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Introducción

Los seres humanos vivimos en un mundo lingüístico que nos permite in-
teractuar con los otros, hacer acuerdos, manifestar nuestros temores, nuestros 
gustos y disgustos, crear realidades y resignificarlas, construir saberes y, en pocas 
palabras, posicionarnos frente al mundo (Echeverría, 2003 citado en Gutiérrez, 
2010). Somos seres sociales que, por naturaleza, necesitamos comunicarnos. 

La comunicación verbal es posible gracias a un conjunto de símbolos a través 
de los cuales intercambiamos todo tipo de mensajes, es decir, necesita el lenguaje 
como instrumento mediador para que las personas puedan emitir y recibir in-
formación. 

El lenguaje se materializa en la comunicación oral a través del habla, definida 
como la realización concreta, en un momento y lugar precisos, de un determinado 
código o lengua (Sánchez, 1985). Se trata de un proceso fisiológico basado en dos 
subprocesos: la fonación y la articulación. El primer subproceso hace referencia 
al movimiento voluntario de aire pulmonar a través de la laringe y dentro de 
la cavidad bucal que da como resultado la voz. La articulación consiste en la 
formación de sonidos específicos mediante la modificación del aire espirado por 
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parte de los órganos articulatorios: labios, lengua, velo del paladar y mandíbula 
(órganos móviles); dientes, alvéolos, paladar y fosas nasales (órganos estáticos).

Lógicamente, dichos subprocesos son susceptibles de presentar alteraciones 
tanto congénitas como adquiridas. Por un lado, los problemas de fonación se 
engloban bajo la denominación “Trastornos de la Voz” (TV) y, por otro, las 
dificultades de articulación se incluyen dentro de la etiqueta “Trastornos del 
Habla” (TH). Estas dificultades son muy frecuentes en los niños y niñas en edad 
escolar, por lo que, el objetivo de este trabajo es dar a conocer los TV y TH entre 
el profesorado como agentes principales en su detección temprana, e incluso, 
su prevención. De forma breve, haremos una reflexión acerca de los procesos 
de evaluación que se realizan en España con niños y niñas que presentan estas 
problemáticas.

Trastornos de la voz

Cualquier trastorno producido durante la fonación da como resultado una 
disfonía. El término disfonía hace referencia a la alteración de una o más de las 
características acústicas de la voz (intensidad, tono y/o timbre). Se trata de un 
trastorno momentáneo o permanente de la función vocal considerado como tal 
por la propia persona o por su entorno (Le Huche y Allali, 2003).

Existen dos tipos de disfonías clasificadas en función de la causa que provoca 
la alteración de la voz: Disfonías orgánicas y Disfonías funcionales. Por un 
lado, las disfonías orgánicas se producen por la existencia de alteraciones en 
alguna estructura del sistema fonatorio o resonador (quistes, sulcus, laringitis, 
traumatismos…). Por otro lado, las disfonías funcionales se producen como 
consecuencia de una perturbación de la actitud vocal, en la que el individuo lleva 
a cabo un “abuso vocal” (chillar, vocalizar forzadamente, hablar excesivamente) 
o “mal uso vocal” (uso incorrecto del tono e intensidad, uso incorrecto de las 
cavidades de resonancia o una respiración disfuncional). 

Como señala Acosta (1997), la mayor parte de las alteraciones de la voz 
que tratan los logopedas es la consecuencia de una serie de abusos vocales y de 
la hiperfunción vocal, producida como consecuencia de un excesivo esfuerzo 
muscular en sitios equivocados. En ellas, destaca la disfonía (funcional) infantil 
muy común en los niños y niñas en edad escolar.

La disfonía infantil se manifiesta en el niño/a mediante diversas características: 
voz con tono grave, poca intensidad, timbre sordo, ronco y soplado; ingurgitación 
venosa cervical; desplazamiento de la cabeza hacia delante; presencia de gritos o 
vocalizaciones explosivas; tasa de habla inadecuada.
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Trastornos del habla

Los trastornos que afectan al subproceso denominado articulación se clasifi-
can en dos grupos: Trastornos de articulación propiamente dichos o dislalias y 
Trastornos del ritmo o disfemias.

Por un lado, encontramos las dislalias como trastorno en la articulación de 
los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por 
la sustitución de éstos por otros de forma improcedente. Se trata de una incapa-
cidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fone-
mas (Pascual, 1998). Según su etiología, se distinguen cuatro tipos de dislalia:

1. Dislalia evolutiva o fisiológica: Se produce durante el desarrollo normal 
del habla de todos los niños y niñas. La dificultad articulatoria es consecuencia 
de la inmadurez cerebral e inadecuado desarrollo del aparato fonoarticulador 
de los niños/as pequeños/as, que impiden su pronunciación correcta. Como 
señala Pascual (2000), dentro de una evolución normal en la maduración del 
niño/a, estas dificultades se van superando y sólo si persisten más allá de los 
cuatro o cinco años se pueden considerar como patológicas.

2. Dislalia funcional: Trastorno en la articulación de los fonemas debido al 
mal funcionamiento o uso de los órganos articulatorios, sin que exista ningu-
na causa de tipo orgánico. Se trata de una incapacidad funcional que impide 
al niño/a lograr la posición y los movimientos adecuados de los órganos de la 
articulación.

3. Dislalia audiógena: La causa de la dislalia audiógena está en una defi-
ciencia auditiva (Gallego, 2000). El niño o la niña, que no oye correctamente, 
tiene dificultades para pronunciar los fonemas de manera adecuada debido a 
la mala percepción del sonido y la consiguiente imagen mental defectuosa del 
fonema.

4. Dislalia orgánica: Alteración de la articulación de los fonemas cuya cau-
sa es de tipo orgánico. Existen dos subtipos de dislalia orgánica: Disartrias (la 
dificultad articulatoria se produce como consecuencia de lesiones del Sistema 
Nervioso) y Disglosias (la dificultad es producto de la presencia de lesiones o 
malformaciones de los órganos periféricos del habla).
La dislalia puede afectar a la articulación de cualquier vocal o consonante, 

quedando afectados uno o varios fonemas o la asociación de consonantes, cu-
ando éstas aparecen unidas en una sílaba.

Por otro lado, el concepto de disfemia se refiere al defecto de elocución 
caracterizado por la repetición de sílabas o palabras, o por paros espasmódicos 
que interrumpen la fluidez verbal, acompañada de angustia (Perelló, Ponces y 
Treserra, 1981). Se trata de un trastorno de tipo funcional debido a que no 
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presupone anomalías en los órganos de la fonación y la respiración, es decir, no se 
presenta asociado a defectos en los órganos del habla (Gallego, 2001). Atendiendo 
a la clasificación propuesta por Gallardo y Gallego (1995), se distinguen tres 
tipos de disfemia:

1. Disfemia clónica: Caracterizada por la repetición convulsiva de una      
sílaba o grupo de sílabas durante la emisión de la frase.

2. Disfemia tónica: Caracterizada por una interrupción total del habla, 
produciéndose al final una salida repentina de la emisión.

3. Disfemia mixta: clónica-tónica / tónica-clónica.

Implicación del sistema educativo en los trastornos de voz y habla

Los TV y TH son habituales en la población infantil. Según Molina, Fernán-
dez, Vázquez de la Iglesia y Urra (2006), la disfonía infantil afecta a casi la mitad 
de niños y niñas en edad escolar. Suele producirse en varones con menos de 10 
años y con una personalidad nerviosa, vigorosa y extrovertida. 

Por su parte, la mayoría de los TH, sean fruto de dificultades articulato-
rias (dislalias) o de ritmo (disfemias), se producen en los primeros años de vida. 
Como señala Gallego (2000), la dislalia es la anomalía del lenguaje más frecuente 
en la edad escolar, sobre todo en los alumnos y alumnas de Educación Infantil 
y primer ciclo de Educación Primaria. Por su parte, la disfemia es un trastorno 
de aparición temprana (inicio antes de los 8 años) y evolución variable según los 
sujetos, es decir, algunos niños/as muestran manifestaciones disfémicas hacia los 
3 años que aminoran con la edad, pero, otros niños/as, principalmente varones, 
no logran superar dichas manifestaciones y se convierten en disfémicos.

Por otro lado, es importante destacar la interrelación mutua que existe entre 
el habla y la personalidad de un sujeto (Pascual, 1998). De esta interacción se de-
sprende el efecto negativo que puede causar un TH sobre el estado emocional del 
niño o la niña, llegando a inhibir sus relaciones con los demás en casos extremos.

La aparición temprana de los TV y TH, su prevalencia y su posible influen-
cia negativa sobre la personalidad, resaltan la importancia de un Sistema Educa-
tivo inclusivo que responda a las Necesidades Educativas Especiales que puedan 
presentar los alumnos y alumnas, fundamentalmente en Educación Infantil (2º 
ciclo) y Educación Primaria (3-12 años). 

Sin olvidar el papel fundamental de la familia, la escuela es el medio en el que 
se desarrolla un niño/a y, por tanto, es el medio más natural de que dispone el 
Sistema Educativo para prevenir, estimular e intervenir el habla de los pequeños. 
Consideramos el aula como escenario comunicativo donde los profesores y 



249

Detección temprana de los trastornos de la voz y del habla en el aula

Educación Inclusiva: Realidad y Desafíos

profesoras pueden observar las dificultades que puedan presentar sus alumnos 
y alumnas, fomentando la detección precoz de los TV y TH y, en definitiva, 
favoreciendo una intervención logopédica temprana y eficaz. En este sentido, 
remarcamos la necesidad de la presencia de un/a logopeda en los colegios, hecho 
que facilita la atención de los alumnos y alumnas con dificultades en su propio 
centro.

Además de ser agentes principales en la detección temprana de los TV y 
TH, los profesores y profesoras tienen la posibilidad de prevenir dichas dificul-
tades en sus alumnos/as. En el caso de la prevención de las disfonías infantiles, 
el maestro/a puede llevar a cabo algunas acciones en el aula, como por ejemplo:

•	Evitar	los	ambientes	ruidosos,	que	obligan	a	utilizar	intensidades	de	voz	altas.
•	Hablar	con	una	buena	articulación	y	con	un	ritmo	adecuado	con	pausas	

y con tranquilidad: Ofrecer un buen modelo oral.
•	Utilizar	recursos	no	verbales	para	requerir	la	atención	de	los	niños	y	niñas	

(palmadas, suaves golpes sobre la mesa para requerir atención...).
•	Acostumbrar	a	los	niños	y	niñas	a	hablar	de	uno	en	uno.
•	Corregir	y	controlar	la	postura	corporal	y	la	posición	de	la	cabeza	de	los	

niños/as.
•	Realizar	ejercicios	de	relajación	con	sus	alumnos	y	alumnas.
•	Realizar	ejercicios	respiratorios	con	sus	alumnos	y	alumnas.
•	Enseñar	a	los	niños/as	a	sonarse	o	a	toser	evitando	el	carraspeo.

Por otro lado, los profesores y profesoras que trabajen con niños/as más 
pequeños (hasta 5 años) pueden prevenir los TH realizando algunas actividades 
en el aula, como por ejemplo -ver Olmedo, 2009-: 

•	Realizar	juegos	sobre	ejercicios	bucofaciales	con	los	alumnos	y	alumnas:	
abrir y cerrar la boca, mover la lengua hacia arriba y hacia abajo, sacar y meter 
la lengua, poner los labios como si fueran a dar un beso, etc.

•	Trabajar	con	los	alumnos	y	alumnas	pequeñas	poesías,	adivinanzas	y	can-
ciones.

•	Presentar	historias	divididas	en	viñetas	para	que	los	alumnos	y	alumnas	
expresen oralmente lo que ocurre en cada una de las viñetas.

•	Contar	pequeños	cuentos	sin	final	y	pedirles	a	los	niños/as	que	se	lo	in-
venten y lo expresen oralmente. 
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Evaluación de los trastornos de la voz y del habla

En este apartado, realizaremos una breve reflexión sobre los procesos de eval-
uación que se vienen realizando en España cuando un niño o niña es remitido/a 
a un/a especialista en lenguaje con indicios de presentar un TV y/o un TH. Nos 
centraremos en los trastornos que se producen con mayor frecuencia entre los 
niños y niñas, es decir, la disfonía infantil y la dislalia. 

En primer lugar, el/la especialista lleva a cabo una recogida de información 
entrevistando a las personas que forman parte del entorno del niño o la niña, 
principalmente, la familia. No obstante, la entrevista puede ser realizada con 
el/la profesor/a pues, como ya hemos dicho, puede observar dificultades en sus 
alumnos y alumnas. La información que se suele demandar hace referencia a 
datos personales del niño/a, motivo de consulta, momento en que se observa la 
dificultad, datos sobre el desarrollo del niño/a (tanto lingüístico como motor), 
alimentación, datos familiares, etc. En el caso de las disfonías infantiles se requi-
ere una exploración otorrinolaringológica previa con el fin de observar el estado 
de la laringe (sobre todo, las cuerdas vocales).

En segundo lugar, se aborda el proceso de evaluación propiamente dicho con 
el fin de caracterizar las dificultades observadas y emitir un diagnóstico. Es im-
prescindible que la evaluación sea completa y describa el comportamiento vocal 
o el habla del niño/a con exactitud, puesto que los objetivos de la intervención (y, 
en general, todo el proceso de intervención) se fijarán en función de este proceso. 

En caso de sospechar que el niño o la niña presenta un TV (posible disfonía 
infantil) el/la especialista debe realizar una exploración funcional de la voz. En 
esta exploración se llevan a cabo los siguientes pasos:

•	Observación	del	lenguaje	espontáneo.
•	Observación	de	la	postura.
•	Exploración	de	la	tensión	en	cuello	y	cara.
•	Medida	de	la	capacidad	y	frecuencia	respiratoria.
•	Medida	de	la	duración	del	soplo	espiratorio	sonoro	del	niño/a	(se	evalúa	

la duración en segundo del sonido /sssss/.
•	Exploración	de	la	tos.
•	Análisis	de	una	muestra	de	habla	proyectada	en	enumeración.
•	Análisis	de	la	lectura	en	voz	alta.

Si el niño o la niña ha sido remitido/a al especialista en lenguaje por trastorno 
del habla (posible dislalia), tras la recogida de información se exploran las bases 
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funcionales de la articulación y, más tarde, la articulación propiamente dicha. Por 
un lado, las bases funcionales de la articulación que se deben evaluar son:

•	Órganos	bucofonatorios	(explorar	la	habilidad	motora	de	labios,	lengua,	
velo del paladar, mandíbula; observar estructura de los mismos y de los órga-
nos pasivos, es decir, dientes, paladar duro y fosas nasales).

•	Discriminación	auditiva.
•	Respiración.
•	Soplo.

Por otro lado, una vez realizada la exploración de las bases funcionales se 
evalúa la articulación del niño/a con dificultades de habla. Los aspectos que se 
deben explorar para llevar a cabo este proceso son:

•	Lenguaje	espontáneo	mediante	conversación	libre.
•	Lenguaje	dirigido	con	y	sin	referencia	visual.
•	Lenguaje	repetido.
•	Lectura	en	voz	alta.

Con todo, el/la especialista puede conocer el repertorio de fonemas (o soni-
dos de la lengua) del niño o niña y observar si existen procesos de sustitución, 
omisión, adición o distorsión de los mismos. 

Es habitual aplicar pruebas estandarizadas que nos permiten, además de 
registrar las peculiaridades del habla del niño o niña, comparar cuantitativamente 
su ejecución con la media de un grupo de niños/as de su edad. Una de las pruebas 
estandarizadas más comunes es la denominada “Registro Fonológico Inducido-
RFI” (Monfort y Juarez, 1989) para niños y niñas con edades comprendidas entre 
3 y 7 años. Se trata de una prueba compuesta por 57 tarjetas con dibujos cuyas 
denominaciones cubren el espectro fonológico fundamental del castellano, es 
decir, aparecen todos los fonemas y en todas las posiciones posibles. La aplicación 
de la prueba es individual, con una duración aproximada entre 10 y 20 minutos, 
y el logopeda debe anotar las respuestas del niño/a en una hoja de protocolo. 

Otra prueba estandarizada muy conocida es la “Prueba de Articulación 
de Fonemas-PAF” (Vallés, 1990). Es una prueba de evaluación de la dislalia 
funcional que se aplica individualmente a niños y niñas de 5 a 8 años y con 
una duración aproximada de 30 minutos.  Está constituida por 11 subpruebas 
que describen los diferentes aspectos que intervienen en la articulación de los 
fonemas: respiración, capacidad de soplo, habilidad buco-linguo-labial; ritmo; 
discriminación auditiva; discriminación fonética; articulación de fonemas; 
lenguaje espontáneo; lectura, escritura y observación de las bases anatómicas.
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A partir de la evaluación, el/la profesional del lenguaje podrá emitir un di-
agnóstico diferencial y empezar el proceso de intervención cuyo objetivo general 
será siempre mejorar las habilidades comunicativas del niño o la niña. Como ya 
hemos apuntado, los objetivos específicos reflejarán todas aquellas características 
que se han observado en la evaluación previa; dificultades susceptibles de mejora 
con trabajo y colaboración del niño o niña, familia y profesores/as.

Conclusiones

La comunicación oral se lleva a cabo a través del habla que se basa en dos 
procesos fisiológicos: la fonación y la articulación. Durante estos procesos, se 
pueden producir diferentes dificultades, entre las que destacan por su prevalencia 
la disfonía infantil como TV y la dislalia como TH. Dichas dificultades pueden 
tener una influencia negativa sobre la personalidad y el estado emocional de los 
niños y niñas que las padecen, incluso afectar a sus relaciones con los demás en 
casos extremos. 

Un Sistema Educativo inclusivo debe responder, en general, a la diversidad y 
de los alumnos y alumnas que acuden a las escuelas y, en particular, a los que pre-
sentan TH y/o TV. Por lo tanto, pensamos que es importante que los profesores 
y profesoras tengan nociones sobre los trastornos descritos en este trabajo, pues 
son profesionales que pueden favorecer la detección, diagnóstico e intervención 
temprana que mejore o elimine las dificultades comunicativas de los niños o 
niñas. También tienen un papel fundamental en la prevención de los TV y TH 
realizando actividades muy sencillas dentro del aula.

Para finalizar, queremos hacer hincapié en la necesidad de la presencia de es-
pecialistas en lenguaje en las escuelas. Estos/as profesionales pueden atender a los 
niños y niñas con TV o TH realizando una evaluación completa que conducirá 
a un diagnóstico preciso y una intervención rápida y eficaz.
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