
	

Como Utilizar Pruebas Publicadas en Español 
Pruebas Publicadas en Español (PPE) consiste de un listado descriptivo, sin 
reseñas, de pruebas disponibles comercialmente publicadas en parte o 
enteramente en español. 

1. Si se conoce el 
          TÍTULO DE LA PRUEBA: 
 
Se use el “Índice de Títulos.” El 
índice enumera todas las pruebas  
descritas en el volumen más títulos 
originales para las pruebas que 
sirvieron como base de una 
traducción o adaptación español 
(designado “original” después del 
título). “417,” por ejemplo, refiere  
a prueba 417 en el volumen. 
Números de citación refieren a 
números de entradas, no a 
números de página. 
 
Ejemplos del “Índice de Títulos”: 

2. Si se conoce el  
         TIPO DE LA PRUEBA: 
 
Se use el “Índice Clasificado por 
Materias” para encontrar varias 
categorias de pruebas, tal como 
logros, inteligencia, personalidad, 
etc. Este índice organiza todas las 
pruebas en 18 categorias; descrip-
ciones aparecen alfabéticamente por 
título de la prueba dentro de cada 
categoria. Números de citación 
refieren a números de entradas, no 
a números de página. 
 
Ejemplos del “Índice Clasificado por 
Materias, Personalidad”: 

3. Si se conoce el  
NOMBRE DEL AUTOR, 
NOMBRE DE QUIEN 
ESCRIBIÓ LA RESEÑA, O EL 
TRADUCTOR/ADAPTADOR 
DE LA PRUEBA: 

 
Se use el “Índice de Nombres.” 
Este índice incluye nombres de 
autores de pruebas (p.ej., “test, 
337”), autores de reseñas (“rev, 
283”), y traductores/adaptadores 
(“t/a, 140”). Números de citación 
refieren a números de entradas, no 
a números de página. 
 
Ejemplos del “Índice de Nombres”: 

d2	Test	de	Atención,	132	
Defendant	Questionnaire,	133	
Destreza,	134	
Destrezas	Básicas	Combinadas,	135	
Developmental	Indicators	for	the	

Assessment	of	Learning—Fourth	Edition,	
136	

Developmental	Profile	3,	137	
Developmental	Test	of	Visual	Perception	

(original),	véase	Test	de	Desarrollo	de	la	
Percepción	Visual,	367	

Dexterity	(original),	véase	Destreza,	134	

Clinical	Analysis	Questionnaire	(original),	
véase	Cuestionario	de	Análisis	Clínico	

Constructive	Thinking	Inventory	(original),	
véase	Inventario	de	Pensamiento	
Constructivo	

Coopersmith	Self-Esteem	Inventories	for	
Children	and	Adults;	Edades	8-15,	16	en	
adelante,	véase	71	

Coping	Responses	Inventory—Adult	Form	
(original),	véase	Inventario	de	Respuestas	
de	Afrontamiento	para	Adultos	

CPF	[Second	Edition];	Edades	16-adultez,	
véase	72	

de	la	Paz,	M.:	t/a,	338	
de	los	Santos-Roig,	M.:	t/a,	369	
de	Rivera,	L.:	test,	256	
de	Sousa,	C.:	test,	394	
DeBruin-Parecki,	A.:	test,	180	
Defior,	S.:	test,	379	
del	Barrio,	V.:	t/a,	76,	218,	225	
del	Mar	Gómez,	M.:	test,	189	
Dendaluce,	I.:	t/a,	109	
Denzine,	G.	M.:	rev,	328	
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