 12) Textos,
13) Caras, 14) Parejas de Palabras II, 15) Escenas II, 16) Listas
de Palabras II, 17) Dibujos II.
Es un instrumento que permite evaluar de forma completa la
complejidad de las dimensiones cerebrales y conductuales
implicadas en el aprendizaje, y la memoria. Evaluación profunda
OBJETIVO
de la memoria implicada en adolescentes y adultos, permite
evaluar la memoria inmediata de trabajo y la demorada. Con dos
tipos de tareas recuerdo y reconocimiento.
Tiempo: Una hora y media aproximadamente, la aplicación
completa de la Escala; 30 a 35 min.
REQUISITOS Y
COMPONENTES Población: Adultos, desde 16 a 89 años.
Prueba Completa: Manual técnico, Manual de aplicación y
PARA LA
puntuación, dos Cuadernos de elementos (1, 2), 25 cuadernillos
APLICACIÓN
de anotación, 25 cuadernillos para test de Dibujos, y Tablero con
cubos para test Localización especial.
UBICACIÓN
Laboratorio Casa Mandolinas 3

