EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST PSICOLÓGICOS. DESARROLLO
TEST E.E.D.P - ESCALA DE EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test de Evaluación Psicomotor
Evaluación de cuatro áreas del desarrollo psicomotor del niño; área motora, lenguaje, comportamiento social y coordinación.
Individual
15 minutos aproximadamente.
Desde 0 a 24 meses de vida.
Manual de administración, batería de materiales con su descripción, indicaciones de corrección y puntuación de la escala.
Clínico - Educacional – Neuropsicológico - Investigación.

Contenido
Esta escala se construyó a partir de 150 indicadores tomados de varias pruebas de desarrollo infantil. Entre
ellas, la elaborada en Francia por I. Lézine y O. Brunet y las construidas en Estados Unidos, por A. Gesell,
N. Bayley y Frankenburg (Denver). Los itemes originales se seleccionaron con los siguientes criterios:
cobertura de las áreas motora, coordinación, social y del lenguaje; material de bajo costo; breve tiempo de
administración y requerimientos mínimos de capacitación. El conjunto inicial de itemes se administró a una
muestra de 600 niños de Santiago, estratificados por nivel socioeconómico, edad y sexo.
A partir de la información recogida, la prueba se redujo a 5 itemes por edad, quedando la escala de
evaluación con un total de 75 itemes, los cuales miden cuatro áreas del desarrollo psicomotor del niño; área
motora, lenguaje, comportamiento social y coordinación. La puntuación no admite graduaciones, existiendo
solo la posibilidad de éxito o fracaso frente a la tarea propuesta.
- Área Motora (M): comprende la motilidad gruesa. Coordinación corporal general y especifica:
reacciones posturales y locomoción.
- Lenguaje (L): Abarca el lenguaje verbal, como el no verbal: reacciones al sonido, soliloquio,
vocalizaciones, comprensión y emociones verbales.
- Comportamiento Social (CS): se refiere a la habilidad del niño para reaccionar frente a personas y para
aprender por medio de la imitación.
- Coordinación (C): Se miden las reacciones del niño que requieren coordinación de funciones.
Previo a la administración del test, se debe recoger todos los datos que sean importantes a través de la

anamnesis, para comprender el caso y poder utilizarlos en las conclusiones.
Datos útiles: El Manual esta descontinuado hace más de una década. En el mercado se encuentran
versiones digitalizadas del Manual, reproducidas en fotocopias de distintos niveles de calidad, y un Manual
de Usuario Software Psicomotor.
WEB destacada
Manual de Usuario Software Psicomotor
http://www.marsoft.cl/cmsimple/pdf/Manual_Psicomotor24.pdf
Evaluación del desarrollo psicomotor
http://www.aibarra.org/Neonatologia/capitulo23/Profesionales/Desarrollo_psicomotor/default.
htm
Seguimiento del desarrollo psicomotor del recién nacido de alto riesgo
http://www.astait.org/seg_genysi.htm
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