
 

 

 

BATTELLE. Inventario de Desarrollo  

Autor: J. Newborg / otros 

Adaptadores: M. V. de la Cruz y M. González (Dpto. I+D+i de TEA Ediciones) 

 

Aplicación: Individual. 

Tiempo: 10 a 30 Minutos (Screening) 

 60 a 90 Minutos (Inventario completo)   

Edad: 0 a 95 meses.  

No. de Ítems: 341(Completo); 96 (Screening).  

Sistema de Corrección: Manual 

 

El Inventario de Desarrollo BATTELLE, es una batería para evaluar las habilidades 

fundamentales del desarrollo en niños con edades comprendidas entre el nacimiento y los ocho 

años, se aplica de forma individual y está tipificada. 

Especialmente concebido para el uso de profesionales que realizan su labor en las etapas de 

educación infantil y primaria, el BATTELLE también es adecuado para niños que presenten 

necesidades especiales. Es un instrumento de gran utilidad para psicólogos clínicos, logopedas, 

fisioterapeutas y profesores en educación especial que tengan que determinar las habilidades 

funcionales de niños con o sin minusvalías. 

Está integrado por un total  de 341 ítems agrupados en las siguientes áreas: 

Personal/Social: Está formada por 85 ítems que aprecian las capacidades y características que 

permiten al niño establecer interacciones sociales significativas. Las conductas apreciadas en esta 

área se agrupan en seis sub áreas: Interacción con el adulto, Expresión de sentimientos/afecto, 

Autoconcepto, Interacción con los compañeros, Colaboración y Rol social.  

 



 

 

 

Adaptativa: Está formada por 59 ítems que aprecian la capacidad del niño para utilizar la 

información y las habilidades evaluadas en otras áreas. El área adaptativa evalúa las habilidades 

de autoayuda y las tareas que dichas habilidades requieren. Las primeras son las conductas que 

permiten al niño ser cada vez más independiente para alimentarse vestirse y asearse. Las 

segundas suponen la capacidad del niño para prestar atención a estímulos específicos durante 

periodos de tiempo cada vez más largos para asumir responsabilidades personales en sus acciones 

e iniciar actividades con un fin determinado, actuando apropiadamente para completarlas. Las 

conductas de esta área se agrupan en cinco sub áreas: Atención, Comida, Vestido, 

Responsabilidad personal y Aseo.   

Motora: Está formada por 82 ítems que evalúan la capacidad del niño para usar y controlar los 

músculos del cuerpo (desarrollo motor grueso y fino). Los comportamientos apreciados en esta 

área se agrupan en cinco sub áreas: Control muscular, Coordinación corporal, Locomoción, 

Motricidad fina y Motricidad perceptiva.     

Comunicación: Está formada por 59 ítems que aprecian la recepción y expresión de 

información, pensamientos e ideas por medios verbales y no verbales. Esta área se divide en dos 

sub áreas principales: Comunicación receptiva y Comunicación expresiva.     

Cognitiva: Está formada por 56 ítems que aprecian habilidades y capacidades de tipo conceptual. 

Las conductas evaluadas en esta área se agrupan en cuatro sub áreas: Discriminación perceptiva, 

Memoria, Razonamiento y habilidades escolares y Desarrollo conceptual.  

Para facilitar la administración, los ítems de cada una de estas áreas se presentan en un cuaderno 

de aplicación independiente. El BATTELLE incluye también una completa y practica prueba de 

“screening”, formada por 96 ítems, seleccionados entre los 341 que integran el inventario. 

 

 

 



 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernillos de anotación 

25 hojas de screening 

5 cuadernos 


