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Características.

Categoría: Test Fonoaudiológicos.
Objetivo: Evaluar nivel de comprensión de vocabulario pasivo entre 2 y 19 años.
Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: No se especifica.
Edad: Desde los dos hasta los 19 años.

Material: Manual, 116 láminas y sus correspondientes listas de estímulos con dos 
formas de aplicación, una forma A y una B.

Ámbitos: Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investi-
gación

 
Contenido
Esta prueba corresponde a la versión revisada del 2002 del Test de Vocabulario en Imágenes, y ha sido 

diseñado por los investigadores de la Universidad de Concepción: Max Echeverría; María Olivia Herrera, y 
J. Teresa Segure, con el propósito de evaluar el nivel de comprensión de vocabulario pasivo que posee una 
persona entre los 2 y 19 años de habla castellana.

El propósito del test es medir la comprensión del sujeto respecto de un término enunciado por el 
examinador, debiendo seleccionar una imagen que corresponda al término verbalizado de entre cuatro 
posibilidades. La prueba consta de 116 láminas y sus correspondientes listas de estímulos con dos formas 
de aplicación, una forma A y una B, pueden aplicarse tanto en forma individual como colectiva. 

La prueba se encuentra basada en el Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn, 1965, 1981), EE. UU., pero 
a diferencia de este último no permite correlacionar C.I. La prueba permite conocer la ubicación del niño 
respecto de su grupo de referencia en cuanto a comprensión de vocabulario, permitiendo detectar posibles 
retrasos en cuanto a esta habilidad específica y permitiendo intervenir para posteriormente reevaluar el nivel 
de desarrollo alcanzado. 

El TEVI-R fué desarrollada originalmente utilizando una significativa muestra para tal fin, y 
posteriormente se elabora una versión revisada que data del 2002. Este instrumento en conjunto con los 
trabajos realizados en la escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, configuran dos importantes 



ejes de la investigación y estudio de los temas de lenguaje en nuestro medio, orientados a satisfacer la 
necesidad evaluativa en los diferentes aspectos del lenguaje
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