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Características.

Categoría: Test Fonoaudiológicos.

Objetivo:
Evaluación de las funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso 
de comunicación y consecuentemente, detección de trastornos de 
aprendizaje.

Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, 60 minutos aproximadamente.
Edad: Entre 2 y 3 años hasta los 10 años.

Material: Manual, cuadernos de estímulos, cuadernos de anotación, protocolos, 
juego completo, lápiz, papel, goma.

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

 
Contenido
Chile es un país privilegiado en instrumentos para la evaluación psicolingüística, consecuencia de 

grupos de profesionales serios que tanto en Santiago como Concepción han dado forma a un conjunto de 
instrumentos muy útiles para la evaluación del desarrollo y las disfunciones fonoaudiológicas en nuestro 
medio. Así es, como en la actualidad los profesionales del área cuentan con las pruebas llamadas Teprosif-R; 
el Tevi-R, el Tecal, la prueba de Toronto y la prueba de Carrow. Junto a estas pruebas, también es común 
incluir la prueba ITPA, o Test de Illinois para Aptitudes Psicolingüísticas, que es a nivel mundial es uno de 
los instrumentos más prestigiosos utilizados para la evaluación de los problemas del lenguaje, con reactivos 
y baremos actualizados, y que conservan las propiedades y enfoque original del ITPA. Este instrumento 
llamado ILLINOIS Test of Psycholinguistc Abilities de Samuel A. Kirk, James J. McCarty y Winifred 
D. Kirk, ha sido adaptado por S. Ballesteros y A. Cordero, ambos miembros del Dpto. de I+D+i de TEA 
Ediciones. 

El principal objetivo de esta prueba es detectar posibles fallos o dificultades en el proceso de 
comunicación: deficiencias en la percepción, interpretación o transmisión, que son causa de la mayoría 
de los problemas del aprendizaje escolar. Además de que ofrece un marco dentro del cual se han generado 
tests de aptitudes discretas y significativas desde el punto de vista educativo, y una base para desarrollar 



programas de entrenamiento y remedio para niños. Al mismo tiempo, de forma complementaria, intenta 
poner de manifiesto las habilidades o condiciones positivas que puedan servir de apoyo a un programa de 
recuperación.

 El modelo psicolingüístico en el que se basa ITPA intenta relacionar los procesos implicados en la 
transmisión de las intenciones de un individuo a otro (ya sea de manera verbal o no) y la forma mediante la 
cual esas intenciones son recibidas o interpretadas. En definitiva, el ITPA considera las funciones psicológicas 
del individuo que opera en las comunicaciones. Esta nueva versión cuenta con estímulos completamente 
actualizados y con una tipificación basada en una amplia muestra representativa de la población española. 
Esta nueva versión permite que los profesionales puedan aplicar una de las pruebas más prestigiosas y 
utilizadas para la evaluación de los problemas del lenguaje, con estímulos y baremos actuales, manteniendo 
el original enfoque teórico del ITPA.

La prueba consta de 12 subtest, los correspondientes al Nivel Representativo: Proceso Receptivo: 
Comprensión auditiva y Comprensión visual; al Proceso de Organización: Asociación auditiva y Asociación 
visual, y al Proceso de Expresión: Expresión verbal y Expresión motora; y otros subtest correspondiente 
al llamado Nivel Automático: Pruebas de Integración o Cierre: Integración gramatical, Integración visual, 
Integración Auditiva, (test complementario) y Reunión de sonidos (test complementario), y Pruebas de 
memoria Secuencial: Memoria secuencial auditiva y Memoria secuencial vasomotora.

Si bien el test viene con una tipificación basada en una amplia muestra representativa de la población 
española, en esta versión castellana el ITPA ha basado sus normas de aplicación en los siguientes países: 
Chile, Colombia, México, Perú y Puerto Rico. En Chile ha participado en la administración de la prueba, la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Santiago
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