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CALIFORNIA VERBAL CALIFORNIA VERBAL 
LEARNING TESTLEARNING TEST

 ElEl CaliforniaCalifornia VerbalVerbal LearningLearning TestTest (CVLT)(CVLT) eses
unauna pruebaprueba neuropsicológicaneuropsicológica queque sese puedepuede
utilizarutilizar parapara evaluarevaluar lala memoriamemoria verbalverbal dede unun
individuoindividuo..



 El examinador lee en voz alta una lista, El examinador lee en voz alta una lista, 
llamada "la lista de la compra del lunes". llamada "la lista de la compra del lunes". 
La lista contiene los dieciséis palabras La lista contiene los dieciséis palabras 
comunes, cada uno de ellos pertenece a comunes, cada uno de ellos pertenece a 
una de cuatro categorías: así, hay cuatro una de cuatro categorías: así, hay cuatro 
frutas, cuatro hierbas y especias, etc. Se frutas, cuatro hierbas y especias, etc. Se 
le pide al sujeto que recuerde tantos de le pide al sujeto que recuerde tantos de 
estos puntos como sea posible.estos puntos como sea posible.

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO



Hay varios componentes de esta prueba. 
-En primer lugar, el probador registra el número de elementos qué 

sobre el tema recuerda  el examinado luego de varios ensayos 
repetidos. 

-Además, el examinador registra si el sujeto está haciendo uso de 
información de  cada categoría, con esto el examinador llega a la 

conclusión de que el sujeto ha comprendido la información categoría 
en la lista. Si el sujeto adivina una palabra sin relación (por ejemplo, 
pollo), el probador concluye que el tema no era capaz de comprender 

la información de categoría de la lista.

A continuación, el probador puede dar una segunda 
lista ("la lista de la compra martes"), y ver si el sujeto 
es capaz de mantener los elementos de cada lista por 

separado, o si las dos listas se confunden.

Por último, existe un pequeño retraso de 20 
minutos, durante el cual se da el tema para 

realizar otras tareas y, a continuación el probador 
pide de nuevo el tema para recordar la lista el 

lunes.



 DebidoDebido aa queque contienecontiene muchosmuchos componentescomponentes diferentesdiferentes
así,así, lala memoriamemoria yy aprendizajeaprendizaje eses bastantebastante popularpopular comocomo
unauna pruebaprueba neuropsicológicaneuropsicológica dede muchosmuchos aspectosaspectos deldel
aprendizajeaprendizaje verbalverbal yy memoriamemoria.. EnEn general,general, laslas mujeresmujeres
tiendentienden aa desempeñarsedesempeñarse mejormejor queque loslos hombreshombres enen lala
memoriamemoria yy aprendizaje,aprendizaje, especialmenteespecialmente enen susu capacidadcapacidad
parapara hacerhacer usouso dede informacióninformación dede categoríacategoría.. LosLos
pacientespacientes concon diferentesdiferentes tipostipos dede dañodaño cerebralcerebral oo
trastornotrastorno tambiéntambién muestranmuestran patronespatrones fiablesfiables dede
rendimientorendimiento.. PorPor ejemplo,ejemplo, loslos pacientespacientes concon lala
enfermedadenfermedad dede AlzheimerAlzheimer tiendentienden aa serser incapazincapaz dede
hacerhacer usouso dede lala categoríacategoría dede informacióninformación (y(y lala retiradaretirada
podríapodría:: manzanas,manzanas, plátanos,plátanos, naranjas,naranjas, pollo),pollo), mientrasmientras
queque loslos pacientespacientes concon lala enfermedadenfermedad dede ParkinsonParkinson
tiendentienden aa cometercometer erroreserrores dede repeticiónrepetición (por(por ejemploejemplo::
manzanas,manzanas, plátanos,plátanos, naranjas,naranjas, Plátanos)Plátanos)..



FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
 California Verbal California Verbal LearningLearning Test Test -- Versión Versión 

para la Infancia (CVLTpara la Infancia (CVLT--C)C)
 Evalúa aprendizaje verbal y memoria en los Evalúa aprendizaje verbal y memoria en los 

niñosniños
 Autor:Autor: Delis Delis DeanDean, Joel , Joel KramerKramer, Edith , Edith 

KaplanKaplan y y BethBeth OberOber
 Año:Año: 19941994
 Edades:Edades: 5 años a 16 años 11 meses5 años a 16 años 11 meses
 Administración de Tiempo:Administración de Tiempo: 35 minutos35 minutos
 Tipo de la administración:Tipo de la administración: IndividualIndividual



ESCALA DE MEMORIA DE ESCALA DE MEMORIA DE 
WECHSLER (WMS) (WECHSLER, WECHSLER (WMS) (WECHSLER, 

1945)1945)
 Es la primera versión de esta conocida Es la primera versión de esta conocida 

escala de memoria que se publica en escala de memoria que se publica en 
España. Respecto a sus predecesoras España. Respecto a sus predecesoras 
(WMS y WMS(WMS y WMS--R), R), 



Es  un  instrumento también utilizado  
para evaluar inteligencia general de los 
adultos es la escala de inteligencia de 
Wechsler.  Aunque existe una versión 
revisada de la prueba desde hace mas 

de 10 años (WAIS – R), no esta 
adaptada ni disponible comercialmente 

en castellano.



El WAIS no es un instrumento de 
evaluación neuropsicológica, pero 

constituye la prueba más empleada en 
contextos medicolegales, ya que la 

puntuación obtenida en términos del 
cociente intelectual constituye el único 

indicador numérico tenido  en 
consideración por los sucesivos sistemas 

de valoración de lesión corporal.



 Es posible encontrar sobretodo Es posible encontrar sobretodo 
en pacientes con síndrome pos en pacientes con síndrome pos 
conmocional o determinadas conmocional o determinadas 
lesiones frontales y alteraciones lesiones frontales y alteraciones 
ejecutivas, un cociente ejecutivas, un cociente 
intelectual mayor o superior, sin intelectual mayor o superior, sin 
embargo esto no excluye que embargo esto no excluye que 
esta persona pueda presentar esta persona pueda presentar 
déficit cognitivos o déficit cognitivos o 
conductuales que ocasiones conductuales que ocasiones 
notable discapacidad y se notable discapacidad y se 
asocien a un pobre pronostico. asocien a un pobre pronostico. 
(lezak, 1988;  Walsh, 1991).(lezak, 1988;  Walsh, 1991).



Para evitar algunas de estas limitaciones hace unos años se publicó una 
versión neuropsicológica del WAIS-R denominada (WAIS – R – NI) 

(Kaplan y Cols., 1991), que constituye una aproximación más procesal y 
cualitativa que el instrumento anterior y presenta una serie de ventajas 

frente al mismo que se resumen así:

1. Incluye nuevas pruebas: Ámbito de atención espacial y copia de símbolos.

6. El análisis neuropsicológico de la prueba implica un sistema de 
puntuación complementario a la obtención de cociente intelectual verbal, 
manipulativo y global: Puntuación de dispersión, análisis cualitativo de los 

elementos y comparación interformatos.

3. Permite trabajar al paciente una vez agotado el límite de tiempo.

4. Se admiten respuestas no verbales.

5. El material presentado es de mayor tamaño.

2. Existe un formato de elección múltiple para las pruebas de información, vocabulario, 
semejanzas y algunos elementos de comprensión.  Este formato es especialmente útil 
para pacientes con lesión cerebral en los que es frecuente encontrar dificultades para 
encontrar palabras o para elaborar una respuesta, limitaciones para recuperar la 
información en la memoria a largo plazo, problemas de motivación,  etc.



Subtests que componen la Subtests que componen la 
escala de memoria Wechslerescala de memoria Wechsler

 InformaciónInformación yy orientaciónorientación:: PreguntasPreguntas
simplessimples sobresobre datosdatos biográficos,biográficos, cuestionescuestiones
básicasbásicas sobresobre elel nivelnivel dede informacióninformación yy
orientaciónorientación..

 ControlControl mentalmental:: RequiereRequiere redactarredactar seriesseries dede
númerosnúmeros yy letrasletras enen ordenorden directodirecto ee inversoinverso..

 MemoriaMemoria figurativafigurativa:: SeSe presentanpresentan durantedurante
unosunos segundossegundos unauna serieserie dede dibujosdibujos
abstractosabstractos parapara serser posteriormenteposteriormente
reconocidosreconocidos..



 MemoriaMemoria lógicalógica II:: ExaminaExamina lala capacidadcapacidad dede
recordarrecordar informacióninformación sobresobre dosdos historiashistorias
cortascortas presentadaspresentadas dede formaforma verbalverbal..

 AsociaciónAsociación VisualVisual II:: SeSe presentanpresentan 66 dibujosdibujos
abstractosabstractos cadacada unouno dede loslos cualescuales sese asociaasocia
aa unun colorcolor diferente,diferente, elel sujetosujeto tienetiene QueQue
indicarindicar elel colorcolor apropiadoapropiado queque haha sidosido
asociadoasociado aa cadacada dibujodibujo..

 AsociaciónAsociación verbalverbal II:: EsEs unauna pruebaprueba similarsimilar aa
lala descritadescrita anteriormente,anteriormente, concon lala diferenciadiferencia
queque estaesta loslos electoselectos asociadosasociados sonson palabraspalabras..



 ReproducciónReproducción visualvisual II:: ConsisteConsiste enen dibujardibujar unauna serieserie
dede dibujosdibujos geométricosgeométricos despuésdespués dede unauna brevebreve
presentaciónpresentación..

 DígitosDígitos:: RepeticiónRepetición dede unauna serieserie dede dede nuecerosnueceros dede
formaforma directadirecta ee inversainversa..

 MemoriaMemoria visualvisual:: RepeticiónRepetición dede secuenciassecuencias
consistentesconsistentes queque tocartocar unauna serieserie dede puntospuntos
dispuestosdispuestos dede maneramanera determinada,determinada, dede unauna formaforma
directadirecta ee inversainversa..

 UnaUna vezvez administradosadministrados loslos 99 subtestssubtests sese vuelvenvuelven aa
administraradministrar dosdos pruebaspruebas verbalesverbales (memoria(memoria lógicalógica IIII
yy asociaciónasociación verbalverbal II)II) yy dosdos nono verbalesverbales (Asociación(Asociación
verbalverbal IIII yy reproducciónreproducción verbalverbal II)II) concon unun intervalointervalo dede
dosdos minutosminutos desdedesde susu primeraprimera realizaciónrealización..



La WAIS- R 
incorpora una 

serie de  mejoras 
sobra las escala 

inicial:

Elimina el 
concepto unitario 
de conciente de 

memoria

Incorpora tareas 
para explorar la 

memoria no 
verbal

Introduce 
nuevas pruebas 

de recuerdo 
demorado

Dispone de mejores 
baremos de puntuación y 

grupos normativos.  El 
principal inconveniente 

es que conlleva un 
tiempo mas prolongado 

de administración.



 Para la exploración Para la exploración 
mas detallada de la mas detallada de la 
memoria verbal esta memoria verbal esta 
Test de aprendizaje Test de aprendizaje 
auditivo verbal de auditivo verbal de 
rey (Rey 1964) y el rey (Rey 1964) y el 
test de aprendizaje test de aprendizaje 
verbal de California verbal de California 
(California verbal (California verbal 
learnig test, CVLT)learnig test, CVLT)



WAIS IIIWAIS III

 UnaUna dede laslas principalesprincipales aportacionesaportaciones dede waiswais IIIIII eses queque sese lele hanhan
añadidoañadido trestres nuevosnuevos testtest aa laslas 1111 deldel waiswais..

 LaLa tipificacióntipificación enen EspañaEspaña deldel WaisWais IIIIII sese haha realizadorealizado entreentre 19971997
yy 19981998 concon unauna ampliaamplia muestramuestra dede sujetossujetos entreentre loslos 1616 yy 9494
añosaños

 AsíAsí mismomismo sese haha diseñadodiseñado parapara facilitarfacilitar elel usouso transculturaltranscultural yy
susu aplicaciónaplicación eses accesibleaccesible apersonasapersonas concon funcionamientofuncionamiento
cognitivocognitivo deficiente,deficiente, aspectoaspecto queque nono presentabapresentaba elel waiswais
clásico,clásico, porqueporque representabarepresentaba unauna dede sussus limitacioneslimitaciones

 ElEl tiempotiempo dede duraciónduración variavaria enen tornotorno aa laslas dosdos horashoras yy lala edadedad
dede administraciónadministración eses aa partirpartir dede loslos 1616añosaños..

 AplicaciónAplicación individualindividual



Función que evalúaFunción que evalúa subpruebasubprueba

AtenciónAtención Retención de dígitosRetención de dígitos

Funciones ejecutivas: Funciones ejecutivas: 
habilidad de habilidad de 
abstracciónabstracción

SemejanzasSemejanzas

LenguajeLenguaje VocabularioVocabulario

Habilidades visoHabilidades viso--
espacialesespaciales

Diseño de cubosDiseño de cubos
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