CÓMO ENTENDER un INFORME
DE EVALUACIÓN DE AUTISMO
Datos de la referencia
Lista de las herramientas, los cuestionarios y las
listas de verificación específicas que se usaron, así
como otros datos que se usaron, por ejemplo, si
se examinaron registros u otros informes de
evaluación.

Antecedentes o historial

Generalmente esta sección es breve y
proporciona información básica sobre quién
refirió a su hijo y por qué.

Componentes de la evaluación
Incluye el historial de desarrollo, médico,
social y educativo de su hijo. También
puede incluir las inquietudes, los servicios o
las terapias actuales.

Incluye los resultados de los componentes de la
evaluación. Los resultados se pueden presentar
en tablas o en forma de párrafos. Los
proveedores pueden presentar los resultados de
manera diferente, pero siempre incluyen la
información sobre el funcionamiento y las
puntuaciones de su hijo.

Resumen de las conclusiones
Incluye una lista de todos los diagnósticos
a los que se ha llegado como resultado
de la evaluación y si su hijo tiene autismo.
También puede incluir diagnósticos
proporcionados por otros proveedores.

Recomendaciones

Resultados

Los resultados de la evaluación se integran para
ofrecer una visión detallada de su hijo e incluyen
explicaciones sobre las inquietudes que dieron
lugar a la evaluación.

Diagnósticos
Esta es la sección más importante y debe
proporcionar información sobre los “próximos
pasos” y los lugares donde encontrar ayuda
adicional. Puede incluir terapias específicas,
pruebas adicionales, asesoría sobre
medicamentos, o libros y sitios web útiles.
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