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Características.

Categoría: Pruebas Neuropsicológicas.

Objetivo: Herramienta de referencia para la evaluación de la memoria en adultos y 
adolescentes aprendizaje y memoria.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: Variable, 60 a 90 minutos aproximadamente.
Edad: Desde los 16 hasta los 90 años.

Material:
Manual de aplicación y puntuación, cuadernillos de anotación, CD 
complementario con propuesta de análisis e interpretación de la prueba 
(Info WMS

Ámbitos: Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.
 

Contenido
La presente versión corresponde a la tercera edición de la prueba publicada por David Weschler originalmente 

en 1945, siendo a su vez la primera versión publicada en español. Si bien sus predecesoras fueron las WMS 
(1945) y WMS-R (1987); la presente versión es más que una revisión, pues en ella se consigue una evaluación 
más profunda de aquellos aspectos conductuales y cerebrales que sostienen la actividad de aprendizaje y 
la función de memoria permitiendo evaluar las aferencias alteradas, así como el defecto semiológico de la 
memoria. La WMS-III es una batería de aplicación individual destinada a evaluar tres tipos de memoria: 
inmediata, demorada y memoria de trabajo. Consta de 11 pruebas, 6 principales y 5 optativas. Incluye pruebas 
de recuerdo y reconocimiento en las modalidades auditiva y visual.

La prueba propiamente tal considera las 11 pruebas divididas en 2 secciones: una básica compuesta de 
6 pruebas y una opcional de 5 pruebas: La sección básica está constituida por las sub-pruebas de: Memoria 
lógica I y II, términos pareados verbales I y II, Secuencia alfanumérica, Caras I y II, dibujos familiares I y II, 
Series espaciales. Las pruebas opcionales son: Información y orientación, Lista de palabras, Serie de dígitos, 
Reproducción visual, y Control mental. Todas estas pruebas son evaluadas en torno a las modalidades visual y 
auditiva considerando dos tareas: el reconocimiento y el recuerdo. Para la aplicación de las pruebas básicas se 
utiliza la modalidad de aplicación test/re-test con un intervalo de 30 minutos entre cada aplicación.

La prueba entrega ocho índices que se organizan en tres índices básicos de memoria; la memoria inmediata, 



la general y la memoria de trabajo los que son complementados por tres Índices auditivos; Recuerdo auditivo 
inmediato, demorado y Reconocimiento auditivo y dos visuales: Recuerdo visual inmediato y Recuerdo visual 
demorado.

El Test WMS-III permite obtener estos índices:
Memoria Auditiva Inmediata: obtenido a partir de las pruebas: Memoria Lógica I y Asociaciones Verbales 

de Pares I. 
Memoria Visual Inmediata: obtenido a partir de las pruebas: Rostro I y Retrato de Familia. 
Retraso de Memoria Auditiva: obtenido a partir de las pruebas: Memoria Lógica II y Asociaciones Verbales 

de Pares II
Retraso de Memoria Visual: obtenidos a partir de las pruebas: Rostro II y Retrato de Familia II.
Reconocimiento Auditivo: obtenidos a partir de las pruebas: Memoria Lógica II y Asociaciones Verbales 

de Pares II. 
Memoria de Trabajo: obtenidos a partir de las pruebas: Secuencia de Dígitos y Letras, y Lapso de Visión 

Espacial

Asimismo, se obtienen estos índices generales: Memoria Inmediata y Memoria General

Con el objetivo de mejorar la sensibilidad de cada una de las pruebas se procedió en esta versión a mover los 
puntos mínimos y máximos de dificultad. Se pueden obtener varios tipos de puntuación tales como escalares, 
índices, centiles e intervalos de confianza con lo cual la interpretación y análisis de los resultados se acomoda 
de mejor forma a las necesidades del evaluador.

La WMS-III puede ser un componente muy útil dentro de las baterías de evaluación psicológica de los 
profesionales que trabajan en las áreas de psiquiatría, médico, forense, educativo, asistencial y clínico. Su 
sistema de corrección permite obtener puntuaciones escalares, índices y percentiles que ayudan a lograr una 
interpretación más flexible y facilitan el análisis de los procesos cognitivos y conductuales implicados. La 
prueba en su versión en español cuenta con una opción de corrección online que es dependiente de la casa 
editora de la prueba en España
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