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16. EEDP: ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: 0 A 2 AÑOS  
Esta escala busca evaluar el nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 2 años, 
considerando cuatro áreas de desarrollo, a saber:  

1. Motora (M): comprende coordinación corporal general y específica, reacciones 
posturales y locomoción. 

2. Lenguaje (L): comprende el lenguaje verbal y no verbal, reacciones al sonido, 
soliloquio, vocalizaciones, comprensión y emisión verbales. 

3. Social (S): comprende la habilidad del niño para reaccionar frente a personas y para 
aprender por medio de la imitación. 

4. Coordinación (C): comprende las reacciones del niño que requieren organización 
temporo - espacial de algunas funciones. 

 
Administración 
El niño o la niña debe estar confortable, se le debe informar brevemente al acompañante el 
objetivo del test y anotar en hoja de registro los datos de identificación del evaluado. Se 
debe calcular la edad cronológica considerando los días y los meses, restando a la fecha de 
aplicación la fecha de nacimiento. En caso de ser años diferentes se suma 12 meses por 
cada año de diferencia con el mes de aplicación.  
 
 
 
 
 
 
Una vez hecha la resta, los meses se multiplican por 30 y se le suman los días restantes. 
 

 (Meses*30) + Días adicionales =edad de desarrollo en días  
Ej: (7*30)+24=234 

 
Teniendo clara la edad cronológica se selecciona el mes base para comenzar con la 
aplicación 

Meses Mínimo Máximo 

7 6 meses 16 días 7 meses 15 días 

8 7 meses 16 días 8 meses 15 días 

9 8 meses 16 días 9 meses 15 días 

18 17 meses 16 días 18 meses 15 días 

 
Se debe comenzar la prueba en el mes inferior a la edad cronológica en meses. Si el niño o 
la niña fracasa en los 5 ítems debe evaluarse el mes anterior a este, así sucesivamente. En 
caso de que acerté alguno se continúa con la edad siguiente, así sucesivamente hasta que 
falle en todos los ítems correspondientes a una edad, en ese momento se da por terminada 
la aplicación. 
 

Ej: En este caso corresponde la edad cronológica se encuentra en el rango de los  8 meses, 
por lo tanto se partirá con los ítems del mes 7.  

Ej: Año Meses Días 

Fecha de evaluación 2013 01 25 

Fecha de nacimiento 2013 08 01 

Resultado  7 24 
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Interpretación 
Lo primero que hay que hacer es considerar la edad mental, la cual está determinada por el 
mes mayor en el que el niño o la niña cumple con los 5 ítems, este se considera línea base y 
se multiplica por 30. Luego se le suman los puntajes de los ítems de los meses superiores a 
línea base en los que el niño o la niña respondió con éxito. Finalmente se suman los días de 
la línea base y el puntaje adicional, obteniéndose la edad mental en días.  
 
Supongamos que en este caso el niño respondió con éxito los 5 ítems de los 7 y los 8 
meses, respondió con éxito el ítem 44 y 45 (correspondiente de los 9 meses) y fracasó en 
todos ítems correspondientes a 10 meses. En este caso se considera los 8 meses como 
línea base y se suman 6 puntos más por ítem. 
 

Ej: (8 * 30)+12 puntos adicionales 
EM=252 días 

 
Razón entre edad mental y edad cronológica 
Para obtener este indicador se divide la edad mental por la edad cronológica: 
 

Razón: EM/EC 
Ej: 252/234=1,07 

 
Puntaje estándar 
Una vez obtenida la razón se debe buscar en la tabla correspondiente a la edad el Puntaje 
Estándar (PE). 
 

Ej: 1,07 en la tabla de 8 meses corresponde a un PE de 0,95 
8 meses con EM/EC: 1,07 = PE: 0,95 

 
Coeficiente de desarrollo 
Determinar el coeficiente de desarrollo según el siguiente criterio: 

PE Coeficiente de desarrollo (CD) 

Mayor o igual a 0,85 Normal 

Entre 0,84 y 0,70 Riesgo 

Menor o igual a 0,69 Retraso 

 
En este caso el niño tendría un Coeficiente de desarrollo “Normal” 
 
Perfil de desarrollo psicomotor 
Además se debe especificar si existe déficit o no en alguna área particular, independiente 
que el coeficiente de desarrollo se encuentro dentro del rango “Normal”. Para ello en la 
tabla “Perfil del desarrollo psicomotor” se debe encerrar con un círculo el número del 
último ítem que el niño o la niña respondió con éxito en cada área. Si el último ítem 
respondido con éxito de un área se encuentra en una edad inferior a la edad cronológica,  
ésta se considerará como en “Déficit”.  
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Perfil del desarrollo psicomotor 

Área 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 21 24 

Coordinación 4 8 

12 16 22 27 32 

39 

43 46 

52 

57 64 

68 75       28     48 58   

13 17 23 29 35 44 49 59 65 

Social 1 

6 

11 20 21 30 34   45 

47 

54   61 70 73 7   

8 50 

Lenguaje 2 

7 12 17 

21 30 33 40 45 50 

54 

60 61 

66 69 72 

10           

  15 20 55 67 70 74 

Motora 

3 

9 14 

18 24 

26 31 

36 41 

  

51 

56 

62 

  71       37       

5 19 25 38 42 53 63 
Zonas achuradas:  
Á. Social (8 y 15 meses): Marcar un círculo en la zona achurada si tuvo éxito el ítem de la edad anterior del área (7 y 12 meses, respectivamente) 
Á. Motora (10 y 21 meses): Marcar un círculo en la zona achurada si tuvo éxito en ambos ítems de la edad anterior del área (9 y 18 meses, respectivamente) 
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Tablas de conversión de razón entre edad mental y cronológica a Puntajes Estándar 
 
8 meses 

EM/EC PE EM/EC PE EM/EC PE EM/EC PE EM/EC PE 

0,76 0,60 0,90 0,76 1,04 0,92 1,18 1,08 1,32 1,24 

0,77 0,61 0,91 0,77 1,05 0,93 1,19 1,09 1,33 1,25 

0,78 0,62 0,92 0,78 1,06 0,94 1,20 1,10 1,34 1,26 

0,79 0,63 0,93 0,79 1,07 0,95 1,21 1,12 1,35 1,28 

0,80 0,64 0,94 0,80 1,08 0,97 1,22 1,13 1,36 1,29 

0,81 0,66 0,95 0,82 1,09 0,98 1,23 1,14 1,37 1,30 

0,82 0,67 0,96 0,83 1,10 0,99 1,24 1,15 1,38 1,31 

0,83 0,68 0,97 0,84 1,11 1,00 1,25 1,16 1,39 1,32 

0,84 0,69 0,98 0,85 1,12 1,01 1,26 1,17 1,40 1,33 

0,85 0,70 0,99 0,86 1,13 1,02 1,27 1,18 1,41 1,35 

0,86 0,71 1,00 0,87 1,14 1,03 1,28 1,20 1,42 1,36 

0,87 0,72 1,01 0,89 1,15 1,05 1,29 1,21 1,43 1,37 

0,88 0,74 1,02 0,90 1,16 1,06 1,30 1,22 1,44 1,38 

0,89 0,75 1,03 0,91 1,17 1,07 1,31 1,23 1,45 1,39 

        

1,46 1,40 

 
18 meses 

EM/EC PE* EM/EC PE* EM/EC PE* EM/EC PE* EM/EC PE* 

0,74 0,51 0,88 0,66 1,02 0,81 1,16 0,96 1,3 1,11 

0,75 0,52 0,89 0,67 1,03 0,82 1,17 0,97 1,31 1,12 

0,76 0,53 0,9 0,68 1,04 0,83 1,18 0,98 1,32 1,13 

0,77 0,54 0,91 0,69 1,05 0,84 1,19 0,99 1,33 1,14 

0,78 0,55 0,92 0,7 1,06 0,85 1,2 1 1,34 1,15 

0,79 0,56 0,93 0,71 1,07 0,86 1,21 1,01 1,35 1,16 

0,8 0,57 0,94 0,72 1,08 0,87 1,22 1,02 1,36 1,17 

0,81 0,58 0,95 0,73 1,09 0,88 1,23 1,03 1,37 1,18 

0,82 0,59 0,96 0,74 1,1 0,89 1,24 1,04 1,38 1,19 

0,83 0,6 0,97 0,75 1,11 0,9 1,25 1,05 1,39 1,2 

0,84 0,61 0,98 0,76 1,12 0,91 1,26 1,06 1,4 1,21 

0,85 0,63 0,99 0,78 1,13 0,93 1,27 1,07     

0,86 0,64 1 0,79 1,14 0,94 1,28 1,09     

0,87 0,65 1,01 0,8 1,15 0,95 1,29 1,1     

 

* Puntaje estándar nivel socioeconómico medio alto  
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Ítems Escala de evaluación del desarrollo psicomotor: 0 a 2 años 
 

1 mes 

1. (S) Fija la mirada en el rostro del animador  
2. (L) Reacciona al sonido de la campanilla 
3. (M) Aprieta el dedo índice del examinador 
4. (C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 90°) 
5. (M) Movimiento de cabeza en posición prona 

6 c/u 

2 meses 

6. (S) Mímica en respuesta al rostro del examinador 
7. (LS) Vocaliza en respuesta a la sonrisa y conversación del examinador. 
8. (CS) Reacciona ante el desaparecimiento de la cara del examinador 
9. (M) Intenta controlar la cabeza al ser llevado a posición sentada 
10. (L) Vocaliza dos sonidos diferentes** 

6 c/u 

3 meses 

11. (S) Sonríe en respuesta a la sonrisa de del examinador 
12. (CL) Gira la cabeza al sonido de la campanilla 
13. (C) Sigue con la vista la argolla (ángulo de 180°) 
14. (M)Mantiene la cabeza erguida al ser llevado a posición sentada 
15. (L) Vocalización prolongada ** 

6 c/u 

4 meses 

16. (C) La cabeza sigue la cuchara que desaparece 
17. (CL) Gira la cabeza al sonido de la campanilla 
18. (M)En posición prona se levanta a sí mismo 
19. (M)Levanta la cabeza y hombros al ser llevado a posición sentada 
20. (LS) Ríe a carcajadas ** 

6 c/u 

5 meses 

21. (SL) Vuelve la cabeza hacia quien le habla  
22. (C)Palpa el borde de la mesa 
23. (C) Intenta prehensión de la argolla 
24. (M)Tracciona hasta lograr la posición sentada 
25. (M)Se mantiene sentado con leve apoyo 

6 c/u 

6 meses 

26. (M) Se mantiene sentado solo, 6 c/u momentáneamente 
27. (C) Vuelve la cabeza hacia la cuchara caída 
28. (C) Coge la argolla 
29. (C) Coge el cubo 
30. (LS) Vocaliza cuando se le habla ** 

6 c/u 

7 meses 

31. (M) Se mantiene sentado solo por 30 seg. o más 
32. (C) Intenta agarrar la pastilla 
33. (L) Escucha selectivamente palabras familiares 
34. (S) Coopera en los juegos 
35. (C) Coge dos cubos, uno en cada mano 

6 c/u 

8 meses 

36. (M) Se sienta solo y se mantiene erguido 
37. (M) Tracciona hasta lograr la posición de pie 
38. (M) Iniciación de pasos sostenido bajo los brazos 
39. (C) Coge la pastilla con movimiento de rastrillo 
40. (L) Dice da-da o equivalente 

6 c/u 
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9 meses 

41. (M) Logra llegar a posición de pie, apoyado en un mueble 
42. (M) Camina sostenido bajo los brazos 
43. (C) Coge la pastilla con participación del pulgar 
44. (C) Encuentra el cubo bajo el pañal 
45. (LS) Reacciona a los requerimientos verbales* 

6 c/u 

10 meses 

46. (C) Coge la pastilla con pulgar e índice 
47. (S) Imita gestos simples 
48. (C) Coge el tercer cubo dejando uno de los dos primeros 
49. (C) Junta cubos en la línea media 
50. (SL) Reacciona al “no, no” 

6 c/u 

12 meses 

51. (M) Camina algunos pasos de la mano 
52. (C) Junta las manos en la línea media 
53. (M) Se pone de pie solo ** 
54. (LS) Entrega como respuesta a una orden 
55. (L) Dice al menos dos palabras ** 

12 c/u 

15 meses 

56. (M) Camina solo 
57. (C) Introduce la pastilla en la botella 
58. (C) Espontáneamente garabatea 
59. (C) Coge el tercer cubo conservando los dos primeros 
60. (L) Dice al menos tres palabras ** 

18 c/u 

18 meses 

61. (LS) Muestra sus zapatos 
62. (M) Camina varios pasos hacia el lado 
63. (M) Camina varios pasos hacia atrás 
64. (C) Retira inmediatamente la pastilla de la botella 
65. (C) Atrae el cubo con un palo 

18 c/u 

21 meses 

66. (L) Nombra un objeto de los cuatro presentado 
67. (L) Imita tres palabras en el momento del examen 
68. (C) Construye una torre con tres cubos 
69. (L) Dice al menos seis palabras ** 
70. (LS) Usa palabras para comunicar deseos ** 

18 c/u 

24 meses 

71. (M) Se para en un pie con ayuda 
72. (L) Nombra dos objetos de los cuatro presentados 
73. (S) Ayuda en tareas simples ** 
74. (L) Apunta 4 o más partes en el cuerpo de la muñeca 
75. (C) Construye una torre con cinco cubos 

18 c/u 

 

** Indica que se trata de una pregunta a la madre o acompañante 
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Registro de respuesta Escala de evaluación del desarrollo psicomotor: 0 a 2 años 

Nombre del niño o niña  

Fecha de nacimiento   

 

Evaluación: __________meses 

Fecha de evaluación  Edad cronológica  

Nombre de examinador  

Resultados 

Edad mental  EM/EC  PE  

Coeficiente de Desarrollo (CD) 

Normal  Riesgo  Retraso  

Área Coordinación Social Lenguaje Motora 

Normal     

Déficit     

  

Evaluación: __________meses 

Fecha de evaluación  Edad cronológica  

Nombre de examinador  

Resultados 

Edad mental  EM/EC  PE  

Coeficiente de Desarrollo (CD) 

Normal  Riesgo  Retraso  

Área Coordinación Social Lenguaje Motora 

Normal     

Déficit     
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17. TEPSI: TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2 A 5 AÑOS  
 
Test de desarrollo psicomotor 2 a 5 años, evalúa desarrollo psíquico infantil en tres áreas: 
coordinación,   lenguaje y motricidad mediante la observación de la conducta del niño o la 
niña frente a situaciones propuestas por el examinador. Tienen carácter de tamizaje, por lo 
que evalúa el rendimiento en cuanto a una norma estadística por grupo de edad.  
 

1. Coordinación: comprende la habilidad del niño o la niña para manipular objetos y 
dibujar. 

2. Lenguaje: comprende aspectos de comprensión y de expresión del lenguaje. 
3. Motricidad: comprende la habilidad del niño o la niña para manejar su propio 

cuerpo. 
 
Administración 
El examinador debe familiarizarse y asegurarse de que niño o la niña esté interesado y 
dispuesto a cooperar. El niño o la niña debe estar en condiciones adecuadas en cuanto a 
salud y sueño.  
 
Antes de iniciar el test se debe saber la edad cronológica del evaluado, calculando 
diferencia de años, meses y días entre la fecha de nacimiento to y la fecha en que se realiza 
la evaluación. El test debe aplicarse completo y en el orden estipulado, es decir debe 
comenzarse en el ítem 1 del Subtest de Coordinación hasta llegar al 16, luego debe 
aplicarse los veinticuatro ítems de Subtest de Lenguaje, y finalmente los doce ítems de 
Subtest Motricidad. No se debe suspender la administración de un subtest pese a fracaso 
en varios ítems sucesivos. En caso de observarse fatiga, puede darse un descanso entre 
subtests.  
 
Interpretación 
Una vez obtenida las respuestas debe asignarse el puntaje correspondiente a cada ítem y 
se debe sumar el puntaje de cada subtest y el total de test, obteniéndose el “Puntaje 
Bruto”. Una vez obtenidos los puntajes brutos de cada subtests y del total del test, se debe 
transformar el puntaje a “Puntaje T” a través de tablas correspondiente a la edad, e 
interpretar los resultados según la siguiente tabla: 
 

Desempeño Puntaje T 

Normal ≥ a 40 puntos 

Riesgo 30 a 39 puntos 

Retraso ≤ 29 puntos 

 
 

  


