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La ausencia prácticamente total de datos normativos en lengua castellana
con respecto al desarrollo fonologico infantil dentro del ámbito general de 10s
estudios sobre la adquisicion del lenguaje, planteo la urgente necesidad de elaborar una prueba que cubriera esta área de exploracion. Los objetivos globales de
la misma fueron 10s siguientes: obtener datos precisos sobre 10s aspectos fonologicos de las producciones verbales infantiles de manera que fuera posible elaborar unos perfiles fonologicos globales por edades, correspondientes a-cinconiveles distintos, y que no solo fueran útiles en la evaluacion del desarrolo fonologico normal en sujetos de edades comprendidas entre 10s 3 y 10s 7;11 años, sino
que también pudieran ser utilizados en las tareas de diagnostico y prevencion en
el ámbito de 10s denominados iitrastornos articulatorios)) (término cuya validez
se discute en el apartado 3 del presente articulo).
El trabajo de elaboracion de la prueba partió de una revision a fondo de
aquellos aspectos relativos al tema con mayor incidencia en el contenido de la
investigacion: por un lado, 10s estudios referentes a la adquisicion de 10s aspectos fonologicos y articulatorios del lenguaje, incluyendo también las posibles
desviaciones que puedan darse en este proceso, y, por el otro, una revision de
pruebas similares ya existentes y utilizadas en otros paises. El primer punto permitiría decidir que aspectos deberían ser incluidos en la prueba como factores
clave de la evaluacion y, el segundo, tendria su repercusion en 10s aspectos formales de la prueba.

TEOR~AS
SOBRE EL DESARROLLO FONOL~GICO
En el ámbito de estudio de la adquisicion de la fonologia y desde un punto
de vista estrictamente teorico, siguiendo a Ferguson y Garnica (1975), podemos
establecer cuatro grandes corrientes teoricas que corresponden respectivamente
al enfoque conductista, al estructural, a1,proddico y al que recoge la denominada <<fonologianaturalu.
El primer0 de ellos pone el énfasis en dos principios que explicarian el
aprendizaje del habla: la imitacion y el reforzamiento diferencial, con especial
hincapié en 10 que se refiere a la discriminación de las características propias de
10s sonidos. Dentro de esta linea se destacan 10s trabajos de Mowrer (1952),
Olmsted (1966) y Winitz (1969).
Partiendo de una perspectiva que podríamos considerar diametralmente
opuesta, se desarrollan las teonas estructuralistas que, con 10s trabajos de R. Jakobson, alcanzan un alt6 nivel de aceptacion, marcando la pauta de las investigaciones llevadas a cabo en el terreno de la fonologia infantil h a ~ t amediados de

10s años 70. 1,os presupuestos que forman el nucleo central de esta teoria giran
cn tomo a la nitida separacion entre el periodo del balbuceo y la aparicion del
primer lenguaje (punto con el que el enfoque conductista se halla en franco desacuerdo) y a la vision del desarrollo fonologico como elaboracion de un sistema
Yhnemico que avanza por contrastes u oposiciones entre sonidos, con un marcado enfasis en la universalidad de este desarrollo secuenciado.
La revision critica mas importante dentro de esta misma perspectiva teorica
tia sido la llevada a cabo por Moskowitz (1970), quien ha cuestionado la adquisicion fonologica por contrastes para pasar a considerar como unidad minima de
tinalisis la secuencia constituida por sonido + significado, perspectiva que sigue
presente en 10s estudios mas recientes.
El tercer enfoque a considerar, la teoria prosodica, es de alguna forma complementaria aunque se descartan 10s factores universalistas en el desarrollo al situar de nuevo en un primer plano 10s aspectos perceptivos. Esta vez, sin embargs, la percepcion se centra en elementos foneticos suprasegmentales, es decir, no
en 10s sonidos propiamente dichos sino basicamente en 10s aspectos de entonaci6n y acento del lenguaje. Dentro de esta linea destaca el trabajo de Waterson
(1971).
Por ultimo, aunque no por el10 menos importante, la denominada teoria de
la fonologia natural aporta un nuevo aspecto a considerar, de gran relevancia en
cl proceso de adquisicion fonologica. Siguiendo a Stampe (1969) se postula la
c~xistenciade un sistema innato de procesos fonologicos responsables de la forma
tonetica de las producciones verbales infantiles como simplificaciones del habla
iidulta. La adquisicion fonologica, desde esta perspectiva, implica un proceso no
acumulativo, como era el caso en la vision estructural, sino decreciente, en el
sentido de que el desarrollo del lenguaje representa la perdida gradual de la intervencion de estos procesos hasta su total desaparición.
Ingram (1976 y 1979) ha trabajado a fondo en este ambito, llegando a identificar tres grandes tipos de procesos fonologicos de simplificacion intervinientes
entre las edades de 1,6 y 4 años (que describiremos con detalle en el siguiente
<ipartado),aunque por su énfasis en 10 que 61 denomina upreferencias fonológic3as>>
de cada sujeto, contrarresta la posicion universalista de Stampe.
La revision de las distintas aportaciones que ofrecen cada uno de estos enfoques nos ha permitido, por un lado, la identificacion de aquellos aspectos polCnnicos que requieren mayor comprobacion experimental y, por el otro, centrar
nuestro interCs en aquellas nociones que se complementan entre teorias y aqucllas cuyo novedoso enfoque permite la explicacion de determinados hechos que
desde otras posturas quedan sin una clara justificacion.
Asi, participamos de aquellos enfoques que destacan la importancia de 10s
:ispectos perceptivos, sin olvidar el papel de las limitaciones motrices en la produccion de sonidos, y la intervencion de 10s procesos fonologicos de simplificacion del habla como estrategias derivadas de 10s anteriores aspectos y que permiten a 10s niños entre 2 y 4 años comunicarse y hacerse entender cuando aun no
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son capaces de reproducir adecuadamente todas las sutiles variaciones que implica la emisión del lenguaje hablado a nivel adulto.
APORTACIONES DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO FoNOLÓGICO INFANTIL

Las distintas posturas teóricas mencionadas en el apartado anterior han
marcado lineas de investigación paralelas, con pocos puntos de contacto entre
si. Destacaremos aquí las aportaciones de aquellos trabajos cuyo contenido ha
parecido mas pertinente con vistas a la elaboración de la prueba. En consecuencia, no entraremos en la descripción de las primeras etapas (balbuceo y fonologia de las primeras 50 palabras) por quedar algo alejadas de 10s propositos de la
prueba elaborada,, sino que efectuando un corte transversal en el proceso de adquisición, entraremos de lleno en el periodo caracterizado por la expansión del
repertorio fonético, periodo que se situa entre el año y medio y 10s 6-7 años
aproximadamente, con una division intermedia situada alrededor de 10s 4 años.
Asi, dentro de 10s numerosos estudios realizados por autores tanto ingleses
como norteamericanos nos encontramos con trabajos meramente descriptivos
(Templin, 1957)'en 10s que el objetivo se centra en 10s sonidos considerados aisladamente pensando en poder establecer secuencias ordenadas de adquisición;
trabajos de cariz mas teórico-lingüistico cuya unidad de analisis esta en 10s rasgos distintivos de 10s fonemas (Smith, 1973) y, por ultimo, trabajos que ponen el
énfasis en la identificación de 10s procesos fonológicos que actúan simplificando
el habla en las producciones verbales infantiles (Ingram, 1976).
Resumiremos, a continuación, 10s hallazgos mas importantes correspondientes a cada uno de estos tres enfoques, destacando sus pur~tosde contacto con
la presente investigación.

Secuencias de adquisición de ¡os sonidos
Los trabajos en esta linea intentan establecer para diferentes edades el sonido o grupo de sonidos que un alto porcentaje de niños ya tiene adquirido en su
repertorio. Se trata, pues, de estudios estadisticos. Los primeros que se elaboraron, por autores norteamericanos, fueron realizados en 10s años 30 (Wellman y
cols. 1931, Poole, 1934), pero 10s trabajos de esta linea han proseguido hasta 10s
años 70, siendo utilizados por 10s terapeutas del lenguaje como puntos de referencia en el momento de valorar la posibilidad de un retraso en la producción
articulatoria de un determinado sujeto. Aunque si comparamos las tablas que
ofrecen estos estudios podemos observar que a medida que se avanza en el tiempo nos ofrecen edades mas tempranas para el dominio en la producción de 10s
sonidos, en términos generales 10s que se dominan primer0 y 10s que aparecen
mas tardiamente en el repertorio del sujeto con un uso correcto, coinciden en

las distintos trabajos. Asi, considerados globalmente, podemos extraer las sifiuientes conclusiones:

- 10s sonidos aislados no se adquieren de forma repentina sino gradualmen-

-

te, con periodos largos en 10s que el sonido es producido tanto correcta
como incorrectamente.
existen unos sonidos mas dificiles o que se dominan mas tardiamente que
otros: fricativas del tipo /O/, /z/, / 3 / y /d/, basicamente l . Por el contrario, el grupo de las oclusivas sordas y las nasales parece ser de mas faci1
produccion.

En lengua castellana disponemos de escasos trabajos que puedan incluirse
dcntro de este apartado. Por un lado, esta el estudio de Serra (1979) que, a partir
tJc 10s calculos de porcentajes de error en la poblacion por categorias de sonidos,
pcrmite establecer una secuencia de sonidos de menor a mayor dificultad:

- nasales (1,7% error)

- oclusivas (7,6% error)
- fricativas (l0,6% error)
- liquidas y vibrante múltiple (55,1% error)
Por otro lado, el trabajo realizado en México por Melgar de Gonzalez
(1976) ya establece edades en las que el 90% de la poblacion articula correctattlente un determinado sonido. Sus resultados son 10s siguientes:
P

_

Edad
3 a 3,6
4 a 4,6
5 a 5,6
6 a 676

-

Sonidos de habla
-- - (m)7 ( E 1 7 (fi), (k), (Y),(P), (n), (0, (0, (ua), b e )
(b), (g), (PI), (bl),
0 4 , @+I,(fl), (k+), (gi-1,(au), (ei)
(s),(f)7(P+),(gl), (fi), (to,
( 0 9

(+I7

I:ig. 1. Melgar de Gonzalez ( 1 976), pag. 30.

En ambos estudios se destacan coino sonidos de dificil produccion la vih~antemúltiple /T//,
algunas de las fricativas (/S/, /O/, y /x/) y la oclusiva sonora

,cu.

En definitiva, el punto de articulacion mas conflictivo seria el situado en el
&readento-alveolar, donde se articulan gran número de sonidos cuya única diferenciacion esta en el modo de produccion.
I. De estos cuatro fonemas de la lengua inglesa, solo el primer0 de ellos, /O/,
matico en castellano.

tiene valor fone-
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Hay que añadir, por ultimo, que estas listas de sonidos no presuponen una
secuencia ordenada igual para todos 10s niños, ni tampoc0 que unos sonidos
sean pre-requisitos de otros. Simplemente establecen unos criterios basados en
datos normativos para juzgar las producciones articulatorias a determinados niveles de edad, sin hacer ningun tip0 de inferencia acerca del sistema fonologico
de cada sujeto en cuestión. Considerados desde esta perspectiva, 10s datos hasta
aquí presentados puede compararse con 10s obtenidos en la presente investigacion (Figs. 3 y 4), quedando de este modo corroboradas las tendencias generales
apuntadas por estos autores.
Trabajos basados en la teoria de 10s rasgos distintivos.

,

En este tipo de estudios la unidad de analisis no son 10s sonidos aislados
sino 10s rasgos que 10s caracterizan, rasgos cuyos parametros son tanto de naturaleza acústica y perceptiva como articulatoria; considerado desde esta perspectiva, cada fonema no es mas que un conjunt0 de estos rasgos, distinto en cada
caso.
Las hipotesis que plantea este enfoque, no confirmadas experimentalmente
en su totalidad, son las siguientes:

- La adquisicion de fonemas se hace en funcion de la adquisicion de contrastes entre rasgos distintivos.
- existe una secuenciacion en la adquisicion de 10s rasgos distintivos, siendo unos pre-requisitos de otros. La secuencia implícita en 10s trabajos de
R. Jakobson es la siguiente: 1) nasalidad, 2) labialidad, 3) continuidad, 4)
lugar de articulación, anterior en primer lugar y posterior mas adelante, y
5) sibilancia.
- se hipotetiza el caracter universal de 10s rasgos en base a trabajos comparativos de la adquisicion del lenguaje por niños de distintas lenguas.
- el niño distingue inicialmente entre unos pocos rasgos y a medida que estos se van haciendo contrastivos, puede ir adquiriendo mas fonemas e ir
ampliando el repertorio.
Este avance por contrastes como motor del proceso de adquisicion de 10s
sonidos puede apreciarse con mayor nitidez en el cuadro elaborado por Singh
(1976) y que se reproduce a continuacion:

1

A

2

Oral /p/

3

Labial /p/

4

Oclus. /p/

5

Alveol. /t/ Post. /k/ Alveol. /s/ Post. / / / Alveol. /n/

n

s

o

n

a

n

Alveolar /t/
Fric. /f/

6

t

e /p/

Labial /m/

Alveolar /n/

%

Fric.
Post. /rJ /.

h

Interdent. / O /. Alveol. /s/
A

kig. 2 Singh ( 1 976) pag. 156.
La tendencia en 10s estudios realizados durante 10s años 60 y 70 era la de
cbtablecer secuencias universalmente validas de la adquisicion de 10s sonidos,
bicndo la anterior una de las mas completas si bien no incluye en el desarrolio a
las consonantes oclusivas sonoras. El aspecto mas criticable en ellas es el de hahcr sido elaboradas de forma apriorística, adecuandolas a la teoria que esti en su
Ixise en vez de ser fruto de la observacion. La posible variabilidad individual parchceno tener cabida en este esquema.
Mis recientemente y siguiendo dentro de este mismo enfoque, N. V. Smith
(1973) estudio la adquisicion de la fonologia en su hijo A. desde 10s 2,2 años
lxista 10s 4 años, no en un intento de establecer una secuencia de adquisicion,
4 n o tratando de explicar la fonologia del niño desde la perspectiva de la fonologla adulta, participando plenamente del enfoque generativista. El trabajo, aunque criticable en algunas de sus afirmaciones, tiene el especial interks de introducir como elemento explicativo la intervención de las denominadas ((reglas de
rcbalizacion))que sirven de enlace entre las representaciones subyacentes (perccbptivamenteel niño domrinaria 10s contrastes del sistema fonol6gico adulto desdc temprana edad, segun Smith, 1973) y la produccion real. Se destaca la intertcncion de estas reglas por la similitud explicativa que muestran. (salvando las
ctlferencias teoricas) en relacion con 10s denominados procesos de simplificacion
dc1 habla, que desde otra perspectiva teorica, tratan de captar 10s aspectos dinittiicos del desarrollo fonologico. Por ultimo, y antes de pasar a considerar este
nrlevo enfoque, hay que mencionar que si bien el presente trabajo se halla bastante alejado de la teoria de 10s rasgos distintivos como hipotesis explicativa del
rlcsarrollo fonologico considerado globalmente, su inclusion aquí queda justifi-
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cada por el hecho de haber recurrido a ella en el nivel de analisis de 10s datos recogidos, en especial por 10 que respecta a la clasificacion de las sustituciones observada~y al criteri0 seguido en la determinacion del nivel de gravedad de las
mismas.

Esrudios relativos a 10s procesos fonologicos de simplificacion del habla
El trabajo mas destacado en esta linea es el realizado por Ingram (1976)
quien recogicndo el término utilizado por Stampe (1969) de ((procesos fonologicos,, lo utiliza para la explicacion de la adquisicion fonologica desde el año y
medio hasta 10s cuatro años aproximadamente. El interés no se centra en establecer un orden universal para la adquisicion de 10s sonidos sino que, teniendo
en cuenta la variabilidad entre sujetos, el énfasis se situa en las estrategias individuales para el aprendizaje. La idea subyacente es la de que si bien las palabras
pueden dividirse en unidades menores, 10s sonidos, y estos a su vez pueden reconsiderarse en funcion de 10s rasgos distintivos, 10 que el niño aprende son 10s
sonidos en .contexto, uno con otro, y no uno tras otro, como parece que se sugiere desde otra perspectiva teorica. En realidad el niño aprende silabas y palabras,
que oye y que utiliza, y solo a partir de ahi podemos decir que domina 10s fonemas o 10s rasgos distintivos.
Los procesos de simplificación del habla pueden clasificarse en tres grandes
categorias: a) procesos relativos a la estructura silabica, b) procesos asimilatorios
y c) procesos sustitutorios.
a) Procesos relativos a la estructura silábica:
Hacen referencia a una tendencia a la reduccion de las silabas al esquema
CV (C = consonante; V =vocal) y a la simplificacion del numero total de silabas
que componen una palabra. Asi pues, dentro de esta categoria quedan incluidas
la omision de consonantes finales, la omision de silabas átonas, especialmente
de las iniciales, la simplificacion de 10s grupos consonanticos reducidos a una
sola consonante y por ultimo, la tendencia al uso de reduplicaciones, es decir, la
repeticion de la CV inicial en palabras de mas de una silaba.
b) Procesos asimilatorios:
Podemos hablar de procesos de asimilacion cuando un segmento se hace similar o se ve influido por otro en una misma palabra. Los patrones de asimilación permiten explicar muchas veces fenomenos que desde una simple perspectiva de analisis de sustituciones, parecen inusuales, especialmente cuando determinados sonidos se consideran ya consolidados. A su vez, las asimilaciones pueden clasificarse en progresivas y regresivas por un lado, dependiendo de si un
primer segmento influye en el siguiente o viceversa, y, por el otro, en contiguas
o no contiguas segun la priximidad entre segmentos. las mas frecuentes, sin embargo, son las contiguas y regresivas.

c) Procesos sustitutorios:
Se refieren basicamente a procesos de sustitucion que afectan a clases enteras de sonidos. Los patrones mas extendidos y que se han podido constatar en
diversas lenguas incluyen la sustitucion de fricativas por oclusivas (proceso de
oclusivizacion), la sustitucion de velares y palatales por alveolares (proceso de
tiontalizacion) y la sustitución de liquidas por semiconsonantes (proceso de senriconsonantizacion).
La posible funcion de la intervencion de estos procesos seria, segun 10s autores que mis han trabajado en el tema, la de permitir la produccion de palabras
antes de que el niño sea capaz de producir correctamente todos sus elementos
integrantes. Asi por ejemplo, las asimilaciones consonanticas le proporcionarían
una fuente de sustituciones para aquellos sonidos que el niño no puede pronunciar todavia y tambien es posible que le permitan concentrarse en silabas extras
;i1 quedar reducida la total complejidad de la palabra en cuestion.
En definitiva, la introduccion de estos procesos como elemento explicati~o
cn el rimbito de la adquisicion fonologica, junto con la aceptacion de un margen
dc variabilidad intersujetos, permite una mejor comprension de determinados
aspectos del desarrollo fonologico, especialmente desde una perspectiva dinami
c:i. Como se observara en el apartado de presentacion de 10s resultados, la organizacion de 10s datos se ha basado fundamentalmente en este enfoque, siendo de
gran utilidad en la categorizacion de 10s distintos perfiles elaborados. Si bien su
intervencion no puede considerarse como hipotesis explicativa de todo el largo
proceso de desarrollo fonologico, si que es especialmente apropiada para la caríicterizacion de este periodo expansivo y cambiante en que se hallan 10s sujetos
de la presente investigacion.
No podemos concluir este primer nucleo de informacion sin hacer una bretrcb
mencion de 10s posibles trastornos que pueden aparecer a 10 largo de este de\nrrollo fonologico, aspecto que trataremos en el siguiente apartado.

Aunque desde el punto de vista del modelo medico 10s trastornos articulatorios tradicionalmente se clasifican en disartrias (dificultades de la expresion
del lenguaje debidas a trastornos del tono y del movimiento de 10s musculos fonatorios como resultado de una lesion a nivel del sistema nervioso), disglosias
(trastornos articulatorios debidos a malformaciones y alteraciones organicas de
10s organos perifericos del habla) y dislalias (alteraciones debidas a un mal
nprendizaje del habla como resultado de una causa organica dislalias audiógenas-o
sln etiologia precisa), hay que tener en cuenta que este mismo modelo medico tiene
una validez muy limitada en aquellos trastornos no secundarios a una enfermedad,
como en el caso de las llamadas dislalias funcionales. Por otro lado, son
precisamente estos trastornos 10s que mis nos interesan por su aparicion en el
proceso de adquisicion fonologica sin ir ligados a unos factores causales clara-
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mente identificables aunque si relacionados con problemas de tipo motriz y/o de
categorizacion de 10s sonidos.
En consecuencia, adoptando un modelo conductual de analisis, no etiológico sino descriptivo desde el punto de vista de la conducta lingüística del sujeto,
podemos hablar de alteraciones fonéticas y alteraciones fonologicas (Crystal,
1980). En el primer caso, las alteraciones también definidas como errores motrices permanentes y sistematicos en la pronunciacion de determinados fonemas,
afectarian a aspectos puramente articulatorios mientras que el sistema fonologico de la persona estaria bien establecido, siendo capaz de llevar a cabo 10s contrastes requeridos por su lengua. En el otro extremo, 10s trastornos fonologicos
representan una alteracion a nivel de sistema, mientras que las habilidades a nivel fonético-articulatori0 podrian permanecer intactas: la persona seria capaz de
articular todos 10s sonidos de su lengua por imitacion (se trata de un caso hipotético), pero tendria dificultades para organizarlos en un sistema establecienda
contrastes de significado. En la practica, sin embargo, 10 mas frecuente es encontrar combinaciones de ambos tipos de alteraciones.
Siguiendo con la distincion establecida, las alteraciones foneticas incluirian
las llamadas dislalias particulares: rotacismos, seseos, ceceos, etc... Por otro lado,
las alteraciones fonológicas no ofrecen distinciones especificas aunque se ha intentado precisar el contenido de esta categoria clínica en base a 10s procesos de
simplificacion del habla. En este sentido parece poder afirmarse que en sujetos
con alteraciones fonologicas el numero de procesos utilizado es mayor y su duracion es mas prolongada de modo que determinados procesos de aparicion temprana coinciden en el tiempo con procesos mas tardios. Asimismo, 10s tipos de
procesos utilizados son cualitativamente distintos en comparacion con 10s que
aparecen en niños con un desarrollo fonologico normal. Las investigaciones en
este terreno prosiguen y es de esperar que en un breve plazo de tiempo Ileguemos a disponer de perfiles fonologicos distintos caracteristicos de las diversas alteraciones fonológicas en sujetos de habla ininteligible.
Por ultimo, cabe añadir que aunqde otras clasificaciones son posibles y deseables siempre que el10 implique una profundizacion en el conocimiento de 10s
distintos tipos de trastornos en esta area de la patologia del lenguaje, por el momento nos ceñimos a la presentada anteriormente porque su relacion con la posible deteccion de patologia conseguida mediante la utilizacion de la prueba, parece mucho mas directa. Volveremos sobre el tema en el apartado final de discusion, valorando la posibilidad de que este enfoque conduzca a una remodelacion
de las categorias clinicas.

PRUEBASPARA LA

EVALUACION DEL DESARROLLO ARTICULATORI0 Y FONOL~CICO

El segundo gran bloque de información es el referente a las pruebas ya existentes en relación con 10s trastornos articulatorios y/o fonologicos. Si bien siguiendo a Winitz (1975) podriamos clasificar la gama de pruebas existentes en:

tcsts para determinar el dominio fonético, pruebas de ((screening)), pruebas de
tliagnostico, pruebas para evaluar el progreso en el desarrollo, pruebas de tipo
predictivo y pruebas con fines de programacion terapéutica, parece igualmente
factible su reduccion a dos tipos netamente diferenciados: pruebas de ascnetllng)) que nos indican si un sujeto necesita terapia o no de acuerdo con datos
normatives, y pruebas de analisis propiamente dicho que son las que permiten
identificar el tip0 de problema con vistas al planteo terapéutico de un caso. Un
ii$pecto importante a tener en cuenta ante la tarea de elaborar una prueba para
la evaluacion del desarrollo articulatori0 y fonologico es el que se refiere a las
clistorsiones en la recogida de datos, debidas a variables de la propia prueba o a
v;triables relativas al examinador, aspectos que analizaremos a continuacion.
Dentro del grupo de variables relativas al propio instrumento de evaluacion
huy que considerar factores tales como la forma de presentacion de !os estimulos
(itnitacion, denominacion, lenguaje espontaneo), la familiaridad que pueda tetwr el sujeto con el vocabulario de la prueba, la posicion del sonido a estudiar
rtentro de la palabra, la longitud de ésta asi como su frecuencia de ocurrencia y
t:\mbién el orclen de presentacion de 10s items. Respecto al primer factor mencionado, que quiza es el que ha recibido mayor atencion por el gran número de
it~vestigacionesrealizadas, hay que mencionar la tendencia manifiesta a una
ttiayor cantidad de respuestas correctas con la utilizacion de la imitacion y, en
tnenor grado, de la denominacion como métodos para la elicitacion de respuestas, frente al lenguaje espontaneo que ofreceria una imagen mas fiel de la fonologia del niño. En las pruebas de ((screening))donde pocas veces se recurre al uso
tlcl lenguaje espontaneo, se considera importante, como paliativo, la utilización
cle mas de un modo de elicitacion de las respuestas. En el presente estado de la
t+uestion parecio interesante util'izar dos métodos de elicitacion de respuestas
(lijrma espontánea e imitacion) en la administracion de la prueba y de este
tnodo poder valorar la verdadera magnitud de las diferencias, en caso de que las
hubiera.
Respecto a las variables relativas a la persona del examinador cabe mencioti;ir en un lugar destacado la distorsion de 10s datos en funcion de las expcctatiL i i s que este tenga segun la edad del niño, conocimiento previo, informacion so1,1-esu rendimiento por parte de la maestra, etc... La presencia de mas de un examinador o la grabacion de las respuestas para una segunda audicion permiten
conseguir un mayor nivel de objetividad en la recogida de datos, siendo este Últitiro el procedimiento seguido en la presente investigacion.
La relacion no exhaustiva de pruebas existentes en lengua inglesa aparece
detallada en el apendice al final del presente articulo. Se han incluido las actualtrlente vigentes. Es evidente, sin embargo, que ninguna de ellas es ideal y estuclios comparativos ponen de manifiesto discrepancias entre las mismas. No obstante, 10s datos referentes a 10s problemas en su uso y administracion y los relativos a sus limitaciones en cuanto a la informacion que recogen son de gran utiliclad para cualquier estudioso del tema que desee elaborar una prueba similar
r4notra lengua. Tal ha sido el intento realizado que se expone a continuación.
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CARACTERISTICAS
DE U N A PRUEBA ELABORADA EN CASTELLAXO PARA LA EVALUACION BEL DESARROLLO FONOLOGICO

La prueba elaborada se inscribe en el grupo de las denominadas de {{screening,, dado que su finalidad primordial es la de detectar niños cuyo desarrollo
fonologico difiere del que es normativo, no tan solo como resultado de un retraso sustancial, sino tambien por la ausencia de determinados fonemas que impiden el cierre del sistema fonologico.
Frente a la sencillez de este tip0 de pruebas, la presente se situa en otro nivel al requerir una valoracion eminentemente cualitativa pues la complejidad
del propio desarrollo fonologico hace practicamente imposible la reduccion de
10s resultados a una simple puntuacion. La informacion que obtenemos, pues,
hace referencia a 10s sonidos que estan en el repertori0 del niño y el uso que
hace de 10s mismos en el lenguaje espontáneo, a partir de 10 cual es posible inferir el tipo de procesos fonologicos de simplificacion del habla presentes en
sus producciones verbales. En consecuencia, la posible patologia que podra detectar permitira hacer referencia a trastornos foneticos ): fonologicos segun la
distincion especificada anteriormente, aunque cualquier profundizacion a nivel
de diagnostico requerir6 el uso de otro tipo de pruebas mucho mas detalladas
(pruebas de analisis).
Asi pues, la prueba elaborada consta de 32 palabras, de las cuales 28 son
sustantivos, 3 adjetivos relativos al color y 1 adjetivo numeral cardinal, seleccionadas teniendo en cuenta varios criterios: conseguir con un numero limitado de
palabras incluir todos 10s fonemas de la lengua en mas de una posicion o contexto fonetico, asi como grupos tanto consonanticos como vocalicos; utilizar palabras pertenecientes al vocabulario infantil y que al mismo tiempo pudieran ser
susceptibles de representacion grafica.
Las palabras en la prueba original son las siguientes:
1. silla
2. cara
3. gorro
4. tambor
5. rojo
6. tres
7. flecha
8. chaqueta

9. barco
10. diente
1 1. espada
12. bufanda
13. niño
14. jabon
15. taza
16. cielo

17. lapiz
1 8. fuego
19. cristal
20. piedra
2 1. clase
22. plancha
23. libro
24. globo

25. blanco
26. fruta
27. estrella
28. bolso
29. negro
30. mosca
3 1. peine
32. autobús

Un analisis de las mismas revela a nivel de estructura silabica una considerable variabilidad con la inclusion junto a las bisilabas llanas, de monosilabas,
trisilabas y bisilabas agudas. A nivel fonetico se observa la presencia de todos 10s
fonemas del castellano, aunque no todos en todas las posiciones. Se han omitido
en una determinada posicion 10s de faci1 produccion (/m/), de escasa frecuencia
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dc aparicion (/x/, /k/ y /d/ en posicion final) y 10s que representan errores generalizados en la poblacion con una sustitucion sistematica ( / A / -, /j/).
La prueba incluye ademas 22 grupos consonanticos cada uno en una sola
posicion representando cuatro grandes categorias: consonante + liquida, liquida
c consonante, nasal + consonante y /s/ + consonante, con la presencia de un grupo consonantico triple /-str-/. Finalmente se valoran tambien diptongos, dos de
tip0 creciente y dos decrecientes.
En total, pues, 63 items, incluidos en 32 palabras elicitadas mediante 16 latninas representando el vocabulario de la prueba. Muchas laminas incluyen mas
de una palabra y en todas ellas hay algo mas que un solo objeto representado de
manera que no se tratara exclusivamente de denominar sino que las palabras
aparecieran en el habla conectada o espontanea del sujeto. El objetivo era el de
claborar una prueba que no valorara Únicamente la producción de sonidos aislados sino que permitiera su consideracion como conjunto, formando el sistema
fi~nológicodel hablante, en el que ademas de 10s sonidos, tomamos en considemcio 10s procesos de simplifación del habla desde la perspectiva de la coarticuIncion.

La prueba descrita en el apartado anterior fue administrada a una poblacion
de escolares castellano-parlantes con el fin de alcanzar el objetivo ultimo del tratxijo, a saber, la elaboracion de perfiles fonologicos por edades; sin embargo, la
cantidad de informacion recogida tambien ha permitido cubrir objetivos mas inttrediatos, algunos de ellos ya estudiados (Melgar de Gonzalez 1976, Serra 1979),
tales como: eh distinto grado de dificultad que presentan en su produccion las
distintas categorias de sonidos, 10s porcentajes de poblacion que articula correctamente 10s distintos sonidos considerados de forma aislada para cada nivel de
cdad, y el analisis de 10s errores (sustituciones) con un primer intento de clasificacion de 10s mismos desde una perspectiva fonética.
Por ultimo y coino ya se menciono anteriormente, tambien se analizaron
Iiis posibles diferencias en las respuestas obtenidas, en funcion del método de elicitacion usado en la administración de la prueba, aspecto de interés dada la poICmica existente al respecto.
En este breve resumen de la investigacion realizada limitaremos la exposiclon a la presentación de 10s resultados globales en relacion con la obtencion de
perfiles fonologicos por edades y a 10s datos relativos a 10s distintos modos utili/ítdos en la elicitacion de las respuestas. El lector interesado puede remitirse al
tsabajo original (Bosch, 1982) donde encontrara 10s detalles relativos a 10s objetivos parciales descritos anteriormente.
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Los sujetos en 10s que se baso la investigacion representan una poblacion
total de 293 niños y niñas de edades comprendidas entre 10s 3 y 10s 7; 1 1 años, de
habla castellana, con un nivel intelectual normal y sin problemas de organicidad. Su distribucion en grupos de edad es la siguiente:

- D e 3 a3;11 a ñ o s N = 5 0
- D e 4 a 4 ; l l añosN=70
- De 5 a5;11 afiosN=64
- De 6 a 6;11 años N = 54
- D e 7 a 7 ; l I añosN=55
Por otra parte, 10s niños proceden de escuelas distintas incluso dentro de
cada grupo de edad, intentando de este modo que hubiera una distribucion regular de sujetos procedentes de las distintas capas sociales para que la muestra resultara equilibrada en este sentido. Los datos con respecto al idioma familiar, el
nivel intelectual y la presencia de problemas de organicidad (sorderas, por ejemplo) constaban en la hoja de registro y se obtenian antes de la administracion de
la prueba a partir de las fichas que la escuela poseia o, en su defecto, consultando con la maestra. En consecuencia, no entraron a formar parte de la muestra
definitiva aquellos sujetos catalano-parlantes, escolarizados en catalan y con
grandes dificultades en utilizar el castellano de forma sistematica en sus respuestas (en general niños de 3 a 4 años), ni tampoc0 aquellos que presentaban problemas auditivos.
Procedimiento para la obtención de 10s datos

La prueba se administro individualmente a 10s sujetos de la muestra, quedando grabadas sus respuestas en cinta magnetofonica. De este modo, fue factible realizar posteriores audiciones que permitirian calcular la fiabilidad de 10s
datos obtenidos asi como verificar la informacion del registro manual. Para evitar la distorsion de la grabacion la prueba debia ser administrada en un lugar silencioso y con buenas condiciones acústicas, aunque lamentablemente pocas escuelas disponian de un lugar con tales caracteristicas.
Una vez establecido un primer contacto con el niño, el examinador procedia a administrar la prueba en su primera version. Para ello mostraba 10s dibujos
al niño, uno tras otro y manteniendo el mismo orden, invitándole a que explicara o describiera 10 que estaba representado en la lamina. La consigna verbal era:
((Explica qui ves en este dibujon. Al margen de la grabacion el examinador anotaba las respuestas en la hoja de registro utilizando el Alfabeto Fonético Internacional (A.F.I.), para la transcripcion de 10s errores, siempre que fuera posible.
En aquellos casos en 10s que el niño, una vez finalizada la descripcion de la

limina no hubiera mencionado la palabra deseada, se le ayudaba con preguntas
tiirectas que elicitaran la respuesta esperada o en ultimo extremo se recurría al
prc~cedimientode imitacion diferida. La utilizacion de este procedimiento semiria como un indice de dificultad de la palabra para determinados grupos de
cdud.
Finalizadas las laminas, se procedia a la administracion de la segunda Lersion de la prueba en base a un procedimiento de imitacion directa, por lo que
lob dibujos ya no eran necesarios. El niño debia imitar las palabras desputs de
que el examinador las pronunciara y kste debia anotar cada una de las respuestas
cn la hoja de registro.
En definitiva, la informacion recogida consistia en palabras, elicitadas medi:tnte dos procedimientos distintos (lenguaje espontaneo e imitacion), que a su
t c z podian desglosarse en sonidos, permitiendo un anilisis de las sustituciones,
di\torsiones y omisiones para cada uno de estos sonidos asi como un analisis
global desde la perspectiva de la coartjculacion.

La fiabilidad de las observaciones, comparando la informacion de la hoja de
tcgistro con la audicion de la grabacion respecto a la correccion o incorrecci6n
cn la produccion de 10s sonidos que se analizaban en cada palabra, arroja cifras
que oscilan entre el 98% y el 99,6Yo. En 10s casos de discrepancias se tomo como
tdlida la informaci3n que proporcionaba la grabacion, siempre que ésta no estu~ i i * rdistorsionada
a
por el ruido, ep cuyo caso se mantenia la informacion de la
'rc-rja de registro. Hay que señalar como factores distorsionantes en el sefitido de
( rxnsiderar correctas producciones claramente incorrectas, 10s siguientes: el heE U) de que determinadas palabras sirven para evaluar mas de un sonido, la velocst~aden la que son pronunciada las palabras en la primera version de la prueba
(Ilenguaje espontineo) y tambikn las expectativas del propio examinador en relsci6n con la edad del sujeto examinado. La grabación permitió, pues, superar en
gran parte estos problemas.

La doble informacion fecogida, en cuanto a sonidos por una parte y a palatuas consideradas globalmente por la otra, fue sometida a diversos qnilisis tanto
cuantitativos como cualitativos. La elaboración de 10s perfiles, aspecto que ahola nos interesa, representa un intento de síntesis de estos análisis, que resumirettlos a continuacion.
En primer lugar, la valoracion meramente cuantitativa por sonidos y categcrrias de sonidos revela una secuencia global de dominio articulatorio que progresa desde las consonantes nasales y oclusivas hasta las fricativa, las liquidas y
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la articulacion de 10s grupos consonanticos. En cuanto a 10s diptongos, 10s decrecientes del tipo /ei/ representan una mayor dificultad en su realizacion, (viase Fig. 3).
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En un analisis mas minuciosa, desglosando 10s datos anteriores relativos a
la produccion de sonidos individuales por edades, podemos observar, tal y como
aparece en la fig. 4, una edad clave, situada alrededor de 10s 4 años, momento en
el que tras un gran avance en el desarrollo fonologico parece cerrarse una primera etapa, aunque habra que esperar hasta 10s 6-7 años aproximadamente para
que el sistema se complete. Este hallazgo concuerda con datos procedentes de
estudios realizados en otras lenguas (Ingram, 1976; Ferrand y cols., 1980).
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Superado este primer analisis desde un punto de vista cuantitativo, que ya
nos permite establecer cierto criteri0 con respecto a 10 que podriamos considerar
<<normalidad>>
en la produccion de sonidos a distintas edades, pasamos a realizar
un analisis cualitativo de 10s errores observados en la produccion de sonidos
considerados aisladamente. Los resultados de este anaiisis, cuya longitud dificulta su reproduccion, ofrecen unas listas abiertas que incluyen 10s distintos tipos
de sustituciones observadas para cada sonido analizado, clasificadas en cuatro
niveles de menor a mayor gravedad en base a una serie de factores que detallamos a continuacion: a) rasgos distintivos cornpartidos por el sonido correcto y su
sustitucion, b) frecuencia de aparicion de una misma sustitucion, c) procesos de
simplificacion que estan interveniendo como desencadenantes posibles de la sustitucion y d) un factor de tipo cronologico que permite valorar el grado de dificultad de produccion de un sonido en funcion de la edad en la que dicho sonido
se considera que debe ya estar adquirido. La omision de estas tablas, que pueden
consultarse en el trabajo original (Bosch, 1982), se debe ademas al hecho de que
la informacion que aportan es ciertamente limitada al no reflejar aspectos globales sistematicos de la fonologia infantil. Aunque puede ser de utilidad en la practica, para valorar la gravedad de un tipo de error determinado, no tienen en
cuenta la deformacion que pueden sufrir las palabras globalmente, ni tampoc0
informan acerca de la estabilidad de tales sustituciones, ni reflejan las posibles
alternancias de formas correctas e incorrectas que aparecen en las producciones
verbales infantiles.
Por todo ello, abandonando la perspectiva de analisis de 10s sonidos considerados aisladamente, pasamos a hacer referencia a la intervencion de 10s procesos fonologicos de simplificacion del habla sobre el conjunt0 de las respuestas
obtenidas con la administracion de la prueba. Asi pues, Fe establecio una clasiEcacion de las palabras registradas en la primera version de la prueba (en lenguaje
espontaneo) en base a 10s procesos que estaban interviniendo en ellas, siguiendo
la division en tres grandes grupos que se menciono anteriormente, es decir, procesos sustitutorios, procesos asimilatorios y procesos que afectan a la estructura
silabica. Dentro de este esquema llegaron a ser identificados 19 de tipo sustitutorio, 8 de tipo asimilatorio (por desglose de las asimilaciones segun las categorias
de sonidos afectadas) y 9 de 10s que afectan a la estructura silabica 2 , contabilizando a continuacion el porcentaje de sujetos que utilizan cada uno de 10s procesos para cada grupo de edad. El cuadro final que se obtiene (vease Fig. 5)
aporta una informacion mas rica que el simple analisis de sustituciones y permite observar una linea evolutiva clara en la progresiva desaparicion de estos procesos, cuya presencia mas alla de 10s 5-6 años alcanza a una minoria de la población, probablemente identificada con aquellos sujetos en los que la patologia
a nivel del habla es manifiesta.

2. La cifra total no es exagerada y corresponde a la eskblecida por Hodson, 1980, en su hoja de
analisis de 10s errores articulatorios en el habla infantil.

Fig. 5
Procesos fonologicos de sirnplificación que intervienen a distintas edades, con especijicación del porcentaje
de sujeros que 10s utilizan
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Fig. 6 -Perfil fonol6gico correspondiente a la edad de tres aitos.
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Por ultimo, sintetizando la informacion anterior, tanto a nivel de sonidos
como de procesos de simplificacion intervinientes en el habla infantil, llegamos
;i la elaboracion de perfiles fonologicos característicos de cada una de las edadcs
cstudiadas, reproduciendolos a continuacion (Figs. 6, 7, 8 y 9) a excepcion del
ctrrrespondiente a la edad de 7 años, momento en el que la presencia sistemática
rlc cualquier proceso de simplificacion sera indicio de alguna anomalia a nivel
tirnologico~fonetico.
En estos perfiles, el trazo continuo representa las areas de error normal y el
punteado las areas de error opcional. El criteri0 de gravedad nos 10 sugiere siempre la presencia de unos determinados procesos fonologicos que aparecen detaIlados en la parte derecha de las tablas.
Antes de pasar al apartado de discusion hay que mencionar que con respecto al estudio relativo a las diferencias en las respuestas segun el método de elicitctcion usado, el analisis revelo que aunque 10s resultados no difieren exageradanlente (13 diferencias significativas encontradas a 10s 3 años, sobre un total de
6 3 ) si parecen ser suficientes para recomendar el uso preferente de la version en
lcnguaje espontaneo, como un reflejo mas fiel de la fonologia del sujeto, al menos en las primeras edades ya que las discrepancias se atenuan a medida que
iivanza la edad del sujeto hasta que desaparecen por completo.

Dadas las caracteristicas de la muestra, hay que considerar 10s resultados
presentados desde la perspectiva de 10 que denominaríamos normalidad en el
desarrollo fonologico en cuanto que ofrecen unas lineas evolutivas globales y, en
este sentido, pueden ser de gran utilidad si nos situamos en el ámbito de la prc~ e n c i o nEn
. esta linea, la disponibilidad de esta prueba, utilizable por maestros
1 educadores, con distintas posibilidades de evaluacion en funcion de 10s conocimientos que en materia de Fonologia posea el examinador, cubre un gran vacio existente en nuestra lengua. Incluso sin pensar en la utilización de la prueba
como tal, de 10s resultados se pueden desprender unas normas de observacion
tbnitica y de correccion articulatoria por edades, de gran valor preventivo. Por
otra parte y desde una perspectiva teorica, el recurso a la hipotesis relativa a la
intervencion de 10s procesos fonologicos de simplificacion del habla en la adquisicion fonologica es de interés para una serie de hechos determinados que de
otra manera son de difícil explicacion, tal es el caso de la presencia de formas
correctas e incorrectas en la produccion de un mismo sonido segun la palabra en
que aparece, por no citar mas que un ejemplo. Consideramos, pues, esta linea de
trabajo como fructífera y pensamos que deberá regir en investigaciones futuras
que profundicen en el estudio del desarrollo fonologico infantil, especialmente
por 10 que respecta a sus aspectos dinamicos que, en el presente trabajo, por tratarse de un estudio transversal, han tenido que ser inferidos.
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Dejando a un lado 10s aspectos de tipo preventivo y situandonos en el ámbito clinico del diagnostico, la informacion recogida en la investigacion ha permitido, aunque solo de una manera tentativa, delimitar cuatro tipos de patrones fonologicos no forzosamente patologicos. El primer0 corresponderia al patron de
habla correcta; el segundo a patrones de habla con errores aislados y esporadicos
correspondientes a algun sonido consonántico en una determinada posicion o a
algun grupo consonántico de mayor dificultad y podrian ser debidos a un descenso en la tension necesaria para la perfecta articulación. La presencia de mas
de tres errores de 10s considerados esporadicos nos conduciria al tercer tipo de
patrón que podríamos denominar de transicion, en el que se evidencian errores
en fonemas clave del sistema fonologico pero no sistematizados. Es posible que
se trate de un patron frecuente en sujetos que estan en las etapas finales de cierre
del sistema y a 10s que les queda por automatizar la produccion correcta de determinados fonemas, 10s de mayor dificultad de realizacion fonetica (fricativas y
liquidas, por ejemplo). Por ultimo encontrariamos 10s patrones de error sistematizado que entrarian de lleno en la patologia. En ellos, 10s errores se hacen extensivos a todas las posiciones en las que un determinado sonido puede aparecer
y de forma general giran en tomo a dos grandes categorias fonémicas: liquidas y
fricativas. Es posible que ambas queden afectadas y que ademas se de la presencia de un gran número de procesos de simplificacion con lo que la inteligibilldad
del sujeto resulte disminuida en gran medida. €110 nos sugiere la presencia de un
sistema patologico en su organizacion, distin6 de aquellos casos en 10s que las
alteraciones mas bien plantean un retraso en el desarrollo (patron de transicion).
Retomando la clasificacion establecida en la primera parte de este trabajo podemos mantener la distincion entre trastomos fonéticos y fonologicos, quedando
ambos incluidos en 10s patrones de error sistematizado mencionados antes: en el
primer caso la alteracion tendria una base motora, praxica, acentuada y, en el
segundo, habria intervenido una deficiente categorizacion fonémica en base a fallos a nivel auditivo~discriminativoa 10s que además podria sumársele un problema praxico.
Dada la poblacion estudiada se hace difícil avanzar mas en esta linea, sin
embargo parece evidente que el enfoque desde la perspectiva de 10s procesos de
simplificacion del habla abre nuevas posibilidades en el diagnostico de este tipo
de altcraciones. Habra que esperar, sin embargo, a que trabajos futuros demuestren la operatividad de dicho enfoque.

Pruebas articulatorias existentes en lengua inglesa:
Carter y Buck, 1958 (The Buck and Pemtt Test).
Hejna, 1959 (Developmental Test of Articulation).
Templin y Darley , 1960 (The Templin-Darley Test of Articulation).
Barker y England, 1962 (Arizona Articulation Proficiency Scale).
Irwin y Musselman, 1962 (Compact Picture Articulation Test).
Pendergast et al., 1965 (Photo Articulation Test).
McDonald , 1968 (McDonald Deep Test of Articulation).
Goldman y Fristoe, 1969 (Goldman-Fristoe Test of Articulation).
Jones et al., 1970 (Screening Speech Articulation Test).
Fisher y Logeman, 1971 (Fisher-Logeman Test of Articulation competence).
Riley, 1971 (Riley Articulation and Language Test).
Anthony et al., 1971 (Edimbourg Articulation Test).
Fudala, 1974 (Arizona Articulation Proficiency Scale revised).

El articulo presenta el marco teorico en el que se sitúa la elaboracion de una
prueba para evaluar el desarrollo fonologico en niios castellano-parlantes de edades
somprendidas entre 10s 3 y 10s 7; 1 1 años, asi como 10s resultados de su adrninistracion experimental. Desde la perspectiva teorica se revisan sucesivamente: a) las
distintas teorías sobre la adquisicion fonologica, b) 10s aspectos m k relevantes del
tlesarrollo fonologico con vistas a la elaboracion de una prueba, c) las categonas
ciiagnósticas en uso en 10s trastornos articulatorios y d) la informacion procedente de
otras pruebas similares en lengua inglesa, fundamentalmente. En segundo lugar, se
describe la prueba elaborada, su administracion y 10s resultados obtenidos a distintos niveles, destacando 10s relativos a la delimitacion de perfiles fonologicos correspondientes a cada una de las edades estudiadas. En un apartado final se discuten las
repercusiones de la informacion recogida, desde la perspectiva de la prevencicin y el
ciiagnostico de las alteraciones a este nivel.

The article deals with the theoretical background which is at the basis of a test
designed to evaluate the phonological development of castillian-speaking children

from 3 to 7; 1 1 years old, as well as the results of its experimental adrninistration.
From the theoretical standpoint the following aspects are considered: a) different
theories on phonological acquisition, b) most relevant aspects of phonological
development with a view to the making of a test, c) present-day diagnostic categories in misarticulation problems, and d) information obtained from similar tests
in English. Secondly,the test, its administration and the results obtained at different
levels are described, with an emphasis on those which concern the especification of
phonological profiles corresponding to each of the age-groups studied. The final
section deals with the implications that the information gathered can have on the
prevention and diagnosis of this kind of language problems.

L'article presente d'abord les aspects theoriques dans lesquels s'inscrit l'elaboration d'une épreuve destinee a evaluer le developpement phonologique des
enfants de langue espagnole iges de 3 a 7;11 ans, ainsi que les resultats de sa
passation expérimentale. Du point de vue théorique on revisera les aspects suivants:
a) les differentes theories a propos de I'acquisition de la phonologie, b) les aspects
les plus relevants du developpement phonologique en ce qui concerne I'elaboration
d'une epreuve, c) les categories diagnostiquesen usage dans le domaine des troubles
d'articulation et d) I'information qui se degage d'autres epreuves similaires en
anglais. Deuxiement, on decrira l'epreuve, sa passation et les resultats pour les
differents niveau, en special ceux qui font reference aux profils phonologiques
elaborés pour chacune des iges étudiees. Finalment on révisera les implications de
cette information du point de vue du dépistage precoce et du diagnostique des
troubles dans ce domaine.
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