EDITORIAL BIOPSIQUE
ANÁLISIS DEL RETRASO
DEL HABLA - A-RE-HA.

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

Características.
Test Fonoaudiológicos.
Realizar la evaluación y el perfil fonético-fonológico del habla infantil.
Individual.
Variable.
A partir de 3 años.
Juego completo: Texto, hojas de Protocolos.
Fonoaudiológico - Psicopedagógico - Clínico - Educacional – Investigación

Contenido
Este es un material elaborado por Eva M. Aguilar Mediavilla y Miquel Serra Raventós que ofrece las
bases teóricas, el procedimiento, los protocolos y el material para realizar la evaluación y el perfil fonéticofonológico del habla infantil entre 3 y 6 años. Con este objetivo general, en el texto se presentan diversas
herramientas, cada una con sus objetivos propios:
a) una Prueba de Rastreo para la evaluación preventiva de la población general.
b) un Cuestionario para las Evaluaciones Complementarias, con vistas a detectar aquellos factores
concomitantes que pueden afectar el habla de los niños: datos clínicos y de la evolución, del nivel cognitivo,
de las praxias, de la respiración voluntaria y de la audición.
c) un Perfil Fonético Fonológico para el análisis de las habilidades articulatorias, mediante palabras
aisladas y habla espontánea, y de las habilidades discriminativas. Tiene diversas subpruebas: Prueba de
denominación, Prueba de Narración y Prueba de discriminación de contraste.
La principal novedad de estos protocolos es la organización de los datos en tres niveles de análisis:
segmental, -que coincide con los análisis tradicionales-, silábico y de palabra. Estos tipos de análisis permiten
tener un conocimiento más exacto del nivel en el que se sitúan los problemas del niño y así establecer los
objetivos de la reeducación correspondiente. Las pruebas incluyen una baremación en la población general
y en una población con retraso de habla.
El objetivo de realizar una prueba de Rastreo es para determinar si el niño:
-Se encuentra dentro del patrón normalizado.

-Se encuentra en una zona de Riesgo Evolutivo
-Presenta un Retraso
Además, la prueba proporciona una serie de Evaluaciones Complementarias para la identificación de
las dificultades observadas, que permite realizar el denominado Perfil Fonológico, a partir de tres pruebas:
Denominación a partir de imágenes, Narración y discriminación de palabras (pares mínimos).
En la actualidad se encuentra en su 4.ª edición. Hay versión en catalán.
Volver a Catálogo
Volver a Fonoaudiológicos
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