EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST PSICOLÓGICOS. DESARROLLO
TEST DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO INFANTIL. TADI.

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

Características.
Pruebas Psicopedagógicas.
Evaluar la capacidad psicomotora.
Individual
Duración aproximada entre 20 a 30 minutos.
Niños y niñas entre 3 meses a 6 años.
Batería de aplicación.
Clínico – Educacional - Psicopedagógico.

Contenido
Este es un nuevo instrumento chileno para evaluar el Desarrollo infantil, que ha sido diseñado por los
investigadores del CIAE de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios para el Desarrollo y Estimulación
Psicosocial (CEDEP: Marta Edwards, Marcela Pardo y Mariel Gómez, a partir del año 2009, y publicado
durante el año 2012; en el marco del XV Concurso de Proyectos de Investigación y Desarrollo de FONDEF,
CONICYT, con el objetivo de actualizar la evaluación y crear un instrumento que mida, de forma individual
y a través de tareas lúdicas, el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas entre los 0 y 6 años de edad.
Su objetivo es evaluar el desarrollo individual de niños y niñas desde los 3 meses y hasta los 6 años de
edad, y está diseñado para ser de utilidad tanto en el servicio público de salud, el sistema público y privado
de educación parvularia, las instituciones de educación superior que forman profesionales que trabajan con
la primera infancia, y también en el trabajo clínico individual con niños/as y en la investigación académica.
Entre los principales usos que se prevén para el test destacan, los siguientes: Conocer el estado del desarrollo
de cada niño o niña, ser un instrumento útil para la evaluación de programas dirigidos a la primera infancia,
e informar sobre el nivel de desarrollo y aprendizaje de poblaciones de niños y niñas, aportando para el
diseño de las políticas públicas
En base a esto último, el TADI fue construido como una prueba breve, de relativo bajo costo, de corta
aplicación (demora entre 20 y 30 minutos por niño), y con el firme propósito de que pueda ser aplicada por
distintos profesionales.

Diseñado como una “maleta de juguetes”, el test consta de una batería de materiales, todos pensados
para captar la atención de los niños y permitir el mayor despliegue de sus habilidades, los cuales permiten
-a través de juegos- evaluar cuatro dimensiones: lenguaje, motricidad, socioemocionalidad y cognición. La
batería también incluye un software, que permite la administración de los datos evaluativos y la obtención
de un reporte de los resultados, además de un manual, que facilita su uso e implementación por parte de
diferentes profesionales.
Web destacada: www.tadi.cl
.
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