
	
	
	
	
	 	

	
	
	

Batelle -Inventario de Desarrollo 

 
Objetivo: Proporcionar información sobre los puntos 
fuertes y débiles en diversas áreas del desarrollo del niño, 
para facilitar la elaboración de programas de intervención 
individualizados. Además de identificar a los niños con 
retraso o minusvalía en algún área del desarrollo. 
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PROCEDIMIENTO 

Antes de aplicar la prueba es necesario que el profesional 
conozca a fondo la prueba, dentro de cada ítem se encuentran 
las instrucciones detalladas sobre su proceso, y sus objetivos. 
Se debe conocer que se quiere evaluar según el sujeto o el 
contexto, para saber si es necesario aplicar todo, o solo una 
sub-prueba.	La prueba Battelle incluye tres fuentes diferentes: la 
aplicación del test en un examen estructurado, la observación 
del niño en su entorno normal y la entrevista informativa (con 
padres, profesores y otras personas que estén en relación con el 
niño). O también está la opción de Screening, que es el examen 
formado por niveles de las 5 áreas. 

OBJETIVO 

Proporcionar información sobre los puntos fuertes y débiles en 
diversas áreas del desarrollo del niño, para facilitar la 
elaboración de programas de intervención individualizados. 
Aprecia el nivel de desarrollo del niño (con o sin minusvalías) y 
permite evaluar su progreso en cinco áreas diferentes: 
Personal/Social, Adaptativa, Motora, Comunicación y Cognitiva. 

REQUISITOS Y 
COMPONENTES 

PARA LA 
APLICACIÓN 

Tiempo: Indefinido 
Población:  Niños, adolescentes y adultos 
Prueba Completa:  Manual de usos y aplicaciones clínicas, 
juego de 9 láminas de figuras, guía para la aplicación, protocolos 
de registro y evaluación. 
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