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EVALUAR DISCURSO – PREDI.

                                            

 
Características.

Categoría: Test Fonoaudiológicos.
Objetivo: Detectar dificultades en el uso del discurso oral en adolescentes.
Aplicación: Individual.
Tiempo: No se especifica.
Edad: Adolescentes 13 a 19 años.
Material: Libro manual construcciones e información pertinente.

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

 
Contenido
El PREDI consiste en un test creado para detectar dificultades en el manejo del discurso oral en 

adolescentes, pesquisando problemas en la narrativa, descripción, argumentación y exposición de ideas, y 
entregando tanto información cuantitativa como cualitativa de déficits semánticos que pueden incidir en el 
rendimiento escolar: Este fue desarrollado por un equipo formado por María Mercedes Pávez, Carmen Julia 
Coloma, Mariangela Maggiolo y Luis Martínez y Luis Romero, académicos de la Escuela de Fonoaudiología 
de la Universidad de Chile, quienes escribieron un libro homónimo donde presentan algunos instrumentos 
destinados a detectar dificultades en el manejo del discurso oral en adolescentes (PREDI), y que constituye 
un muy útil barrido inicial previo a la profundización diagnostica de déficit en el manejo del discurso oral.

La información cualitativa y cuantitativa que proporciona este instrumento es muy útil para profesionales 
que trabajan con adolescentes y que están interesados en la problemática de la comunicación con los jóvenes. 
La prueba constituye una exploración inicial de dificultades en las habilidades semánticas, lo cual tiene 
que ser posteriormente profundizado adicionalmente para llegar a un diagnóstico definitivo. El PREDI fue 
desarrollado a partir de una investigación acerca del discurso y el rendimiento escolar en estudiantes de 
enseñanza media, gracias a un proyecto Fondecyt (finalizado en 1996), siendo analizados estadísticamente 
los datos para construir la forma final del test, realizándose estudios de confiabilidad y validez de constructo. 
El discurso es definido por los autores como “un conjunto de oraciones organizadas coherentemente en 
torno a un tema, formulado con una intención específica y en una situación comunicativa determinada”.

El PREDI es un instrumento de fácil uso que consta de dos pruebas que se aplican en forma individual 



y que emplean como modalidad la expresión oral del adolescente. Una de las pruebas utiliza oraciones que 
deben ser completadas, evaluando 3 destrezas específicas:

a) establecer relaciones léxicas en un contexto oracional,
b) vincular coherentemente oraciones y
c) elaborar conceptos y proposiciones efectuando inferencias.
La otra prueba consiste en un conjunto de láminas destinadas a generar la descripción de una escena y 

una narración simple, para lo cual se le pide que observe un dibujo, lo memorice y después lo describa. 
También se le solicita que a partir de las láminas construya una historia, lo cual permite evaluar el manejo 
que el adolescente posee de la estructura narrativa
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