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Análisis  de procesos fonológicos de simplifica-
ción en hablantes normales del español riopla-
tense de 3 años de edad. Estudio preliminar
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Abstract
The study of the different aspects (1) of language 

is of fundamental importance for understanding  
the process of language development. This paper is 
focused on the phonological aspect, specifically the 
analysis of verbal productions by Spanish native 
speaker children from the Rio de la Plata area, with 
the aim of determining the phonological simplifica-
tion processes used. The results are also compared 
with previously published data.

Forty three children of medium socioeconomic 
status, living in the city of Buenos Aires, whithout 
language or communication disorders were includ-
ed. They were distributed in two age groups. A neu-
rolinguistic evaluation and audiological tests were 
performed.

Most of the children in the sample (88,37%) em-
ployed phonological processes of simplification. 
None of the subjects displayed a proportion above 
25% of the total uttered words.

Based upon the use of phonological processes 
of simplification it is possible to establish a prelimi-
nary differential criterion for the identification of 
children with phonological disorders.

Keys words: phonological processes of simplifi-
cation – phonologic development - language acqui-
sition - speech – neurolingüistics.

Resumen 
El estudio de los distintos aspectos (1) del lengua-

je es fundamental para profundizar el conocimiento 
del desarrollo lingüístico. El presente trabajo está 
centrado en el aspecto fonológico, específicamente 
en el análisis de las producciones verbales de niños 
normales hablantes del español rioplatense, con el 

objetivo de determinar los procesos fonológicos de 
simplificación (PFS) utilizados. Se relacionan los re-
sultados obtenidos con datos de estudios previos.

Se incluyeron en este estudio 43 niños de clase 
media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que no presentaban trastornos de lenguaje ni de la 
comunicación. Fueron distribuidos en dos grupos, 
en función de la edad. A todos se les administró una 
evaluación neurolingüística y se les efectuaron estu-
dios auditivos. 

En la muestra considerada, la mayor parte de 
los niños (88,37%), empleó procesos fonológicos de 
simplificación. En ningún caso, la proporción su-
peró al 25% de las palabras producidas.

Basándose en el uso de los procesos fonológicos 
de simplificación, es posible establecer -en forma 
preliminar- un criterio diferencial para la identifi-
cación de niños con alteraciones fonológicas.

Palabras clave: procesos fonológicos de simplifi-
cación – desarrollo fonológico - adquisición del len-
guaje - habla – neurolingüística.

Introducción
Diversos estudios psicolingüísticos se han focal-

izado, desde la década de los cincuenta, en el estu-
dio teórico y de campo del desarrollo fonológico. En 
esa línea de análisis del lenguaje infantil,  se destaca 
la teoría de la fonología natural y la de los proce-
sos fonológicos de simplificación (2), que se centra 
en la unidad “palabra” y no exclusivamente en el 
fonema. El niño durante el desarrollo lingüístico 
adquiere oposiciones de rasgos pertinentes, más 
que una secuencia de fonemas (3)(4). Las oposiciones 
de rasgos siguen un orden universal de adquisición 
e implican un avance de lo general a lo particular. 
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Las reglas que explican la deformación del habla 
de los niños se denominan Procesos Fonológicos de 
Simplificación (PFS). Estos funcionan como reglas 
de reducción de la complejidad fonológica de las 
palabras y permiten que los niños en proceso evolu-
tivo puedan apropiarse de las palabras, para usarlas 
en la comunicación antes de ser capaces de producir 
su forma adulta(5).

El desarrollo fonológico avanza a medida que el 
niño va eliminando gradualmente los PFS, es decir, 
va abandonando estas estrategias que le permiten 
simplificar las palabras del adulto y que le facilitan 
su producción(4).

El propósito de este trabajo es analizar las pro-
ducciones de niños con desarrollo típico del lengua-
je, hablantes del español rioplatense, para conocer 
qué proporción de niños de 3 años presenta PFS, 
determinar el tipo de procesos observados e identi-
ficar, en toda la muestra y en cada grupo, la propor-
ción de cada tipo de PFS. Esto permitirá elaborar un 
estándar de referencia de la población normal con 
utilidad en la práctica clínica.

Materiales y métodos
Se incluyeron 43 niños con un rango de edad de 

3 años a 3 años y 11 meses, distribuidos en dos gru-
pos. Grupo 1: de 3 años a 3 años y 5 meses; Grupo 2: 
de 3 años 6 meses  a 3 años 11 meses, sin trastornos 
del lenguaje ni de la comunicación, de clase media 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todos 
se les administró una evaluación completa del len-
guaje y se les realizaron estudios auditivos. 

Fueron excluidos aquellos niños que presentaban 
hipoacusia y los que se encontraban en tratamiento 
o seguimiento por presentar alteraciones neurológi-
cas, sensoriales, psiquiátricas o del lenguaje.

A todos los participantes se les administró una 
evaluación neurolingüística. De la evaluación, se 
tomó en cuenta para el análisis una prueba de vo-
cabulario (test de vocabulario de Gardner (6)) y una 
muestra de lenguaje espontáneo. Se  utilizó la clas-
ificación de PFS de L. Bosch(7,8)  (ver Apéndice) y el 
Alfabeto Fonético Internacional(9).Se consideró una 
muestra de 100 palabras por niño.

Resultados
Características demográficas de la muestra:
Del total de la muestra  (43 sujetos), 15  (34,88%) cor-
respondieron al Grupo 1, compuesto por 10 varones 
y 5 niñas, con un promedio de edad de 3 a. 3 m.
El Grupo 2 estuvo constituido por 28 sujetos (65,12 
%),  14 varones y 14 niñas, con un promedio de edad 
de 3 a. 8 m. (Tabla I).

Tabla I.  Características demográficas de la muestra.

En la  muestra considerada, el 88,37% de los sujetos 
utilizó PFS. Al analizar caso por caso, en ninguna 
instancia la proporción de PFS en relación con las 
palabras empleadas superó el 25% (17,70%) y en la 
mayoría (86,05%) fue inferior al 10%.
Se contabilizaron  761 producciones verbales con 
PFS de un total de 4.300 palabras, lo que implica 
que se simplificó el 17,70% de las palabras.
El análisis por grupos de la cantidad de PFS em-
pleados muestra una disminución en el empleo de 
PFS  del 17% en el Grupo 2 respecto del Grupo 1. 
(Gráficos I  y II).

En relación a la distribución por tipos de PFS de 
la muestra, el 91% de los niños empleó en sus pro-
ducciones, al menos una vez,  procesos relativos a 
la estructura de la sílaba; el 82%, procesos de susti-
tución, y el 35%, asimilaciones (Gráfico III).
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Gráfico III. Distribución por tipo de procesos 
fonológicos en el total de la muestra.

Al realizar el análisis por grupos, en el Grupo 1 se 
contabilizaron un total de 429 PFS, de los cuales el 
5% eran asimilaciones, el 36% sustituciones y el 59% 
procesos relacionados con la estructura de la sílaba. 
En el Grupo 2 se registró un total de 332 PFS, de 
los cuales un 6% eran asimilaciones, el 46% sustitu-
ciones y el 48% procesos relacionados con la estruc-
tura de la sílaba (Gráfico IV).
  
Gráfico IV. Proporción de cada tipo de proceso 
fonológico por grupo.

En el total del corpus no se registró el empleo de 
los siguientes  PFS: neutralización de vocales (susti-
tución), reduplicación (relativo a la estructura de la 
sílaba) y nasalización (asimilación). 

Discusión
A nivel fonológico, la comparación entre el habla de 
los niños con y sin trastornos de lenguaje nos ayuda 

a definir -cuantitativa y cualitativamente- el perfil 
de procesos fonológicos esperables en el desarrollo 
típico. A la vez, para efectuar un diagnóstico de len-
guaje, es necesario establecer los parámetros de nor-
malidad basados en estudios realizados en la misma 
comunidad lingüística. 
Si bien es esperable el uso de PFS durante el desarrol-
lo, en la literatura se describe una disminución con la 
edad(10) que se corrobora en el presente trabajo.
Según los resultados obtenidos en nuestra mues-
tra, menos del 10% de la producción total de es-
tos niños corresponde a  procesos fonológicos de 
simplificación.
Diversos trabajos que se ocuparon del estudio de 
los PFS (7,8,10) analizaron los tipos de procesos uti-
lizados. Se reporta que más del 50% de los niños 
emplean PFS de sustitución y relativos a la estruc-
tura de la sílaba, lo cual es consistente con los re-
sultados del presente trabajo. Por otra parte, se 
hace referencia a que los PFS de asimilación son 
utilizados por más del 50% de los niños, mientras 
que en nuestra muestra esto ocurre en una propor-
ción notablemente menor (35%). Este hecho resulta 
interesante a pesar de que, al presente, perman-
ece sin explicación.  Aunque poco probable, esta 
diferencia puede ser causada por el tamaño de la 
muestra. El análisis informal a través de la práctica 
clínica sugiere que éste no es el caso.

Conclusiones  
En función de los resultados obtenidos, es esper-
able que un niño de 3 años de edad emplee algún 
proceso fonológico de simplificación, aunque esto 
en general tiene muy bajo impacto en su produc-
ción lingüística.
De acuerdo con el análisis realizado, se confirma 
una disminución en el empleo
de PFS  con la edad. De encontrarse PFS, se ob-
serva que los más frecuentes son los relativos a la 
estructura de la sílaba y los de sustitución. 
Un signo de alerta que sugiere la necesidad de una 
evaluación que permita luego decidir la conducta 
que se deberá adoptar, es el empleo, por parte de 
un niño, de procesos de simplificación que exce-
dan al rango esperable.
Estos resultados corresponden a un estudio pre-
liminar que requiere su confirmación, por medio 
de futuros trabajos que contemplen una muestra 
más amplia. Aun así, consideramos que sugieren 
la existencia de claros indicadores para la identi-
ficación de alteraciones fonológicas, de gran utili-
dad para el diagnóstico diferencial, brindando un 
aporte en el campo de la patología del lenguaje in-
fantil y su abordaje clínico.
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Apéndice
Clasificación de procesos fonológicos de 
simplificación

Procesos de sustitución
- Frontalización.
- Posteriorización.
- Ensordecimiento. 
- Fricativización de oclusivas.
- Nasalización. 
- Oclusivización. 
- Ceseo.
- Palatización.
- Aspiración de /s/ ante oclusivas.
- Pérdida de africación.
- Semivocalización. 
- Sustitución de líquida por /d/.
- Lateralización.
- Posteriorización de vibrante.
- Neutralización de vocal.

Procesos relativos a la estructura de la sílaba 
- Oclusivización de consonante inicial y final.
- Oclusivización de sílaba átona.
 - Reduplicación.
- Reducción de grupo consonántico y vocálico.
- Epéntesis.
- Metátesis.
- Coalescencia.

Procesos de asimilación 
- Contigua. 
- No contigua. 
- Ensordecimiento de consonante final.
- Armonía vocálica y consonántica.


