EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
AUDITIVA Y FONOLÓGICA - EDAF.

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

Características.
Test Fonoaudiológicos.
Detectar las posibles alteraciones, que pudieran derivar de déficits en
el ámbito de la discriminación auditiva y fonológica, para su rápido
tratamiento
Individual.
De 30 a 45 minutos.
Desde los 2 años, 9 meses hasta los 7 años, 4 meses.
Manual, un cuaderno de imágenes, un CD y protocolos de anotación.
Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investigación

Contenido
Esta es una prueba diseñada por M.F. Brancal, F. Alcantud, A.M. Ferrer y M.E. Quiroga, y editada por
TEA Ediciones, orientada a la evaluación de la discriminación auditiva y fonológica que permite determinar
la habilidad del niño en reconocer las diferencias finas que existen entre los fonemas usados en la expresión
oral.
Consta de cinco subtests: Discriminación de sonidos del medio, Discriminación figura-fondo,
Discriminación fonológica en palabras, Discriminación fonológica en logotomas y Memoria secuencial
auditiva.
Los distintos subtest, se refieren a:
a) Discriminación de Sonidos del Medio (DSM). Esta subprueba consta de quince ítems en los que el niño
tras oír un estímulo sonoro deberá seleccionar de entre cuatro posibles cuál es la imagen que corresponde
a dicho sonido.
b) Discriminación Figura - Fondo (DFF). Esta subprueba consta de siete ítems, siendo el primero de
demostración. Se escucharán dos sonidos que se reproducen de manera simultánea. El niño debe señalar las
dos imágenes que correspondan a dichos estímulos sonoros.
c) Discriminación Fonológica en Palabras (DFP). Esta subprueba consta de cuarenta y tres ítems, siendo
los dos primeros de demostración. En cada elemento se escucha una palabra y el niño debe seleccionar la

imagen, entre dos dibujos posibles, a la que corresponde el estímulo sonoro. Las dos imágenes de cada ítem
tienen denominaciones que son palabras monosílabas o bisílabas (la mayoría), y difieren sólo en un fonema,
por ser estos distintos entre sí (ej. /mamá/ - /mapa/), o por omisión de uno de ellos (ej. /oka/ - /boka/). Se ha
procurado además que dichas palabras formen parte del vocabulario del niño.
d) Discriminación Fonológica en Logotomas (DFL). Esta subprueba consta de treinta ítems, los dos
primeros de demostración. Siendo también discriminación de fonemas, se pretende valorar la misma en
logotomas; es decir, con elementos libres del componente semántico. Después de escucharse cada estímulo,
formado por tres logotomas, el niño contestará si las tres sílabas son iguales o hay alguna diferente.
e) Memoria Secuencial Auditiva (MSA). Esta subprueba consta de quince ítems, incluyendo uno de
demostración. Se evalúa el recuerdo inmediato de vocablos, es decir, material lingüísticamente significativo,
en repetición de series (desde tres hasta cinco palabras). Es el único subtests en el que se solicita producción
oral – verbal – lingüística. No obstante, se insiste en que no se valore la calidad articulatoria o desempeño
fonológico en las repeticiones realizadas por el niño. El manual contiene normas de aplicación, estudios
de fiabilidad y validez y datos de baremación. La prueba, es de gran utilidad para logopedas, audiólogos,
psicólogos y pedagogos, consta de un manual, un cuaderno de imágenes, un CD y protocolos de anotación.
El manual contiene normas de aplicación, estudios de fiabilidad y validez y datos de baremación.
La Prueba se compone de un Manual de instrucciones, libro de imágenes, que contiene las figuras
necesarias para las escalas: discriminación de sonidos del medio, discriminación figura–fondo auditiva
y discriminación fonológica en palabras, un casete grabado con los estímulos sonoros correspondientes a
todas las subpruebas, y Protocolos donde se registran las respuestas del niño y los resultados obtenidos
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