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RESUMEN 

 

 

Con el presente trabajo  tiene por objetivo analizar el motivo por el cual 

existen niños con disfemia, cómo se puede entender la disfemia y, en definitiva, 

qué es la disfemia. Para ello se analizan los datos más recientes aportados desde la 

genética molecular, la ciencia cognitiva y la psicología evolucionista. Con base a 

que el médico familiar pueda diagnosticar, y en lo posible ofrecer un tratamiento 

médico, orientación e información a los padres sobre las características de esta 

patología. 

El presente trabajo trata el tema de disfemia, ha sido elaborado teniendo en 

cuanta a mi preocupación como médico de primer contacto y por padecer esta 

patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

With this paper is to analyze the reason why there are children with 

stuttering, how can you understand stuttering and, ultimately, what is the 

disfemia. For this purpose the most recent data from molecular genetics, cognitive 

science and evolutionary psychology are analyzed. Based on the family doctor can 

diagnose, and possibly provide medical treatment, counseling and information to 

parents about the characteristics of this disease. 

 

 This paper addresses the issue of stuttering has been prepared taking into 

account my concern as a primary care physician and suffering this disease. 
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RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADUACION 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el propósito de que los docentes y 

padres de familia tengan conocimiento de que es la disfemia  como poder ayudar a 

los niños/as con este tipo de trastorno, en su aprovechamiento escolar, con esta 

investigación nos damos cuenta que no estamos bien preparados para ayudar a los 

niños/as con diferentes tipos de trastornos que hace falta seguir enriqueciendo 

nuestros conocimientos para una mejor formación de nuestros educando y como 

padres también ayudar a nuestros hijos desde casa . 

 

Se espera con esta investigación contribuir con la Unidad Educativa, Teodoro 

Alvarado Garaicoa a mejorar la situación de los niños/as con disfemia para que así 

tengan un mejor aprovechamiento escolar y por ende una mejor calidad de vida     
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INTRODUCCIÓN 

 

La disfemia, es la  expresión o dificultad en el flujo normal del habla y causa 

repeticiones de sílabas, palabras o paros espasmódicos que interrumpen la fluidez 

verbal 

La disfemia, o trastorno del aprendizaje de la lectura, el cual en nuestro medio 

es muy frecuente, muchas veces sub diagnosticado por el médico familiar, este 

problema se estima que tiene una prevalencia.  

En nuestro entorno no existen estadísticas confiables sobre la prevalencia de 

esta entidad. A pesar de afectar a una parte tan importante de la población y 

figurar entre las causas más preocupantes de fracaso escolar, estas personas 

tienden a abandonar su educación, pese a que su coeficiente intelectual es normal 

e incluso algunos trabajos de investigación refieren un nivel intelectual mayor al 

promedio, existen distintos y controvertidos puntos de vista, no sólo sobre la 

etiología y los mecanismos cognitivos implicados, sino incluso sobre la ubicación 

categórica. 

Capitulo I.- En este capítulo se comprende el tema o idea de investigación, 

planteamos el problema general así como los problemas específicos, damos la 

justificación de él porque queremos realizar esta investigación así como el 

objetivo de la misma. 
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Capitulo II.- Aquí podemos encontrar todo lo referente a marco teórico, 

marco conceptual, marco referencial, la postura teórica la hipótesis general y las 

variables. 

Capitulo III.- En este capítulo tenemos las encuestas realizadas a los 

estudiantes, padres de familia y docentes, los resultados de cada uno de los ítems 

serán resumidos con tablas y cuadros estadísticos. Está información orientara el 

planteamiento y desarrollo de una propuesta que facilite el desarrollo institucional. 

Capitulo IV.-  El propósito de la propuesta es que los docentes tengan una 

manera de apoyar a aquellos estudiantes con problemas de disfemia  y así puedan 

mejorar su aprovechamiento escolar. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA  

 

 

1.1. Idea o tema de investigación. 

  

INFLUENCIA DE LA DISFEMIA EN EL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA TEODORO ALVARADO GARAICOA, CANTÓN ALFREDO 

BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

1.2. Marco contextual 

                                                                                                                                                                   

1.2.1  Contexto Internacional. 

 

La disfemia afecta a millones de niños y adultos en todo el mundo. 

Esta disfunción no se debe a limitaciones intelectivas: el disfema a menudo es 

inteligente y también dotado, creativo e intuitivo. La disfemia tiene una base 

neuropsicológica: algunos procesos de discriminación perceptiva y de memoria, 

necesaria a su apoyo, son deficitarios, con frecuencia el estudiante con disfema es 

considerado vago, distraído y a estas características se atribuyen sus escasos 

recursos escolares.  

 

 

   1.2.2  Contexto Nacional. 

 

En las investigaciones en las últimas dos décadas en el Ecuador muestran 

un amplio consenso en que el déficit fundamental de los niños con disfemia, 

involucra dificultades en la lectura eficiente, fluidez lectora y reconocimiento de 

palabras. Más específicamente, los niños con disfemia, muestran gran dificultad 

para aprender y automatizar las correspondencias grafema-fonemas. Este aparente 

“estancamiento” en la fase alfabética no solo limita el logro de un nivel 
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independiente en la lectura, sino que interfiere en el desarrollo de estrategias de 

reconocimiento ortográfico de palabras necesarias para la lectura fluida. 

   

1.2.3 Contexto Local. 

 

En la provincia de Los Ríos muchas escuelas en la actualidad se 

establecen en  programas de entrenamiento en habilidades de lectura, apunta al 

desarrollo de estrategias fonológicas y ortográficas, mediante el entrenamiento en 

el análisis de la estructura interna de las palabras y el reconocimiento visual de 

patrones de letras y palabras para la construcción de un vocabulario o léxico de 

uso frecuente. En la medida que este programa se aplique con frecuencia y en 

conjunto con la lectura de textos, el individuo con disfema vera fortalecido en las 

destrezas que necesita para adquirir una lectura eficiente y más fluida. Con 

métodos y programas para la capacitación de los maestros y de esta manera 

contrarrestar los problemas que se presenten en los alumnos.      

 

1.2.5 Contexto Institucional. 

 

Es factible realizar esta investigación ya que tanto autoridades como los 

maestros, instituciones, niños de la antes mencionada escuela y padres de familia 

brindaron emitiendo datos necesarios; han abierto las puertas para recoger la 

información para obtener datos precisos; porque se dispone del tiempo para 

llevarlo a cabo y al término del mismo, deberemos llegar a emitir ciertas guías, 

pautas o sugerencias   para que los padres sean los que impulsen el cambio asía 

los estudiantes  que deseamos obtener.  

 

La Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa busca integrarlos a  

programas de lectura vocal, que permitan escuchar la lectura, se trata de 

compensar, para que tenga un mejor desenvolvimiento en la medida que este 

programa se aplique con frecuencia el niño con disfemia  se verá fortalecido en 

las destrezas que necesita para adquirir una lectura eficiente y fluida. 
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1.3. Situación problemática 

 

Los limites a los que se aboca al aprendiz de la educación son diversos, por 

ello al realizar actividades que ponen en contacto a los docentes iniciales o a 

aquellos que ya tienen experiencia en el trabajo docente, se puede ver que la tarea 

de enseñar no es fácil, así se nota que los educandos cada día presentan 

dificultades para aprender, aunque  existen otros que se les hace fácil este detalle, 

ya sea por el uso de herramientas  tecnológicas que le propician mejor camino 

para aprender o porque el docente utiliza herramientas que facilitan ese trabajo. 

 

En el contexto de los educandos actuales en la Unidad Educativa Teodoro 

Alvarado Garaicoa, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas, se 

auscultó dificultades de aprovechamiento escolar en algunos estudiantes que al 

parecer presentan cuadros de disfemia, cosa que se detallará en el transcurrir de 

esta investigación.  

 

 

 

1.4.   Planteamiento del problema 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿Cómo influye la disfemia en el aprovechamiento escolar de los niños/as de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas? 

 

1.4.2 Sub. Problemas o Derivados  

  

 ¿Cuáles han sido las dificultades que los docentes han tenido que enfrentar 

a consecuencia de la disfemia que padecen los educandos de Educación 

Básica? 
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 ¿Qué perturbaciones ocasiona la disfemia en los educandos frente al 

aprovechamiento escolar? 

 

 ¿Cómo contrarrestar de mejor manera el problema de la disfemia en los 

estudiantes de Educación Básica? 

 

 

1.5  Delimitación de la investigación. 

El presente trabajo de investigación con el tema: Influencia de la disfemia 

en el aprovechamiento escolar de los niños/as de educación básica de la Unidad 

Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

provincia del guayas, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Línea de investigación de la UTB:    Educación y desarrollo social. 

Líneas de la Facultad:  Talento humano, educación  y 

docencia. 

Línea de la carrera Atención Educativa en 

capacidades diferentes 

Área:        Educación Básica. 

Aspecto:  Disfemia; influencia en el 

aprovechamiento escolar 

Unidad de observación:  Estudiantes, docentes, padres 

de familia. 

Delimitación espacial:  Unidad educativa “Teodoro 

Alvarado Garaicoa” 

Delimitación Temporal:     Periodo 2016. 

 

 

 

 



 

7 
 

1.6. Justificación. 

 

La presente investigación es realizada con la finalidad de conocer acerca de 

la disfemia, ha sido elaborada teniendo en cuenta a mi preocupación como 

egresada de Educación Básica. Por esta razón es necesario que se den a conocer al 

público en general, padres de familia en particular, los conocimientos referentes a 

las dificultades de aprendizaje, para que comprendan a los niños que presentan 

este problema o los derivan a las instituciones encargados de su tratamiento en 

lugar de hacerlos objeto de castigo y reprimendas inútiles como generalmente 

acontece. 

 

En este trabajo se tocan puntos importantes como definir y clasificar la 

disfemia, teniendo en cuenta las causas y consecuencias y los niños que están 

extensos a atravesar por este problema de aprendizaje conforme se avanza 

llegamos a la estrategia de tratamiento que se debe aplicar para contrarrestar dicho 

problema donde intervienen profesionales como, psicólogos, médicos docente y 

algo que siempre debe darse como lo es el rol de los padres. Durante mi practica 

como Docente, se presta muy poca a tensión a esta entidad. 

 

Existen factores hereditarios que predisponen a padecerla. Sin embargo, 

aún no están claros otros factores que pueden estar implicados en el curso del 

trastorno, tales como causas genéticas, dificultades en el embarazo o en el parto, 

lesiones cerebrales, problemas emocionales, déficits espaciotemporales o 

problemas en cuanto a la orientación secuencial, de percepción visual o 

dificultades adaptativas en la escuela. 

 

Estudios del ámbito neurológico han descubierto diferencias en el giro 

angular; (estructura cerebral situada en el lóbulo parietal del hemisferio cerebral 

izquierdo); entre sujetos con estos problemas y grupos de control. Estudios 

similares han visto que existe un funcionamiento pobre de esta región cerebral. 
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Otras teorías del ámbito médico más minoritarias la asocian a que el 

hemisferio cerebral derecho, que sería responsable de procesar la información 

visual, realiza su tarea a una velocidad inferior que el lado izquierdo, encargado 

de los procesos del lenguaje, o a que existe una mala conexión interhemisférica. 

 

Asimismo, desde el ámbito de la psicolingüística, se ha visto que uno de 

los déficits centrales en la disfemia, especialmente en los niños más pequeños, es 

una baja conciencia fonológica. La conciencia fonológica es el conocimiento que 

tenemos las personas para dividir el habla y la escritura en estructuras cada vez 

más pequeñas. Esto es compatible con los estudios neurológicos antes 

comentados, ya que se han observado déficits de este tipo en sujetos que han 

sufrido una lesión cerebral en el giro angular. 
 

 

1.7. Objetivos de investigación 

 

   1.7.1  Objetivo General 
 

Determinar la influencia de la disfemia en el aprovechamiento escolar de los 

niños/as  de Educación Básica de la Unidad Educativa Teodoro Alvarado 

Garaicoa, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas. 

1.7.2   Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dificultades que los docentes han tenido que enfrentar a 

consecuencia de la disfemia que padecen los niños/as de educación básica. 

 

 Reconocer las perturbaciones que ocasiona la disfemia en los educando frente 

al aprovechamiento escolar. 

 

 Elaborar guías didácticas sobre técnicas motivadoras  para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Teórico 

 

En el presente proyecto de investigación nace con la premura  de detectar a 

niños-as que mantiene errores de tipo de disfemia relacionados de manera directa 

con la adquisición de la lectura- escritura y en algunos casos de  escritura, en 

niños de escuela, para cuyo fin de coadyuvar en la disminución del bajo 

rendimiento escolar a consecuencia de la disfemia.  

 

En México los problemas educativos abarcan tanto el bajo aprovechamiento 

escolar, como las dificultades específicas de aprendizaje por disfemia 

(ROMERO). En ambos existen puntos de coincidencia: el desempeño deficiente 

en las áreas académicas básicas como la lectura y  escritura. 

 

Este país tiene como base la conceptualización Psicológica cognitiva-

conductual. En ella se parte del que el propósito de la escolarización es ayudar al 

estudiante a aprender a leer diversos conceptos y mediante estrategias didácticas 

para hacer de él .estable en el conocimiento a través de la experiencia mediante la 

interacción de la persona con su entorno” (WOOLFOLK) 

 

En la lectura y escritura, el niño tiene que fundarse en sus coordenadas arriba 

– abajo, delante – detrás, derecha- izquierda, para plasmarlas en la hoja de papel y 

en la dirección y forma de cada signo representado. 

 

La observación de que todos los trastornos que desencadenan la disfemia no se 

dan siempre en su totalidad, y de que sus manifestaciones no son tampoco las 

mismas, nos ha llevado a pensar en la disfemia, según el predominio de uno u otro 

tipo de trastornos. Así, podemos distinguir entre: 
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 Disfemia con alteraciones fundamentalmente viso – espaciales y motrices, 

cuyas características serian: escritura en espejo, confusiones e inversiones al 

escribir, torpeza motriz, digrafía. 

 

 Disfemia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, que vendría 

caracterizada por trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de 

expresión, poca fluidez verbal, comprensión baja de las reglas sintácticas, 

dificultad para redactar, etc. 

 

Hay tres tipos de disfemia: la adquirida que |se refiere cuando son 

producidas por disfasia en el lenguaje escrito y hablado. Disfemia con digrafía 

este tipo de disfemia no solo afecta a silabas y palabras sino también a números, 

no se tiene comprensión lectora. Disfemia verbal se refiere a la dificultad para la 

lectura. 

 

La disfemia del desarrollo. Es una discapacidad para el aprendizaje que se 

manifiesta al principio por una dificultad para aprender a leer y, más adelante, por 

una ortografía irregular y torpeza para utilizar las palabras escritas, no las 

habladas. Esa anomalía es básicamente congénita y, por lo general, de origen 

genético. No se debe a ninguna deficiencia intelectual o a la falta de 

oportunidades socioculturales, y tampoco a factores emocionales o algún defecto 

cerebral estructural. Quizá representa un defecto específico de la maduración, que 

tiende a desaparecer a medida que crece el niño. Éste es capaz de mejorar en 

forma considerable, en especial si se le brinda con toda oportunidad la ayuda 

correctiva adecuada. 

 

 

Resulta evidente entonces la necesidad de realizar una detección en los 

niños/as de Educación Básica de la Unidad Educativa Teodoro Alvarado 

Garaicoa, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas, para así 

evaluar el repertorio de aprendizaje que presenta el niño relacionadas con la 

aplicación de nuevas estrategias metodológicas  por parte de los educadores. 
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2.1.1  Marco Conceptual. 

 

La disfemia es una disrupción de la comunidad, expresión o dificultad en el 

flujo normal del habla y causa repeticiones de sílabas, palabras o paros 

espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal.  

 

Hay personas que distinguen el término difluencia para dirigirse a la 

tartamudez y el término no de fluencia para describir la falta de fluidez en el 

desarrollo del habla en niños pequeños, dentro del progreso evolutivo, la 

tartamudez también es conocida, en la mayoría de los casos, comienza a 

desarrollarse antes de los 7 años, con problemas en el habla. (Martinez, 2015). 

 

(Lenguaje)A decir de la Sociedad Americana de Lenguaje, las disfemias son 

alteraciones del lenguaje caracterizadas por tropiezos, espasmos y 

repeticiones debido a una imperfecta coordinación de las funciones ideos 

motrices cerebrales. 

 

 

Tartamudez o espasmofemia 

 

Esta sintomatología es una alteración de la comunicación (más que del 

lenguaje) consistente en una falta de coordinación motriz de los 

órganos fonadores que se manifiesta en forma de espasmos que alteran el 

ritmo normal de la palabra articulada, con ello se vuelve difícil entender lo que el 

interlocutor trata de comunicar a su receptor, pues parece que se le quedan las 

palabras en el seno de su garganta. 

 

Etiología 

 

Se tiene bien claro que los factores hereditarios son fundamentales en el 

momento de apreciar lo que un ser  humano hace, pues en la expresión de lo que 

http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/alteracion
http://www.definicion.org/normal
http://www.definicion.org/palabra
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dice se sabe si tiene relación de parentesco con tal o cual persona, con su padre, 

madre, tíos, o cualquiera de sus familiares, Hay un factor hereditario que se 

trasmite con más frecuencia por vía paterna, que predispone a 

padecerla, aunque no el trastorno en sí, pero si los detalles de lenguaje. 

 

 

Causas somáticas. En estudios realizados por Segre  cita a autores para los 

que la causa de este trastorno, lo cual radica en defectos a nivel encefálico y de 

vías extra- piramidales. Otros observan entre los tartamudos 

una especial constitución vago tónica  y un desequilibrio simpático-parasimpático. 

  

 

Causas relacionales y afectivas, la mayoría de las veces es 

la consecuencia de un conflicto emocional o una característica de ansiedad 

neurótica. La represión de deseos, inhibiciones, agresividad contenida, 

inseguridad, apego ansioso, abandonismo, dificultades de independencia, etc. 

suelen causar o agudizar la tartamudez. Es muy frecuente observar en 

la clínica como, en la mayoría de los casos, la tartamudez aparece solo en 

la relación con determinadas personas y/o ambientes y no en otros. Observó que si 

"cuando empieza a hablar el niño se le corrige demasiado, se le expone a 

la formación de un sentimiento de duda e inseguridad en su habilidad lingüística y 

puede empezar a tartamudear". 

 

Sintomatología 

 

El síntoma más sobresaliente en la disfemia- tartamudez es el 

bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra. 

El espasmo puede ser tónico (lapso de tiempo antes de comenzar el discurso que, 

una vez iniciado, ya fluye bien) o clónico (repetición de letras o sílabas al 

principio, centro o final de las palabras) o mixto, generalmente se ha notado que 

esto sucede con más frecuencia en el momento que los niños/as están en estado 

agitado (cansados). 

http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/aunque
http://www.definicion.org/especial
http://www.definicion.org/constitucion
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/consecuencia
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/causar
http://www.definicion.org/agudizar
http://www.definicion.org/observar
http://www.definicion.org/clinica
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/inseguridad
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/linguistica
http://www.definicion.org/empezar
http://www.definicion.org/sintoma
http://www.definicion.org/espasmodico
http://www.definicion.org/emision
http://www.definicion.org/espasmo
http://www.definicion.org/tonico
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/comenzar
http://www.definicion.org/centro
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Además el paciente se muestra ansioso, angustiado y, en 

su esfuerzo por vencer el espasmo, presa de una gran tensión muscular y 

emocional, con rictus faciales, rubor y transpiración excesiva (sobre todo en 

manos). Como reacción, puede aparecer miedo a hablar con evitación de 

situaciones donde es preciso hacerlo, sobre todo, si son nuevas o con personas 

especiales, mutismo defensivo, tendencia al aislamiento, acentuación de 

la timidez y reacciones depresivas de distinto grado. Es frecuente, 

además, encontrar en estos niños cuadros agregados de enuresis y trastornos del 

sueño. 

 

Tratamiento.- Sobre todo lo dicho en el tratamiento de las disartrias, que 

aquí es igual de válido, puede ser necesario que  se haga un tratamiento exclusivo, 

un  tratamiento farmacológico de fondo con ansiolíticos y relajantes musculares. 

 

Tartajofemia   

 

Consiste en un apresuramiento tal al hablar, que difícilmente se entiende lo 

que dice la persona. Los sonidos chocan unos con otros y no se entienden o se 

suprimen las sílabas, dando la impresión de que la persona piensa más rápido de 

lo que puede hablar. Esto se debe a una falta de coordinación entre 

el influjo motor y la movilidad de los órganos de articulación fonatoria, esto es un 

detalle que debe tomarse muy bien en cuenta en el momento que estamos frente a 

niños con estas dificultades.  

 

Etiología 

Las causas son siempre relacionales y afectivas y, prácticamente siempre hay 

un fondo neurótico. 

 

Sintomatología 

El ritmo del habla es acelerado (taquilalia); aparecen disartrias (sustituciones 

y omisiones) según la velocidad del habla y clones de sílabas o palabras. 

Al contrario que en el tartamudeo, no aparece la evitación y el miedo ante lugares 

http://www.definicion.org/angustiado
http://www.definicion.org/esfuerzo
http://www.definicion.org/vencer
http://www.definicion.org/tension
http://www.definicion.org/muscular
http://www.definicion.org/rictus
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/mutismo
http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/timidez
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/impresion
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/rapido
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/influjo
http://www.definicion.org/articulacion
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/velocidad
http://www.definicion.org/contrario
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en que se debe hablar (logo fobia) y suele haber una mejor expresión ante 

extraños (por el esfuerzo en hacerse entender mejor) que en ambientes familiares. 

 

Tratamiento 

Las pautas son similares a las de la Espasmofemia, sin embargo deberá 

entenderse suavemente para hacerlo sentir al paciente que está siendo atendido 

como se merece. 

 

Tartamudeo 

La tartamudez es un trastorno del lenguaje que aparece en todos los niveles 

culturales y sociales, se tiene estudios que demuestran que uno  de cada 100 

padecen este acontecimiento entre los niños/as. Además su presencia va a ser tres 

veces mayor en los niños que en las niñas. En cuanto a la forma de aparición 

puede variar ya que se diferencian tres tipos fundamentales de tartamudeo. 

 

Conceptualmente podemos definir la disfemia como un trastorno de la fluidez 

verbal en el cual no se dan anomalías orgánicas y se caracteriza por las 

interrupciones verbales que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del 

discurso 

 

La tartamudez, también llamada balbuceo o habla no fluida, es un trastorno 

del habla. Es diferente de la repetición normal de palabras que los niños pueden 

exhibir cuando están aprendiendo a hablar. La tartamudez normal puede aparecer 

cuando el niño tiene entre 18 meses y 5 años de edad, y puede consistir en la 

repetición de palabras o frases, la pronunciación incorrecta u omisión de palabras 

o sonidos y el uso de algunas palabras difíciles de reconocer, en este caso al igual 

que en los demás también es importante que se brinde la seguridad plena a todos y 

cada uno de los niños/as. 

 

La tartamudez verdadera puede presentarse en un niño que padece 

determinado problemas en el habla, esto es propia del desarrollo normal, a quien 

se lo presiona para que hable mejor. El niño se vuelve entonces consciente de 

http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/expresion
http://www.definicion.org/esfuerzo
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forma de desempeñarse y se esfuerza por hablar mejor, lo que en realidad 

empeora su forma de hablar, porque he mucho esfuerzo al tratar de alcanzar esa 

meta. 

 

Es importante conocer que el tartamudeo es un trastorno del habla en el cual 

el flujo normal se interrumpe mediante repeticiones frecuentes o la prolongación 

de sonidos, sílabas o palabras o por la incapacidad de un individuo para comenzar 

una palabra. Las interrupciones podrían estar acompañadas de guiños rápidos de 

los ojos, temblores de los labios y/o de la mandíbula o muecas de la cara u otra 

parte superior del cuerpo que una persona  que tartamudea usa en un intento por 

hablar. Ciertas situaciones, como hablar en frente de muchas personas o hablar 

por teléfono  tienden a hacer que el tartamudeo se vuelva más severo, mientras 

que otras situaciones, como cantar o hablar solo, a menudo lo mejoran. 

 

Del caso de nerviosismo y parpadeo de los ojos sea notado que es una de las 

señales más conocidas por los asistentes a la clase. 

 

El tartamudeo es una forma del habla pero sin fluidez. El tartamudeo también 

se diferencia de otros dos trastornos adicionales de fluidez del lenguaje 

desordenando, caracterizado por un lenguaje irregular y rápido; y la disfonía 

espasmódica, un trastorno de la voz, hay casos que son una mezcla de varios de 

estos desordenes. 

 

Si bien cada niño es único y aprenderá a hablar cuando esté listo, a 

continuación se enumeran algunos de los tipos de habla característicos de la 

tartamudez verdadera: 

 

 Hay repetición de palabras, sonidos o sílabas 

 El habla lenta o con muchas pausas 

 Tiene ritmo irregular al hablar. 

 Aumento en la tartamudez cuando el niño está cansado, excitado o tenso, o ha 

sufrido alguno susto. 
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 Niño que teme hablar, porque se le pueden burlar al escucharlo, o sea pierde o 

debilita su autoestima. 

 

La tartamudez normal del desarrollo y las dificultades del habla se 

presentan en alrededor del 90 por ciento de los niños, mientras que la tartamudez 

verdadera afecta sólo a aproximadamente el 1 %,  y aparece con mayor frecuencia 

en los niños que en las niñas. 

 

Generalmente, los problemas del habla normales del desarrollo mejoran en 

dos a tres meses aproximadamente cuando se los trata con tino y a tiempo 

adecuado, sin embargo, es posible que el niño pronuncie algunas palabras de 

manera incorrecta durante varios años. La tartamudez verdadera, frecuentemente 

empeora en la edad adulta si no se la trata apropiadamente, esto porque la persona 

cree que lo que vino haciendo con su habla estuvo correctamente, por ello no 

pierde su forma de hablar. 

 

Tres estadios en la tartamudez 

La tartamudez no se presenta de una sola forma, existen algunos detalles 

que se lo  puede considerar en los viarios aspectos. 

 

El tartamudeo pasivo, que es su fase más simple y considerada benigna, 

en la que el paciente no trata de oponerse a su difícil habla, está consciente que 

debe mejorar. 

 

El tartamudeo reprimido.- En esta fase en que comienza a producirse 

una resistencia y presenta una serie de movimientos que paulatinamente van 

ampliando el problema. 

 

El tartamudeo complicado, como su nombre lo indica, esta fase es más 

avanzada, se inicia una vez confirmados los accesos y sus correspondientes 

movimientos desesperados que son parte del momento de hablar. 
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En realidad el problema de la disfemia, aturde el aprendizaje del niño/a, 

pues no comprende el porqué de su falencia para hablar y como es que otros si lo 

pueden hacer con mucha solvencia. 

  

La tartamudez tiene varios síntomas sintomáticos 

La mayoría de las veces, la tartamudez es consecuencia de un factor afectivo 

o emocional o característica de una ansiedad neurótica. La represión de deseos, 

inhibiciones, inseguridad, apego ansioso, agresividad contenida, abandono, 

dificultades de independencia, etc. suelen causar o agudizar la tartamudez. Es muy 

frecuente observar que en la mayoría de los casos, la tartamudez aparece sólo en 

relación a determinadas personas y/o ambientes o situaciones y no en otros. 

 

(TARTAMUDEZ) El desarrollo sano de un niño comprende una fase de 

balbuceo o repetición de ciertas sílabas mientras habla; ésta puede prolongarse e 

iniciarse la tartamudez en un ambiente predispuesto o cuando los padres adoptan 

una actitud demasiado rígida y exigente con sus hijos, ya que al corregirles 

demasiado el habla, se les expone a la formación de un sentimiento de duda e 

inseguridad en su habilidad lingüística y puede comenzar a tartamudear.  

 

a) La tartamudez como respuesta aprendida: Lo que se plantea, es que cuando 

el niño empieza a hablar aparecen faltas de fluidez que, en general, no tiene 

consecuencias para él, salvo en casos de algunos padres que , en un exceso de 

cuidado, pueden considerarlas como tartamudez e intentar corregir al niño, 

reprobándolo y hasta castigándolo. En algunos casos la excesiva atención de los 

padres hacia los errores de dicción puede actuar como reforzador de los mismos y 

provocar el aumento de la frecuencia de errores al hablar. Posteriormente la 

conducta se mantiene porque la persona consigue el objetivo de comunicarse y 

decir la palabra ante la cual se ha producido un bloqueo. 

 

 b) Como respuesta a la ansiedad. Según esta teoría, las personas tartamudean 

en situaciones que elevan su nivel de ansiedad, y dejan de hacerlo en aquellas 

otras en las que se sienten relajados (como el hecho de que no tartamudeen 
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cuando hablan solos). En el marco de esta teoría se realiza por primera vez la 

diferenciación entre génesis de la tartamudez y mantenimiento de la misma. En su 

inicio el problema aparecería ante la presión de los padres para conseguir que el 

niño hable bien, lo cual el niño tendría temor de hablar y a equivocarse debido a 

que le podrían criticar y llamar la atención. Ese miedo a hablar se ve reforzado 

porque una vez que habla aparecen reacciones de crítica y una autoevaluación 

negativa, puesto que él mismo se da cuenta que tartamudea.  

 

Por lo tanto, una vez producido este condicionamiento inicial, el tartamudeo 

se va generalizando a los distintos estímulos presentes en el ambiente del niño. En 

este punto decimos que la tartamudez está perfectamente asociada a situaciones 

específicas y a la relación que tienen éstas con críticas, amenazas o burlas. 

 

 

Entonces de acuerdo a la teoría de la ansiedad, la propia percepción de la 

tartamudez, el temor a ser calificado de tartamudo o la expectativa de tartamudear 

en las próximas palabras pueden inducir la producción de mayor número de 

errores en la dicción.  

 

 

c) Como un trastorno de personalidad. En este punto se ha dicho que las 

personas tartamudas eran más ansiosas, más introvertidas y menos hábiles 

socialmente que las no tartamudas. No se han encontrado datos concluyentes 

sobre esta hipótesis, si bien se ha establecido que es el desarrollo de la tartamudez 

en el contexto social lo que podría originar diversos problemas personales al 

individuo. Es decir la aparición del problema tendría lugar sin que hubiese ningún 

trastorno de la personalidad previo, pero el desarrollo del mismo y la propia 

percepción por parte del sujeto de lo que está ocurriendo (dificultad para 

comunicarse) serían los factores que provocasen un comportamiento más retraído 

y ansioso Como un problema Lingüístico.  
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En las producciones verbales de mayor longitud y complejidad gramatical son 

más proclives a poseer disfluencias que las producciones más cortas y simples. 

Este hecho no podría ser explicado sólo por un trastorno en el control motor del 

habla, por lo cual se sugiere que la tartamudez está también asociada al 

planeamiento de la producción lingüística, y no sólo a su ejecución. 

 

Estudios actuales sugieren que cierta ineficiencia en la precisión y en la 

velocidad de la codificación fonológica y/o fonética, podría contribuir al 

desarrollo de la tartamudez (ConturePellosky, 2000) .  

 

Según Conture, las personas disfluentes poseen mayores dificultades en las 

transiciones entre sonidos que las personas no disfluentes. Esto puede explicarse:  

 

• Como consecuencia del trastorno en el control motor del habla (dificultad 

motora para ejecutar las finas transacciones entre sonidos; lo cual produciría 

disrupciones en el habla).  

 

• Como resultado de una actitud o creencia aprendida, de que los próximos 

sonidos son difíciles de producir y que deben, entonces, ser realizados con fuerza, 

lo cual produciría las disrupciones.  

 

En cuanto a este punto, se hace necesario seguir investigando para llegar a 

conclusiones más certeras. Según estudios realizados, los niños pequeños que 

presentan tartamudez tienen un lenguaje con características distintivas: 

complejidad sintáctica reducida, uso frecuente de la palabra “y” al comienzo de 

las frases, emisiones incompletas y errores gramaticales frecuentes, además de un 

retraso aproximado de 6 meses en el lenguaje a nivel comprensivo y del 

vocabulario. 

 

En lo planteado anteriormente, no se han encontrado resultados concluyentes 

sobre el desarrollo insuficiente de las habilidades verbales como desencadenante 
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del trastorno de dicción; por el contrario, se ha planteado dudas si es el síndrome 

disfémico la que influye en las dificultades del habla. 

 

Como un problema orgánico. 

 a) Teorías basadas en disfunciones orgánico-cerebrales. En base a este punto, 

la tartamudez se provocaría por la existencia de anormalidades en el 

funcionamiento cognitivo del cerebro, especialmente en lo que se refiere al 

establecimiento de la lateralidad de las funciones entre los dos hemisferios 

cerebrales y concretamente a la dominancia auditiva, lenguaje, visión y 

manipulativa.  

 

b) Como un defecto de percepción. Diverso autores coinciden en afirmar que 

las personas tartamudean, debido a diferencias de velocidad de transmisión de los 

tres canales de retroalimentación (auditivo, óseo y propioceptivo). Es decir, 

repetiría un vocablo porque no le ha llegado la información al cerebro de que ese 

vocablo ya lo ha pronunciado. Esta demora en la percepción del propio lenguaje 

en la vía auditiva se podría explicar en función de la existencia de problemas en 

los mecanismos de percepción periféricos (vías auditivas) y/o centrales 

(identificación del habla en el área cerebral correspondiente). 

 

De acuerdo a Buchen y Sommer, la tartamudez sería consecuencia de 

alteraciones en el feedback auditivo debido a un daño en el procesamiento 

auditivo, el cual provocaría alteraciones en el ritmo del habla, ya que las personas 

tardarían unos milisegundos más de lo normal en captar su voz, generando la 

repetición de sílabas. También agrega que la tartamudez podría deberse a una 

disfunción a nivel de los ganglios basales del cerebro (el hipotálamo y la 

amígdala, entre otros), donde se guardan la memoria cognitiva y emocional, que 

se relacionan con el control del movimiento, puesto que los neurotransmisores, 

como la dopamina, no funcionan armónicamente (hay un marcado incremento) en 

situaciones de mucha ansiedad o emoción  
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c) Como una disfunción neuromuscular. Los resultados de los registros 

psicofisiológicos en el estudio de la tartamudez propiciaron la aparición de teorías 

que explicaban dicho problema en función de la excesiva tensión muscular que 

presentaban los sujetos tartamudos, la cual favorecía la contracción de los 

músculos y el movimiento inadecuado de los órganos fono articulatorios y 

respiratorios. 

  

 

2.1.2 Marco referencial. 

Una buena definición la da M.THOMSON (2010),  dice que es una grave 

dificultad con la forma escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier 

causa intelectual, cultural y emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del 

individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por 

debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica. 

Es un problema de índole cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas 

asociadas con la modalidad escrita, particularmente el paso de la modalidad 

escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a 

corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación.  

 

Existe cierta confusión en el uso de "apellidos " aplicados a la dislexia. Tales 

los calificativos de "madurativa", "evolutiva;" "adquirida". 

 

En la práctica se habla de disfemia evolutiva cuando aparecen dificultades y 

síntomas parecidos o iguales a los con disfemia en niños que inician su 

aprendizaje, pero rápidamente estos síntomas desaparecen por sí solos durante el 

aprendizaje. Los síntomas a los que me refiero son inversiones en la escritura y / o 

en la lectura, adiciones, omisiones, escritura en espejo, vacilaciones, 

repeticiones...  

 

Sin embargo en un texto sobre dislexia, da el calificativo de disfemia 

madurativa a las dificultades de aprendizaje de la lecto-escritura que se dan en 
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niños con deficiencias intelectuales. Considero que es inapropiada la utilización 

de este término en este caso, pues por definición la disfemia excluye la deficiencia 

mental. Otra cosa es que los niños con retraso presentan síntomas similares y a 

veces el tipo de material y programas son similares, pero la diferencia de 

capacidad intelectual es fundamental para el enfoque. 

 

Hay autores y profesionales que utilizan el término "evolutiva " en el mismo 

sentido en que he explicado la primera acepción de la disfemia "madurativa". Sin 

embargo en algunos textos se da esta denominación a la dislexia a la que nos 

vamos a referir a lo largo del curso, de aparición en las primeras fases del 

aprendizaje, para distinguirla de la dislexia adquirida, que se produce como 

consecuencia de algún trauma craneal que afecta al área del lenguaje en el 

cerebro. 

 

En mi práctica me refiero a disfemia sólo cuando se cumple la definición 

sencilla del comienzo: niño que no aprende a leer, con inteligencia normal y 

ningún otro problema que explique la dificultad.  

 

He de decir que me encuentro con profesionales reacios a dar este diagnóstico 

y prefieren hablar de inmadurez, lo que de alguna manera sería la dislexia 

"evolutiva " o "madurativa" o sencillamente la falta de madurez para asimilar los 

aprendizajes, dada la variabilidad individual y la distribución normal de la 

población escolar de acuerdo a la llamada "campana de Gauss". Sin embargo 

considero que con este diagnóstico se pierde un tiempo precioso para la 

intervención con estos niños y el trato adecuado a su problema, previniendo la 

aparición del mal auto concepto que se llega a generar por las dificultades que 

encuentra en el aprendizaje. 

 

Siendo la disfemia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear 

una personalidad característica que en el aula se hace notar o bien por la 

inhibición y el retraimiento o bien por la aparición de conductas disruptivas, 
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hablar, pelearse, no trabajar,.. Como formas de obtener el reconocimiento que no 

puede alcanzar por sus resultados escolares. 

 

La disfemia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, 

tales como la digrafía (dificultades en el trazado correcto de las letras, en el 

paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la escritura...) 

y en fases posteriores aparece la di ortografía (dificultades para el uso correcto de 

las reglas de ortografía, desde las que se llaman de ortografía natural a las de nivel 

más complejo.) 

 

En ocasiones la disfemia va unida a dificultades de pronunciación, con mayor 

incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras nuevas, largas o que 

contengan combinaciones de letras del tipo de las que le producen dificultades en 

la lectura. 

 

En el aula la disfemia se puede detectar inicialmente por el retraso en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, las peculiaridades que se dan cuando consigue 

iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa comprensión 

lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación. A medida que los 

cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, y el trabajo escolar en 

general se basa en las habilidades que el niño no tiene y se retrasa 

progresivamente. Así, la dificultad lectora, la escasez de comprensión, llevan a 

malos resultados escolares, mal auto concepto, actitudes de desgana y conductas 

en ocasiones, disruptivas, perturbadoras del buen funcionamiento del clima del 

aula. 

 

Ocurre con gran frecuencia que al niño se le tacha de vago, distraído y se 

atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, presionándole para 

que trabaje, atienda, y de alguna manera menospreciándolo por su incapacidad 

para aprender. 
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Hay que tener en cuenta que la realidad es justo al revés, ya que las 

características de distraibilidad es consustancial al síndrome con disfemia y si bien 

es una dificultad para el aprendizaje, no es algo que el niño pueda controlar 

voluntariamente y cuya mejora debe entrar dentro del esquema de tratamiento del 

problema. 

 

La disfemia se presenta en muchos grados, desde pequeños problemas 

superables en breve plazo, hasta una dificultad que se arrastra de por vida y que se 

aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que es un problema más grave y 

profundo de todas las áreas de lenguaje. De cualquier modo, con la iniciación del 

tratamiento con suficiente precocidad se suelen derivar resultados positivos y una 

clara mejora en el rendimiento escolar. La mayor o menor efectividad va a 

depender de factores tales como la profundidad del trastorno, el nivel de 

motivación, inicial o que se le consiga inculcar, grado de implicación de la familia 

y el profesorado, adecuado diagnóstico y tratamiento, duración y seguimiento del 

trabajo. 

 

He de insistir en la importancia de la detección precoz de estos problemas, 

antes de que generen los problemas de personalidad a que hemos aludido. En vez 

de ignorar las dificultades, atribuirlas a desidia, distraibilidad, o inmadurez, 

recomiendo la derivación hacia el psicopedagogo/a escolar con el fin de descartar 

problemas de deficiencia intelectual u otros y orientar el diagnóstico hacia la 

inmadurez o la disfemia.  

 

Recomiendo no perder de vista la presencia de una disfemia en todos aquellos 

niños calificados de inmaduros. 

2.2. Antecedentes investigativos 

  

 En la revista Mexicana de Psicología Volumen 1, Unam (1990), se hace 

referencia a: 
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Saber leer y escribir es una necesidad imperativa debido a sus 

consecuencias sociales y económicas. La lectura y escritura  son herramientas 

indispensables en el proceso de adquisición de conocimientos, así en el proceso de 

aprendizaje  es necesario primero aprender a leer para después leer para aprender. 

Por lo cual se encuentran dificultades,  entre las cuales podemos encontrar: el 

proceso de aprendizaje de la lectura se puede ver afectado por factores como falta 

de integridad sensorial, capacidad intelectual limitada, privación cultural falta de 

motivación y problemas específicos del aprendizaje. 

     

 

 

2.3. Categoría de Análisis. 

 

Aprendizaje significativo, Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura 

mental del alumno, los nuevos contenidos curriculares, y que pasan a formar parte 

de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del 

alumno y el nuevo conocimiento 

 

Coevaluacion, Es un proceso que les permite (a los alumnos) aprender a 

valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que 

esto conlleva, además de que representa una oportunidad para compartir 

estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Es necesario brindar a los alumnos 

criterios sobre lo que deben aplicar (dicha evaluación) durante el proceso, con el 

fin de que éste se convierta en una experiencia formativa y no sólo sea la emisión 

de juicios sin fundamento. 

 

Pensamiento reflexivo, Se pone en práctica la observación, la formulación 

de preguntas, la resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, 

inferencias y argumentos sustentados en las experiencias directas 

Plan de clases, Estrategias didácticas que incorporan los objetos de 

aprendizaje (ODA), los libros de texto y demás recursos existentes dentro y fuera 

del aula 
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Propuesta pedagógica, Se basa en las características de los niños, la 

diversidad de sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, y los factores que influyen en 

estos procesos. 

Disfemia específica,  Se manifiesta en el período de aprendizaje de la 

lectura.  

Conjunto de síntomas reveladores de una disfunción parietal o parietal occipital 

generalmente hereditaria, o a veces adquirida, que afecta el aprendizaje de la 

lectura en un continuo que va de leve a severo. La dislexia se acompaña con suma 

frecuencia de trastornos en el aprendizaje de la escritura, ortografía, gramática y 

composición. En una mayor proporción, la disfemia específica afecta a los 

varones. 

 

Disfemia de comprensión, Se manifiesta en períodos posteriores al 

aprendizaje de la lectura y que no permiten una comprensión óptima de lo que 

leen. 

 

Disfemia visual o superficial, Es aquella en la que el sujeto utiliza de 

forma predominante la ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella 

que nos permite leer de manera global (sin dividir la palabra en partes) palabras 

conocidas. Esto lleva a dificultades en todas aquellas palabras no conocidas o 

inventadas. 

 

Disfemia fonológica, Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta fonológica. La ruta fonológica es aquella que nos permite 

leer las palabras regulares a partir de segmentos más pequeños; (sílabas). Sin 

embargo los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas en aquellas 

palabras cuya escritura no se corresponde de forma directa con su pronunciación 

(homófonas) 
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Abstracción, Hablamos de abstracción cuando la conducta es sometida al 

control de una sola propiedad o de una combinación especial de propiedades del 

estímulo, al tiempo que se libera del control de todas las demás propiedades.  

 

 

2.4. Postura Teórica. 
 

M.THOMSON (2010),  dice que es una grave dificultad con la forma escrita 

del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y 

emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de 

la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel esperado en 

función de su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole 

cognitivo, que afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la 

modalidad escrita, particularmente el paso de la modalidad escrita, 

particularmente el paso de la codificación visual a la verbal, la memoria a corto 

plazo, la percepción de orden y la secuenciación.  

2.5. Hipótesis. 

 

 

2.5.1 Hipótesis general 

 

La disfemia influye en el lento aprendizaje de los estudiantes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas. 

 

2.5.2 Sub.hipótesis o derivadas 

 

 Las dificultades que los docentes han tenido que enfrentar a consecuencia de 

la disfemia es a las reacciones de los compañeros, las risas, burlas y bromas 

son muy dolorosas para el niño con disfemia. 
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 Complicación en la atención durante el desarrollo de la clase. 

 

 Elaborando guías didácticas sobre técnicas motivadoras facilitara el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

2.5.3. Variables 

 

2.5.3.1.Variable independiente 

La disfemia 

 

2.5.3.2. Variable dependiente 

Aprovechamiento escolar 
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CAPITULO III.-RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Resultados obtenidos de la investigación. 

 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

2 Fo Fe

Fe
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    3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

       Cuadro N° 1  

CATEGORIA
PREGUNTA 1 

Docentes

PREGUNTA 1  

Alumnos

PREGUNTA 1  

Padres

Muy frecuente 0 30 0 30

Frecuente 5 10 35 50

Poco frecuente 4 9 10 23

Nunca 1 0 3 4

TOTAL 10 49 48 107

0,09 0,46 0,45 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 2,80 13,74 13,46 30

Frecuente 4,67 22,90 22,43 50

Poco frecuente 2,15 10,53 10,32 23

Nunca 0,37 1,83 1,79 4

TOTAL 10,00 49,00 48,00 107,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuente 2,80 1,81 1,50

Frecuente 0,02 1,40 1,60

Poco frecuente 1,59 0,22 0,01 Chi

Nunca 1,05 0.05 0,81 Cuadrado

TOTAL 5,47 3,43 3,92 12,82

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

|
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 

 

 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12,59 

De acuerdo a la hipótesis del chic cuadrado teórico nos da el resultado que la 

hipótesis planteada (12.82) es superior a la del chic teórico (12.59), por eso es 

aceptada que la “Disfemia influye en el aprovechamiento escolar de los niños/as 

de Educación Básica de la Unidad Educativa  Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno Provincia del Guayas”.   
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

    Encuesta dirigida a los estudiantes 

1.- ¿Cree que la tartamudez (disfemia) les afecta para aprender? 

Cuadro Nº. 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 30 61% 

Frecuente 10 20% 

Poco 9 18% 

Nada 0 0% 

total 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 
 

Gráfico Nº: 1 

 

Interpretación: En un 61% los encuestados opinaron que es muy frecuente que la 

disfemia les afecta para aprender, un 20% opinaron que es frecuente y un 18% que 

poco les afecta para aprender. 

Análisis: Los niños mencionaron que para aprender les cuesta debido a la 

disfemia que presentan. 
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2.- ¿Los maestros  realizan juegos para ayudar a los niños con tartamudez 

(disfemia)? 

Cuadro Nº. 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuente  12 24% 

Poco 28 57% 

Nada 9 18% 

Total 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 

 

Gráfico Nº. 2 

 

Interpretación: En un 24% realizan juegos de forma frecuente para ayudar a los 

niños con disfemia, un 57% opinan que poco es los juegos que realizan y el 18% 

dicen que no realizan nada de juegos. 

Análisis: 

Los niños mencionaron que muy poco realizan juegos para ayudar a los chicos 

con problemas de disfemia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Cree usted que la disfemia influye  en el aprovechamiento escolar de los 

niños (as)? 

 Cuadro Nº. 4  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  0 0% 

Frecuente 35 73% 

Poco 10 21% 

Nada 3 6% 

Total 48 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 

Gráfico Nº. 3 

 

Interpretación: Los padres de familia creen que la disfemia influye en el 

aprovechamiento escolar de los niños en un 73% de manera frecuente, un 21% 

piensa que poco influye y el 6%  opina que en nada influye 

 

Análisis: Los padres de familia mencionaron que la disfemia influye  en el 

aprovechamiento escolar de los niños (as) porque los niños no pueden realizan ni 

aprender bien por eso la maestra debe ser muy eficiente para apoyarlos. 
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2.- ¿Cree usted que los docentes deberían realizar métodos adecuados para 

educar a los niños con disfemia? 
 

Cuadro Nº. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 32 67% 

Frecuente 12 25% 

Poco 4 8% 

Nada 0 0% 

total 44 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 

Gráfico Nº. 4 

 

Interpretación: En un 67% opinaron que deberían realizar métodos adecuados de 

manera muy frecuente, un 25% opino que deberían realizarlo de manera frecuente 

y el 8% opino que poco. 

 

Análisis: Los padres de familia creen que los docentes deben realizar métodos 

adecuados para educar a los niños con disfemia con el grado de aprovechamiento 

escolar en los estudiantes con trastorno de aprendizaje indagando el índice de 

estudiantes a nivel educativo con problemas de trastorno del aprendizaje 

efectuando propuestas sobre talleres en las aulas dirigidas a docentes para mejorar 

los trastornos de aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.-  ¿La disfemia influye en el aprovechamiento escolar de los niños/as?  

Cuadro Nº. 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 0 0% 

 frecuente 5 50% 

Poco 4 40% 

Nada 1 10% 

total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 

Gráfico Nº. 5 

 

Interpretación: En un 50% de los encuestados opinaron que de manera frecuente 

la disfemia influye en el aprovechamiento, mientras que un 40% opina que es 

poco y un 10% opina que nada influye.. 

Análisis: La detección precoz es la clave para su recuperación, antes de que el 

niño viva la experiencia del fracaso. 
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2.- ¿Ha  utilizado otros métodos para enseñar a los niños/as con disfemia? 

 Cuadro Nº. 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 3 30% 

 frecuente 4 40% 

Poco 3 30% 

Nada 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa 

Investigador: Viviana Ube 

Gráfico Nº. 6 

 

Interpretación: En un 30% de los docentes opinan que han utilizado otros 

métodos para enseñar a niños con disfemia de manera muy frecuente, mientras 

que un 40% opina que solo frecuente y un 30% han utilizado pocos métodos para 

enseñar. 

Análisis: Que  con mejores recursos  y actualizados podría realizar una enseñanza 

divertida y muy profesional.  
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3.2. Conclusiones específicas y generales. 

 

 3.2.1. Específicas. 

 

 Los padres de familia creen que los docentes deben realizar métodos 

adecuados para educar a los niños con disfemia. 

 

 Los padres están de acuerdo que ellos deben apoyar a los niños para un mejor 

aprendizaje. 

 

 Los niños sufrirían traumas psicológicos si no tienen buenas notas ya que ellos 

se sentirán incapaces y eso no es bueno para su educación 

 

 

3.2.2. General. 

 

Los maestros deben ser muy eficientes para apoyar a los niños/as con 

disfemia ya que esta influye en el aprovechamiento escolar por que los niños no 

pueden realizar ni aprender bien. 

 

3.3 Recomendaciones específicas y generales. 

 

3.3.1. Específicas. 

 Es imprescindible que todo niño con problema de disfemia reciba un 

tratamiento específico, pero es crucial que su problema se atienda, al 

mismo tiempo, en el aula. 

 

 La atención escolar se debe basar primordialmente en la compresión del 

trastorno, aunque se debe huir de las medidas sobre protectoras. Debe 

quedar muy claro que el problema no viene condicionado por una falta de 

motivación o pereza, ni tampoco por un nivel bajo de inteligencia, sino por 

trastorno biológico. 
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 Se recomiendan una serie de normas que deberán individualizarse para 

cada caso. Con ello se intenta optimizar el rendimiento, al mismo tiempo 

que se intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, 

muy frecuente  en los niños con disfemia. 

 

3.3.2. General. 

 

Se recomiendan una serie de normas que deberán individualizarse para 

cada caso. Con ello se intentara optimizar el rendimiento, al mismo tiempo que se 

intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, muy frecuente 

entre los niños con disfemia  
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CAPITULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE 

APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

      En el resultado obtenido en el proceso de investigación nos pudimos dar 

cuenta que la disfemia influye en el aprovechamiento escolar de los niños/as de 

por lo que se propondría una guía didáctica sobre estrategias motivadoras para 

facilitar el aprovechamiento escolar de los niños/as de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, Provincia del Guayas. 

 

      4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

      En los objetivos que se  plantean en la investigación y dándonos cuenta del 

interés de padres de familia y docentes sobre el problema de aprovechamiento 

escolar de los niños/as a causa de la disfemia el propósito de la propuesta es que 

los docentes tengan guías didácticas para enfrentar este tipo de trastornos que 

afecta a un 10% de la población escolar y aun así es desconocido para los 

docentes. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

En México los problemas educativos abarcan tanto el bajo aprovechamiento 

escolar, como las dificultades específicas de aprendizaje por disfemia 
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(ROMERO). En ambos existen puntos de coincidencia: el desempeño deficiente 

en las áreas académicas básicas como la lectura y  escritura. 

 

Este país tiene como base la conceptualización Psicológica cognitiva-

conductual. En ella se parte del que el propósito de la escolarización es ayudar al 

estudiante a aprender a leer diversos conceptos y mediante estrategias didácticas 

para hacer de él .estable en el conocimiento a través de la experiencia mediante la 

interacción de la persona con su entorno” (WOOLFOLK) 

 

En la lectura y escritura, el niño tiene que fundarse en sus coordenadas arriba 

– abajo, delante – detrás, derecha- izquierda, para plasmarlas en la hoja de papel y 

en la dirección y forma de cada signo representado. La observación de que todos 

los trastornos que desencadenan la disfemia no se dan siempre en su totalidad, y 

de que sus manifestaciones no son tampoco las mismas, nos ha llevado a pensar 

en la disfemia, según el predominio de uno u otro tipo de trastorno. 

 

Resulta evidente entonces la necesidad de realizar una detección en los 

niños/as de Educación Básica de la Unidad Educativa Teodoro Alvarado 

Garaicoa, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas, para así 

evaluar el repertorio de aprendizaje que presenta el niño relacionadas con la 

aplicación de nuevas estrategias metodológicas  por parte de los educadores. 

 

4.1.3.2. Justificación. 

 

La disfemia es un trastorno de la lectura que imposibilita su correcta 

compresión, habla y de escritura. En términos más técnicos, en psicología y 

psiquiatría se define la disfemia como una discrepancia entre el potencial de 

aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que existan problemas 

sensoriales, físicos, motores o deficiencias educativas. 

 

Este trastorno afecta en torno al diez por ciento de la población escolar y 

aun así continua siendo un desconocido para los docentes. 
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La Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia del Guayas tiene niños y niñas; la edad aproximada 

de primero, segundo y tercero es de 4 a 6 años. 

 

Se relacionan muy fácilmente con los maestros, y alumnos maestros tienen 

una buena salud pero al momento de copiar la tarea o de recoger un dictado son 

muy lentos porque se les hace difícil reconocer las letras y por lo cual muchas 

veces es imposible que ellos mismos entiendan lo que han escrito. 

 

El tema que se tratara en la escuela durante la ejecución del proyecto de 

aula será la disfemia en la enseñanza aprendizaje, selección de la problemática ya 

que en ella vemos reflejado los efectos del desconocimiento o confusión en sí, de 

lo que son las silabas compuestas dobles e inversas, para así poder tener un 

desarrollo eficaz y notable en lo que es lecto-escritura. 

 

4.2. Objetivos. 

 

4.2.1 General. 

 

Aplicar guías didácticas sobre estrategias motivadoras para mejorar en el 

aprovechamiento escolar de los niños/as de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón, Alfredo Baquerizo Moreno, 

Provincia del Guayas, con problemas de disfemia. 

 

4.2.2. Específicas. 

 

 Identificar los problemas de disfemia presentes en los estudiantes. 

 

 Sensibilizamos a la comunidad acerca de la disfemia como un trastorno 

real que ocasiona gran parte de los fracasos escolares. 
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 Determinar las estrategias didácticas apropiadas de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

 

4.3. Estructura general de la propuesta. 

 

4.3.1. Título. 

 

Guías didácticas sobre estrategias motivadoras para facilitar el 

aprovechamiento escolar de los niños/as de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, 

Provincia del Guayas, con problemas de disfemia.   

 

4.3.2. Componentes. 

 

Taller 1 

 Segmentación silábica: pedirle que nos diga cuantas silabas tiene una 

palabra. Ejemplo: ¿Cuántas silabas tiene la palabra espirales? 

“es-pi-ra-les”= 4 

 

 Omisión de silabas: pedirle que omita una determinada silaba. 

Ejemplo: Qué quedaría si la palabra “espirales” le quitamos la segunda 

silaba.”esrales” 

 

 Sustitución de silabas: pedirle que sustituya una determinada silaba de la 

palabra por otra que le debemos. Ejemplo: sustituye la segunda silaba de la 

palabra “espirales” por la silaba “bu”. “esburales”. 

 

Taller 2 

 

 Encontrar silabas ocultas oralmente. Ejemplo: le pedimos que nos indique 

la silaba oculta o trocito que falta en la palabra “fri-rifico” y tendría que 

responder “go”. 

  Identificar que silaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: 
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 ¿Qué trocito suena igual en explanada y plano? “pla”. 

 

 Juegos tipo veo-veo o cadena de palabras a través de silabas.  

Ejemplo veo-veo una cosita que comienza por el trocito “pla” o cadenas de 

palabras tipo “escayola, zorro, ropa, paloma….” 

 

Taller 3 

 Ejercicios de ordenar silabas para formar palabras: ordena las silabas para 

formar una palabra, “lla-tor-ti” /”tortilla”. 

 

 Ejercicios de completar palabras con silabas. Ejemplo 

Cara_lo, tendría que escribir “me”. 
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Actividades de Relajación 

 

 

 

 

 

 El niño se acuesta en una superficie plana con los ojos cerrados, y le 

movemos lentamente los brazos, piernas y cabeza. 

 En la misma posición, el niño/a realiza de un modo suave, ejercicios de 

contracción extensión del cuerpo y de los distintas partes del cuerpo. 

 Otros ejercicios de relajación son el bostezo, el bostezo con la boca 

cerrada y la relajación del cuello y de la cara, intercalando relajaciones 

breves y largos. 

 Arrugar la frente. sentir la sensación de tensión por encima de las cejas y 

en el puente de  la nariz. Relajar poco a poco. 

 Cerrar fuertemente los ojos. Notar la sensación de tensión por debajo de 

los parpados y en el interior y exterior de cada ojo. 

 Abrir los ojos lentamente. 

 Realizar el mismo ejercicio anterior guiñando un solo ojo, primero el 

derecho y posteriormente el izquierdo. 
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Actividades de respiración 

 

 

 

 

 

 Respirar concentrándose en que el aire inspirado se dirija a la parte inferior 

de los pulmones. 

 Respirar concentrándose en que el aire inspirado se dirija a la parte inferior 

y media de los pulmones. 

 Concentrarse para una inspiración completa. 

 Realizar una espiración completa y regular. 

 El objetivo es generalizar la respiración completa a las condiciones 

habituales 
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Actividades de habla y lectura 

 

 

 Hablar y leer despacio, pero sin exagerar; emplear frases cortas y sencillas; 

no interrumpir, hay que aceptar sus tiempos. 

 Realizar ejercicios de evocación de las palabras y ejercicios con frases 

sencillas. Por ejemplo, se pueden realizar juegos verbales como: ¿con que 

sonido comienza la palabra gato? ¿Qué letras forman la palabra gato? 

¿Cómo hace el gato? 

 El uso de gesto acompañado al habla. El uso de gestos con las manos y 

brazos al hablar, de una manera armónica y expresamente exagerada. Este 

procedimiento modifica la actitud en la rigidez. 

 Hablar al compás que se camina. 

 Grabarle cuando hable despacio y cuando hable de prisa, para que él se 

oiga   y empiece a ver las diferencias. 

 

 Cantar con él y de nuevo grabarle para que se escuche y que  se dé cuenta 

que cuando canta no tartamudea. Explicarle que esto sucede porque 

cantando “gestiona” mejor la cantidad de aire a expulsar. 
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 Trabajar con el niño la respiración diafragmática (que aprenda hacer una 

respiración profunda en la que el aire llegue al diafragma). 

 

 

 

 Hacer ejercicios de soplo, como hinchar globos soplar velas, soplar con 

pajitas de esta forma conseguiremos fortalecer los órganos fonadores. 

 Alargar las voces al hablar. Esto sobre todo lo podemos hacer mientras el 

niño lee. 

 Trabajar el turno de palabras, como por ejemplo, empezamos una frase, 

paramos y le pedimos que el la termine. 
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La tartamudez en el desarrollo del lenguaje 

 

¿Qué es la tartamudez? 

Entendemos por tartamudez una 

alteración de la comunicación que se 

caracteriza por dificultades en la fluidez del 

habla, tales como repeticiones de sílabas, 

prolongación de sonidos o bloqueos. 

 

Se define como un problema de 

comunicación porque aparece en la interacción con otras personas. 

 

Las interrupciones son involuntarias y pueden venir acompañadas de 

gestos o tensiones en la cara o en otras partes del cuerpo. Todo esto puede 

provocar dificultades y frustraciones, que pueden llevar al niño/a a tener miedo a 

hablar y a sentir vergüenza o culpa. En estos casos es posible que el niño/a que 

tartamudea tienda a evitar algunas situaciones comunicativas, como hablar por 

teléfono, hablar en grupo, etc. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 

Muchos niños y niñas escolarizados en Educación Infantil presentan 

problemas de fluidez en su habla. Estas dificultades se pueden considerar 

normales si tenemos en cuenta que alrededor del tercer año de vida el desarrollo 

del lenguaje presenta tres grandes avances: 

 

1. Mejoran sus habilidades motoras, lo que le permite avanzar en la 

pronunciación de los sonidos del habla, combinándolos para formar sílabas y 

palabras. 
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2. Aumenta su vocabulario, sus frases son más largas y más complejas. 

3. Aprende las reglas conversacionales y el respeto de turnos en los diálogos. 

 

Estos avances se dan en un medio donde también incide el desarrollo 

emocional y afectivo y que tiene que ver con el tipo de estructura familiar, la 

actitud de los padres y/o madres, el ritmo de vida, etc. 

 

A lo largo de esta evolución, las características de estas habilidades 

(lingüísticas, intelectuales, motoras, sociales y emocionales) influyen en el 

desarrollo de la comunicación. De igual manera, los errores normales de fluidez 

en Educación Infantil estarán en relación con las dificultades que encuentre el 

niño/a en estas áreas. Por ejemplo, puede cometer errores porque aún no domina 

la coordinación de los órganos fonoarticulatorios o no recuerda la palabra precisa 

o se siente inseguro ante el interlocutor/a. De esta forma, las disfluencias pueden 

ser un componente no sólo normal, sino bastante habitual durante el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Pero la cosa se puede complicar ¿CÓMO? 

 

Hemos visto que el niño/a va avanzando en sus capacidades y cada vez es 

más hábil para comunicarse mejor, pero estas habilidades pueden ser suficientes o 

insuficientes dependiendo de las demandas, también crecientes, a las que el niño/a 

tenga que irse enfrentando. 

 

 

¿De dónde proceden estas demandas? 

1.- Demandas de su propio desarrollo: 

 Capacidades individuales determinadas biológicamente. 

 Órganos de fonación en constante crecimiento. 

 



 

51 
 

 Secuencias de habla cada vez más complicadas fonológica, sintáctica y 

semánticamente. 

 Recursos intelectuales limitados para absorber todos los aprendizajes 

motores, cognitivos, lingüísticos y sociales. 

 Características personales: impulsividad, perfeccionismo, baja resistencia 

a la frustración, emotividad. 

 

2.- Demandas del ambiente: 

 

 De la familia: estilo comunicativo de los padres y/o madres, velocidad y 

complejidad de su habla, nivel de exigencias y expectativas. 

 

 De la escuela: otros estilos comunicativos, otras exigencias, 

competitividad entre iguales. 

 

 De las relaciones sociales: Se amplían los ámbitos de comunicación, 

influyendo en su vida afectiva y emocional. 

 

 De acontecimientos estresantes que pueden aparecer en la vida del 

niño/a. 

 

Entonces la tartamudez y la fluidez serán el resultado de este equilibrio 

entre las capacidades de las que parte el niño/a y las demandas a las que se ve 

enfrenta. En este sentido entenderíamos la tartamudez como el producto de una 

baja capacidad para hablar fluidamente que, además, ha encontrado dificultades 

para desarrollarse adecuadamente en un ambiente concreto. 

 

¿Es el niño/a realmente tartamudo? 

 

De cuatro niños y/o niñas que tienen problemas de fluidez 

en Educación Infantil, tres son capaces de superarlas de forma 
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natural, sin intervención específica, y sólo uno puede necesitar la 

ayuda de algún especialista. 

 

Para saber si su alumno/a está entre ese porcentaje que tiene riesgo de 

desarrollar una tartamudez, es necesario que un especialista (maestro/a de A.L., 

psicólogo/a) evalúe el habla –tipo de disfluencias, capacidades lingüísticas, 

habilidades motoras,…)- así como las condiciones comunicativas de su entorno 

(familia, escuela, amigos/as). 

 

2. El profesorado ante la tartamudez 

 

En casos de tartamudez el profesorado con 

frecuencia no sabe qué hacer, no sabe si sus 

comportamientos son los más adecuados para ayudar a su 

alumno/a y puede sentirse un poco perdido ante la 

tartamudez. 

 

Es una experiencia común a la mayoría de los maestros/as y es normal que 

sea así porque la tartamudez, tras su aparente simplicidad, resulta engañosa y 

compleja. Algún estudioso experto en el tema llegó a decir que era “un puzzle al 

que todavía le faltaban muchas piezas”. 

 

Y es que a cualquiera que se acerque a este problema se le ocurren 

preguntas que no tienen respuesta porque hay muchos aspectos fundamentales de 

la tartamudez que todavía se desconocen. 

 

¿Por qué tartamudea vuestro alumno/a? ¿Por qué unas veces tartamudea y 

otras no? ¿Dejará de tartamudear? Son algunas preguntas a las que nos tenemos 

que acercar con pocas certezas. Cuando no se conoce un tema surgen muchas 
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explicaciones posibles, hipótesis, creencias... pero algunas no son fiables. Vamos 

a tratar de comprender con este documento un poco mejor la tartamudez y, sobre 

todo, vamos a intentar ofreceros una forma de actuar ante ella. Situaremos la 

tartamudez en un marco amplio de actuación considerando tres protagonistas: 

 

 

 

 

 

El alumno/a La familia El  entorno,  entre  los  que  se 

encuentran los iguales y el 

profesorado 

 

 

El análisis de las reacciones ante la tartamudez puede servirnos para 

encontrar la mejor forma de ayudarle. 

 

En primer lugar nos ocuparemos de las reacciones del niño/a. De todas 

las reacciones ante la tartamudez las de vuestro alumno/a son las más importantes 

y por eso os animamos a observarle con detenimiento. 

 

Su forma de reaccionar va a depender, en parte, no totalmente, de la de su 

entorno. Es decir, aprende a reaccionar ante la tartamudez observando las 

actuaciones de sus interlocutores, pero al mismo tiempo tiene una manera de ser 

determinada. Todas las personas tenemos un temperamento que explica nuestras 

reacciones y vuestro alumno/a también. ¿Cómo vive la tartamudez? 

 

¿Qué piensa de la tartamudez? ¿Cómo reacciona ante ella?... Haced un 

esfuerzo para descubrir esto. 
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Generalmente los niños/as no darán su opinión con 

palabras, a veces no tienen nuestra conciencia del 

problema ni nuestros recursos para expresar opiniones y 

sentimientos. 

 

En ocasiones nos envían señales que van incorporando en su 

comportamiento, pero son señales que muchas veces pueden pasar desapercibidas 

para todos. Así, va tomando conciencia de su tartamudez sin que nos demos 

cuenta. Evita hablar, oculta su dificultad, siente vergüenza, aprieta más los labios, 

tiene miedo a hablar... Tenéis que tratar de poner palabras a ese mensaje 

silencioso que el niño/a va enviando día tras día. 

Hacedlo. Podría ser algo así: 

 “Me cuesta hablar” 

 “Esta forma de hablar no gusta a nadie, ni a mamá, ni a papá”, 

 “Mis compañeros se ríen de mi forma de hablar y por eso en clase no hablo 

casi nunca”, 

 “¿Por qué se fijan en cómo lo digo y no en lo que digo?” 

 “A mí no me gusta tartamudear y a veces mi profe piensa que lo hago a posta” 

 Tratad de conocerle y llegar a su mundo. Muchas veces se olvida que tras la 

tartamudez también hay un niño/a que carga con ella. 

 ¿Le preocupa a vuestro alumno/a la tartamudez?  

 ¿Está empezando a preocuparle?  

 

 Tened en cuenta que la tartamudez es sólo una característica entre varias. Él o 

ella son más que su tartamudez y si ésta les preocupa entonces todo en su vida 

empezará a girar, como una noria, en torno a ella. 

 

Cuando  alguien  está  preocupado  por  un  problema  lo  que  necesita  es 

compartirlo y sentirse aceptado y apoyado. 
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En segundo lugar nos ocuparemos de la familia. Debemos de saber qué 

piensa la familia sobre la tartamudez, sus sentimientos y expectativas. De las 

reacciones que tengan los padres y/o madres se derivará una mayor o menor 

aceptación del problema por parte del niño/a, y eso influirá en su vida escolar. 

 

Muchos padres y/o madres piensan que su comportamiento es perjudicial 

porque creen que reaccionan mal ante la tartamudez. Esto les hace experimentar 

un sentimiento de culpa. Sin embargo, hoy sabemos que el comportamiento 

familiar no puede explicar por sí solo la tartamudez. La tartamudez es anterior a 

esas reacciones. La familia no causa la tartamudez, pero en su mano está ayudar al 

niño/a, lograr que su vida no gire en torno a ella. 

 

Hasta aquí hemos revisado las reacciones del alumnado. Ahora, nos 

ocuparemos de un aspecto muy importante para entender la tartamudez: las 

reacciones del entorno. 

 

 

 

 

 

 

¿Sabéis por qué preocupa tanto a los padres y madres la tartamudez de sus 

hijos/as? Porque la sociedad tiene una imagen muy ridícula y negativa de este 

problema de comunicación. Chistes sobre la tartamudez, humorista imitando 

bloqueos y repeticiones para cosechar risas, actores y actrices representando una y 

otra vez papeles de personas tartamudas que son medio estúpidas… Es necesario 

cambiar esta imagen negativa porque nos afecta a todos. 
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Lo relevante de una dificultad, a menudo, no es la dificultad en sí 

misma sino los sentimientos de inferioridad que genera por las reacciones de 

los otros ante la diferencia. No solo es importante la reacción de la familia, los 

otros interlocutores también reaccionan y es que la tartamudez no deja a nadie 

indiferente. 

 

Las reacciones del entorno molestan, especialmente algunas. En realidad la 

forma de reaccionar del entorno suele preocupar a los padres y madres tanto como 

la forma de hablar del niño/a. A algunas familias les duele profundamente porque 

les lleva a pensar que su hijo/a va a sufrir en la vida. La tartamudez tiende a aislar 

a quien la padece y también a los familiares que le rodean. 

 

Como es evidente, el papel de los compañeros/as será de vital importancia 

ya que son unas de las personas con mayor relevancia en la vida del niño/a. 

 

En suma, el entorno también forma parte del problema. La tartamudez 

entonces está en la boca de vuestro alumno o alumna pero está también en la 

mente de los demás y se comparte con todos los que le escuchan hablar. ¿Por qué? 

Porque todo el mundo reacciona ante la tartamudez y esas reacciones son el 

andamio con el que se construye el gran edificio de la tartamudez. 

 

Hasta aquí hemos intentado crear un marco para entender la tartamudez del 

alumnado como un problema compartido por todos. Las reacciones ante la 

tartamudez no lo son todo (sólo un andamio en la construcción de un edificio) 

pero sí representan el componente que nos implica directamente en el problema y 

por ello debemos cuidarlo si queremos ayudar. Por lo tanto, vuestras reacciones 

y las del entorno no son la causa de la tartamudez, pero son el aspecto al que 

debéis atender para ayudar a vuestro alumno o alumna. 
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3. Algunas preguntas habituales 

 

 

 

 

 

 

A continuación, una vez creado un marco para interpretar la tartamudez, 

vamos a formular cuatro preguntas que os pueden ayudar a comprenderla mejor: 

¿Cuántas personas tartamudas hay? ¿Dejará de tartamudear vuestro alumno o 

alumna?, ¿Por qué tartamudea? ¿Por qué unas veces tartamudea y otras no?. 

 

¿Cuántas personas tartamudas hay? 

 

De cada 100 habitantes, 4 ó 5 han tartamudeado 

alguna vez en su vida y, de éstos, uno continúa 

haciéndolo en la edad adulta. En España, según 

estudios recientes, se puede estimar que hay unas 

400000, personas tartamudas y más de un millón de 

personas que tartamudearon cuando aprendieron a 

hablar y después dejaron de hacerlo. 

 

¿Dejará de tartamudear vuestro alumno/a? 

 

No lo sabemos. Sabemos que podemos ayudarle 

pero incluso con las mejores ayudas no 

aseguramos que vaya a dejar de tartamudear. 

En la tartamudez hay factores biológicos que 
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en algunos casos son determinantes y pueden explicar que unos niños/as se 

recuperen (la mayoría) y otros no. También influyen factores psicológicos y 

sociales. Lo importante es que aunque vuestro alumno/a vaya a ser una 

persona que tartamudea eso no debe impedir su desarrollo integral. Muchas 

personas han sido tartamudas y han logrado desarrollarse sin dejar que la 

tartamudez arruine sus vidas: políticos como Churchill, actores como 

 

Javivi y M. Monroe, escritoras, como Ana María Matute, deportistas, 

cantantes, periodistas,… Otras, no debemos olvidarlo, han encontrado en la 

tartamudez una dificultad ante la que han sacrificado muchos proyectos 

personales. Esto último sí que podemos evitarlo. 

 

La tartamudez es un problema en sí mismo, al igual que pueden serlo la 

miopía o el asma, pero lo principal es dignificar la tartamudez para que las 

connotaciones sociales negativas que puede llegar a provocar se minimicen. 

 

¿Por qué tartamudea vuestro alumno/a? 

 

Pongamos una metáfora. La tartamudez es una herida. No 

sabemos cómo se ha producido pero con 

independencia de la causa sabemos que echarle sal 

a la herida es inapropiado y sabemos que limpiarla 

y echarle agua oxigenada es bueno y saludable. 

 

Con la tartamudez ocurre algo similar. No sabemos la causa pero sabemos 

cómo puede mejorar con ayuda de los interlocutores que rodean al niño/a. 

Ahora bien, la herida nunca se produce por echar sal sobre la piel. La 
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herida es anterior a la sal. Puede quedar abierta, mal curada y dañar todo el 

organismo o puede cicatrizar y quedar representada por una marca visible que no 

reporta ningún perjuicio para el que la lleva. 

 

A pesar de la investigación desarrollada no conocemos la causa de la 

tartamudez. Seguramente inciden factores biológicos, psicológicos y sociales pero 

no sabemos muy bien en qué medida. Los últimos estudios apuntan a una mayor 

influencia del componente biológico (diferencias estructurales en el cerebro, 

factores genéticos,…). Lo que sí sabemos es que no vamos a echar sal a la 

tartamudez. 

 

¿Son los padres y/o las madres los causantes de la tartamudez de vuestro 

alumno/a? 

Muchos padres y/o madres piensan que su 

comportamiento perjudica al niño/a porque creen que 

reaccionan mal ante la tartamudez. Esto les hace 

experimentar un sentimiento de culpa. 

 

Sin embargo, hoy sabemos que el 

comportamiento de la familia no puede explicar por sí 

solo la tartamudez. La tartamudez es anterior a las reacciones de los padres y las 

madres. Ellos no causan la tartamudez, pero en su mano está ayudar al niño/a, 

lograr que su vida no gire en torno a ella. 

 

¿Por qué unas veces tartamudea y otras no? 

 

Esto se lo preguntan las personas adultas que tartamudean, las familias 

afectadas, el profesorado y, por supuesto, el alumnado con tartamudez en  cuanto 

toman conciencia de su dificultad. Los profesionales respondemos a esta cuestión 

con orientaciones en uno u otro sentido pero, en realidad, tenemos que reconocer 
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que no se conoce la causa de esta variabilidad. Por ejemplo se suele atribuir la 

tartamudez al nerviosismo pero con frecuencia la tartamudez se da en situaciones 

de tranquilidad sin nerviosismo alguno. 

Vosotros mismos lo habréis observado en vuestro alumno o alumna. 

 

La variabilidad de la tartamudez tendría que ver más con el llamado estrés 

comunicativo, es decir, con una especial sensibilidad hacia las diferentes 

situaciones comunicativas. 

 

Sin embargo esta pregunta por la variabilidad es importante para vuestra 

actuación, pues nos anima a descubrir los factores que acompañan los momentos 

de tartamudez y a modificarlos. Esta pregunta, en un contexto de aceptación y 

apoyo, nos proporciona una herramienta muy práctica para conocer la tartamudez 

y actuar sobre ella. 

 

Observando a vuestro alumno o alumna podréis completar estas dos frases: 

 

1. TARTAMUDEA MÁS CUANDO... 

2. TARTAMUDEA MENOS O NO TARTAMUDEA CUANDO... 

 

Os vamos a ofrecer a continuación una orientaciones útiles para compartir 

la tartamudez con vuestro alumno/a y para crear en el aula un clima de confianza 

que resulte efectivo para lograr que se desarrolle plenamente, aunque vaya a 

tartamudear. Son un conjunto de pautas que sería recomendable integrar en 

vuestra rutina diaria. No todas serán adecuadas para vuestro caso, por lo que sería 

interesante que las revisaseis con ayuda del logopeda y las adaptaseis. 
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4. Pautas generales 

 

Seguramente muchas de las pautas o consejos que vamos a desarrollar a 

continuación ya los conocéis y los tenéis en cuenta al abordar la educación de un 

alumno/a que tartamudea. Algunas actuaciones son de sentido común, pero otras 

quizá no son tan conocidas para personas no habituadas a tratar con niños/as que 

tartamudean. 

 

Es importante que recordemos que la tartamudez no es sólo un 

problema de habla, en el que los niños/as cometen errores de fluidez y a veces 

hacen muecas o gestos, sino que a menudo conlleva sentimientos de frustración 

por no poder comunicarse como desearían y, por consiguiente, suelen sufrir 

emociones negativas, como miedo, vergüenza, soledad, humillación. No hay que 

olvidar que los niños/as que tartamudean casi siempre sufren por ello, y por eso 

creemos que es necesario tener presente algunas indicaciones para el trabajo del 

profesorado en el aula. 

 

No sabemos si vuestro alumnado evolucionará normalmente o será 

candidato a tartamudear, pero sí sabemos algunas cosas que hay que tener en 

cuenta para ayudarle a hablar y a interaccionar mejor con el profesorado y con sus 

compañeros/as de clase. 

 

 

¿Qué debemos hacer cuando hablamos con un niño/a  

que tartamudea? 

No  reaccionar  cuando  tenga  bloqueos  en  el  habla.  Se  sugieren  las 

siguientes estrategias para lograrlo: 
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 No hay que decirle que repita: Seguramente al segundo intento le saldrá 

bien, pero no habrá resuelto el problema. 

 No decirle que hable más despacio: Esto le pondrá más nervioso. 

 No enfadarse porque se trabe o tenga bloqueos: Hay que entender que no 

habla así porque quiera, sino porque a veces no puede hablar de otra 

manera. 

 No acabar la palabra o la frase que no le sale fluida: El alumnado tiene que 

emplear el tiempo que necesite para hablar y no debemos impacientarnos. 

 No reírse ni hacerle burla por su forma de hablar: Por supuesto, tratar de 

que ningún compañero/a lo haga. 

 No atender a cómo habla, sino a qué nos está diciendo: Le dará seguridad a 

él y nos relajará a nosotros. 

 No hacer gestos de desaprobación: Por ejemplo, no mirar hacia otro lado 

cuando habla, no suspirar de alivio cuando acabe alguna frase “difícil”, no 

dejar de escucharle cuando se trabe. 

 Aceptar los bloqueos como algo normal. Por ejemplo, para aliviarle en 

caso de que esté angustiado y se sienta incapaz de seguir pronunciando, lo 

más tranquilizador es decirle: “No te preocupes, algunas palabras son 

difíciles de decir”. 

 Tampoco hay que alabarle o premiarle cuando no se trabe, porque al 

esforzarse en hacerlo siempre bien, manifestará más nerviosismo y volverá 

a trabarse. 

 

Aprender a aceptar las disfluencias como algo normal, porque si el 

alumno/a ve que su forma de hablar es aceptada, se sentirá aliviado/a del 

posible estrés comunicativo (miedo ante las situaciones de habla). 

 

Intentar hablarle más despacio para que nos tome como modelo para su 

propia forma de hablar. 
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Procurar no interrumpirle cuando habla, pues eso supone que tendrá 

que empezar de nuevo a hablar, lo cual puede dar ocasión a que se trabe. 

Además puede causarle frustración porque le hace sentir que lo que iba a decir 

no era de mucho interés para nosotros. 

 

Intentar prestarle atención cuando habla, pues se sentirá muy bien si le 

escuchamos y nos interesamos en lo que dice. 

 

¿Qué puede hacer el profesorado para ayudar a un niño/a que tartamudea? 

 

El profesorado, al encontrarse en su clase con un niño/a que tartamudea, 

debería tener en cuenta los siguientes aspectos: 

   Reunirse con los padres y/o madres para conocer sus preocupaciones y 

expectativas. 

       Coordinar con el orientador/a del centro, el especialista en Audición y 

Lenguaje y el resto de maestros o maestras que inciden en el curso la 

intervención con el niño/a que tartamudea. 

Potenciar en el aula hábitos de respeto y tolerancia hacia las diferencias. 

Instruir al alumnado en las normas de buena educación para hablar: que 

nadie interrumpa, no hablar en lugar de otro, no terminar las palabras ni las frases 

de nadie. 

Tratar al niño/a que tartamudea del mismo modo que al resto de la clase, 

exceptuando las posibles ayudas en la expresión oral en el aula. 

Facilitar que el alumnado que tartamudea realice todas las actividades 

orales de clase, teniendo en cuenta un posible plan de Participación Hablada en el 

Aula. 
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¿Cómo afrontar la tartamudez en el aula? 

 

En la educación del alumnado que tartamudea hay que tener presente cinco 

aspectos de especial relevancia: 

 

1. ¿Cómo hacemos las preguntas? 

 

En clase se dan muchas situaciones en las que el profesorado tiene que 

preguntar. Esto es normal y a menudo no podemos ni debemos evitarlo, pero hay 

que tener en cuenta que al hacerle una pregunta al niño/a que tartamudea, 

lógicamente le estamos exigiendo una respuesta, y eso se puede convertir en una 

presión sobre su habla que aumente la posibilidad de tener disfluencias. Entonces, 

¿qué podemos hacer? 

 

a) Suprimir las preguntas innecesarias: A veces preguntamos por inercia, sin 

pretender realmente obtener una información relevante. Por ejemplo, “¿Qué 

hiciste en el recreo?” “¿Qué desayunaste?” “¿Con quién viniste a la 

escuela?”.... 

b) Hacer preguntas cuya respuesta sea corta: Una pregunta que requiere sólo 

responder “Sí” o “No”, “Bien” o “Mal”, es más fácil de contestar que la que 

exige una explicación, donde a veces la incertidumbre de la respuesta puede 

dar problemas en el habla. 

c) Procurar que, si se van a hacer preguntas a cada niño o niña de la clase, el 

alumno/a que tartamudea sea de los primeros en contestar, ya que, en caso 

contrario, la tensión y la preocupación aumentarían mientras esperara su turno. 

d) Indicar a todo el alumnado de la clase que tendrán tanto tiempo para contestar 

como necesiten. 

e) Usar estrategias para obtener la información que queramos de forma 

indirecta, es decir, dejando al niño/a que tartamudea la decisión de contarnos 

algo o no. Por ejemplo, en vez de preguntarle directamente: “¿Qué hiciste el 
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fin de semana?”, se le puede decir: “Ayer hizo un día muy bueno, seguro que 

no te quedaste en casa”. 

 

2. ¿Cómo realizamos la actividad de la lectura? 

 

Como sabemos, la tartamudez es muy variable de unas personas a otras. Así, 

hay niños/as que tartamudean más cuando leen y otros que son completamente  

fluidos.  Para  cada  caso  hay  que  utilizar  dos  tipos  de estrategias diferentes: 

 

a) En el caso de que nuestro alumno/a tartamudee más cuando lee en voz 

alta que cuando se expresa a través del lenguaje oral espontáneo, 

procuraremos crear situaciones en las que la lectura no se convierta en un 

momento de preocupación y, por tanto, de estrés comunicativo. Por ejemplo, 

podemos permitir que todos los niños/as puedan leer muy despacio, en 

susurro, entonando marcadamente o en parejas, pues en esas situaciones es 

más fácil que disminuyan las disfluencias. También podemos hacer que los 

alumnos/as vengan por turnos a leer en voz baja a la mesa del maestro/a. 

Algunos niños/as que tartamudean cogerán así confianza con la lectura y tal 

vez más adelante podrán enfrentarse a una lectura en voz alta delante de toda 

la clase. 

 

b) En el caso de que el alumno/a que tartamudea se exprese de una manera 

más fluida cuando lee en voz alta, procuraremos favorecer las situaciones 

de lectura para reforzar esos momentos de fluidez. Por ejemplo, podemos 

dedicar todos los días un tiempo de lectura en voz alta con todo el alumnado, 

contribuyendo así a aumentar los períodos de fluidez en el niño/a que 

tartamudea. También podemos hacer que los alumnos/as escriban respuestas a 

tareas, hagan redacciones, inventen cuentos o expliquen por escrito cualquier 

cosa que luego tengan que leer en voz alta. 
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3. ¿Cómo nos enfrentamos a las burlas? 

 

Las burlas, tan habituales entre los niños/as, pueden ser muy dolorosas para 

el alumnado que tartamudea y, por tanto, deben ser eliminadas inmediatamente. Si 

los compañeros/as se burlan, hay que tomar dos medidas: 

 

a) Hay que hablar con él o ella a solas y hacerle ver que muchos niños/as 

reciben burlas por diversos motivos: ser gorditos/as, llevar gafas, ser más 

torpes en el patio, e incluso por estudiar mucho o ser demasiado 

inteligentes. Hay que decirle que no se lo tome demasiado en serio y que la 

mejor manera de que le dejen tranquilo/a es no hacer caso. 

 

b) Hay que hablar uno a uno con los chicos/as que se burlan para 

advertirles, con seriedad pero sin castigarles ni reprenderles, que ese 

compañero/a tiene dificultades para hablar. Que si le insultan todavía le será 

más difícil hablar, y que si se le escucha y se le ofrece amistad le podemos 

ayudar mucho. Hay que hacerles saber que contamos con su colaboración 

para ayudar a cualquier compañero/a. Es importante que no se castigue a 

ningún niño/a, ni individualmente ni de forma colectiva, por haber insultado 

al chico/a que tartamudea. Esto puede volverse en su contra. 

 

4. ¿Cómo abordamos las reacciones emocionales del niño/a? 

 

Como hemos visto, la tartamudez no es sólo un problema de habla, pues, 

aparte de afectar a su forma de comunicarse, puede determinar las relaciones que 

establece con los demás y el concepto que la persona tiene sobre sí misma. Hay 

que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones el alumnado que 

tartamudea sufre mucho por ello, lo cual no viene sólo motivado por el grado de 

severidad del problema, sino por la percepción que el niño/a tenga de sus 

dificultades para comunicarse con los demás. Así, hay niños/as que sufren mucho 

a pesar de tener mínimas disfluencias, y, sin embargo, otros/as con un grado de 
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tartamudez más severo manifiestan menos preocupación por el problema. Esto se 

puede deber a diferentes formas de personalidad que influyen en la actitud para 

enfrentarse a las dificultades, pero, sin duda, también a la importancia del medio 

que los rodea (familia, escuela, amistades) para minimizar las consecuencias 

negativas. 

 

Por ello debemos estar muy atentos a las posibles reacciones emocionales 

del alumnado que tartamudea. En estos momentos el profesorado debe hablar 

abiertamente de la tartamudez con un lenguaje apropiado que el niño/a acepte. A 

menudo no manifiesta claramente los sentimientos que pueda tener de frustración, 

vergüenza, miedo, culpa, etcétera, pero de manera indirecta nos está diciendo que 

le fastidia lo que le pasa y sufre por ello. Por ejemplo, un niño/a da una patada de 

enfado en el suelo porque no le sale una palabra, y entonces el maestro/a puede 

decirle: 

“Esa es una palabra difícil para ti, por eso te enfadas, claro, yo también me 

enfado cuando tengo problemas para decir una palabra”. 

Con niños/as mayores el profesorado debe conocer las actitudes del niño/a 

hacia la comunicación: sus creencias, sus expectativas, sus miedos, sus 

emociones, sus esfuerzos por hablar bien. Todo ello debe ser tratado en un clima 

de confianza y aceptación de su forma de habla. Si el niño/a ha experimentado 

anteriormente un contexto de apoyo (por ejemplo en la familia), será más fácil 

establecer una relación personal con el alumno/a en este sentido, pero si el niño/a 

ha desarrollado comportamientos como evitar la comunicación y ocultar la 

tartamudez, puede ser más difícil en un primer momento compartir el problema. 

 

De todas formas, no hay que olvidar que la intención del profesorado debe 

ser firme: el alumnado tartamudo necesita compartir las dificultades 

derivadas de la tartamudez, pues ello contribuirá a desarrollar una actitud más 

favorable ante la comunicación, a experimentar una mejora de las emociones 

positivas y, en definitiva, a potenciar su autoestima. 
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5. ¿Cómo desarrollar un Plan de Participación Hablada en el Aula? 

 

En coordinación con el maestro/a de Audición y Lenguaje, se puede llevar a 

cabo un Plan de Participación Hablada en el Aula. 

 

En primer lugar se deben analizar con detalle los segmentos de actividad en 

el aula, pues hay muchas ocasiones, aparte de los turnos de lectura o exposiciones 

orales, en las que el alumno/a puede participar: sesiones de preguntas y 

respuestas, discusiones, corrección de tareas, trabajo en grupo, concursos o juegos 

didácticos, tutoría individual, etc. 

 

Algunas sugerencias, que tienen que ver también con las expuestas 

anteriormente en los apartados referidos a las preguntas y a la lectura, para 

desarrollar el Plan pueden ser las siguientes: 

 

 Darle forma de contrato. 

 Empezar por reducir las demandas sobre el habla no espontánea (dirigidas por 

el profesorado) limitando la participación. 

 Pasar a interacciones públicas facilitadas con el maestro/a en trabajo de 

pupitre o corrección de tareas. 

 Hacer participar a los alumnos/as leyendo por parejas. 

 Permitir leer despacio, en susurro, para que el alumno/a se integre en una 

actividad común. 

 Planear el tipo de preguntas (“sí” o “no”, de elección). 

 Establecer reglas para toda la clase. 

 Dar ocasión de levantarse para preguntar personalmente al profesorado. 
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El objetivo del maestro/a del alumno que tartamudea es que el niño/a esté 

cómodo en el aula y que no sufra por su tartamudez. No debemos pretender 

únicamente que hable con fluidez, sino que acepte convivir con su forma de habla. 

Estamos aplicando un programa gradual de intervención en el aula que contribuya 

a crear las condiciones óptimas para que el alumnado tartamudo se comunique y 

mejore su aceptación. De este sentimiento surgirá una mayor participación en el 

aula. 

 

RECORDAMOS: 

 

Entendemos la tartamudez como el resultado de una interacción entre las 

capacidades del alumnado y las demandas de su ambiente. 

 

Consideramos que en la tartamudez hay que tener en cuenta la actuación 

del alumnado, de la familia y del entorno (entre los que destacan los maestros/as y 

los compañeros/as). 

 

Sabemos que aún no está claro el origen de la tartamudez, pero también 

sabemos que en manos de los interlocutores del niño/a está la posibilidad de 

ayudarle y lograr que su vida no gire en torno a ella. 

 

¿Cómo podemos ayudar? 

 

 Desarrollando un estilo de comunicación favorable. 

 Aprendiendo a reaccionar ante un momento de tartamudez. 

 Desarrollando un plan de Participación Hablada en el aula. 
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 Coordinándose con el orientador/a del centro, el maestro/a de Audición y 

 Lenguaje y el resto de maestros/as que atienden al alumno/a para llevar a cabo 

una intervención común. 

 Lo más importante es que, aunque vuestro alumno/a vaya a ser una persona 

que tartamudee, eso no debe impedir su desarrollo integral. 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa. 

Se espera conocer con la propuesta: 

 Conocer los problemas que presentan los niños/as con disfemia. 

 Ayudar a los padres con información sobre este tipo de trastorno para así 

ellos puedan mejorar la calidad de vida de los niños. 

 Integrar a padres maestros y alumnos para mejorar su aprovechamiento. 

 Maestros más capaces de enfrentar este tipo de problemas con materiales 

adecuados. 
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Anexo 1 

Encuesta dirigida para los estudiantes. 

1.- ¿Cree que la tartamudez (disfemia) les afecta para aprender? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

2.- ¿Los maestros realizan juegos para ayudar a los niños con tartamudez 

(disfemia)? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

3.- ¿las clases son divertidas? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

4.- ¿le encanta el salón de clases que tiene? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

5.- ¿te gusta trabajar con rompecabezas figuras y colores? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 



 

  
 

6.- ¿Quieres a tu maestra? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

7.- ¿Te gusta compartir tus materiales con tus amigos? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

8.- ¿Tu maestra juega contigo? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Encuesta dirigida a los padres de familia. 

1.- ¿Cree usted que la disfemia influye en el aprovechamiento escolar de los 

niños/as? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

2-. ¿Cree usted que los docentes deben realizar métodos adecuados para educar a 

los niños           con disfemia? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

3.- ¿Cree usted que la mayoría de los niños/as están bajo en el rendimiento escolar 

por culpa de sus padres? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

  

4.- ¿Cree usted que los niños/as sufren bajo aprovechamiento escolar por el 

descuido de las personas que están al cuidado de ellos? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

5.- ¿Está usted de acuerdo que los niños tienen bajo aprovechamiento escolar por 

culpa del maestro? 



 

  
 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

6.- ¿Cree usted que el bajo  aprovechamiento escolar ocasionaría traumas 

psicológicos en los niños/as? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

7.- ¿Está usted de acuerdo que se realice en la escuela programas de orientación, 

formación para las personas que están a cargo de los niños con disfemia? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

8.- ¿Cree usted que los maestros deben poner más atención a los niños con 

disfemia? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Encuesta dirigida a los docentes. 

 

1.- ¿La disfemia influye en el aprovechamiento escolar de los niños/as? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

2.- ¿Ha utilizado otros métodos para enseñar a los niños con disfemia? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

3-. ¿Les gusta estar en la unidad educativa a los niños? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

4.- ¿Cuentan con los roles docentes básicos para la educación  de niños/as? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

5.- ¿le han llamado a dirección por las quejas de los padres de familia? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

6-. ¿En alguna ocasión han tenido algún niño como alumno con actitudes tensas? 



 

  
 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

7.- ¿Le gusta realizar las clases con dinámicas? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

8.- ¿Le han dicho los niños que les gusta la clase? 

 Muy frecuente 

 Frecuente 

 Poco 

 Nada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo  2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

MATRIZ DE INTERRELACION PARA TUTORIAS  DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

 

 

INFLUENCIA DE LA 

DISFEMIA EN EL 

APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS/AS DE 

EDUCACION BASICA 

DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

TEODORO 

ALVARADO 

GARAICOA, CANTON 

ALFREDO 

BAQUERIZO 

MORENO, 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

¿Cómo influye la disfemia en el 

aprovechamiento escolar de los 

niños/as de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro 

Alvarado Garaicoa, Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia Del 

Guayas? 

Determinar la influencia de la 

disfemia en el aprovechamiento 

escolar de los niños/as de 

Educación Básica de la Unidad 

Educativa Teodoro Alvarado 

Garaicoa, Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia Del 

Guayas. 

La disfemia influye en el lento aprendizaje 

de los estudiantes  de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Teodoro Alvarado 

Garaicoa, cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, Provincia Del Guayas.   

 

INDEPENDIENTE 

 

 

La disfemia 

SUBPROBLEMAS 

 

¿Cuáles han sido las dificultades 

que los docentes han tenido que 

enfrentar a consecuencia de la 

disfemia que padecen los 

educandos de Educación Básica? 

 

¿Qué perturbaciones ocasiona la 

disfemia en los educandos frente al 

aprovechamiento escolar? 

 

¿Cómo contrarrestar de mejor 

manera el problema de la disfemia 

en los estudiantes de Educación 

Básica? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las dificultades que  los 

docentes han tenido que enfrentar a 

consecuencia de la disfemia que 

padecen los niños/as de educación 

básica. 
 

Reconocer las perturbaciones que 

ocasiona la disfemia en los 

educandos frente al 

aprovechamiento escolar. 
 

Elaborar guías didácticas sobre 

técnicas motivadoras  para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes 

con disfemia. 

SUBHIPÓTESIS 

 

Las dificultades  que los docentes han tenido 

que enfrentar a consecuencia de la disfemia 

es a las reacciones de los compañeros, las 

risas, burlas y bromas son muy dolorosas 

para el niño. 

 

Complicación en la atención durante el 

desarrollo de la clase. 
 

Elaborando guías didácticas sobre técnicas 

motivadoras facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes. 

DEPENDIENTE 

 

Aprovechamiento 

Escolar 

METODOS 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 Método Científico 

TECNICAS 

  

Encuesta 

 

 ESTUDIANTE: Viviana Ube Del Rosario 

CARRERA: Educación Básica 

CELULAR: 0969833282 

e-mail: vivianaube@hotmail.com 

 

 



 

  
 

Anexo 3 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACION 

 INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
ESTUDIANTE: UBE DEL ROSARIO VIVIANA    CARRERA: EDUCACION BASICA              FECHA………………………………. 
 

TEMA: INFLUENCIA DE LA DISFEMIA EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS/AS EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA TEODORO ALVARADO GARAICOA, CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

INDICADORES  DE LAS 

VARIABLES 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON 

LAS VARIABLES 

 

CONCLUSION GENERAL 

 

 

La disfemia influye en el 

lento aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Teodoro 

Alvarado Garaicoa, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, 

Provincia Del Guayas. 

 

 

Variable independiente 

 

 

Disfemia 

 
Son alteraciones del lenguaje 

caracterizadas por tropiezos, espasmos y 

repeticiones debido a una imperfecta 

coordinación de los funciones ideo motriz 

cerebral.  

 Tipos de disfemia 

 Razón de la disfemia 

 Factores que agravan la disfemia 

 Detalles educativos para superar la 

disfemia 

 Sintomatología de la disfemia 

 Formas de contrarrestar la disfemia 

 

¿Sobre la disfemia usted conoce? 

 

¿Sabe cómo enfrentar el problema de la 

disfemia? 

 

¿Ha encontrado estudiantes con poco 

aprovechamiento a causa de la disfemia? 

 

¿La disfemia está ligada a lo que se 

denomina tartamudeo? 

 

¿Un niño tratado a tiempo su disfemia 

puede superarla? 

 

 

 
Los docentes deben  utilizar 

métodos adecuados para educar a 

los niños/as con disfemia, los 

padres de familia apoyar a los 

niños para mejorar así el 

aprendizaje y por ende mejorar el 

aprovechamiento escolar. 

 
Variable dependiente 

 

Aprovechamiento escolar 

 

Similitud al rendimiento escolar, es la 

medida de cómo se aprovecha el 

aprendizaje que es compartida en la 

enseñanza. Es medida con la actitud 

expositiva de lo que se hace con el 

conocimiento, a partir del conocimiento. 

 

 El aprovechamiento  

 Aprendizaje significativo 

 El rendimiento académico 

 Factores que inciden en el 

aprovechamiento escolar 

 Motivaciones académicas para 

mejorar el aprovechamiento escolar 

 

¿Su profesor hace grupos de trabajo para 

apoyarlos en el aprendizaje? 

 

¿Entre sus compañeros/as hay muchos que 

no poseen buen aprovechamiento escolar? 

 

¿Su profesor da charlas sobre diversas 

enfermedades que pueden padecer los 

niños/as? 

PROPUESTA: Guías didácticas sobre estrategias motivadoras para facilitar el aprovechamiento escolar de los niños/as de educación básica de la           

unidad educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, cantón, Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia del Guayas, con problemas de disfemia 

  RESULTADO DE LA  DEFENSA…………………………………………………………………………………………………………..

ESTUDIANTE                                                                                              COORDINADOR DE LA CARRERA                                                                                   DOCENTE ESPECIALISTA 

 



 

  
 

Anexo   4 

 

Población y muestra de investigación  

 

 

Población 

 

La población de estudio para la presente investigación es la totalidad de los 

docentes (10), estudiantes (49) y padres de familia (48) de la Unidad Educativa 

Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del 

Guayas. 

 

 Muestra 

El grupo de muestra sujeto a investigación será el mismo por cuanto el 

tamaño de la población es pequeña: 10 docentes, 49 niños y 48 padres de familia 

de educación básica  Unidad Educativa Teodoro Alvarado Garaicoa, Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, Provincia Del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 


