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Características.

Categoría: Escala de Desarrollo y de Madurez
Objetivo: Evaluación de niveles de desarrollo mental y psicomotor en el tiempo.
Aplicación: Individual
Tiempo: Entre 20 a 60 minutos
Edad: De 0-1 año a 90 o mas
Material: Cuadernillo Psicométrico, Protocolo aplicación y evaluación. software
Ámbitos: Clínico: Educacional, Diagnóstico y Terapéutico. Investigación

 
Contenido
Corresponde a una nueva revisión de la prueba Vineland realizada en Estados Unidos durante el 2005 que 

viene a actualizar el antiguo material desarrollado por Edgar Doll (1958) para evaluar la competencia social, 
y que Sparrow, Balla y Cicchetti habían revisado construyendo la original  Escala Vineland de Madurez 
Social. Esta prueba proporciona una pauta para apreciar el desarrollo social que ha logrado una persona y el 
nivel de impacto que pudiera tener sobre éste la restricción ambiental, falta de oportunidad, sobreprotección 
parental u otra circunstancia que podría estar enfrentando en su ambiente y produciendo interferencias en el 
desarrollo o consolidación de habilidades sociales necesarias para su desenvolvimiento y adaptación.

Esta nueva versión de la Pearson Clinical, una de las empresas más importantes en el diseño de material 
psicológico norteamericana viene a reemplazar a la antigua versión del Vineland, y se complementa con 
nuevos materiales: una pauta para entrevista a padres y/o cuidadores; una Entrevista expandida y una para 
los profesores.

Existen varias versiones desde la forma básica de aplicación hasta combinaciones de diferentes recursos: 
el Kit básico, Entrevista y Forma expandida y el Kit completo, además de un Manual y material de 
administración.

En español se encuentra la mayoría de los materiales (aunque no el Manual) la versión Vineland-II 
Expanded Interview Report to Parents; el Vineland-II Expanded Interview Report to Caregivers; el Vineland-



II Survey Forms Report to Parents, las Vineland-II Survey Forms Report to Caregivers y el Vineland-II 
Teacher Rating Form Report to Parents and Caregivers.

Como es sabido la prueba cubre un amplio campo de comportamientos adaptativos: Comunicación, 
Habilidades de la vida diaria, Socialización, Capacidades motoras. Siendo muy útil para evaluar a la Escala 
de Madures Social de niños cuando no se pueden utilizar otros instrumentos psicológicos, especialmente 
cuando existen dificultades de lenguaje; y en esos casos se usa como una entrevista estructurada que se hace 
a los padres o cuidadores, que informan sobre las características del desarrollo del niño.

La escala está compuesta de ítems y cada uno de ellos recibe una designación categorial según sea el 
aspecto que trata de evaluar, consta actividades agrupadas en categorías de conducta, las cuales abarcan 
cuatro áreas generales del comportamiento: Comunicación, Habilidades para la vida cotidiana, Socialización 
y Habilidades motoras (Davison y Neale, 1980). Todas estas escalas contienen itemes que corresponden a 
una determinada edad de madurez social, y permiten diferenciar entre deficiencia mental con incompetencia 
social y deficiencia mental sin ella, y presenta una gran correlación entre la edad de madurez social de la 
EMSV y la edad mental obtenida con los tests de inteligencia. 

Existen tres versiones diferentes: Dos de ellas consisten en entrevistas semiestructuradas para padres y 
otras personas que cuidan de los niños, las cuales pueden utilizarse desde el nacimiento hasta los 18 años de 
edad. La tercera versión consta de ítems que van dirigidos a los profesores de los niños de tres a doce años 
de edad (Wicks-Nelson e Israel A., 1997). La valoración se expresa en un cociente social.

WEB destacada: http://es.slideshare.net/dratorres/escala-adaptativa-vineland
http://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000668/vineland-adaptive-behavior-

scales-second-edition-vineland-ii-vineland-ii.html
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