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Características.
Test Fonoaudiológicos.
Pretende detectar el grado de madurez del niño en la habilidad
metafonológica relacionada con la identificación de sílabas y fonemas.
Individual.
Aproximadamente 20 minutos.
Niños desde 4 años hasta 7 años 11 meses.
Un manual de aplicación, un set de láminas, un protocolo de registro
general y una hoja de registro.
Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investigación

Contenido
La conciencia fonológica es una habilidad metafonológica que se entiende como la capacidad del sujeto
para identificar y manipular los distintos segmentos de la palabra hablada, permitiéndole percibir la existencia
de sonidos individuales, separando los enunciados en subunidades menores y utilizando estas últimas para
formar nuevas unidades superiores. La importancia de esta habilidad, que se desarrolla aproximadamente
entre los 4 y 7 años, es que es el predictor más importante del aprendizaje de la lecto-escritura, en especial
en la decodificación durante la etapa de la lectura inicial.
Desde el Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
Virginia Varela M. y Zulema De Barbieri, ambas fonoaudiólogas y académicas de dicho departamento, con
la colaboración de Judith Beltrán, Constanza Godoy, María Paz Sánchez y Andrea Guerra, han elaborado
este material llamado Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica PECFO, y siendo editado por
Ediciones Universidad Católica.
La evaluación de la conciencia fonológica permite determinar el nivel de conocimiento fonológico de un
niño, al establecer la forma en que este es capaz de organizar los fonemas y sílabas durante el procesamiento
de una palabra. Esta prueba, permite determinar la etapa de desarrollo de la conciencia fonológica y poder
intervenir de manera oportuna en caso de que se presente un desempeño no esperado considerando la edad
cronológica y el inicio del aprendiz

El test contempla dos secciones: la primera, está relacionada con evaluar conciencia silábica, esto es,
la conciencia de la sílaba, y consta de seis subpruebas: segmentación silábica, identificación de la sílaba
inicial, identificación de la sílaba final, omisión de la sílaba inicial, omisión de la sílaba final, e inversión
silábica.
La segunda, está relacionada con la conciencia fonética, esto es, la conciencia del fonema y consta de
cuatro subpruebas: identificación del fonema inicial, identificación del fonema final, omisión del fonema
inicial y síntesis fonémica.
Cada ítem dentro de las subpruebas se compone normalmente de cuatro imágenes: la primera corresponde
al estímulo referente y las otras tres a la respuesta, de las cuales dos son distractores. En el texto se detallan
los criterios que llevaron a la elección de las palabras, todas ellas del vocabulario activo de los niños de 4 a
7 años, su metría, el tipo de sílabas que las conforman, etc.
La prueba está dirigida fundamentalmente a los profesionales que trabajan con niños con dificultades de
lenguaje oral y escrito, ya que al ser una herramienta diseñada para menores de entre 4 y 8 años, ella permite
determinar la etapa de desarrollo de la conciencia fonológica y facilitar una intervención oportuna en caso
necesario. La PECFO es de fácil aplicación y no requiere de la verbalización por parte del menor, lo que
puede constituir una ventaja en la evaluación de niños con alteraciones del lenguaje
Las normas están expresadas en percentiles y se propone la ubicación del niño en rangos de desempeño.
Este es un instrumento que responde a las necesidades de nuestro medio, y es un aporte al mundo de la
educación infantil, así como al ámbito clínico
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