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Descripción Detalles

Evaluación integral que mide cinco dominios de los 

hitos del desarrollo, entre ellos: 

• Dominio personal-social

• Dominio adaptativo

• Dominio motor

• Dominio de comunicación

• Dominio cognitivo

Un test de filtro de BDI-2 permite una evaluación 

rápida en todos los dominios. 

Evaluación
• Battelle Developmental Inventory 2nd Edition – Normative Update

• Escala normativa currículos y criterios basados en referencias 

Versiones | Año de la 

Escala normativa
• Disponible en inglés y español | 2017

Rango de edad • Nacimiento a los 7 años, 11 meses

Aplicaciones comunes

• Seguimiento del progreso en el desarrollo de la primera infancia

• Identificación temprana de retrasos en el desarrollo para activar el acceso a servicios

• Planificación e intervención para padres y profesores 

• Evaluación de programas en centros de aprendizaje temprano

Formato: 

Administración, 

Puntuación, Informes

• Tres fuentes de datos: Observación de expertos, Entrevistas a padres o cuidadores, 

Actividades estructuradas

• Opciones de administración flexibles: Administración de lápiz y papel o administración con 

forma de registro de prueba fuera de línea

• Puntuación e informes: Puntuación manual u opciones de puntuación en línea

Usuarios comunes

• Programas de Intervención en la Primera Infancia – Programas del Ministerio de Salud

• Distritos escolares públicos – Programas del Ministerio de Educación

• Instituciones de educación preescolar

• Hospitales y clínicas (pediatras y enfermeras)

• Psicólogos clínicos y escolares

• Profesionales en Educación Especial

Información adicional
• Actualmente utilizado por 16 estados de EE. UU. para evaluar desviaciones en el desarrollo 

en la primera infancia
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Explinación

Rango de edad

Un rango de edad mayor para ayudar a rastrear el progreso del desarrollo y 

evaluar la eficacia de las intervenciones. Mide la fecha de nacimiento de un 

niño, no la fecha de vencimiento, que es más aplicable a las expectativas de 

hitos del mundo real.

Nacimiento a los 7 años, 11 meses (95 

meses) 

No hay ajustes en la edad debido a la 

prematuridad.

16 dias a los 3 años, 6 meses (42 meses)

Ajusta la edad cronológica debido a la 

prematuridad.

Dominos

Las habilidades motoras perceptivas evalúan la capacidad de desarrollo de un 

niño para interactuar con su entorno combinando el uso de los sentidos y las 

habilidades motoras. Este dominio evalúa dónde se combinan las habilidades 

sensoriales visuales, auditivas y táctiles con las habilidades motoras 

emergentes para desarrollar habilidades motoras perceptivas.

Dominio motor:

1) Habilidades motoras gruesas

2) Habilidades motoras finas

3) Habilidades motoras de percepción

Dominio motor:

1) Habilidades motoras gruesas 

2) Habilidades motoras finas

Versiones | Año de la 

Escala normativa

Las opciones de administración bilingües y las normas más modernas en 

español e inglés ofrecen opciones inclusivas para padres y comunidades.
Disponible en inglés y español | 2017 Disponible en inglés | 2005

Manipulativos
Con todos los manipulativos incluidos, es mucho más fácil comenzar a probar y 

mantenerse al día con todos los artículos.

Todos los elementos manipuladores incluidos 

(con la excepción de los alimentos) 
7 elementos manipuladores no incluidos

Formato: 

Administración, 

Puntuación, Informes

La solución de datos móviles, así como los informes de puntuación y en línea 

garantizan datos y resultados de mayor calidad.

Solución de datos móviles disponible para 

administración fuera de línea

Puntuación e informes en línea disponibles

Sin solución de datos móviles 

Discos compactos usados para ingresar 

puntajes y crear informes

Validez de la 

investigación y 

estandardización

Con casi con casi el doble de casos y un análisis estadístico robusto, los datos 

son extremadamente válidos y confiables.
2,500 casos en 20 grupos de edad 1,700 casos en 17 grupos de edad
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