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 EVALUACIONES DE ELEGIBILIDAD ESTANDARIZADAS ACEPTADAS POR LA 
DIVISIÓN DE SERVICIOS POR DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO (DDDS, por 

sus siglas en inglés)  
(Las evaluaciones actuales requieren la versión actualizada). 

 
Evaluaciones estandarizadas para la escala total de CI o puntajes equivalentes de CI aceptados: 
 
Batería de Evaluación de Kaufman para Niños (KABC, por sus siglas en inglés)  
Escalas de Inteligencia de Reynolds (RIAS, por sus siglas en inglés)                     
Escalas de Inteligencia de Stanford-Binet (SB, por sus siglas en inglés)  
Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS, por sus siglas en inglés) 
Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños (WISC, por sus siglas en inglés)  
Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria (WPPSI, por sus siglas en inglés)  
Pruebas de Habilidades Cognitivas de Woodcock-Johnson (WJ-COG, por sus siglas en inglés)                                                         
 
Evaluaciones estandarizadas para la escala total de CI que normalmente requieren información 
adicional:  
 
Escalas de Desarrollo de Bayley para Bebés y Niños 
(BSID, por sus siglas en inglés)    
Prueba de Inteligencia Adaptable de Reynolds (RAIT, por 
sus siglas en inglés) 
Prueba Integral de Inteligencia No Verbal (CTONI, por sus 
siglas en inglés)      
Prueba de Inteligencia de Slosson (SIT, por sus siglas en 
inglés) 
Escalas de Habilidades Diferenciales (DAS, por sus siglas 
en inglés)                                         
Prueba de Inteligencia No Verbal (TONI, por sus siglas en 
inglés) 
Prueba Breve de Inteligencia de Kaufman (KBIT, por sus 
siglas en inglés) 
Prueba Universal de Inteligencia No Verbal (UNIT, por sus 
siglas en inglés)                    

Escala Internacional de Rendimiento de Leiter (Leiter, por 
sus siglas en inglés)                               
Escala Abreviada de Inteligencia de Wechsler (WASI, por 
sus siglas en inglés) 
Prueba de Vocabulario de Imágenes de Peabody (PPVT, 
por sus siglas en inglés)                                       
Escala No Verbal de Aptitud Intelectual de Wechsler 
(WNV, por sus siglas en inglés) 
Prueba de Inteligencia Primaria No Verbal (PTONI, por 
sus siglas en inglés)                              
Prueba de Inteligencia de Amplio Rango (WRIT, por sus 
siglas en inglés) 
Matrices Progresivas de Raven (RPM, por sus siglas en 
inglés)                   
     

                                                                                                         
Evaluaciones de funcionamiento de conducta adaptativa aceptadas:  
 

Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa (ABAS, por sus siglas en inglés) 
Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa (DABS, por sus siglas en inglés)  
Escala de Conducta Adaptativa de Vineland (VABS, por sus siglas en inglés) – Formularios de entrevista y 
calificación 
 
Evaluaciones estandarizadas incluidas en una evaluación integral por trastorno del espectro 
autista aceptadas:  
 
Programa de Observación de Diagnóstico de Autismo (ADOS, por sus siglas en inglés)    MIGDAS 
Entrevista de Diagnóstico de Autismo (ADI, por sus siglas en inglés)                             TELE-ASD-PEDS 
Escala de Calificación de Autismo Infantil (CARS, por sus siglas en inglés) 
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Evaluaciones estandarizadas incluidas en una evaluación integral por trastorno del espectro 
autista que pueden requerir información adicional: 
 
Escala de Diagnóstico del Síndrome de Asperger 
(ASDS, por sus siglas en inglés)              
Lista de Verificación para el Trastorno del Espectro 
Autista (CASD, por sus siglas en inglés)         
Escala Gilliam para Evaluar el Trastorno de Asperger 
(GADS, por sus siglas en inglés)                   
Escala de Calificación de Autismo de Gilliam (GARS, 
por sus siglas en inglés)                            

Inventario de Conducta por Trastorno Generalizado del Desarrollo 
(PDDBI, por sus siglas en inglés) 
Índice Krug para Evaluar el Trastorno de Asperger 
(KADI, por sus siglas en inglés) 
Escala de Capacidad de Respuesta Social (SRS, por 
sus siglas en inglés) 
Cuestionario de Comunicación Social (SCQ, por sus 
siglas en inglés)                                                                                                                     

 
Nota: 

1. La DDDS solicita las ediciones más recientes de los instrumentos estandarizados para el periodo en el cual 
se realizaron las evaluaciones. 

2. La DDDS puede aceptar otras evaluaciones si es que son integrales, estructuradas, normalizadas y 
estandarizadas. 

3. La DDDS se reserva el derecho de solicitar evaluaciones adicionales y/o evaluaciones integrales con 
diagnósticos formales por parte de un profesional calificado a fin de determinar elegibilidad. 


