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1. Introducción 

El objetivo de este primer módulo es conocer qué es el habla y qué alteraciones se pueden dar en 

ella, desde el punto de vista de los trastornos articulatorios en general pero sobre todo en las 

dificultades con el fonema /s/, objeto principal de estudio de este curso.  

Comenzaremos diferenciando qué es el lenguaje, el habla, la comunicación y la lengua, pues a 

pesar de ser conceptos muy básicos que todos debemos conocer, conviene aclararlos en un 

principio.  

Junto con esto, sentaremos las bases principales que nos permitan ir desarrollando el sigmatismo 

en los siguientes temas conociendo su definición, clasificación, evaluación e intervención.  

Todo el material compartido está actualizado y basado en la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) 

de los últimos estudios realizados sobre el tema.  

Una vez vista la diferenciación de estos conceptos, pasaremos a hablar de la clasificación y edad 

de adquisición de los fonemas, haciendo mayor hincapié en el fonema /s/. Después, estudiaremos 

las diferentes nomenclaturas que se han utilizado a lo largo de la historia señalando cuál es la 

más adecuada en la actualidad y por último nos centraremos en el fonema en cuestión.  
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2. Diferenciación de conceptos.  

CONCEPTO DE LENGUAJE 

El lenguaje verbal ha sido definido durante años de diferentes maneras. Desde el punto de vista de 

la lingüística, el lenguaje es la capacidad de comunicación que tiene el ser humano para 

relacionarse. Es universal, común para todas las personas y puede materializarse de múltiples 

formas.  

Según Lecours y cols. (1979), “el lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja, que 

permite la comunicación interindividual de estados psíquicos, a través de la materialización de 

signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención propia de una 

comunidad lingüística”. 

 

CONCEPTO DE HABLA  

Como también sucede con el lenguaje y con la comunicación, definir el habla es una tarea 

complicada. Según Schrager (1985), el habla es la expresión oral de la lengua, sin embargo, a esta 

definición se podría recriminar que el habla es algo más que voz articulada y, en consecuencia, 

parece más correcto definirla como la expresión a través de la voz. En el libro de Trastornos del 

habla, de los fundamentos a la evaluación, del que podéis encontrar la bibliografía en los anexos 

del tema, se define el habla como “el resultado de la compleja relación de los procesos 

neurolingüísticos, neurofisiológicos, neurosensoriales, neuromusculares y de la actividad psíquica 

(integrada dentro de los procesos de la percepción, la imaginación, el pensamiento y la actuación a 

nivel epiconsciente), que permite a una persona concreta utilizar de forma particular los códigos y 

reglas propios de su lengua, de acuerdo con sus experiencias socioculturales, estados afectivos, 

cognitivos, conativos y volitivos, procesos que se evidencian durante su emisión a través de las 

características de la voz, la fluidez, la prosodia y la articulación”.  
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CONCEPTO DE ARTICULACIÓN  

Es la pronunciación de los sonidos según la posición de los órganos articulatorios que se dividen 

en dos grupos: 

 Órganos activos: labios, lengua, dientes inferiores y velo del paladar.  

 Órganos pasivos: dientes superiores, alveolos y paladar.  

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN.  

Definir el concepto de comunicación es una tarea ardua, debido a que abarca muchos ámbitos y 

aspectos. Se puede definir la comunicación como la capacidad de transmisión de información. Los 

seres humanos transmiten información de distinta naturaleza y a través de distintos sistemas. La 

comunicación para J. Peña Casanova (1988) es la capacidad para transmitir información.  

 

CONCEPTO DE LENGUA 

El término lengua hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de expresarse a través 

de un sistema de comunicación integrado por signos orales y escritos, que forman parte de un 

contexto lingüístico determinado.  
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3. Clasificación de los fonemas. 

Aunque el módulo se denomina: habla y alteraciones, es necesario conocer la norma o normalidad 

antes de conocer la patología. Por ello, estudiaremos primero el proceso de habla desde un punto 

de vista normalizado, lo que nos lleva directamente a estudiar los sonidos que componen nuestra 

lengua a través de dos disciplinas fundamentales.  

 Fonética  se encarga del estudio físico del sonido: rasgos laríngeos, punto y modo 

articulatorio. Es la capacidad para seleccionar, activar y secuenciar patrones 

neuromotores. 

  Fonología: estudia la organización de esos sonidos dentro del Sistema Fonológico. 

Todos los sonidos se pueden clasificar según diferentes criterios, que fundamentalmente son tres: 

punto de articulación, modo de articulación y sonoridad.  

 Punto de articulación: el movimiento que realizan los diferentes órganos 

fonoarticulatorios en la producción del fonema. Existen siete puntos de articulación: 

dental, alveolar, interdental, labiodental, bilabial, palatal y velar.  

 Modo de articulación: la postura que toman los órganos fonoarticulatorios ante la salida 

del aire. Existen seis modos de articulación: nasal, lateral, vibrante, fricativa, africada y 

oclusiva.  

 Sonoridad: la vibración o no de las cuerdas vocales durante la articulación de un fonema.  

A continuación mostramos un cuadro resumen en el que podéis ver la definición de cada uno de 

estos subtipos. Justo después os dejaré todos los fonemas que componen el castellano con cada 

uno de sus rasgos. 
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PUNTOS DE ARTICULACIÓN 

Dental La lengua se coloca detrás de los dientes superiores. 

Alveolar La lengua se coloca sobre los alveolos. 

Interdental Movimiento de la lengua entre los dientes. 

Labiodental El labio inferior se aproxima los dientes superiores.  

Bilabial Movimiento de un labio con el otro. 

Palatal La lengua se acerca al paladar duro. 

Velar La lengua se aproxima al paladar blando (velo). 

 

MODOS DE ARTICULACIÓN 

Nasal El aire sale por la nariz. 

Lateral El aire roza los laterales de la cavidad oral.  

Vibrante El aire hace vibrar el ápice lingual.  

Fricativa La zona por la que pasa el aire se estrecha.  

Africada Oclusión + posterior fricación. 

Oclusiva Cierre completo al paso del aire. 

 

SONORIDAD 

Rasgo sonoro Acción de los pliegues vocales (vibración).   

Rasgo sordo Inacción de los pliegues vocales (no vibran).  
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4. Adquisición de los fonemas. 

En la adquisición fonética-fonológica existe un orden de aparición general y unas estructuras 

de desarrollo muy definidas; aunque el ritmo o rapidez de adquisición varía de unas personas 

a otras. Son muchos los autores que han estudiado esta cuestión como Laura Bosch, Aguilar o 

Vivar & León.  
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Por su parte y basándose en los estudios anteriores Susanibar, Dioses & Huamani establecen 

la siguiente clasificación en 2013:  

 

 

EL FONEMA /S/ se adquiere a partir de los 3 años de edad. 
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5. Nomenclatura actualizada. 

Cuando hablamos de una alteración del habla podemos escuchar hablar de dislalia, trastorno 

fonológico, trastorno de sonido del habla, problema articulatorio, pero ¿cuál es el término más 

correcto?  

A lo largo del tiempo, la nomenclatura utilizada para denominar a los niños con Trastornos de los 

Sonidos del Habla –TSH–, fue cambiando según las influencias autorales del momento y las áreas 

a las que pertenecían dichos investigadores (medicina, psicología o lingüística). Así, uno de los 

primeros términos utilizados fue “dislalia”, acuñado por el colegio de logopedas de Europa en 1959. 

Ese mismo año Powers, en EEUU, utilizó la denominación “trastorno funcional de la articulación”. 

Ambos términos hacían referencia a alteraciones en la producción de los sonidos, desde la 

perspectiva articulatoria, describiendo los errores como sustituciones, omisiones, distorsiones y 

adiciones (SODA). El término “dislalia” se mantuvo hasta alrededor del año 1970 en muchos países 

de Europa, ocurriendo lo mismo en EEUU con “trastorno funcional de la articulación” (Tabla 

adjunta). Cabe mencionar que, en algunos países europeos y de Latinoamérica, aún continúa 

vigente el uso del término “dislalia” aunque no es más adecuado. 

Fue en esta década cuando los trabajos de Grunwell (1975) e Ingram (1976) abrieron el camino para 

visualizar que la producción de los sonidos del habla, involucraba también una organización y 

representación lingüística-cognitiva de estos (fonología), lo que facilitó la comprensión de muchas 

alteraciones de los sonidos del habla, que no eran explicadas con la teoría articulatoria. A partir 

de ese momento, se fueron adoptando diferentes nomenclaturas para referirse a los niños con 

alteraciones en el habla, hasta llegar al término Trastorno de los Sonidos del Habla –TSH– 

o Speech Sound Disorders –SSD– como se  denomina en la literatura de habla inglesa actual. 
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La terminología desde 1920 hasta la actualizada por Susanibar, Dioses & Tordera (2016): 

AÑO TÉRMINO UTILIZADO 

 

1920-1970 

Dislalia en Europa y más tarde Trastorno funcional de la articulación en EEUU. 

Articulación es el término que engloba a todo.  

 

 

1971-1980 

Trastorno de articulación y trastorno fonológico (casi sinónimos) sin existir 

una preferencia por ninguno de ellos. Los niños podían presentar alteraciones 

articulatorias (fonéticas) o fonológicas pero la intervención siempre era 

articulatoria.  

 

1981-1990 

Se utilizó el término trastorno articulatorio-fonológico identificando a niños 

con alteraciones de uno de los tipos pero dando siempre más énfasis a la 

fonología. 

 

1991-2005 

Se prefiere el término de trastorno fonológico que engloba a alteraciones 

fonéticas y fonológicas. Se incorpora también el término de retraso fonológico 

o desarrollo atípico que incluye nivel fonético y fonológico. 

 

 

 

2005-Hoy 

Speech Sound Disorders (SSD) es el término preferido en la literatura inglesa, 

lo que se traduce al castellano como Trastornos de los Sonidos del Habla  

(TSH). Éstos engloban alteraciones fonéticas (de origen morfológico, 

neurogénico y/o aprendizaje motor) y fonológico (origen perceptivo u 

organización). Sin embargo en España aún persisten términos como 

“dificultades de articulación”, “dislalia”, etcétera.  

 

Actualmente, muchos logopedas seguimos utilizando el término Dislalia, quizás porque es la 

terminología que nos enseñaron en el grado o el nombre que más acostumbrados estamos a 

utilizar. Pero es importante que estemos actualizados siempre en base a las últimas 

investigaciones. 
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6. Alteraciones del habla.  

LOS TRASTORNOS DEL HABLA: SÍNTOMAS DE UN TRASTORNO DEL HABLA. 

 Se pueden diferenciar tres niveles de gravedad con diferentes síntomas:  

 Retraso leve: el niño sustituye de forma habitual los sonidos que le resultan difíciles de 

pronunciar por otros que le resultan más fáciles. A esto se le conoce como procesos 

fonológicos de simplificación. El nivel semántico también es levemente más escaso. Por 

otro lado, en la comprensión, en el desarrollo morfosintáctico y en la pragmática se 

observa un desarrollo normal, sin dificultades ni alteraciones.  

 

 Retraso moderado: los procesos fonológicos de simplificación son más claros y 

abundantes. Se observa en el niño pobreza de vocabulario a nivel semántico y, a su vez, 

su comprensión se encuentra limitada hacia el entorno más allegado y familiar. En lo que 

respecta al nivel morfosintáctico se observa un mayor déficit. Sin embargo, donde se 

perciben más dificultades es en la distorsión de artículos, la pobreza en las preposiciones 

y las complicaciones en la elaboración de oraciones simples. El menor suele ayudarse con 

gestos o los utiliza directamente para expresarse, además se observa en él poca iniciativa 

comunicativa para participar en conversaciones con los demás.  

 

 Retraso grave: en niños con retraso grave del habla se observan unos patrones 

fonológicos reducidos a una cantidad mínima del uso de vocales, de consonantes y de 

estructuras de palabra como consonante + vocal (CV) y consonante + vocal + consonante + 

vocal (CVCV). También se observa el uso de palabras que funcionan como holofrases y 

habla telegráfica. Por otro lado, la comprensión es complicada. 
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7. TSH y tipologías. 

En este apartado conoceremos un poco más de este nuevo término que seguro que muchos de 

vosotros acabáis de conocer. Para ello comentaremos su extensa definición y después daremos 

paso a hablar de prevalencia, sintomatología y etiología.  

DEFINICIÓN 

Se define el Trastorno de los Sonidos del Habla –TSH–, como una alteración en la producción 

articulatoria de los sonidos (fonética) y/o en el uso funcional de los segmentos contrastivos 

“fonemas” de un idioma (fonología) que afecta la inteligibilidad del habla en diferentes grados y 

puede ser diagnosticado en las distintas etapas de la vida.     

Definición del Trastorno de los sonidos del habla – TSH 
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Este planteamiento pretende contribuir en la solución del debate terminológico suscitado a lo 

largo de la historia y que se resume en la Tabla ya mencionada líneas arriba, permitiendo la 

unificación de la nomenclatura entre investigadores, docentes y clínicos. 

Sin embargo, todavía está pendiente el tema de la precisión de los criterios que deberían ser 

tenidos en cuenta para que una alteración sea incluida dentro de esta categoría diagnóstica, 

principalmente porque, en algunos casos, se utilizan de manera simultánea criterios 

sintomatológicos y etiológicos y en otros solo uno de estos grupos de criterios, lo que 

evidentemente también incide, en que no se haya establecido con claridad las 

subclasificaciones de este trastorno.  

La definición esbozada del TSH tiene una significativa importancia para el clínico, ya que lo que 

este busca finalmente es adecuar lo más que se pueda la emisión de los sonidos del habla a 

los estándares socialmente aceptables, de tal manera que la persona mantenga una 

comunicación eficiente. En este sentido, para la intervención, es más relevante identificar y 

describir la sintomatología y no la etiología, es decir, establecer el perfil de las alteraciones 

fonéticas y/o fonológicas del individuo, ya que ello permitirá plantear las técnicas e 

instrumentos que han de ser utilizados durante el tratamiento; sin embargo, esta postura no 

excluye la necesidad e importancia de que se busque conocer e identificar la etiología de la 

alteración misma. 

Algunas evidencias que sustentan esta visión son, por ejemplo, el hecho de que en un 

individuo cuya etiología sea una fisura labiopalatina, se encontrarán principalmente 

alteraciones fonéticas, aunque también se evidencien errores fonológicos. Un paciente con 

disartria, apraxia del habla o apraxia del habla infantil puede mostrar ambas alteraciones, 

además de errores prosódicos. Los niños con algún síndrome, como por ejemplo el Síndrome 

de Down, aparecen alteraciones cognitivo-lingüísticas, morfológicas y motoras que 

desencadenan errores fonéticos y fonológicos e incluso prosódicos. 
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 PREVALENCIA 

En la actualidad no existen datos precisos con respecto a la prevalencia de los TSH y ello es 

debido a una serie de factores tales como el hecho de que las definiciones operacionales del 

trastorno no están claramente establecidas hasta ahora, lo que hace inconsistente su 

identificación. También el hecho de que la información es recogida en sujetos diferentes, entre 

ellos, padres de familia, maestros de aula sin conocimiento especializado y en otras en 

fonoaudiólogos, logopedas o especialistas de lenguaje, por lo que cada uno visualiza los 

problemas desde puntos de vista diferentes.   

Sin embargo, aún teniendo en cuenta lo anterior, existen algunos estudios principalmente en 

Inglaterra, Australia y EEUU que ofrecen algunos datos relacionados a la prevalencia, como 

son los citados por la ASHA y Nathan. Law, Boyle, Harris et al., 2000 para EEUU, los de 

Kirkpatrick & Ward, 1984 para Australia; los de Broomfield & Dodd, 20043 para Gran Bretaña, o 

algunos estudios minoritarios realizados para países latinoamericanos, como es el caso de 

Brasil.  

Estos estudios no son todavía concluyentes, dada la discrepancia en los datos obtenidos 

(desde un 2% hasta un 25% e, incluso, un 70%). No obstante, existe consenso a la hora de 

afirmar que los varones son los más afectados y que las condiciones socioeconómicas bajas 

inciden notablemente en este tipo de trastornos. 
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SINTOMATOLOGÍA 

Con respecto a la sintomatología  puede ser de tres tipos principalmente: fonética, fonológica o 

mixta. 

 Alteraciones fonéticas 

Alteración que consiste en la incapacidad de producir (articular) correctamente los sonidos 

esperados a una determinada edad cronológica. Esta imposibilidad se detecta desde la emisión 

aislada del sonido, como también en sílabas, palabras y conversación. Los errores son 

identificados como distorsiones, sustituciones u omisiones y generalmente se asocian a déficits 

morfológicos (estructural), neuromotores, al uso de prótesis mal adaptadas y piercing, entre otras; 

e incluso, al incorrecto aprendizaje motor. 

 Alteraciones fonológicas 

Alteración que consiste en el uso inadecuado de los segmentos contrastivos esperados para una 

determinada edad cronológica. Ésta se caracteriza porque el individuo logra articular de manera 

aislada o en sílabas el segmento, pero no los utiliza durante la interacción verbal espontánea, es 

decir, el individuo es capaz de producir el segmento <p> o la sílaba <pa> e, incluso, palabras o 

frases cuando son silabeadas (con o sin modelo), pero en el habla espontánea dice <telota> por 

<pelota> o <maache> por <mapache>. Los errores son identificados como procesos de simplificación 

fonológica –PSF– retrasados o inusuales, así como por el uso inadecuado de la fonotaxis. 

Generalmente se asocian a una alteración cognitivo-lingüística o sensorial auditiva 

(discriminación o reconocimiento fonológico).  

 Alteraciones fonéticas-fonológicas 

Alteraciones del habla en la que coexisten errores fonéticos y fonológicos, aunque el número de 

signos, gravedad, intensidad e inicio de los mismos varía según la persona, pudiendo darse el caso 

en el que haya un solo error fonético y varios fonológicos o viceversa. 
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La descripción anterior se refiere a casos en los que se presentan ambas alteraciones (fonética y 

fonológica) de manera simultánea. Sin embargo, existen casos menos frecuentes, en los que para 

un mismo sonido pueden detectarse, tanto errores de orden fonético como fonológico, es decir, 

existe una incapacidad para producir correctamente el sonido esperado para su edad cronológica 

de manera aislada o en sílabas (error fonético), además de mostrar variabilidad en los errores 

cometidos cuando dicho segmento se encuentra en palabras o habla espontánea (error 

fonológico). 
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ETIOLOGÍA 

En lo concerniente a la etiología de los TSH, algunos autores como Gierut y Rucello los subdividen 

en dos grupos: los que presentan causas conocidas y aquellos cuya causa no se conoce (idiopático 

o criptogénico).  

En el grupo de causas conocidas, se incluyen aquellos individuos que evidencian alteraciones 

morfológicas, neuromotoras, auditivas y/o cognitivo-lingüísticas que justifican el TSH, tal como se 

aprecia en la imagen que se presenta a continuación.  

Por el contrario, el grupo de causas desconocidas, ha sido denominado a lo largo del tiempo por 

los investigadores, docentes y clínicos como “funcionales”. Sin embargo, en los últimos años, 

algunas investigaciones indican que las posibles causas del TSH en estos individuos, se originan 

en particularidades genéticas vinculadas al procesamiento lingüístico y/o control motor del habla, 

y/o por otitis recurrentes. Sería el grupo más grande, representando un 60% de los casos; las otitis 

recurrentes dentro del primer año de vida, sería el siguiente grupo, representando un 30% de los 

casos; y las ligadas al control motor del habla se evidenciarían en un 10% de los casos.  

Las relacionadas al procesamiento lingüístico se pueden sustituir por el término “funcional”. Sin 

embargo, las investigaciones son recientes y aún escasas, infiriéndose que en algunos años se 

tendrán datos más exactos y la comprensión de éstos será mayor.   

Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que una etiología afecte predominantemente 

más un componente u otro (fonético o fonológico), está comprobado que, en muchos casos, 

también afecta al otro componente. Tal es el caso de las fisuras labiopalatinas (Bianchini 2011; 

Morris et al. 2003; Konst et al. 2003; Chapman 1992, 1993); disartria, apraxia del habla o apraxia del 

habla infantil (Aguado 2011; Bowen 2015; ASHA 2015), Síndromes de Down (Bahniuk et al. 2004; Kent 

& Vorperian, 2012), entre otros. 
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Esto último, refuerza en gran medida la visión e interpretación actual sobre la superposición que 

existe entre la fonética y fonología.  Es decir, no se puede evaluar e intervenir en fonética sin 

pensar en fonología ni tampoco al revés.  

 

Susanibar F; Dioses A; & Tordera JC. (2016). Principios para la evaluación e intervención de los Trastornos de 

los Sonidos del Habla – TSH. En: Susanibar F, Dioses A, Marchesan I, Guzmán M, Leal G, Guitar B, Junqueira 

Bohnen. Trastornos del Habla. De los fundamentos a la evaluación. Madrid. Capítulo 2. 
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8. El fonema /s/. 

El fonema /s/ tiene punto de articulación alveolar, es decir, se produce cuando la punta de la 

lengua se sitúa en los alveolos (parte situada justo encima de los dientes). 

Posee un modo de articulación fricativo, es decir, el aire pasa rozando la estrechez producida por 

la lengua y los dientes. 

Según su sonoridad es un fonema sordo, es decir, las cuerdas vocales no vibran cuando se 

pronuncia. 

Para su realización los labios permanecen entreabiertos, los dientes ligeramente separados y las 

comisuras retiradas hacia atrás (conformando una sonrisa). El ápice de la lengua se apoya en los 

alveolos inferiores y sus bordes tocan los molares superiores formando un canal entre lengua y 

paladar por el cual sale el aire, rozando los incisivos y produciendo el característico silbido que lo 

representa.  
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9. Recomendaciones y anexos.  

Os dejo por aquí una recomendación interesante. En este libro podéis encontrar una 

información más extensa sobre este módulo introductorio a los Trastornos de los Sonidos 

del Habla (TSH) y el enlace de la página donde podéis adquirirlo.  
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ANEXOS DEL MÓDULO 1: HABLA Y ALTERACIONES 

Junto con el temario os comparto algunos documentos anexos que pueden ser de vuestro 

interés y que tienen como objetivo ampliar la información dada en el módulo. Algunos 

pueden contener información repetitiva de los demás, pero os pongo todos a vuestro 

alcance para que tengáis un amplio abanico en el que elegir.  
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