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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los humanos nos comunicamos de muchas maneras, pero la comunicación por 
excelencia es la oral. Las personas, seres sociales por naturaleza, tenemos como 
principal vehículo de comunicación el lenguaje. La interrelación, la interpretación 
de la realidad y la transmisión cultural, con todo lo que ella implica, se hace 
posible teniendo como medio fundamental el lenguaje. 

La comunicación oral que se establece entre dos o mas personas, tiene como 
medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos 
comunicamos estamos haciendo uso de un lenguaje. 

La semántica de las palabras es captada e interpretada porque al oír el sonido 
de la palabra asociamos un significado, hasta que una vez interiorizado ese 
significado, lo hacemos automáticamente. 

El niño adquiere el lenguaje de forma progresiva a través de un proceso de 
aprendizaje en el que el entorno social juega un papel fundamental. Sin embargo 
son necesarias otras condiciones indispensables como: una percepción auditiva 
normal, una coordinación de los músculos fonoarticulatorios y cierto grado de 
madurez cognitiva y psicológica. 

Monfort (1985), haciendo síntesis de las distintas teorías que estudian como se 
establece la comunicación humana, afirma que “el primer nivel de comunicación 
entre el bebé y su entorno, reposa sobre una serie de conductas propias de la 
especie, que provocan y estimulan en el entorno la aparición de respuestas e 
interpretaciones”. 

Hoy la vida de la sociedad actual hace que los padres permanezcan menos 
tiempo con los hijos al tener que repartir su tiempo entre el trabajo y el hogar, y 
son las abuelas y los abuelos los que dedican su tiempo con la pausa y sabiduría, 
que solo la experiencia y el cariño pueden dar a los nietos, a ellas y ellos va 
dedicado este trabajo. 

 
II.   PROCESO DE DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
El lenguaje se va adquiriendo por medio de un proceso laborioso a lo largo de 

la infancia. Su desenvolvimiento está ligado a la maduración de las actividades 
nerviosas superiores.  

El lenguaje surge primeramente por imitación, en la que intervienen no 
solamente factores audio-motores sino igualmente óptico motores, a través de 
los cuales se va estructurando el lenguaje infantil. Este proceso no abarca solo la 
articulación, como imitación de movimientos y sonidos, sino que también 
interviene la comprensión de lo escuchado y expresado. 
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Es evidente que el niño comprende palabras y frases antes de ser capaz de 
emitirlas; este hecho nos confirma  que los mecanismos de la comprensión se dan 
cronológicamente, antes que los de la producción. Estos dos aspectos del 
lenguaje infantil son el resultado de procesos muy complejos que están muy 
relacionados entre si. En lo que se refiere a:  

 
La comprensión son fundamentales: 
a).- La percepción auditiva que permitirá la identificación, discriminación y 

segmentación de los fonemas- 
b).-El análisis de las estructuras lingüísticas: el lenguaje adulto que el niño 

percibe, lo analiza y descubre los elementos, el orden de los mismos y los 
cambios de significado si se altera ese orden. 

c).- La utilización de lo que se percibe o acción coherente con lo percibido, 
siendo ahora cuando la actividad lingüística nos indica el nivel de comprensión. 

 
 La producción del lenguaje, se requiere la coordinación de movimientos, la 

adquisición de hábitos motores y la planificación de qué decir y cómo decirlo. La 
calidad de esa comunicación dependerá: 

a).- De la integridad del sistema reproductor, (ya sea central o periférico). 
b).- De la integridad del sistema sensorial, principalmente el auditivo, para que 

el niño pueda recibir y después interpretar el “feed-back” comunicativo de sus 
propias conductas, llevándolo así, de una comunicación no verbal al lenguaje. 

c).- podemos también incluir unas condiciones hereditarias determinantes de 
algunos rasgos de personalidad que el entorno, según el caso, va a potenciar o 
inhibir, no solamente en función de su disponibilidad, sino también en función de 
los juicios y de la valoración que hará respecto a tal o tal tipo de relación y de 
comunicación. 

 
 
III. ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA ARTICULACIÓN DE LOS FONEMAS 

 
El conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje se 

pueden dividir en tres grupos: 
 
3.1. Órganos de la respiración 
3.2. Órganos de la fonación 
3.3. Órganos de la articulación 
 
El lenguaje oral se ve afectado cuando se da un funcionamiento anormal en 

alguno o en varios de estos órganos. Por ejemplo, alteraciones respiratorias 
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pueden producir entre otras cosas algunos tipos de tartamudez; las alteraciones 
laríngeas pueden ser causa de voz ronca, voz falsa, etc y las alteraciones de los 
órganos de la articulación pueden producir las dislalias en general. Como todos 
estos órganos están sumamente ligados en la función del lenguaje, cuando existe 
una alteración  en alguno de ellos, ésta repercute en los demás. 

 
3.1. Órganos de la respiración  

   Los órganos propios de la respiración son los pulmones, los bronquios y la 
tráquea, siendo los primeros los que tienen un papel más fundamental, 
produciéndose el sonido articulado en la espiración. Cuando la salida de la 
corriente de aire se utiliza para articular los fonemas, el camino a seguir es el 
siguiente: pulmones, bronquios, tráquea, laringe, parte de la faringe, boca, 
siguiendo por las fosas nasales solamente para articular los fonemas, m, n y ñ. 

La acción del diafragma es de gran importancia en la función respiratoria, 
mayor aún que la caja del tórax, permite la ventilación de la parte inferior de los 
pulmones, que es la de mayor capacidad. Al estar de pie el diafragma desciende, 
siendo la mejor posición para la emisión de la voz. 

Atendiendo a la movilidad de las distintas partes del aparato respiratorio, se 
pueden distinguir tres tipos de respiración: 

a.-Respiración costal superior o clavicular. 
b.-Respiración abdominal o diafragmática. 
C.-Respiración costoabdominal. Este tipo es el más recomendable para la 

fonación. 
 

3.2. Órganos de la fonación 
2.1. Constitución anatómica de la laringe:  
En la constitución interna se pueden distinguir tres zonas: la de las cuerdas o 

ligamentos vocales, llamada zona glótica; la superior a ella o vestíbulo laringeo y 
la inferior o subglotis. 

Los principales cartílagos que forman la laringe son: el cricoides que une la 
laringe con la tráquea; el tiroides que actúa como escudo protector de las cuerdas 
vocales; los aritenoides, en número de dos, que están situados en la parte 
posterior y superior del cricoides, y la epiglotis, que es fibrocartílago y separa la 
laringe de la faringe  y actúa en el momento de la deglución para impedir el paso 
de los alimentos a la laringe.  

 La laringe es el órgano esencial de la fonación. Está situada en la zona media 
anterior del cuello, en continuidad con la faringe y en la parte superior de la 
tráquea. 

2.2. Función fonatoría de la laringe: 
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La función fundamental de la laringe es la emisión de la voz. Para que el sonido 
pueda producirse es necesario: A) que la corriente de aire tenga la fuerza 
necesario para separar las cuerdas vocales de su posición de descanso; B) que las 
cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar el orificio glótico, dejando 
tan solo un estrecho paso del aire, que variará según los tonos, siendo mayor 
para el grave y menor para el agudo; C) que las cuerdas vocales estén tensas. 

De las cuatro cualidades del sonido que son: la intensidad, el tono, el timbre y 
la duración, los tres primeros tienen su origen en la laringe. 

La intensidad depende de la presión aérea espirada, que determina una mayor 
o menor amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. 

El tono está determinado por la frecuencia de las vibraciones o número de ellas 
que se dan por segundo. Es agudo el sonido producido por un gran número de 
vibraciones  y grave es aquel en que los repliegues vocales se mueven con más 
lentitud. 

El timbre permite distinguir unos sonidos de otros aunque se produzcan con el 
mismo tono y la misma intensidad. Para explicarlo podemos decir que, el tono 
fundamental crea una serie de armónicos que se le superponen. El conjunto 
formado por el tono fundamental mas los armónicos filtrados por los 
resonadores, es el timbre del sonido. La variación del timbre depende de la caja 
de resonancia, su constitución o sus alteraciones 

 
3.3. Órganos de la articulación 

La corriente de aire que va a producir el sonido, pasa de la zona laringea a la 
región laringo-faríngea  y a la faringe oral, donde se va a realizar toda la división 
del material fónico. 

En esta zona se encuentran los órganos por medio de los cuales, se va a 
producir la articulación del sonido, siendo la boca el centro de todos ellos. 

Los órganos que intervienen en la articulación se pueden dividir en dos grupos, 
según la movilidad que presenten en su papel de modificadores del sonido 
laríngeo, asi podemos clasificarlos en órganos activos y órganos pasivos. 

 
A. Órganos activos de la articulación. 
 
A.1. Labios:  los labios son órganos fonéticos de mucha importancia, 

constituyendo por la variación de su apertura, un filtro para el sonido. Intervienen 
en la articulación de los fonemas bilabiales como /p/,/b/ y /m/ y los 
labiodentales, como /f/. También tienen un papel importante en la articulación 
de los fonemas vocálicos /o/ y /u/. 

A.2. Lengua. La lengua es el órgano que presenta mayor movilidad y es 
importante no solo como órgano del gusto y táctil, interviniendo en la 
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masticación, succión, deglución etc. Sino que es uno de los órganos 
fundamentales del habla, ya que sus distintas formas y posiciones producen los 
distintos fonemas. 

La cara superior o dorso de la lengua se puede dividir en tres regiones que, de 
delante a atrás se denominan: predorsal, mediodorsal y postdorsal. La punta de la 
lengua se llama ápice. 

Su movilidad es de mucha importancia, en especial para la articulación de 
algunos fonemas. De ahí los trastornos que puede acarrear para el lenguaje, su 
hipertrofia, la falta de energía o de movilidad, pudiendo ser motivado esto último 
por la acción del frenillo. 

La lengua actúa directamente en la articulación de los fonemas linguodentales 
o dentales: /t/,/d/;linguointerdentales: /z/;linguoalveolares o alveolares: 
/s/,/n/./l/,/r/ y /rr/; linguopalatales: /y/,/ch/,/ll/,/ñ/, y linguovelares: /k/,/g/,/j/. 

 
B.  Órganos pasivos de la articulación 
 Como dice su nombre estos órganos intervienen de forma pasiva, con una 

movilidad muy escasa en la articulación de los fonemas, al ponerse en contacto 
con ellos los órganos activos que he descrito. 

 
B.1. Paladar. El paladar forma la parte superior de la cavidad bucal y se 

encuentra dividido en dos zonas: la anterior,osea que recibe el nombre de 
paladar duro y la posterior, que se llama paladar blando o velo del paladar. 

La región palatina, con forma de bóveda, forma una especie de tabique  y 
separa las fosas nasales de la cavidad bucal. 

El paladar duro comienza inmediatamente detrás de los alvéolos, y se divide en 
prepaladar,mediopaladar y postpaladar. El paladar blando o velo del paladar,  se 
divide en zona prevelar y postvelar. 

El velo del paladar es el mas importante, detrás de la lengua, en su papel en la 
articulación. De tal manera que cuando el velo falta, el habla se desorganiza 
totalmente. Durante la fonación el velo se eleva, se engruesa y se dobla en ángulo 
recto, aunque no de la misma manera, al mismo nivel, ni toma la misma forma en 
los distintos fonemas. La mayor elevación se produce en la  /g/ y por el contrario 
la /f/ y la /v/, requieren poca elevación. 

B.2. Alvéolos. Entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar duro, 
existe una zona de transición, que recibe el nombre de alvéolos. Al ponerse en 
contacto con ellos la lengua, constituyen el punto de articulación de los fonemas 
alveolares. Ej: /L/. 

B.3. Dientes. Son necesarios para una correcta articulación, principalmente 
para la articulación de los fonemas interdentales y labiodentales. La carencia de 
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los dientes hace notar su precisión al apreciar las dificultades articulatorias que su 
falta lleva consigo. Ej: /s/. 

B.4. Fosas nasales. Si durante la emisión de un sonido se desciende el velo del 
paladar, poniendo en comunicación la cavidad bucofaríngea con las fosas nasales, 
el aire fonador pasa por encima del velo del paladar, saliendo a través de la 
cavidad nasal, que produce un filtro de los sonidos graves. Al cerrarse los órganos 
articulatorios bucales y pasar el aire a través del conducto nasal, se producen los 
fonemas nasales. Ej: /m/,/n/, /ñ/. 

 
 
IV   PERTURBACIONES DEL HABLA : Lalopatías. 
 
Entendemos por Lalopatía el trastorno que afecta a la producción del habla. 
Las causas pueden ser múltiples: 
  
 A).- Disartria, es decir, los defectos del habla por alteraciones en el sistema 

nervioso  que dirige y gobierna la emisión oral. 
B).- Disglosia, es decir, los trastornos del habla por defectos orgánicos  de los 

órganos periféricos de la articulación. 
C).- Dislalia, estos son los defectos del habla causados por una utilización 

viciosa e inadecuada de los órganos de la articulación. 
D).- Disfenia, defectos del habla que afectan a su fluidez y ritmo, lo que 

vulgarmente se conoce como la tartamudez.  
 

A). Disartria: Cuando la expresión del lenguaje oral se ve alterada por una lesión 
cerebral a nivel de afectación en áreas que intervienen en la producción del 
lenguaje, estamos ante una disartria. Este término se emplea para designar los 
trastornos de la articulación de los fonemas, que son consecuencia de lesiones de 
las zonas del sistema nervioso central que gobiernan los músculos de los órganos 
fonatorios.  

Si se da el caso extremo de disartria en el que el paciente no puede articular 
correctamente ningún fonema, estamos ante una anartria. 

El paciente afectado de disartria, además de la dificultad o imposibilidad de 
articular algún fonema, tiene la misma dificultad para mover sus órganos bucales 
para ejecutar otra actividad, como masticar, deglutir, soplar, etc.,es decir siempre 
va a tener dificultad para movilizar sus órganos bucales sea cual sea la finalidad 
para la cual desea servirse de ellos. 
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B). DISGLOSIA: Llamamos disglosia  al trastorno de la articulación de los fonemas 
por alteraciones de los órganos periféricos del habla  y de origen no neurológico 
central. 

Antes se les llamaba “dislalias orgánicas”; modernamente se les denomina 
“disglosias”. 

Las causas de las disglosias, pueden ser varias, pudiéndose encontrar en 
diferentes órganos del habla, pueden ser únicas o asociadas. Como causas 
pueden citarse las malformaciones congénitas, los trastornos del crecimiento, 
parálisis periféricas, traumatismos y sus consecuencias. 

Siguiendo la división anatómica de los órganos periféricos del habla, podemos 
distinguir: 1) las disglosias labiales; 2) las mandibulares; 3) las linguales; 4) las 
palatinas; 5) las nasales. 

 
B.1).-Disglosias labiales: pueden afectar a la forma, movilidad, fuerza o 

consistencia de los labios. Nos podemos encontrar con: 
*  Labio leporino: es una malformación congénita que abarca toda la escala de 
variedades, desde la simple depresión del labio hasta su hendidura total. Con ello 
tenemos ya la primera clasificación entre simple y total. Estos últimos van 
asociados a la hendidura alveolar y generalmente a la fisura palatina. La 
frecuencia en Europa es de 1 por 1000 nacimientos. 
*  Frenillo labial superior hipertrófico: impide la movilidad normal del labio 
superior  y produce un diastema entre los incisivos centrales. 
*   Fisura del labio inferior: malformación que podríamos llamar labio leporino 
inferior y que se acompaña generalmente de labio leporino superior, aunque 
también se puede observar aisladamente. Casi siempre aparece en la línea media. 
*   Macrostomía: alargamiento de la hendidura bucal acostumbra ir siempre 
asociada  a malformaciones de la oreja. 
*    Parálisis facial: Se da frecuentemente en los niños y de modo particular en los 
primeros años de la vida, por un trauma obstétrico,  
* Otras causas: a veces, es consecuencia de las afecciones importantes del oído 
medio, por heridas importantes sufridas en los labios,traumatismos etc. 
 
B.2.- Disglosias mandibulares: es el trastorno de la articulación de los fonemas 
por la alteración de uno o ambos maxilares, puede ser de origen congénito, del 
desarrollo, quirúrgico y traumático. 
* La Progenie es la  mas conocida de las disglosias mandibulares,  esta consiste en 
la mandíbula inferior muy prominente y como consecuencia deja de ser normal la 
relación entre los maxilares inferiores y superiores y se pierde la articulación 
entre los dientes. La articulación se hace demasiado anterior, dando la impresión 
de hablar con la boca llena y se hace presente el sigmatismo interdental. 
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Perelló (1959) estudió la influencia de la progenie de las casas reinantes en 
España sobre la articulación interdental de /s/. Perelló cree, que el sigmatismo 
interdental en castellano es ocasionado por la imitación del habla del gran 
emperador Carlos V, que ceceaba. 
Es bien conocida la progenie de la Casa Real Española y algunos ejemplos de ello 
son: Alfonso VIII y sus nietos San Fernando y San Luis., Fernando III y su hijo Dn. 
Felipe. Isabel la Católica, Fernando el Católico y sus hijos Juan, Juana y Catalina, 
Carlos V, Felipe hijo de Carlos y sus hermanas María y Juana  y un largo etc. 
 
B.3. Anomalías dentarias: La disglosia dental es la distorsión de la articulación de 
los fonemas por alteraciones de la forma, presencia o posición de las piezas 
dentales, ya sea por herencia, de tipo general o locales. 
*  Entre las causas por herencia podemos citar piezas dentarias retenidas y 
dientes supernumerarios que trastornan toda la forma del maxilar. 
*  Entre las causas generales tenemos los desequilibrios hormonales, la mala 
alimentación entre otras. 
*  Causas locales: las causas de la maloclusión pueden residir en los propios 
dientes o en los malos hábitos, como el chupete, la succión del pulgar, la 
respiración bucal frecuentemente a causa de adenoides, etc. Hay un 40% de 
niños en edad escolar que todavía degluten con el tipo de deglución del bebé, es 
decir que hacen una deglución donde la punta de la lengua se apoya en los 
incisivos y los separa. 
 
B.4. Disglosia lingual: es la alteración de la articulación de fonemas por un 
trastorno orgánico de la lengua. 
La rapidez, exactitud y sincronismo de los movimientos de la lengua son de 
extraordinaria importancia para la articulación. No en balde aun modo de hablar, 
aun idioma se le llama lengua. Entre las causas de este tipo de disglosia podemos 
citar: 
*  Anquiloglosia: El frenillo corto o anquiloglosia, es de presentación muy rara, en 
realidad solo se ve un caso de cada 10.000 dislálicos y en general en estos casos 
solo es responsable del rotacismo, ahora bien esto no quiere decir que todos los 
rotacismos sean producidos por la anquiloglosia. 
“Todas las demás atribuciones de ocasionar disfemia, dislalia, o ausencia de 
lenguaje son historias de nodrizas necias” (Perelló) 
* Macroglosia: La lengua puede estar exageradamente aumentada de tamaño 
fundamentalmente por dos razones: o porque se haya desarrollado un proceso 
patológico, como puede ser un proceso tumoral, o por un proceso infeccioso- 
inflamatorio. 
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Entre los disglósicos célebres podemos citar a Sigmund Freud, creador del 
psicoanálisis que en Agosto de 1923 es operado de un tumor en el paladar y 
mejilla. Carlos V, quien tiene además un prognatismo enorme que le hace cecear 
y articular mal, tanto que apenas se le entendía lo que hablaba. El pontífice León 
III, quien coronó a Carlo Magno como emperador de Occidente, etc. 
 
C).  LA DISLALIA: La dislalia es el trastorno en la articulación de los fonemas, bien 
por ausencia, por alteración de algunos sonidos concretos o bien por la 
sustitución de estos por otros de forma improcedente. Viene siendo la 
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos 
de fonemas, como los sinfones. 

El lenguaje dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos 
fonemas, puede llegar a hacerse ininteligible, por las desfiguraciones verbales 
que emplea continuamente. 
Existe una dislalia de evolución que forma parte de un proceso normal del 
desarrollo del lenguaje y por lo tanto se puede considerar normal, puesto que 
todos fuimos dislálicos cuando en nuestra infancia aprendimos a hablar, pero si 
esta dislalia se prolonga en el tiempo, si persiste más allá de los 4 o 5 años, debe 
ser tratada lo más precozmente posible, para conseguir su rehabilitación. 
Claro está que hay que tener en cuenta, al menos refiriéndose a algunos 
fonemas, no a todos, que lo que en un idioma puede ser considerado como una 
articulación defectuosa, para otro no lo es, ya que en este caso lo que hay que 
tener en cuenta es el contexto social del idioma de cada país, que determina 
formas características de articulación. 
Atendiendo a sus causas podemos clasificar las dislalias en: 
 
1. Dislalia evolutiva 
2. Dislalia funcional 
3. Dislalia audiógena 
1.  Dislalia evolutiva. 
 
Se refiere a aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el niño no es 
capaz de repetir por imitación las palabras que escucha, no consigue formar los 
esteriotipos acústicos articulatorios correctos. 

Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades 
se van superando y solo si persisten más allá de los 4 o 5 años, como queda dicho 
anteriormente, se pueden considerar patológicas. 

Aunque la dislalia evolutiva no precisa un tratamiento directo, al formar parte 
de un proceso normal, es necesario mantener con el niño un comportamiento 
adecuado que ayude a su maduración general para evitar posteriores problemas  



 12 

y que no permita una fijación del esquema defectuoso. Por ello es conveniente 
hablarle siempre de forma clara y adulta, no imitándole en sus defectos, ni 
tomárselos como una gracia, porque podemos estar reforzando la pronunciación 
defectuosa e impidiendo su evolución. 
 
2. Dislalia funcional :  Es un defecto en el desarrollo de la evolución del lenguaje 
por una función anómala de los órganos periféricos sin que existan trastornos on 
modificacio9nes orgánicas en el niño, sino tan solo una incapacidad funcional. 
Para la denominación de los distintos errores que se dan en la dislalia, se utiliza 
una terminología derivada del nombre griego del fonema afectado, con la 
terminación “tismo” o “cismo”. Así la articulación defectuosa de la /s/ será el 
sigmatismo, la de la /d/, deltacismo,etc. Cuando un fonema es sustituido por otro 
se antepone “para”, como el pararrotacismo. 

 Los resultados de las estadísticas existentes, demuestran que se da una 
mayor incidencia de dislalias en el sexo masculino que en el femenino. La dislalia 
funcional puede estar producida por: 
 
A- Escasa habilidad motora. La mayoría de estos niños presenta una torpeza en 
los movimientos de los órganos del aparato fonador  y una falta de coordinación 
motriz general, aunque esta solo se manifieste en los movimientos de destreza 
fina. 
 
B- Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo, en muchos casos el 
trastorno de la articulación está asociado a trastornos en la percepción y 
organización espacio-temporal, y es difícil llegar a un desarrollo del lenguaje  sin 
una evolución correcta de la percepción. 
 
C- Falta de comprensión o discriminación auditiva. Algunos niños tienen 
dificultades en cuanto a la discriminación acústica de los fonemas  por capacidad 
insuficiente de diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los sonidos 
diferentes por no ser capaz de discriminarlos y entonces no es capaz de discernir 
los intervalos entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones. 

Cuando estas causas aparecen pueden generar una dislalia producida, no 
porque el niño no oiga, sino por una falta de comprensión auditiva, creando un 
fallo en la exacta imitación de los fonemas oídos. El niño oye bien, pero analiza o 
integra mal los fonemas correctos que oye.  
 
D- Factores psicológicos: Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir sobre 
el lenguaje del niño, haciendo que quede fijado en etapas anteriores, impidiendo 
una evolución normal en su desarrollo. 
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Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la 
llegada de un hermano pequeño, la actitud ansiosa de los padres, el rechazo 
hacia el niño, experiencias traumatizantes  por ambiente familiar desunido, por 
falta de alguno de los padres, por sufrir un accidente, pueden producir un 
trastorno en el desarrollo de la personalidad del niño que se refleje en la 
expresión de su lenguaje, ya que sabemos que existe una interacción continuada 
entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad. 

Toda perturbación psicoafectiva  de la primera infancia retarda y perturba la 
normal evolución del lenguaje, entre otras cosas porque está mermada o anulada 
la comunicación, elemento base para el desarrollo del habla en el niño. 
 
E- Factores hereditarios: En algunas ocasiones puede darse un factor hereditario 
que predisponga a un trastorno articulatorio, aunque son casos mucho menos 
frecuentes. 

El factor hereditario, cuando existe, se puede ver reforzado por la imitación 
de los errores que cometan al hablar los familiares, si es que estas deformaciones 
articulatorias persisten en ellos. 
 
F- Deficiencia intelectual : Una manifestación muy frecuente de la deficiencia 
intelectual es la alteración del lenguaje  con dificultades para su articulación.En 
estas circunstancias no se puede hablar tan solo de dislalia funcional, sino que 
son problemas mas complejos, donde aparece la dislalia como un síntoma mas. 
En estos casos las posibilidades de reeducación están limitadas y condicionadas a 
la capacidad intelectual del sujeto. 
 
3.  Dislalia audiógena : Para  conseguir una correcta articulación es necesario 
poseer una correcta audición . El niño que no oye nada, no hablará nada 
espontáneamente y el niño que oye incorrectamente, hablara´con defectos. “La 
hipoacusia en menor o mayor grado impide la adquisición y el desarrollo del 
lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la 
afectividad y altera el comportamiento social”. Perello,J “trastornos del habla”. 
Ed. Científico Médica- Barcelona 1973. Pág.262  

Generalmente en estos casos, junto a la dislalia, se presentarán alteraciones 
de la voz y del ritmo, que modificarán la cadencia normal del habla. 

En muchos casos, estos síntomas en la voz y en la dificultad articulatoria, son 
las señales de alerta de una sordera, que no es muy importante y que hasta ese 
momento de la vida del niño en que se presentan estas manifestaciones, ha 
pasado inadvertida. 
D).  La Disfemia: Es  una alteración de lenguaje oral que afecta al ritmo de la 
palabra y que se caracteriza por la repetición de sílabas y la dificultad para 
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pronunciar algunas; generalmente va acompañada de paros espasmódicos y de 
angustia. 

La Sociedad Americana de Corrección del Lenguaje emplea el término 
Tartamudez como sinónimo de Disfemia. Perelló (1981) los diferencia; utilizando 
el de Disfemia para referirse a la enfermedad y el de Tartamudez para los 
síntomas de dicha enfermedad. El espasmo que acompaña o impide la emisión de 
la palabra puede ser tónico o clónico y da lugar a dos tipos o clases de Disfemia 
de los que nos habla Borel-Maisony (1976) 
 a)  Disfemia tónica: se impide la salida de la palabra por la inmovilización 
muscular. 

 b)  Disfemia clónica: se produce un titubeo o repetición de una sílaba al comenzar   
la emisión de la palabra o la frase. 
 c)  Disfemia tónico-clónica: cuando se da una combinación de las dos. 

    
A pesar de los muchos esfuerzos para encontrar el origen de la Disfemia  no se 

ha llegado a un modelo explicativo de la etiología ; esto ha hecho surgir un 
elevado número de teorías: 

 
a) Teorías genetistas: los defensores de esta teoría consideran que se 

hereda, si no la enfermedad, si la predisposición a padecerla y que tal 
predisposición se trasmite con mas frecuencia por vía paterna. 
 

b) Teorías neurológicas:  los seguidores de estas teorías, relacionan el origen 
de la disfemia con alteraciones cerebrales tales como defectos en las vías 
extrapiramidales del sistema nervioso una falta de mielinización de las áreas 
corticales.  

c) Teorías endocrinas: sus defensores explican la Disfemia como 
consecuencia de un desequilibrio entre el Sistema Simpático y Parasimpático,con 
alteraciones en las glandulas endocrinas  y el sistema vasomotor.  
        d) Teorías psicógenas : sus seguidores consideran que el origen del problema 
hay que buscarlo en la dinámica de la personalidad: conflicto emocional o 
manifestación neurótica. El Psicoanálisis lo interpreta como una fijación en la 
etapa oral. 
       e) Teorías ambientalistas: Los defensores de estas teorías afirman que la 
disfemia se relaciona con una actitud excesivamente exigente y rígida por parte 
de los padres cuando el niño está comenzando a hablar . Los problemas 
familiares, la deprivación afectiva, los celos, la competitividad escolar . . . pueden 
desarrollar en el niño sentimientos de inseguridad, inferioridad, ansiedad y la 
aparición de síntomas disfémicos. 
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La prevención de la disfemia debe comenzar en la etapa del laleo. La época 
del desarrollo del lenguaje es un momento crítico, entre los 3 y los 5 años, así 
como el comienzo de la escolaridad; es entonces cuando conviene enriquecer el 
vocabulario, desarrollar la fluidez y los automatismos, ayudar al niño a controlar 
la tensión y la ansiedad y enseñarle a expresarse libremente. 
    Existen  otros trastornos que alteran el lenguaje oral, que se dan asociados a la 
Disfemia o que aparecen como síntomas de la misma. Podríamos citar alguna 
como:  

 
 
 
 
E). Otros trastornos que afectan al lenguaje oral (habla) y su ritmo. 

 
- La Agitofrasia: extremada rapidez en el habla, que da lugar a la omisión de 

sonidos, sílabas y palabras y a la distorsión de las mismas; en los casos mas 
severos el paciente puede incluso desorganizar la estructura de la frase, el texto e 
incluso la idea. 

- Disprosodia: alteración del habla que afecta al acento, ritmo y 
pronunciación rápida de fonemas, sílabas y palabras. La taquilalia  ( habla rápida 
en exceso) y la bradilalia ( habla demasiado lenta),  se consideran formas de 
disprosodia. 

 -Disritmia: alteración del lenguaje oral (habla), que afecta al ritmo, a la 
acentuación y ala entonación . El sujeto afectado acentúa inadecuadamente las 
palabras  (disritmia prosódica), y alterna ritmos acelerados con ritmos demasiado 
lentos. 

-Embololalia: consiste en la aparición de sonidos o palabras ajenas al 
contexto del mensaje; como consecuencia la comunicación se hace dificultosa. Es 
frecuente en el lenguaje del disfémico, por lo que se tiende a considerar como un 
síntoma de la Disfemia 

-Espasmofemia: afecta al ritmo de la frase y a la emisión de las palabras, las 
manifestaciones son variadas y muy parecidas a las de la Disfemia que ya ha sido 
mencionada. 

-Hiperfrasia: el sujeto afectado habla tan deprisa que con frecuencia suprime 
sílabas, pausas e incluso palabras, por lo que la comunicación se hace muy 
dificultosa. 

 
- Existen otros trastornos que igualmente afectan al ritmo del habla  como:  

la Palifemia, la Palilalia, la Palifrasia, la Taquifemia, la Taquilalia y el Tartageo de 
los que, para no extenderse mas, solo hablaré de la Taquilalia y el Tartageo.  
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-Taquilalia: que afecta a la velocidad de la emisión del discurso, sin que se 
vean afectados los niveles morfosintáctico y semántico, el ritmo es a veces tan 
acelerado que la frase termina en una especie de murmullo apenas audible.   

-Tartageo: el término se emplea en el campo de la medicina y de las 
deficiencias del lenguaje oral, que afecta al ritmo de la frase, a la evocación y ala 
pronunciación de la palabra. 

Para Nieto Herrera (1975), el tartageo es una forma de Disfemia; Peinado 
Altable (1945), lo considera un tipo de Disartria, en general se estudia en el grupo 
de las disfemias. Los síntomas mas frecuentes son: pronunciación torpe, ritmo 
alterado y acelerado, sustitución y omisión de fonemas y sílabas, repetición 
incontrolada de palabras. Se hace muy difícil y a veces imposible descifrar y 
entender su discurso. 

 
V.   QUÉ HACER PARA AYUDAR AL NIÑO A CONSEGUIR UNA 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA. 
 
Considero que toda intervención en el área del lenguaje debe ser integral, 
actuando tanto a nivel escolar como familiar, para lo que podemos tener en 
cuenta  recomendaciones como estas: 
 
A). Respecto al desarrollo del lenguaje:  
 - Dar ocasiones de desarrollo del control auditivo-vocal hablándole 
pausadamente. 
   para que registre los sonidos y con claridad para que reconozca y memorice. 
- Conversar mucho, aunque sin ejercer presiones excesivas. 
- Evitar comparar con otros, pensemos en nosotros mismos, lo mal que sienta 
esto. 
- No repetir palabras tal como el las pronuncia. 
- Programar las intervenciones según su edad evolutiva. 
- No intervenir exclusivamente para corregir. 
- Los ejercicios articulatorios que se introducen en el juego, son muy 
convenientes.  
 
B). En relación con las primeras palabras y frases: 
-  No exigir que utilice palabras gramaticales antes de su momento evolutivo. 
- Hablarle utilizando la cadena: intervención-producción del niño-corrección 
indirecta por        
   el adulto-repetición del niño, que resulta ser uno de los mejores medios para 
que las palabras sean integradas en el lenguaje espontáneo. 
- Vigilar la voz del niño., etc. 
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c). ¿Cómo hablar al niño? 
- En proporción directa a su edad y articulando bien (calidad acústica del 
mensaje) 
- Reducir los ruidos ambientales mientras se hable. 
- Utilizar un lenguaje apropiado a su nivel. 
- Hablarle de las cosas que le interesan y requieren su atención. 
- Evitar discursos demasiado directivos, con abuso del imperativo. etc. 
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 VII. ANEXOS  -  Algunas ilustraciones sobre disglosias. 
 
VIII.  OTROS TEMAS 
 
           I. El poder de los cuentos. 
         II. Último descubrimiento de interés para la salud. 
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