
Disglosias 

Concepto y tipos de disglosias 

Las lesiones o malformaciones de los órganos que intervienen en la articulación del 

lenguaje ocasionan una disglosia. En función del órgano bucofonatorio afectado, las 

disglosias pueden clasificarse del modo siguiente: 

— Labiales: el órgano afectado es el labio, bien por hendiduras en éste (labio leporino), 

porque la cara interna está unida a la encía (frenillo labial) o por falta de movilidad de la 

boca (parálisis facial). 

— Palatinas: el paladar óseo y el velo del paladar son las partes afectadas. Las causas 

más frecuentes son la unión de las cavidades nasal y bucal, por estar el paladar dividido 

en su línea media (la fisura palatina), y una altura excesiva de la bóveda del paladar que 

genera dificultades para respirar por la nariz (paladar ojival). 

— Linguales: el órgano afectado es la lengua. 

Pueden estar alterados el tamaño de la lengua (microglosia o macroglosia) y su movilidad, 

ya sea por lesión del nervio hipogloso (parálisis lingual) o por una unión entre la cara 

interna de la lengua y la encía inferior (frenillo lingual o anquiloglosia).  

— Mandibulares: hay alteraciones en la forma o en el tamaño de las mandíbulas y, en 

consecuencia, los maxilares inferior y superior no se acoplan bien (atresia mandibular y 

progenie). 

— Nasales: el órgano afectado es la nariz, que en el aparato fonador cumple la misión de 

actuar de caja de resonancia. Se conocen con el nombre específico de «rinolalias». 

Las rinolalias pueden ser abiertas (las vocales se pronuncian con resonancia nasal) o 

cerradas (se pronuncian mal las consonantes nasales, por ejemplo, /m/ por /b/). 

— Dentales: la pronunciación se ve afectada por la forma, disposición, exceso o ausencia 

de los dientes. 

Evaluación e intervención en disglosias 

En el diagnóstico de las disglosias intervienen diferentes profesionales relacionados con 

la medicina (el otorrinolaringólogo, el pediatra infantil...), además del logopeda y el 



psicólogo infantil, y, como en cualquier otro caso, es absolutamente necesaria la 

implicación familiar. La tabla 4.12 expone los aspectos a evaluar en las disglosias y el tipo 

de intervención a emprender en cada una de ellas. En ocasiones es necesario realizar 

una intervención quirúrgica, por ejemplo en el caso del labio leporino o de la fisura 

palatina, y después valorar el funcionamiento de los diferentes órganos implicados en la 

emisión del habla. 

La terapia miofuncional es una de las técnicas de intervención más empleadas, centrada 

en el entrenamiento de las funciones motoras y neurovegetativas (la respiración nasal, la 

masticación, la deglución y la voz), los órganos fonoarticulatorios (labios, lengua, 

maseteros, buccinadores, mentoniano, paladar duro, velo del paladar, huesos maxilares o 

arcadas dentarias) y el entrenamiento en la articulación del habla. Los maestros pueden 

colaborar en el aula con la realización de ejercicios de reeducación de utilidad no sólo 

para los niños con esta problemática sino para el desarrollo integral de todo su alumnado. 

 

Disartrias 

Etimológicamente el término deriva del griego (dys, «defecto»; arthon, «articulación») y 

hace referencia a un defecto en la articulación de la palabra.  

Se trata de una alteración de la articulación que conlleva una lesión subyacente en el 

sistema nervioso central (SNC), o enfermedades de los nervios que inervan los músculos 

de la lengua, faringe y laringe, responsables del habla (Gallego, 2005). Se caracteriza por 

una incoordinación, debilidad o parálisis de la musculatura del habla. Un ejemplo de 

disartria que se puede encontrar en un aula es la disartria de la parálisis cerebral. 



Las disartrias pueden ser clasificadas en muy diversos tipos, de acuerdo con la edad de 

comienzo, su etiología, la región neuroanatómica de la lesión, el compromiso del nervio 

craneano y el proceso del habla afectado o la entidad patológica. 

El término «disartria» se aplica, pues, a un conjunto de trastornos motores del habla 

producidos por un daño en el sistema nervioso. Los principales problemas en el nivel 

lingüístico se aprecian en la respiración (irregular, descoordinada, insuficiente...), en la 

fonación (voz débil, ronca, áspera...), en la prosodia (acento prosódico reducido, 

limitaciones melódicas, pausas inapropiadas...), en la resonancia (palabras borrosas) y en 

la articulación (omisiones, distorsiones fonéticas, simplifica ción de grupos 

consonánticos...), aunque también pueden advertirse dificultades en activi dades como 

succionar, masticar, toser y tragar. 

En la exploración se valorarán los procesos motores del habla: respiración, fonación, 

resonancia, articulación y prosodia, y la intervención se centrará en la mejora de la 

funcionalidad de aquellos aspectos que se encuentren alterados (tabla 4.13). 

 

Disfemias 

Concepto, tipos y etiología de la disfemia 

Las disfemias afectan a la fluidez del habla y consisten en alteraciones del ritmo y la 

melodía, por repeticiones y bloqueos. Constituyen lo que tradicionalmente se ha 

denominado «tartamudeo ». A veces la disfemia se confunde con la taquifemia, también 

denominada «taquilalia», que se caracteriza por bloqueos o repeticiones y omisiones de 

fonemas y sílabas, pero el problema es distinto, ya que en la taquifemia lo alterado es la 

velocidad y el orden del habla. Es decir, las repeticiones y bloqueos se producen por 

precipitación y rapidez al hablar. Además, el taquifémico es poco consciente de su 

expresión acelerada y puede mejorar si se controla, al contrario que el disfémico, que es 

consciente de su problema y es propenso a empeorar si intenta controlarse. 



Hay varios tipos de disfemia: disfemia de desarrollo, disfemia tónica y disfemia clónica 

(tabla 4.14). 

— La disfemia de desarrollo (antiguamente, tartajeo fisiológico) es muy común en los 

niños a la edad en la que empiezan a organizar su lenguaje y quieren hablar más rápido 

de lo que pueden (alrededor de los tres años); resulta por tanto normal algún tartamudeo 

en esta etapa. Se supera sin necesidad de intervención especial; con todo, las actitudes 

de la familia, de los compañeros de colegio y del maestro son fundamentales (téngase en 

cuenta que si el niño percibe que llama la atención o causa risa por hablar de ese modo 

su conducta verbal se podría ver, según los casos, reforzada positivamente o castigada). 

— La disfemia tónica es un tipo de disfemia que se caracteriza por bloqueos al emitir la 

palabra. Los bloqueos se originan por espasmos que inmovilizan la musculatura implicada 

en la emisión de la voz. Como consecuencia, el habla es entrecortada (por ejemplo, «lo 

que p... pasa es un c... carro»). 

— La disfemia clónica se caracteriza por la repetición involuntaria y compulsiva de una 

sílaba en una palabra (generalmente, la primera) o de una palabra dentro de una frase. 

Como consecuencia, el habla es repetitiva (por ejemplo, «lo lo lo lo que pa pa pasa es un 

ca ca carro»). Con frecuencia, la disfemia tónica se combina con la disfemia clónica y da 

lugar a una disfemia tónico-clónica. 

La disfemia se ha intentado explicar como consecuencia de problemas somáticos 

(ausencia de dominancia cerebral, reflejo inadecuado de las cuerdas vocales o problemas 

de feedback auditivo), pero el hecho de que el trastorno afecte a otros miembros de la 

familia puede sugerir que hay una disposición de origen genético. También pueden influir 

en su aparición experiencias negativas (ansiedad, miedo) o aprendizajes inadecuados.  

Los alumnos disfluentes en educación primaria no sólo manifiestan las repeticiones, 

prolongación de sonidos marcadamente o tensión al hablar que pueden tener lugar en la 

etapa infantil, sino que además desarrollan toda una serie de actitudes para evitar los 

bloqueos o repeticiones. 

Estas actitudes son la forma de evitar o evadir situaciones de lenguaje temidas (por 

ejemplo, si el niño sabe que se va a trabar al leer, evita leer en voz alta; si sabe que 

determinada persona de su familia o la escuela le hace aumentar sus bloqueos, evita 

hablar con esa persona, etc.). 



 

Evaluación de la disfemia 

En la evaluación (tabla 4.15) se emplea el registro de la conversación espontánea y de la 

lectura (Santacreu, 1991) mediante: 

— Medidas de la fluidez: identificación de los distintos tipos de errores en la dicción, como 

repetición de sílabas, partición de palabras, interjecciones, bloqueos, etc.; identificación 

de los errores a nivel gramatical, prosódico y léxico-semántico; uso de indicadores de 

gravedad, como el número de palabras por minuto, palabras tartamudeadas por cada 100 

emitidas. 

— Medidas fisiológicas: EMG (Electromiograma), que permite establecer nivel de 

implicación de lengua, cara, cuello, etc.; también se valora la respiración (para averiguar 

si el nivel de aire al hablar rebasa los mínimos alcanzados en reposo o si intenta inspirar a 

la vez que habla). 

— Evaluación de estímulos discriminativos: identificación de estímulos y situaciones que 

provocan o aumentan su tartamudeo (hablar por teléfono, ciertas personas, temas 

determinados, palabras específicas, etc.), evaluación de efectos colaterales (timidez, 

aislamiento, bajo rendimiento escolar, ansiedad...) y dificultad o facilidad del sujeto para 

utilizar patrones de habla que inciden en la aparición del problema (silabeo, habla rítmica, 

cuchicheo, etc.). 



 

 

Se tendrá en cuenta la existencia de antecedentes familiares, retraso en la aparición de la 

palabra o del lenguaje, trastornos de la madurez motriz con o sin trastorno de la 

lateralización y el grado de tensión muscular. 

Los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar las disfemias, y que se 

emplean complementariamente en la evaluación, son: los cronómetros, que cronometran 

las emisiones y las repeticiones o los bloqueos, y el tiempo entre ellos; los 

neumopolígrafos (para medir los momentos en que la persona toma aire, es decir, las 

curvas de la respiración); analizadores de voz como el «Prat», que puede descargarse 

gratuitamente en la red (mediante el espectrograma se pueden conocer los formantes, la 

intensidad, la frecuencia fundamental, etc.). 

Intervención en la disfemia 

Intervención formal 

En la intervención especializada se obtienen buenos resultados con terapias de tipo 

conductual como (Santiuste, 1991): 

— El habla rítmica con metrónomo o simplemente al ritmo de una palmada; en este caso 

la retroalimentación no tendría que ver con la emisión, ya que el niño estaría hablando sin 

retroalimentación de conducción ni aérea ni ósea; simplemente recibe un estímulo que 

orienta la emisión. 

— El seguimiento (o eco, en el que el niño repite lo que dice otra persona que está 

leyendo un texto). Se intenta que el sujeto atienda especialmente a la retroalimentación 



auditiva y en menor modo a la retroalimentación ósea (forma en la que normalmente 

escuchamos nuestra propia voz), y aunque la explicación sobre lo que sucede no es lo 

suficientemente clara, la realidad de la que se parte es la de que el niño sometido a 

circunstancias especiales no tartamudea. 

— El encubrimiento o enmascaramiento, durante el cual se somete al niño a un ruido 

blanco que incluye una amplia gama de tonos mientras está leyendo o hablando, de tal 

modo que se atenúa la retroalimentación ósea (algo similar a la intervención mediante 

seguimiento), aunque es lógico pensar que no sólo se enmascara el feedback óseo, sino 

también el aéreo.  

Otras técnicas basadas en el aprendizaje operante incluyen el tiempo fuera, que consiste 

en encender una luz roja durante 10 segundos que indica al niño que acaba de 

tartamudear y que durante ese tiempo no puede hablar; la retroalimentación auditiva 

demorada se basa en la escucha mediante unos auriculares de la propia voz unos 

segundos después de haber sido emitida; el entrenamiento en asertividad trata de 

disminuir los niveles de ansiedad ante las situaciones sociales; la práctica negativa 

consiste en dar instrucción para tartamudear deliberadamente, basándose en el concepto 

de «inhibición condicionada», y pretende inhibir la disfemia por la disfemia; un 

tartamudeo-sencillo o inducido, en el que se aprende a tartamudear sin tensión, obtiene 

también buenos resultados (Irwin, 2001). Por último, el entrenamiento en técnicas de 

relajación y respiración coordinada con la fonación también resulta muy positivo (Le 

Huche, 2000), al igual que el método de masticación de Froeschels (Dinville, 1997). 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Algunas pautas de intervención psicoeducativa para la disfemia en el aula pueden ser 

revisadas en la tabla 4.16. 

TABLA 4.16 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula para la disfemia (elaborada a 

partir de Groesman [s.f.]) 

— Tener presente que la disfemia no afecta a la capacidad intelectual de las personas. 

Estos niños están capacitados para aprender igual que sus compañeros. 

— El alumno no debe evitar tartamudear. Es necesario permitir que tartamudee lo más 

natural y cómodamente posible y con la menor tensión. Si evita tartamudear, es posible 



que su autoestima se vea afectada. 

— No estimularlo a que realice conductas para evitar los bloqueos (golpear con los pies, 

chasquear los dedos, respirar profundo, etc.) porque acaban fomentándolos. 

— Darle todo el tiempo necesario para hablar. Es importante descubrir que la ansiedad 

es nuestra al esperar que termine. Escucharlo relajadamente sin criticar ni juzgar. 

— Valorar más el contenido que la forma, demostrando interés por lo que dice y no por 

cómo lo dice. 

— No interrumpir su mensaje. No completar lo que dice o terminarle la frase. No realizar 

observaciones o correcciones en el habla. 

— Evita hacer comentarios tales como «habla más despacio», «no te pongas nervioso», 

etc., porque hacen que la situación de habla se torne más tensa y desagradable y el niño 

se sienta evaluado en su forma de hablar, lo que le creará más ansiedad. 

— Cuando el niño salga del bloqueo o hable fluidamente, no decirle frases como «lo 

hiciste bien», «te felicito, estás hablando mucho mejor», para evitar que se sienta 

evaluado cada vez que habla.  

— Destacar los aspectos valiosos de su personalidad frente a los demás compañeros. 

— Utilizar elementos que ayuden a aumentar la fluidez; en general el material familiar 

que se encuentra dentro del nivel de habilidad del niño disminuyendo el estrés 

comunicativo. 

— Estimularle para que participe en discusiones y tareas grupales. Propiciar la 

cooperación. 

— Favorecer los juegos teatrales y animarle a que adopte distintos roles. No obligarle a 

actuar en las fiestas escolares, pero sí estimularle a que lo haga, preguntándole si quiere 

participar y haciéndole ver que también puede hacerlo como todos sus compañeros. Esto 

aumentará su autoestima. 

— Suelen ser niños muy sensibles a lo que «leen» en la cara de quien les escucha: no 

poner caras extrañas ni mostrar ansiedad. 

— Si se hacen preguntas a cada niño de la clase, no establecer un orden fila por fila y 

procurar que sea de los primeros en contestar, ya que la tensión y preocupación se 

incrementan mientras espera su turno. Indicar a todos los alumnos que tendrán tanto 

tiempo como requieran para contestar sus preguntas, sin exigir una contestación 

inmediata. 

— Si rehúsa leer o incrementan sus disfluencias cuando lee delante de los compañeros, 

es aconsejable preguntarle a solas si se siente incómodo al leer y pactar con él la forma 



de trabajar, pudiendo leer de dos en dos (toda la clase) o levantar la mano cuando quiera 

hacerlo, evitando así una situación particularmente estresante para el niño. 

— Las burlas de sus compañeros pueden producir un círculo vicioso, de modo que 

cuanto más frecuentes sean, mayor será su lucha con su habla y, por tanto, tendrá más 

disfluencias, aumentando así la vergüenza y el deseo intenso de evitar y esconder el 

tartamudeo a toda costa. Para evitar situaciones así es útil proponer a los niños que 

compartan sus experiencias y cómo se sintieron cuando se burlaron de ellos, trabajando 

sobre las «diferencias individuales». 

— Se pueden explicar en el aula las dificultades más comunes: dificultades en la visión 

(gafas), problemas dentales (ortodoncia), dificultades auditivas (audífono), dificultades en 

el habla (centrándose en la disfluencia y las necesidades de una persona disfluente), y 

pasar a hablar de dificultades mayores como los diferentes tipos de discapacidades. 

Podría realizarse un pequeño trabajo de investigación sobre diversas 

dificultades/discapacidades para luego compartir y debatir en grupo o invitar a diferentes 

entidades para poder reflexionar sobre los distintos temas (a la ONCE, por ejemplo). 

— Si las burlas persisten, será necesario hablar aparte con los compañeros que se 

burlan y explicarles que tener disfluencias representa un problema para ese niño y que 

sus burlas pueden agravarlo severamente. Castigarles no ayuda mucho, pero sí hacerles 

ver lo equivocado de su comportamiento y lo mucho que podrían ayudar, si se 

comportaran de otra manera. 

— El maestro debe servir de modelo hablando de forma más lenta para que todos los 

niños tengan la sensación de que disponen de mucho tiempo. 

— Mantener el contacto visual y animarle a que él también lo mantenga mientras habla. 

 

 

PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DE LA VOZ 

Los problemas en el ámbito de la voz en los niños en edad escolar constituyen un 

porcentaje significativo en el conjunto de esta población: afectan especialmente a los 

niños de edades comprendidas entre los seis y los diez años, en una frecuencia que 

oscila entre un 6 y un 23% del total (Bustos, 2000). A pesar de ello, la salud vocal es una 

realidad olvidada, tanto en la educación infantil como en la primaria (Fiuza, 2011). 

  



Disfonías 

Concepto, etiología y clasificación de las disfonías 

Las alteraciones en la voz que afectan a alguno o varios de sus parámetros básicos 

(altura, timbre, intensidad) se conocen con el nombre de disfonías (Rivas y Fiuza, 2002). 

Además de estas cualidades acústicas, en la voz de una persona se aprecian «matices 

emocionales», derivados de su estado anímico, o producidos por una determinada 

situación comunicativa: tristeza, alegría, euforia, etc. A veces, en el lenguaje coloquial, 

tiende a confundirse la disfonía con la afonía, pero ésta es una pérdida total y transitoria 

de la voz muy poco frecuente en la infancia. 

En la etiología de las alteraciones en la voz subyace una combinación de diversos 

factores: la existencia de un sobreesfuerzo vocal persistente, la presencia de posibles 

factores desencadenantes (procesos inflamatorios de la vía respiratoria) y favorecedores 

(características psicológicas como el perfeccionismo o la ansiedad, la presencia en el 

entorno de una persona con disfonía a la que el niño imita...). 

Aunque no existe un criterio único para clasificar los trastornos de la voz, tradicional 

mente se ha diferenciado entre trastornos orgánicos (disfonías orgánicas), debidos a 

lesiones en las cuerdas vocales (por ejemplo, un nódulo), y trastornos funcionales 

(disfonías funcionales), cuando no se aprecia lesión alguna en las cuerdas vocales, 

aunque sí alteraciones en la voz. Esta clasificación, sin embargo, se ha visto superada 

con el tiempo, dado que el origen de muchas disfonías reside en un inadecuado uso vocal 

persistente en el tiempo, que puede causar finalmente daño orgánico. Así, se puede 

distinguir entre: 

— Disfonía disfuncional simple: caracterizada por un defecto del cierre de las cuerdas 

vocales durante la emisión, pero sin lesión laríngea. Es infrecuente en la patología vocal 

infantil. 

— Disfonías disfuncionales complicadas: caracterizadas por provocar lesiones en las 

cuerdas vocales, tienen su origen en una inadecuada función del comportamiento vocal. 

Se incluyen las siguientes: nódulo de repliegue vocal, pólipo laríngeo, diferentes tipos de 

edema... 



— Formas particulares de disfonías disfuncionales: son alteraciones que reclaman una 

actuación terapéutica específica. Entre estas formas peculiares se incluyen: la disfonía 

infantil, los trastornos en el cambio de voz, las afonías y disfonías por inhibición vocal... 

Los trastornos de voz en la edad escolar representarían, de acuerdo con Bustos (2000), 

formas particulares de disfonías disfuncionales. 

Detección de las disfonías infantiles 

En el caso de las disfonías infantiles, la primera detección puede ser la realizada por el 

propio/a maestro/a, al observar las conductas de sobreesfuerzo vocal de su alumnado: 

voz agravada, esfuerzo laríngeo visible al hacer fonación con engrosamiento del cuello, 

respiración vacilante, entrecortada y con ascenso clavicular, emisión de gritos frecuentes, 

etc. 

La confirmación de la existencia de problemas vocales es misión del especialista, el 

otorrinolaringólogo o el foniatra, quien se centrará en la observación instrumental de la 

laringe (laringoestroboscopio) y su funcionamiento muscular, además de realizar análisis 

acústicos de la voz para detectar las alteraciones existentes en los parámetros vocales 

básicos (timbre, tono, altura, volumen).  

Intervención en disfonías infantiles 

Si bien la intervención en el ámbito de las disfonías infantiles es tarea a realizar por el 

especialista en reeducación vocal, la escuela es un lugar idóneo para realizar un trabajo 

de sensibilización vocal, desde la perspectiva de la prevención y con un enfoque centrado 

en potenciar el desarrollo integral del niño/a. 

Las tareas a realizar en el aula pueden ser incluidas en diferentes áreas curriculares y de 

modo interdisciplinar y abarcar los siguientes aspectos:  

— Corporal: para lograr integrar una postura adecuada, facilitadora de la emisión vocal, 

previniendo problemas posturales incorrectos, posibilitando la utilización del cuerpo de 

forma más armoniosa y mejorando la concentración mental para la integración de nuevos 

aprendizajes. La técnica de relajación de Bucher (1995) es apropiada para niños/as de 

educación primaria. 



— Respiratorio: encaminado al desarrollo de la conciencia de la propia respiración, tanto 

en silencio como al hablar o al cantar (tabla 4.17). La respiración correcta es una buena 

forma de disminuir los estados de ansiedad y lograr un mayor equilibrio mente-cuerpo. 

— Discriminación sensorial auditiva: para aprender a captar las características y 

posibilidades de los estímulos sonoros y de la propia voz. 

— Pautas directas y entrenamiento vocal propiamente dicho: basándose en el ejemplo del 

profesor/a, aprender a controlar la intensidad y el volumen de la voz, es decir, adquirir e 

interiorizar el concepto de elasticidad vocal. 

— Higiene vocal: dirigida a mantener el aparato fonador en las mejores condiciones 

posibles. 

 

 


