WAIS-III. ESCALA DE INTELIGENCIA DE
WECSHLER PARA ADULTOS III.

Evaluar la capacidad intelectual en una
variedad de contextos diferentes, especialmente en el
ámbito escolar (Planificación y clasificación escolar,
evaluación de problemas de aprendizaje, pronostico del
éxito académico futuro, diagnóstico de casos que
requieren educación especial) y clínico (Diagnóstico
diferencial en trastornos neurológicos y psiquiátricos,
selección de directivos y programas de entrenamiento).
Objetivo:
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Antes iniciar la aplicación de la prueba es necesario disponer del
espacio y material organizado, al igual que establecer un clima
adecuado para aplicar la prueba, y para que el sujeto se sienta
tranquilo. Se debe realizar un revisión previa de cada una de las
14 sub-pruebas, para conocer sobre la regla de retorno en parte
de los test en que se puede aplicar (Verbales: vocabulario,
PROCEDIMIENTO semejanzas, aritmética, información, comprensión;
Manipulativas: figuras incompletas, cubos, matrices), y en cuales
no (Verbales: dígitos, letras y números; Manipulativos: clave de
números, historietas, búsqueda de símbolos, rompecabezas),
como se debe manejar el tiempo en las pruebas, algunas con
cronometro. Y conocer adecuadamente las reglas de aplicación
a cada uno de los test.
Evaluar la capacidad intelectual en una variedad de contextos
diferentes, especialmente en el ámbito escolar (Planificación y
clasificación escolar, evaluación de problemas de aprendizaje,
OBJETIVO
pronostico del éxito académico futuro, diagnóstico de casos que
requieren educación especial) y clínico (Diagnóstico diferencial
en trastornos neurológicos y psiquiátricos, selección de
directivos y programas de entrenamiento).
Tiempo: De 60 a 90 minutos aproximado por cada prueba.
Población: adultos de 16 a 89 años (individual)
REQUISITOS Y Prueba completa: Cuenta con 14 sub-pruebas (7 verbales y 7 de
COMPONENTES ejecución). Carpeta de cuero, caja con cubos, caja con tarjetas,
PARA LA
de historietas, caja con rompecabezas, sobre de tarjetas de
APLICACIÓN
vocabulario, cuaderno con figuras incompletas, sobre con
plantillas, manual de aplicación, corrección, técnico y de claves
para la evaluación, maletín.
UBICACIÓN
Laboratorio Casa Mandolinas 3

