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El ÍNDICE DE PUNTUACIÓN enumera todas las puntuaciones, 
en orden alfabético, para todas las pruebas descritas en dicho 
volumen. Debido a que las puntuaciones pueden ser consideradas 
como definiciones operacionales de la variable medida, las 
puntuaciones pueden ofrecer mejor información sobre lo que 
realmente mide una prueba en comparación con el título u otra 
información disponible.

El ÍNDICE CLASIFICADO POR 
MATERIAS clasifica todas las pruebas 

en 18 categorías principales, como 
logros, inteligencia y personalidad. 

Descripciones y reseñas de las 
pruebas aparecen en orden alfabético 

por título de prueba dentro de cada 
categoría.

El ÍNDICE DE TÍTULOS enumera todas 
las pruebas descritas o revisadas en 

dicho volumen. Referencias en éste y 
todos los índices se refieren a los 

números de las entradas de pruebas, no 
al número de página (p. ej., 54 refiere a 

la prueba 54 y no a la página 54.)

El ÍNDICE DE NOMBRES enumera autores de pruebas, 
revistas, y en el MMY, artículos mencionados en dicho 
volumen. En PPE, también se indican los nombres de 
los traductores o adaptadores de una prueba.

El DIRECTORIO E ÍNDICE 
DE EDITORIALES enumera 

la información de contacto 
de todas las casas editoriales 

mencionadas en dicho 
volumen.El ÍNDICE DE ACRÓNIMOS enumera las 

pruebas descritas en dicho volumen por su 
acrónimo más comun.

El ÍNDICE DE PRUEBAS DESCONTINUA-
DAS es un listado comprensivo de todas las 
pruebas descritas en ediciones previas que 
han sido descontinuadas por la casa editorial 
de la prueba. El número que sigue el título 
indica el número de la entrada descriptiva en 
el volúmen último en que la prueba fue 
descrita o revisada. 
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