EDITORIAL BIOPSIQUE
PRUEBA PARA EVALUAR
HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS
DE TIPO FONOLÓGICO 4 A 6 AÑOS – PHMF.

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

Características.
Test Fonoaudiológicos.
Evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológicas, en niños
preescolares.
Individual o grupal (no más de 5 niños).
50 a 60 minutos aproximadamente.
Desde los 4 años, 9 meses hasta los 6 años, 2 meses.
Lápiz grafito, cinco (5) palos de helado y un folleto de prueba para
cada niño. Un sacapuntas y una goma de borrar para el examinador,
protocolos.
Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investigación

Contenido
Para un mejor desarrollo verbal de la lengua nativa, se hace necesario contar con herramientas e
información que la nutran y de este modo trabajar para tener un lenguaje e idioma fluido. Este libro se enfoca
en la metalingüística ya que estudia la relación de la lengua con aspectos culturales y el cómo se desarrolla
en la sociedad. Adicionalmente, la conciencia fonológica se puede entender como aquella conciencia que
tiene cada persona sobre los sonidos de su propia lengua.
La Prueba para Evaluar Habilidades Metalingüísticas de Tipo Fonológico desarrollada por Paula Yakuba,
Mónica Valenzuela, Mónica Renz, es un instrumento que permite obtener información con relación a
sonidos iniciales y finales de palabras, segmentación silábica, inversión de sílabas, síntesis fonémica y
sonidos de las letras, todas variables esenciales para el adecuado desarrollo de los niños, que complementan
las habilidades metalingüísticas de tipo semántico medidas por la prueba PHMS.
Esta nueva herramienta, desarrollada gracias al apoyo económico de la UANDES y la Universidad Finís
Terrae, cuenta de dos partes: la prueba, que incluye marco de referencia; y el manual de aplicación, con
las instrucciones que la educadora debe dar al niño, más el facsímil que este último va marcando. En esta

edición se presentan dos textos: un libro que aborda el marco de referencia, la descripción de la prueba, la
metodología utilizada y tablas de conversión de puntaje, y un detallado didáctico Manual de Aplicación. La
PHMF orientada a menores de entre 4 a 6 años, está compuesta por un set de 10 pruebas que permite evaluar
los aspectos antes citados, considerando de antemano que es la niñez la etapa donde se debe establecer las
bases firmes del lenguaje.
El instrumento consta de 6 subpruebas que son: Sonidos finales de las palabras, Sonidos iniciales de
las palabras; Segmentación silábica de las palabras; Inversión de las sílabas de las palabras; Sonido de las
letras; y Síntesis fonémica de las palabras.
Cada subprueba refiere a:
a)
Sonidos finales de las palabras, cuyo objetivo es identificar el sonido final de las palabras;
b)
Sonidos iniciales de las palabras, cuyo objetivo es identificar el sonido inicial de la palabra;
c)
Segmentación silábica de las palabras, cuyo objetivo es segmentar la palabra en sus respectivas
silabas; e identificar el número de sílabas que componen una palabra;
d)
Inversión de las sílabas de las palabras, el cual tiene como objetivo reconocer las silabas, que
forman una palabra; e invertir las silabas que componen una palabra bisilábica
e)
Sonido de las letras, el cual tiene como objetivo reconocer los fonemas que componen una
palabra; y asociar el fonema con su respectivo grafema.
f)
Síntesis fonémica de las palabras, cuyo objetivo es reconocer los fonemas que componen una
palabra y efectuar síntesis fonémicas de una palabra.
Al evaluar estas habilidades con la PHMF es posible diseñar actividades pedagógicas pertinentes a las
necesidades del niño, para así remediarlas a tiempo y no tenga dificultades para aprender a leer y escribir.
Para validar el instrumento, primero se aplicó a 350 niños, y luego a 1088 niños, divididos según condición
socioeconómica baja, media y alta, y en partes iguales hombres y mujeres. En el proceso también participaron
alumnas de Educación de Párvulos, con el fin de involucrarlas en las innovaciones que impulsa la Facultad
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