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Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 10 a 15 Minutos
Edad: 4 Años en Adelante
No. de Ítems: 40
Sistema de Corrección: Autocorregible

Instrumento Útil y Efectivo para la Evaluación Rápida de Trastornos del Espectro
Autista, Mediante la Observación de la Conducta del Niño.

El cuestionario de comunicación social SCQ es un instrumento de evaluación compuesto por 40
elementos, destinado a ser diligenciado por los padres y cuidadores de niños que pueden mostrar
síntomas relacionados con trastornos del espectro autista (TEA) .

Se obtiene una puntuación total y tres posibles puntuaciones adicionales (problemas de
interacción social, dificultades de comunicación y conducta restringida, repetitiva y
estereotipada)

Recoge los síntomas observados por padres y cuidadores, con base en los cuales se decide la
conveniencia o no de remitir a evaluación más profunda. Evalúa aspectos como: capacidad de
comunicación y de relación social.

El cuestionario se presenta en dos formas muy similares, pero destinadas a finalidades
relativamente diferentes:

La forma A se refiere a toda la vida pasada del sujeto y los resultados que ofrece son pertinentes
para integrarse junto con otras medidas y remitir a un proceso de diagnóstico más completo.

La forma B se debe contestar a la vista de la conducta del sujeto durante los últimos tres meses y
sus resultados son adecuados para comprender la situación que se experimenta en el día a día y
para evaluar los resultados de los planes de tratamiento y reeducación.

El SCQ se diseñó como una medida se screening que acompañara al ADI-R (entrevista para el
diagnóstico del Autismo, edición revisada). El ADI-R en una entrevista estructurada compuesta
de 93 elementos que se cumplimenta en un tiempo de entre 1,5 y 2,5 horas y que permite realizar
un completa y clarificadora historia del desarrollo del sujeto en relación con los síntomas que son
relevantes para el diagnóstico del trastorno del espectro autista.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
25 hojas de respuestas auto corregibles A
25 hojas de respuestas auto corregibles B

