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RESUMEN 
en la escuela “ Dr. Domingo Norero Bozo” pertenecie nte a la parroquia 
Ximena, del cantón Guayaquil, se observó que asistí an niños y niñas con 
problemas de tartamudez lo que les dificultaba comu nicarse de forma 
correcta, lo que además dificultaba sus relaciones interpersonales, y 
expresión oral. Los niños de esta institución tiene n poco interés en los 
estudios y no han desarrollado su pronunciación, el  efecto de 
pronunciación se automatiza y pasa a formar parte d el habla cotidiana del 
niño también se refleja en la lengua escrita, lo cu al contribuye a aumentar 
las dificultades de su comunicación los estudiantes  con tartamudez 
presentan un bajo desempeño escolar producto de est a dificultad de 
aprendizaje que ocasiona que ellos y ellas no pueda n hablar ni leer 
correctamente. La aplicación de un manual de ejerci cios al primer año de 
educación básica tiene la finalidad de tratar los p roblemas de tartamudez 
que presentan los educandos. Para su elaboración y ejecución cuenta con 
todos los recursos humanos, materiales y económicos  lo que permitirá su 
aplicación en la entidad educativa. El objetivo de este trabajo es 
diagnosticar tartamudez en los niños y niñas de Edu cación Básica  a través 
de una guía de ejercicios dirigida a docentes y rep resentantes legales. La 
tartamudez ocasiona en los niños y niñas dificultad es de adaptación 
escolar , estos problemas pueden ser superados por medio de un manual 
de ejercicios, el mismo que puede servir de guía al  maestro sobre las 
maneras más efectivas de facilitar la comunicación y el lenguaje del niño 
dentro del salón de clase; y además trabajar muy ce rca con la familia para 
desarrollar  metas y métodos para un trabajo efecti vo en la escuela y el 
hogar. 

LENGUAJE TARTAMUDEZ MANUAL 
DIDACTICO 
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   INTRODUCCIÓN  

 

La tartamudez es un trastorno de la comunicación  que se 

caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan 

de tensión muscular en cara y cuello, por miedo y estrés. Ellas son la 

expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, 

psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la 

conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias.   

 

Comienza, de modo característico, entre el segundo y cuarto año 

de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad 

a la hora de hablar. Al final, sólo uno de cada 20 niños acaba 

tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. 

 

La reacción del entorno del afectado es determinante para la 

aparición de numerosos síntomas físicos asociados a la tartamudez, 

sobre  todo en los primeros años de manifestación: tensión muscular en 

cara y cuello, por miedo y estrés. 

 

La tartamudez es conocida desde la antigüedad clásica, y ya 

Aristóteles señalaba a la lengua como responsable de la misma, incapaz 

de seguir la velocidad con que fluían las ideas. Esta idea fue sostenida 

hasta el siglo XIX, en que los cirujanos intentaban corregir la lengua con 

medios braquiales (dividiendo su raíz, cortándole cuñas, añadiendo 

prótesis...). Otros, en cambio, recomendaban el ensanchamiento de las 

vías respiratorias y la extirpación de las vegetaciones adenoides y de las 

amígdalas. 

 

Sigmund Freud y sus seguidores, corrigiendo la visión anterior, 

asociaron la tartamudez a crisis nerviosas y a problemas psíquicos, 
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considerando que reflejaba la puja de los deseos reprimidos por salir al 

exterior. 

                   Este proyecto consta de cinco capítulos: 
 

Capítulo I.-  El problema, planteamiento del problema, ubicación del 

problema, causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación 

del problema, objetivos de la investigación general y específica, 

preguntas, directrices y justificación. 

 

Capítulo II.-Marco teórico  ,abarca las teorías que van a sustentar el tema 

de investigación ,el  mismo  que  trata sobre la tartamudez y su incidencia 

en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 5 a 6 años, para ello 

se realiza una revisión bibliográfica del tema, basada en las 

fundamentación pedagógica, sociológica, psicológica, filosófica y legal . 

 

Capítulo III.-Metodología, contiene: el diseño, la modalidad, los tipos de la 

investigación, se determina la población, para seleccionar la muestra, 

instrumentos y procedimiento de la investigación, recolección de la 

información  y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV.-Análisis e interpretación de los resultados, se observa los 

cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas,  

Conclusión y recomendaciones , las que servirán de base para solucionar 

el problema en estudio.  

 

Capítulo V.- Propuesta: es la solución al problema planteado, la misma 

que se justifica y fundamenta, se propone un manual didáctico para 

desarrollar el lenguaje en los niños con tartamudez.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto: 
 

En la Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo , perteneciente a la 

parroquia  Ximena, del cantón Guayaquil, se observó que asistían  niños y 

niñas con problemas de tartamudez lo que no les permite comunicarse de 

forma correcta, que además dificulta sus relaciones interpersonales, y                                                                                                                                                    

expresión  oral. 

 

Se detectó que la tartamudez es una alteración de la fluidez normal 

del habla que dificulta la comunicación social que, afecta a los niños de 

edad preescolar. Se dan más casos entre niños que en las niñas y la 

edad de inicio está  entre los 2 y 5 años,  coincidiendo con la 

consolidación del lenguaje. Los problemas de tartamudez a más de incidir 

en el desarrollo del lenguaje, les dificulta sus relaciones interpersonales, 

porque al tener problemas de comunicación tendrán serias dificultades 

para hacer amistades. 

 

Los niños de esta institución tienen poco interés en los estudios y 

no han desarrollado su pronunciación, el defecto de pronunciación se 

automatiza y pasa a formar parte del habla cotidiana del niño también se 

refleja en la lengua escrita, lo cual contribuye a aumentar las dificultades 

en su comunicación. 

  

En el aula de clase los niños y niñas no se encuentran motivados lo 

que dificulta el normal desarrollo del lenguaje. 
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Situación  conflicto: 

 

 

En el aula de clase los niños y niñas no se encuentran motivados  

lo que dificulta el normal desarrollo del lenguaje. Hay que tener en cuenta 

que, como en otros trastornos del desarrollo, la mayor dificultad 

diagnosticada estriba en diferenciarlos de las variaciones normales del 

desarrollo. La población  normal infantil varía ampliamente en cuanto a la 

edad en que se adquiere el lenguaje hablado y al momento en el cual 

quedan firmemente establecidas las funciones del lenguaje. Pequeñas 

variaciones son de escasa o nula significación clínica, ya que la mayoría 

de las niñas/os que tardan en empezar a hablar termina por adquirir un 

nivel normal de desarrollo. Por el contrario, en las niñas/os con trastornos 

específicos del desarrollo del habla y del lenguaje, aunque la mayoría 

llegue a adquirir un nivel normal del lenguaje, se presentan múltiples 

problemas concomitantes.  

 

Los trastornos del lenguaje suelen acompañarse de dificultades 

para la lectura y  la ortografía, de anomalías en las relaciones personales 

y de trastornos emocionales y del comportamiento. Por tanto, es 

importante un diagnóstico precoz y exacto de los trastornos específicos 

del habla y del lenguaje. No existe una separación clara entre los 

extremos de una variación normal, pero cuatro pautas principales pueden 

ser útiles para hacer sospechar la existencia de un trastorno clínicamente 

significativo: la gravedad; la evolución, el tipo y los problemas 

concomitantes.  
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N° 1 

Causas  Consecuencias  

Escaso desarrollo de las 

habilidades psicomotoras 

Balbuceo y pronunciación 

incorrecta de palabras. 

Dificultad de comprensión o 

discriminación auditiva. 

Falta de comprensión durante la 

comunicación  

Escasa estimulación desde el hogar Dificultad para expresarse.  

Falta de aplicación de ejercicios de 

lenguaje 

Los niños y niñas con problemas de 

tartamudez no logran expresarse 

con claridad  

Los representantes legales 

desconocen la forma de desarrollar 

el lenguaje en sus hijos e hijas 

Los estudiantes no han recibido 

estimulación temprana del lenguaje 

por ello tienen problemas de 

tartamudez  

Los docentes no cuentan con una 

guía de ejercicios 

Los niños con problemas de 

tartamudez no reciben estimulación 

a través de ejercicios  

Los representantes legales no 

tienen la capacitación para 

estimular a los niños en el área del 

lenguaje 

Niños con problemas de tartamudez  

Fuente:  Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por: Beltrán Huayamave Karina del Carmen  
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Delimitación del Problema 

 
� CAMPO:  Educativo 

� ÁREA:  Lenguaje y comunicación  

� ASPECTO: Pedagógico, Psicológico  

� TEMA:  La incidencia de la Tartamudez en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de 

una guía de ejercicios dirigida a docentes y representantes legales. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo inciden la Tartamudez en el desarrollo del lenguaje de  los niños y 

las niñas del primer año de educación básica? 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado:  Este trabajo fue aplicado en el Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

 

Claro:  El presente proyecto educativo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, evita que su contenido no sea 

entendido ni cumpla su propósito.  

 

Evidente:  Los estudiantes con tartamudez presentan un bajo desempeño 

escolar, como  producto  de esta dificultad de aprendizaje ellos y ellas no 

puedan hablar ni leer correctamente. 

 

Concreto:  Su aplicación se realizó por medio  de un Manual Didáctico de 

ejercicios para docentes y representantes legales con la finalidad de tratar 

los problemas de tartamudez que presentan los educandos de primer Año 

de Educación Básica. 
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Factible:  Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 

 

Relevante:  Es un tema de actualidad y ayuda al educando a mejorar su 

lenguaje favoreciendo su desarrollo integral.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Diagnosticar las causas que originan la tartamudez  en los niños y las 

niñas del primer año de Educación Básica y elaborar  una guía de 

ejercicios dirigida a docentes y representantes legales. 

 

Específicos 

 

� Analizar los factores que inciden en el desarrollo del lenguaje en 

los niños y las niñas para aplicar ejercicios que permitan 

superarlos.   

� Reconocer que la ejercitación es un medio eficiente para superar 

los trastornos del lenguaje para tratar a los niños y las niñas con 

disartria.  

� Valorar la práctica de ejercicios como medios eficaces para 

estimular el lenguaje en los estudiantes 

� Diseñar una guía a través de la selección de ejercicios                 

para estimular el lenguaje en los estudiantes y disminuir sus 

problemas de tartamudez 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué es tartamudez? 

 

2. ¿Qué son dificultades de lenguaje? 

 

3. ¿Cuáles son  las principales dificultades del lenguaje?  

 

4. ¿Cuáles son las causas que originan la tartamudez? 

 

5. ¿Cómo se pueden superar las dificultades lingüísticas? 

 

6. ¿Qué ejercicios deben realizar los niños para superar los 

problemas de tartamudez? 

 

7. ¿Cómo se pueden detectar los problemas de lenguaje? 

 

8. ¿Qué incidencia tienen las dificultades lingüísticas en el desarrollo 

del lenguaje? 

 

9. ¿Qué es una guía de ejercicios? 

 
 

10. ¿Cómo debe aplicar el docente un guía de ejercicios en el aula? 
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Justificación e importancia 

 

La tartamudez ocasiona en los niños y las niñas dificultades de 

adaptación escolar, estos problemas pueden ser superados por medio de 

un manual de ejercicios, el mismo  que puede servir de guía al maestro 

sobre las maneras más efectivas de facilitar la comunicación y el lenguaje 

del niño dentro del salón de clases; y además trabajar muy cerca con la 

familia para desarrollar metas y métodos para un trabajo efectivo en la 

escuela  y en el hogar.  

 

A los niños y las niñas en la etapa de educación inicial se les 

enseña a leer y escribir, y mientras maduran los educandos, la 

comprensión y uso del lenguaje, se hace más complejo. Las destrezas 

para la comunicación están en el centro de la experiencia educacional. La 

terapia del lenguaje puede continuar a través de los años escolares en 

forma directa o a través de un manual de ejercitación del habla.  

 

El escaso desarrollo de los órganos fono articulatorios  se puede 

superar con un tratamiento que permita aplicar ejercicios de refuerzo, de 

vocalización  para facilitar la pronunciación correcta de las  palabras.    

Dentro de las líneas generales de tratamiento en estos desórdenes, 

la utilización de ejercicios  de lenguaje mejora la articulación de las 

palabras y la pronunciación de los fonemas del niño afectado con este 

problema.  

El tartamudeo es un trastorno del habla en que se repiten o 

prolongan los sonidos, las sílabas o las palabras. Esto perturba el flujo 

normal del habla. Estos trastornos del habla pueden incluir otros síntomas 
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como parpadeo rápido o temblor de los labios. El tartamudeo puede hacer 

que sea difícil comunicarse con los demás.  

Esto influye a menudo en la calidad de vida de la persona. Los 

síntomas de tartamudeo pueden variar bastante a lo largo del día, en 

general, hablar ante un grupo o hablar por teléfono puede empeorar el 

tartamudeo de una persona. Cantar, leer o hablar al unísono puede 

reducirlo.  

 

La tartamudez, o disfluencia patológica, es una condición que tiene 

raíces genéticas y neurológicas. La experta en problemas del habla 

Andrea Bruna explica que "entre los dos y los cuatro años, cuando los 

niños adquieren en forma exponencial una vasta cantidad de palabras y 

conceptos, puede darse cierta disfluencia en forma natural.  

Es el momento en que los padres deben prestar atención -sin decir 

nada al niño- y pedir orientación de un fonoaudiólogo, quien les dirá si 

deben o no llevarle al menor". Ésto en el caso de que el niño presente 

repeticiones en las palabras (ta-ta-ta-rro), prolongaciones (sssssopa o 

mmmamá), interjecciones (el niño fue-fue-fue a jugar) o pausas (quiero el 

[pausa] auto o quie[pausa]ro el auto). 

Si un experto ha diagnosticado algún grado de disfluencia, dice el 

doctor Shapiro, y si se trata de un menor en edad preescolar (dos a cinco 

años) "es indispensable que los padres no digan nada al menor ni llamen 

su atención sobre un problema del cual quizás aún no se ha dado 

cuenta". Al llamar la atención del niño sobre su disfluencia sentirá que hay 

algo malo o incorrecto en su forma de hablar, lo que agregará una tensión 

innecesaria y hará que esté pendiente de cómo va a decir cada palabra. 
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Los padres y los hermanos son el modelo más importante de 

comunicación verbal que tiene un niño. Por ello, los expertos recomiendan 

que al jugar con el pequeño los adultos controlen su tono de voz, hablarle 

con mucho cariño y en forma muy pausada, modulando e hilando con 

claridad las palabras. El niño tiende a imitar la forma en que hablan sus 

padres, reduciendo los episodios de disfluencias. 

 

Se destaca que los niños se angustian si es que los padres les 

hacen demasiadas preguntas sobre sus actividades diarias: "Para lograr 

que el niño converse en forma natural, los papás deben situarse a su 

altura, sentarse en el suelo, por ejemplo, contarle al niño las cosas que 

ellos hicieron en el día y preguntarle en tono muy cariñoso qué hizo él". 

Luego, proponer actividades y dejar que el niño vaya decidiendo los 

juegos, poniendo las reglas y guiando su desarrollo. 

 

Cuando el niño ya está en etapa escolar, refuerce y felicite aquellos 

momentos en que habla con fluidez. El menor siente que está haciendo 

algo bien y desea seguir haciéndolo, por lo que quizás encuentre sus 

propias técnicas para hacerlo. Ayúdelo a descubrir en qué momento 

comienza a perder fluidez para saber qué factores alteran su habla. De 

esa manera, podrá controlarlos con ayuda de su fonoaudiólogo. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: La incidencia de la Tartamudez en el desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de una guía de 

ejercicios dirigida a docentes y representantes legales. 

Se encontró un estudio acerca del escaso conocimiento que tienen 

los profesores sobre el desarrollo del lenguaje. Por tal motivo, en aquel 

trabajo se evalúa y compara el conocimiento de desarrollo fonológico y 

dificultades fonológicas en 216 docentes de inicial y primaria de los 

colegios de Fe y Alegría de Lima Este a través de un cuestionario. La 

investigación es descriptiva y comparativa con dos grupos de docentes de 

diferentes niveles. Los resultados  permitieron concluir que los docentes 

tienen un nivel promedio sobre los conocimientos de desarrollo fonológico 

y dificultades fonológicas y no existen diferencias significativas del 

conocimiento entre los docentes de inicial y primaria.    

También se encontró la investigación que se realizó en las 

Escuelas “José Cuero y Caicedo” y “Cofanes” en 5º-6º-7º Años de 

Educación Básica, del Cantón Ibarra y Pimampiro de la Provincia de 

Imbabura durante el año 2009-2010? 

 



 

13 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Lenguaje 

 

Se llama lenguaje (del provenzal lenguatge1 y este del latín lingua) 

a cualquier sistema de comunicación estructurado, para el que existe 

un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen 

contextos tanto naturales como artificiales. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos 

para comunicarse por medio de signos (usualmente secuencias sonoras, 

pero también gestos y señas, así como signos gráficos). Principalmente 

se lo hace utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de 

lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo 

desde dos puntos de vista complementarios: la Ontogenia, que remite al 

proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la Filogenia. 

El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, visuales, 

y olfativas, a modo de signos, para señalar a un referente o un significado 

diferente de dichas señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de 

alarma, el lenguaje de las abejas, etc. 

Los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas, 

que se usan en matemática y otras disciplinas formales, incluyendo 

lenguajes de programación. Estas construcciones tienen estructuras 

internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que 

pueden ser en parte analizados con los mismos conceptos que éste. 

 

Rivera, 2009,   

 

El lingüista se habla de quince rasgos definitorios  de la lengua, 
algunos de los cuales están presentes en la comunic ación animal y 
los lenguajes formales. Sin embargo, sólo las lengu as naturales tiene 
estos quince rasgos de Hockett y, por tanto, esta l ista caracteriza lo 
que es una lengua natural.(P. 43) 
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Entre los rasgos más definitorios están la arbitrariedad (de la 

relación entre el signo y el significado), la productividad (que permite 

producir nuevos mensajes nunca antes realizados), y la estructura 

jerárquica (según la cual las lenguas humanas poseen reglas o principios 

sintácticos y gramaticales, por lo que las producciones no son aleatorias). 

 

Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje 

humano, dependiendo de cada autor en cada época y en cada 

circunstancia.    

Por lenguaje se entiende un sistema de códigos con cuya ayuda se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y 

relaciones entre los mismos.  

 

El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una 

de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un 

conjunto finito de elementos   

 

El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar 

que todos los seres humanos se comunican entre sí. 

 

Lenguaje en los niños de edad pre escolar 

Los aspectos didácticos de la expresión oral en esta edad tienen 

por objeto complementar, enriquecer el lenguaje del párvulo, 

introduciendo frases y términos nuevos y ampliando el significado de otros 

ya conocidos. 

La finalidad del lenguaje en este periodo ha sido señalada desde 

una doble vertiente: a) egocéntrica, como satisfacción de los intereses 
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glosicos, muy desarrollados en la edad preescolar, y como estimulo para 

el pensamiento y su despliegue; y b) social, como una respuesta a la 

necesidad de comunicarse y conocer a los demás. 

Piaget defiende la finalidad egocéntrica del lenguaje al sostener 

que el niño en edad preescolar está sumido en un interminable monologa 

en el que los demás cuentan muy poco. Las investigaciones 

experimentales de Mc Carthy, Adams, Fisher confirma esta tesis. 

En el extremo opuesto se sitúa Carlota Buher, quien sostiene la 

idea que el niño trata de asegurar permanentemente el contacto con los 

demás mediante el lenguaje. Las investigaciones experimentales de Day, 

Davis y otros ratifican esta postura al comparar que en la edad preescolar 

el lenguaje tiene un carácter eminentemente social en un 82 % de casos. 

Diversos factores intervienen en la función del lenguaje. Los más 

destacados son: Factor biológico. Los primeros gritos emitidos por el niño 

son la expresión de una necesidad biológica. De este modo el incipiente 

lenguaje se puede considerar como una forma que tiene el sujeto de 

adaptar sus necesidades al medio y asegurar su supervivencia. 

Precisamente el placer experimentado al satisfacer esas 

necesidades cada vez que grita o llora, condiciona la tendencia activa 

hacia la reproducción de las de las vibraciones vocales. Con ello se 

origina el lenguaje. 

El ambiente. El medio en que normalmente se desenvuelve el niño 

influye desde el punto de vista cuantitativo en su lenguaje, ello es lógico si 

se piensa que, por una parte, necesita el sujeto recibir estimulo exteriores 

para su desarrollo expresivo y por otra, exige un medio adecuado que 

favorezca su necesidad de comunicación. 
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Son mucha las investigaciones que han puesto de manifiesto el 

influjo del ambiente. Casi todos ellas establecen diferencias según se 

trate de un medio rural o urbano, pobre o rico en estímulos, familias 

numerosas o con un hijo único, etc; Irma Gindi, por ejemplo, después de 

examinar una serie de sujetos, establece cuatro grupos respecto al 

ambiente: niños criados en condicionales normales, en familias pobres, en 

internados y niños adoptivos. 

En definitiva, tal vez sea el medio uno de los factores del desarrollo 

del lenguaje que más pone de relieve la necesidad de una educación 

preescolar, con un desarrollo racional y sistemático, de manera que se 

cuide y complete la expresión oral del niño. 

El sexo. Experimentalmente se ha comprobado que existe en los 

primeros años una notoria superioridad lingüística en la niña sobre el niño. 

Esta superioridad se manifiesta en un vocabulario más extenso, en una 

mayor amplitud en oraciones y, en suma, en una mayor capacidad de 

comprensión en las conversaciones. 

La inteligencia. Aunque casi todos los test de inteligencia utilizan 

como vehículo el lenguaje, y por tanto, pueden carecer de significado para 

apreciar la relación entre ambas funciones, se ha comprobado que existe 

una alta correlación positiva entre ellas. Precisamente el análisis factorial 

ha llegado a separar dos factores lingüísticos (comprensión y fluidez 

verbal) en la función intelectiva. Aparte de estas comprobaciones 

experimentales, es fácil observar la estrecha relación entre inteligencia y 

lenguaje, en efecto a través del lenguaje se expresa y comprende el 

mundo de las representaciones e ideas. 

Evolución del lenguaje infantil. 

Se puede hablar de varios momentos del desarrollo lingüístico 

inicial del niño: 
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Etapa del balbuceo.  

Si bien es cierto que el lenguaje de cada uno se forma, en buena 

parte, por imitación del lenguaje de los demás, su causa fundamental 

radica, sin embargo, en la profunda necesidad de expresarse que siente 

el ser humano. 

Los primeros sonidos vocálicos, sin articulación responden a un 

movimiento espontáneo; más tarde, el niño acierta a expresar una 

situación de alegría o de miedo, una emoción, ,lo cual consigue por medio 

de un sonido, generalmente una interjección. Si se tiene en cuenta que un 

sonido aparece antes cuanto más sencillo se puede afirmar que el caso 

de la exclamación o expresión interjectiva tiene ya un valor lingüístico, 

pues aparece la articulación acompañado de consonantes. 

El lenguaje es un fenómeno efectivo, antes que intelectual. Wundt 

señaló su origen en los movimientos mímicos y fónicos que expresan la 

emoción; de ahí que el niño comience sus primeros balbuceos lingüísticos 

por las interacciones. La formación de sílaba se delinea en los 

interminables monólogos y gorgogeo que desarrolla el niño como un 

medio liberativo ; Además muy pronto llega a descubrir que estas 

expresiones informales contribuyen en gran medida a provocar la 

atención de las personas que lo rodean. 

 

Etapa de palabra – frase. 

La primera palabra que aparece en la boca del niño es 

gramaticalmente un sustantivo, expresado de un modo más o menos 
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correcto; sin embargo, desde el punto de vista del lenguaje, tiene todo el 

valor de una frase. 

El niño, en principio, llevado de su pulso expresivo, inventa la 

palabra, y por ello utiliza durante algún tiempo términos incomprensibles. 

Este hecho no se prolonga demasiado, pues muy pronto el infante, 

impelido por la necesidad de hacerse entender empieza a imitar las 

palabras del adulto. Naturalmente, no las imita todas, selecciona aquellas 

que caen más próximas de su comprensión y que puede articular con un 

menor esfuerzo, este hecho equivale a una nueva inversión. 

Cuando el niño pronuncia una palabrea en esta etapa de su 

desarrollo lingüístico no expresa un concepto univoco y preciso se trata 

de vocablos genéricos que pueden referirse a muchas situaciones. Sin 

embargo, cada de una de esas palabras unidas a los gestos ya las 

circunstancias del momento adquieren el valor de toda una frase. Así, al 

decir <<agua>> puede el infante referirse a <<quiero agua>>, <<el agua 

está ahí>>, <<el agua es buena>>, etc.; Todo dependerá de las 

circunstancias y los gestos que le niño emplee en el momento de imitar 

esas articulaciones puede afirmar que en esta etapa de palabra – frase 

ejecuta el niño una verdadera elipsis, a favor de la vocablo que cree más 

significativo o que expresa de modo más adecuado su deseo. Si un niño 

ante la contemplación de unas manzanas reclama: <<Quero, Quero>> 

(quiero, quiero) significa, en realidad <<yo quiero una de esas 

manzanas>>, o acaso diga <<ana, ana>>, (manzana, manzana). Lo que 

no se produce en esta etapa la reunión de varias palabras-frases para 

formar una estructura lingüística superior. 

La duración del periodo de palabra-frase no ha sido fijado con 

precisión, sin duda porque en este fenómeno intervienen factores 

personales o ambientales que, en casos, acortan la etapa, y, en otros, la 

prolongan hasta los doce meses. Decroly cita los estudios de W. Stern y 
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deduce que la etapa de la palabra-frase puede abarcar, según los niños, 

desde los cinco hasta los doce meses. 

Etapa de la frase primitiva.  

Un tercer momento consiste en la emisión que hace el sujeto de 

dos vocablos para expresar un mismo deseo. Constituye, sin duda, un 

vigoroso progreso en la capacidad lingüística infantil este nuevo paso. Las 

primeras frases de este tenor suponen el empleo de vocativos familiares 

unidos a otra palabra que señala el deseo o la emoción: <<mamá, aba>> 

(agua), <<papá, coco>>, conque el niño expresa su deseo de que le den 

agua o su temor ante alguna visión extraña. Poco a poco el sujeto va 

reuniendo dos palabras-frase. Pero no pueden hacerse afirmaciones 

categóricas sobre el contenido y formación de estas nuevas expresiones. 

De todas maneras, la construcción de estas frases primitivas no supone 

alguna dificultad para el sujeto. Según Decroly, las palabras-frase 

aparecen <<en forma radial, unidas a una que pudiéramos llamar palabra-

centro, o bien encadenadas unas a otras. La forma antitética suele ser 

muy compleja>>. 

 

A partir de este momento el lenguaje adquiere un agudo 

perfeccionamiento que no abandonará, por lo general, al sujeto. ¿Cuál es 

la evolución que se produce desde los dos años hasta el final de los 

cinco, es decir, en la edad preescolar? En esta evolución se comprenden 

dos nuevas etapas: de frase corta y de frase completa. 
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Dificultades del lenguaje 

Se entiende por “dificultades de lenguaje oral” cualquier deficiencia 

sistemática que interfiera o dificulte la capacidad de comunicación verbal 

de un sujeto con las personas de su entorno.  

Rodríguez, Santiago, 2009  

Las causas que provocan la aparición de trastornos en la lectura y 
escritura pueden ser orgánicas que afectan la estru ctura orgánica 
del sistema nervioso central relacionada con la fun ción psíquica 
afectada. O bien funcionales que se caracterizan po r debilidad 
psicofísica, inestabilidad emocional e insuficiente  estimulación en el 
desarrollo del lenguaje.(P. 34) 

 

La definición y clasificación de estas patologías de la comunicación 

varían en función de los diferentes autores. Se puede afirmar, en general, 

que las alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos del lenguaje 

dificultan, de manera más o menos persistente, la comunicación 

lingüística, que afecta no sólo a aspectos lingüísticos (fonológicos, 

sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de comprensión y 

decodificación como de expresión o producción-codificación), sino 

también intelectuales y de la personalidad, e interfiere en las relaciones y 

rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. 

Las primeras clasificaciones incluían bajo la denominación de 

trastornos del lenguaje únicamente las discapacidades referentes a la 

función motora de los órganos vocales, y excluían así perturbaciones 

centrales, como la afasia.  

En otro extremo se sitúan los que incluyen bajo el concepto todas 

las discapacidades físicas y mentales que obstaculizan la comunicación 

verbal, que incluye la esquizofrenia, la condición de sordo o hipoacúsico, 
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paladar hendido o alteraciones en la lectura y en la escritura, como la 

dislexia y la disortografía. 

En una posición más moderada se considera como trastorno del 

lenguaje las perturbaciones referidas específicamente a la producción y a 

la recepción del habla, condiciones que excluyen las anomalías del 

lenguaje que son consecuencia de otros desórdenes, como las 

características de la esquizofrenia.  

También se excluirán los que son más propios de trastornos de la 

voz (disfonías y frenopatías), aunque pueden ser incluidas aquellas 

alteraciones que, a pesar de ser consecuencia de otros síndromes 

clínicos, pueden ser recuperables, o aquellos que son en parte 

consecuencia de trastornos propios del lenguaje. 

El origen de los trastornos del lenguaje puede ser variado. En 

general, cuando la causa puede localizarse en una lesión o disfunción 

cerebral o del sistema nervioso, se emplea el término orgánico, y, si no es 

posible descubrir causas similares a las mencionadas, se consideran 

trastornos funcionales (es necesario mencionar que pueden ser causa de 

trastorno funcional tumores cerebrales, lesiones obstétricas, 

enfermedades infecciosas del tipo meningitis, heridas craneales, etc.). 

 
Alteraciones en el desarrollo del lenguaje. 
 

Cualquier defecto de la audición, incluso moderado, repercute en el 

desarrollo del lenguaje y es por eso que la exploración de las 

competencias auditivas ha estado asociada a esta primera parte. Por 

ejemplo a los 6 meses: recepción, el niña/o se gira hacia el ruido o hacia 

la voz; expresión, balbucea; interacción, cuando se le habla, responde 

mediante vocalizaciones.  
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Los padres y los adultos que rodean a las/os niñas/os pequeños a 

menudo notan más las dificultades de expresión que de comprensión del 

lenguaje: "No habla bien, no articula bien, no se entiende lo que dice; 

preocupándose más por su forma de articular, que por sus niveles de 

comprensión. 

 

Sin embargo, el desarrollo del lenguaje puede verse perturbado en 

sus aspectos de comprensión y/o de expresión a los niveles fonológicos, 

morfosintácticos, léxicos y pragmáticos.  

Pérez, 2009,  

 

La capacidad de comprensión del niña/o es la base d el desarrollo del 
lenguaje y precede a su capacidad de expresión. Cua ndo el niña/o 
pequeño crece, sus posibilidades de comprender prec eden a sus 
capacidades de expresarse. La observación de la com prensión es 
por lo tanto primordial. (P.43) 
 

Entre 12 y 18 meses, el niñas/os debe poder asimilar los mensajes 

verbales sin apoyarse exclusivamente en lo no verbal. El nivel de 

comprensión puede fácilmente inducir a error o ser ilusorio. El niño parece 

comprender una consigna simple, pero de hecho comprende solamente la 

situación y no el mensaje lingüístico. Ejemplo: "venga, que nos vamos", 

de hecho ve a su madre coger su bolso y / o suéter. 

 

Las alteraciones transitorias existen de manera normal en el niño a 

lo largo de su desarrollo del lenguaje. Hay que diferenciar los trastornos 

importantes, por ejemplo la no asimilación de ciertos fenómenos, 

inteligibilidad limitada de la palabra y otros… Trastornos de la palabra: las 

palabras son deformadas, simplificadas o inacabadas (sustituciones, 

omisiones y otros)  
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Al Tratar de unificar criterios referidos a la variedad de taxonomías 

existentes, y con el fin de proporcionar un conocimiento genérico, se 

puede clasificar los trastornos del lenguaje en: Según el criterio de la 

Sociedad Americana, las disfemias son alteraciones del lenguaje 

caracterizadas por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una 

imperfecta coordinación de las funciones ideomotrices cerebrales.  

Tartamudez  

Segre. R (2008) 

“La tartamudez 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 ritm o 
normal de la palabra articulada, lo que le dificult a una 
correcta pronunciación de las palabras a quienes la  
padecen” (P. 15).  

  Por lo expuesto la tartamudez son interrupciones en la fluidez del 

habla de las personas, que se acompañan de tensión muscular, miedo y 

stress, las cuales son la expresión visible de la interacción de 

determinados factores biológicos, psicológicos y sociales. Estas 

características biológicas que se evidencian en una forma particular de 

expresión verbal son condicionadas e incrementadas por el entorno, a 

través de las evaluaciones negativas que se hacen de la forma en que se 

expresa verbalmente tanto por parte del interlocutor cómo del propio 

hablante. 

  Disrupciones de la fluidez de la expresión verbal que están 

caracterizadas por involuntarias, audibles o silentes, repeticiones o 

prolongaciones en la pronunciación de pequeños elementos de la palabra, 

especialmente sonidos, sílabas y palabras de una sílaba.  



 

24 
 

Estas disrupciones usualmente ocurren con frecuencia o son 

notablemente distintivas y no fácilmente controlables. Algunas veces, las 

disrupciones se acompañan de actividades accesorias involuntarias del 

aparato del habla, relacionadas o no con estructuras corporales, o 

pronunciaciones del lenguaje estereotipadas.  

Estas actividades dan la apariencia de que el habla se relaciona 

con esfuerzo. También ellas son frecuentemente indicadoras o 

informadoras de la presencia de un estado emocional que se mueve a 

causa de una condición general de agitación o tensión, de una emoción 

más específica de naturaleza negativa semejante al miedo, turbación, 

irritación o algo parecido. 

Una reacción de escape anticipatoria, aprehensiva e hipertónica. 

Tartamudear es lo que hace el hablante cuando: 

� Espera que ocurra el tartamudeo 

� Lo teme, 

� Se pone tenso al anticipar su ocurrencia y 

� Al tratar de evitarlo. 

La tartamudez es un desorden en la presentación social del Sí-mismo. 

Básicamente, la tartamudez no es un desorden del habla, pero el conflicto 

se resuelve alrededor del Sí-mismo y el rol, es un problema de identidad. 

Formalmente, en términos de la Teoría del Rol la tartamudez es 

mayormente vista como un claro ejemplo del conflicto del rol de Sí-mismo. 

Como un desorden, representa un rol específico 

El tartamudo puede ser definido como una persona que manifiesta en 

un grado tal que lo separa del resto de la población algunos o más de los 

siguientes grupos de síntomas: Bloqueos, demoras, muecas, 

compulsiones, repeticiones, prolongaciones u otras rupturas en el ritmo 

fluido del habla. 
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Miedo o anticipación de los bloqueos, miedo a la incapacidad de 

hablar o síntomas relacionados, anteriores a las palabras o a situaciones 

de conversación. 

 

Romero, 2008, menciona  

La tartamudez afecta la fluidez del habla. Comienza  
durante la niñez y, en algunos casos, dura toda la vida. 
Este trastorno se caracteriza por las interrupcione s en 
la producción de los sonidos del habla, también 
denominadas "disritmias" o "disfluencias." La mayor ía 
de las personas producen breves disritmias de vez e n 
cuando. Por ejemplo, se repite algunas palabras, y 
otras van precedidas por "mm" o "eh." Las disritmia s 
no constituyen necesariamente un problema; sin 
embargo, pueden dificultar la capacidad de 
comunicación de las personas que producen 
demasiadas de ellas.(P. 54) 

En la mayoría de los casos, la tartamudez afecta al menos algunas 

actividades cotidianas. Las actividades específicas que puedan causar 

dificultad varían de persona en persona.  

Para algunos, las dificultades de comunicación sólo suceden durante 

actividades específicas; por ejemplo, cuando hablan por teléfono o ante 

un grupo grande de personas. Para la gran mayoría restante, sin 

embargo, las dificultades de comunicación se dan en toda una variedad 

de situaciones en el hogar, en la escuela o en el trabajo.  

Es posible que algunas personas limiten su participación en ciertas 

actividades. Estas "restricciones de participación" con frecuencia ocurren 

porque a la persona le preocupa la manera en que los demás puedan 

reaccionar al habla con disritmias. Otros pueden tratar de ocultar los 

problemas con el flujo rítmico del habla reorganizando las palabras en la 
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oración (circunlocución), fingiendo olvidar lo que querían decir o 

rehusándose a hablar.  

Y otros pueden descubrir que se les excluye de ciertas actividades 

debido a su tartamudez. Resulta claro que el impacto de la tartamudez en 

la vida diaria puede depender de la manera en que la persona y sus 

interlocutores reaccionen a este trastorno. 

El concepto del Sí-mismo, el cual incluye verse a sí mismo como 

tartamudo, con bloqueos al hablar o como una persona carente de fluidez 

en su habla normal. La causa de este trastorno radica en defectos a nivel 

diencefálico y de vías extrapiramidalesa.  

Otros observan entre los tartamudos una especial constitución 

vagotónica y un desequilibrio simpático-parasimpático. Travis (18) estima 

que se trata de una falla en la dominancia interhemisférica cerebral. Karlin 

(citado por Travis), ve además, un defecto de mielinización en las áreas 

cerebrales del lenguaje. Se ha demostrado que la tartamudez es más 

frecuente en países pobres con niños deficientemente nutridos.  

También se observa asociada frecuentemente a cuadros de 

hipotiroidismo o de hipofunción de glándulas sexuales, especialmente en 

el sexo masculino. Hay que diferenciar entre tartamudez y 

pseudotartamudez. Se habla de tartamudeo cuando el niño repite las 

sílabas, los sonidos, las palabras o las frases enteras, o bien cuando 

titubea para empezar a hablar. En cambio, la pseudotartamudez se da 

alrededor de los dos años cuando el niño simplemente repite las palabras 

que acaba de aprender y que todavía le resultan demasiado complicadas. 

Muchos de los problemas de fluidez (entre el 65 y el 85%) 

desaparecen espontáneamente, sin tratamiento, en los dos años 

posteriores a su aparición, pero entre el 20 y el 50% de estos problemas 

iniciales pueden continuar hasta la edad adulta. 



 

27 
 

  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, abandono, 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.  

El desarrollo sano de un niño comprende una fase de balbuceo o 

repetición de ciertas sílabas mientras habla; esta etapa puede 

prolongarse e iniciarse la tartamudez en un ambiente predispuesto o 

cuando los padres adoptan una actitud demasiado rígida y exigente con 

sus hijos.  

Wendell J. (2008) 

Partió del hecho comprobado de que, en determinadas  
culturas indias de EE.UU., no existe la tartamudez;  llegó 
así a la conclusión de que este trastorno depende d e 
"cierto grado de exigencias impuestas por la socied ad 
que juzga la corrección o imperfección del habla"; 
investigó el ambiente familiar de los niños tartamu dos y 
clasificó a los padres según la actitud que asumen al 
juzgar la calidad del habla de sus hijos. (P. 29) 

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". 

La tartamudez es la disfluencia más habitual; un trastorno del habla que 

consiste en una alteración del ritmo y la fluidez verbal, que se caracteriza 

por repeticiones indeseadas de sílabas, palabras o frases, acompañadas 

de interrupciones espasmódicas de la conversación, que producen 

angustia y son difíciles de controlar. 
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La tartamudez es un trastorno del lenguaje que aparece en todos 

los niveles culturales y sociales, en uno de cada 100 niños. 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 se puede 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 del desarrollo 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.  

La tartamudez verdadera puede presentarse en un niño que 

padece determinados problemas del habla, propios del desarrollo normal, 

a quien se lo presiona para que hable mejor. El niño se vuelve entonces 

consciente de su desempeño y se esfuerza por hablar mejor, lo que en 

realidad empeora su forma de hablar.  

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 
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en frente de un grupo de 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. 

El tartamudeo también se conoce como balbuceo, especialmente 

en Inglaterra, y por un término más amplio, el del habla sin fluidez. El 

tartamudeo también se diferencia de otros dos trastornos adicionales de 

fluidez del lenguaje--el lenguaje desordenando, caracterizado por un 

lenguaje irregular y rápido; y la disfonía espasmódica, un trastorno de la 

voz. 

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:  

� Repetición de palabras, sonidos o sílabas  

� Habla lenta o con muchas pausas  

� Ritmo irregular de habla  

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

tenso  

� Niño que teme hablar  

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 por ciento 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, sin embargo, es posible 

que el niño pronuncie algunas palabras de manera incorrecta durante 

varios años. La tartamudez verdadera, en cambio, frecuentemente 

empeora en la edad adulta si no se la trata apropiadamente.  
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El origen de la tartamudez está en la falta de coordinación de los 

movimientos periféricos del habla, pero no se conoce su causa. Esta 

afección, al igual que el resto de las alteraciones del habla, tiene una 

mayor incidencia en los varones (cuatro veces más que en las mujeres), y 

se manifiesta normalmente entre los tres y los seis años. Cuando se inicia 

en la edad adulta suele estar relacionada con un acontecimiento 

traumático o una lesión en el sistema nervioso. 

 

Los especialistas consideran que la tartamudez se debe a un 

conjunto de causas que interactúan entre ellas como factores genéticos, 

orgánicos, psicógenos, la zurdera corregida, trastornos emocionales... 

Disfluencia normal 

Es la que se produce cuando el niño está aprendiendo a hablar. En 

esta etapa es habitual que repitan sonidos, sílabas y palabras, 

especialmente en el inicio de las oraciones. El niño tiene muchas ganas 

de comunicarse, pero su pensamiento es mayor que su fluidez verbal y 

cuando no recuerdan el nombre de un objeto, por ejemplo, pueden repetir 

sílabas o una palabra hasta que consiguen encontrar el término adecuado 

(“Qui-qui-qui-quiero el coche”). 

La disfluencia normal es más frecuente cuando el niño está 

emocionalmente alterado (muy contento o enfadado), cuando está 

cansado, o si le presionan para que hable. También puede desaparecer y 

reaparecer semanas o meses después. En el caso de disfluencia normal, 

además, los niños no suelen reparar en sus errores, o no les dan 

importancia, por lo que no se sienten frustrados ni avergonzados. 
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Tartamudez leve y grave 

A diferencia de la disfluencia normal, que aparece y desaparece, la 

tartamudez leve sigue un patrón más regular. Puede que sólo se presente 

en determinadas situaciones, pero probablemente se repetirá siempre que 

surjan esas mismas situaciones, y el niño suele avergonzarse y sentirse 

frustrado cuando le ocurre. 

En los casos de tartamudez grave la disfluencia del lenguaje se 

produce muy a menudo, y el niño se muestra tenso y, en ocasiones, evita 

hablar por miedo al ridículo. Es más frecuente entre los niños mayores, 

pero puede aparecer en cualquier momento entre los dos y los siete años, 

tras un periodo de tartamudez leve, o de repente, sin que existan 

antecedentes. 

Tipos de tartamudez  

La tartamudez puede ser clónica, tónica, o mixta. La tartamudez 

clónica, que es la más conocida (se ha utilizado mucho para conseguir 

efectos cómicos en el cine o en el teatro), consiste en la repetición 

involuntaria de sílabas o palabras. En la tartamudez tónica se producen 

espasmos que detienen o interrumpen la conversación, y puede deberse 

a una inmovilidad muscular fonatoria que bloquea totalmente la emisión 

de sonidos, por lo que frecuentemente se asocia con movimientos de 

cabeza, pies o manos del afectado. La tartamudez mixta es la más 

frecuente y combina los síntomas de ambas. 

Los signos que pueden alertar a los padres de la existencia de un 

problema de tartamudez que debe valorar un especialista son: 
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� El niño repite sonidos, palabras o frases después de cumplir los 

cuatro años. 

� Gesticula mucho al hablar (parpadeo, muecas). 

� Sacude la cabeza cuando habla. 

� Siente vergüenza al hablar e, incluso, intenta evitarlo. 

� Le cuesta comunicarse y se siente frustrado por ello. 

Origen de la tartamudez en el niño 

No se conocen las posibles causas del tartamudeo. Sin embargo, 

se sabe que la ansiedad influye y que cuando el tartamudo está nervioso 

habla mucho peor. De hecho mucha gente de habla normal tartamudea 

en circunstancias de ansiedad.  

El sistema motor fino, que se utiliza para hablar, se descontrola 

fácilmente bajo circunstancias de estrés. En esos momentos  tiemblan las 

manos y al estar nerviosos es difícil enhebrar una aguja y nuestra laringe 

y lengua fallan en la pronunciación. 

El tartamudo pronuncia las palabras unas veces bien y otras mal. 

Depende, entre otras cosas, del nivel de excitación que tenga, que puede 

ser debido a la ansiedad, u otra causa. Puede dar la impresión de que 

tartamudea porque quiere; pero en realidad lo hace porque está nervioso. 

Por eso si se le pide que hable bien, cuando lo está haciendo mal, en 

lugar de ayudarle estamos incrementando su ansiedad y haciendo que 

empeore su habla. 

El problema se complica cuando el propio tartamudeo se convierte 

en fuente de ansiedad, ya sea porque los compañeros se ríen o porque 

los padres regañan o simplemente porque se tiene la sensación de haber 

perdido el control de los propios actos, y a la vista de todos. Entonces se 

entra en un círculo vicioso en el que se tartamudea porque se está 

nervioso y se está nervioso porque se tartamudea. 
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La predicción del tartamudo de cómo va a hablar es determinante 

de su fallo. Si se chequea y no ve indicios de que vaya a tartamudear, se 

relaja y habla con seguridad con lo que la probabilidad de tartamudear 

disminuye y se siente más seguro con lo que hablará mejor, entra 

entonces en un periodo de habla buena. Si considera que los signos 

corporales le avisan de que va a hablar mal, se pone nervioso y su 

predicción se cumple. Entra entonces en una espiral hacia abajo que le 

lleva a una época de tartamudeo y sufrimiento. 

Causas de la tartamudez 

El comienzo del tartamudeo va a coincidir con una etapa de amplio 

desarrollo del lenguaje, y por ello, parece que la tartamudez vendría por 

dificultades en la adquisición de las habilidades del lenguaje.  Parece 

existir una relación importante entre padecer este trastorno del lenguaje y 

tener antecedentes familiares con la misma dificultad en la infancia. Esto 

hace pensar en ciertos factores biológicos o genéticos que podrían influir 

en el inicio del trastorno. Entre los factores biológicos que se han 

relacionado con este problema se encuentran: 

Diferencias en la lateralización del lenguaje: parecen existir 

diferencias en la forma de lateralizar el lenguaje entre los no tartamudos y 

los tartamudos, de modo que en los primeros se daría una mayor 

lateralización del habla hacia el hemisferio cerebral derecho que en los 

segundos, en los que predomina la lateralización izquierda.  

Los factores etiológicos de la tartamudez pueden ser:   

• La herencia   

• Trastornos neurológicos asociados de diverso orden   

• Trastornos de lateralización   

• Trastornos de la estructuración témporoespacial   
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• Trastornos del lenguaje en los tartamudos   

• Disfunción de los circuitos de control del habla   

• Problemas psicológicos   

Por parte de los factores etiológicos (etiología multifactorial), se puede 

destacar que se descarta cualquier anomalía orgánica; influye la herencia 

(los antecedentes familiares causan la enfermedad en el 30% de los 

casos); el sexo (se da más en hombres); la lateralidad contrariada 

(personas que eran zurdas y les obligaron a escribir con la mano 

derecha); retroalimentación auditiva demorada; trastornos de 

personalidad y respuesta a la ansiedad; falta de coordinación entre los 

sistemas respiratorio y fonatorio; y el aprendizaje. 

Diferencias en el procesamiento auditivo  

Dificultades en el procesamiento motor, es decir, problemas con la 

coordinación muscular en la producción del movimiento corporal, que 

afectaría también al habla. A pesar de todo ello, presentar dificultades con 

la fluidez del habla entre los dos y los cinco años de vida es relativamente 

frecuente, y en la mayoría de los casos el problema desaparece con la 

edad. Por esto, es fundamental centrarse en los factores que pueden 

mantener el problema a largo plazo. 

El mantenimiento de la falta de fluidez en el habla a largo plazo se 

relaciona con factores sociales o del entorno. Se ha planteado que una 

alta exigencia de los padres y una actitud negativa e incorrecta hacia los 

errores del niño pueden agravar las dificultades en el habla del niño.  

La excesiva atención hacia los errores y las correcciones pueden estar 

aumentando el temor y la ansiedad del niño hacia el habla. El retraimiento 

y ansiedad social, la baja autoestima y la escasez de habilidades sociales 
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pueden convertir una dificultad ocasional y temporal en un trastorno 

persistente. 

 

Sintomatología de la tartamudez  

El discurso de la persona que tartamudea con frecuencia incluye 

repeticiones de palabras o partes de las palabras, además de 

prolongaciones de los sonidos del habla. Estas disritmias se dan con más 

frecuencia entre las personas que tartamudean que entre la población 

general.  

Algunas personas que tartamudean parecen estar muy tensas o 

"jadeantes" al hablar. Se puede experimentar una parada o un bloqueo 

total del discurso. El bloqueo del discurso se manifiesta cuando la boca 

está en posición para emitir un sonido, algunas veces durante varios 

segundos, llegando a emitir sólo un sonido parcial o sin emitir sonido 

alguno.  

Después de un esfuerzo, es posible que la persona complete la 

palabra. También pueden ocurrir interjecciones como "hum" o "este", en 

particular cuando incluyen sonidos repetidos ("hu- um- um") o 

prolongados ("huuuum") o cuando se las usa con la intención de demorar 

el inicio de una palabra con la que el hablante espera "trabarse". 

Algunos ejemplos de tartamudez incluyen: 

"¿D- D- D- Dónde vas?" (Repetición parcial de la palabra: La 

persona tiene dificultad en pasar de la "d" de "dónde" al resto de los 

sonidos de la palabra. Se logra completar con éxito la palabra al cuarto 

intento) 
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"¿SSSSabes qué?" (Prolongación del sonido: La persona tiene 

dificultad en pasar de la "s" en "sabes" a los sonidos restantes de la 

palabra. Continúa diciendo el sonido "s" hasta ser capaz de completar la 

palabra) 

"Nos vemos - um um bueno este - alrededor de las seis." (Una 

serie de interjecciones: La persona espera tener dificultad en hacer la 

transición de "vemos" a "alrededor". Como resultado de ello, produce 

varias interjecciones hasta que puede decir la palabra "alrededor" con 

soltura)El síntoma más sobresaliente 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.  

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.  

Sobre todo lo dicho en el tratamiento de las disartrias, que aquí es 

igual de válido, puede ser necesario un tratamiento farmacológico de 

fondo con ansiolíticos y relajantes musculares.  

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 
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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.  

Las causas son siempre relacionales y afectivas y, prácticamente 

siempre hay un fondo neurótico.  

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

(sustituciones y omisiones) según la velocidad del habla y clonos de 

sílabas o palabras. Al contrario que en el tartamudeo, no aparece la 

evitación y el miedo ante lugares en que se debe hablar (logofobia) y 

suele haber una mejor expresión ante extraños (por el esfuerzo en 

hacerse entender mejor) que en ambientes familiares.  

 

Diagnóstico de la tartamudez 

Identificar la tartamudez en el discurso de una persona puede 

parecer tarea fácil. Las disritmias son con frecuencia "obvias" e 

interrumpen el proceso de comunicación de la persona. El oyente por lo 

general puede detectar la tartamudez del hablante.  

Al mismo tiempo, sin embargo, la tartamudez puede afectar más 

que el habla observable de la persona. Existen características del habla 

de la persona que tartamudea que no son tan fáciles de detectar para el 

oyente. Por lo tanto, para diagnosticar la tartamudez se precisa la 

destreza de un patólogo del habla y el lenguaje (también llamado en 

español logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta del habla o foniatra) 

certificado por ASHA. 

Durante la evaluación, el patólogo del habla observará el número y 

tipo de disritmias del habla que la persona produce en diversas 



 

38 
 

situaciones. El patólogo del habla evaluará además la manera en que la 

persona reacciona a las disritmias y las sobrelleva. 

 También recopilará información sobre factores como las burlas, 

que podrían empeorar el problema. Y es posible que se efectúen diversas 

evaluaciones adicionales (por ejemplo, el paso o la velocidad al hablar, 

las destrezas de lenguaje), dependiendo de la edad y situación de la 

persona.  

Luego se analiza la información recopilada sobre la persona para 

determinar si existe un trastorno de la fluidez.  

Y de existir el mismo, determinar la medida en que afecta la 

capacidad del individuo de llevar a cabo las actividades diarias o participar 

en las mismas. 

En el caso de los niños chicos, es importante predecir si existe 

probabilidad de que continúen tartamudeando. La evaluación incluiría una 

serie de pruebas, observaciones y entrevistas encaminadas a calcular el 

riesgo de que el niño siga teniendo problemas de tartamudez. A pesar de 

que existe un cierto desacuerdo entre los patólogos del habla respecto a 

qué factores de riesgo se debe dar prioridad, muchos especialistas 

incluyen los siguientes: 

� Otros miembros de la familia con problemas de tartamudez 

� Problemas de tartamudez durante seis meses o más 

� Otros trastornos de habla o de lenguaje 

� Temores o inquietudes definitivos sobre la tartamudez por parte del 

niño o la familia 

� No existe un factor definitivo que se pueda utilizar para predecir si 

el niño continuará tartamudeando. La combinación de estos 

factores puede ayudar al patólogo del habla y el lenguaje a 

determinar si es indicado el tratamiento. 
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Para los niños de más edad y los adultos, no tiene tanta importancia 

determinar si seguirán o no tartamudeando, porque la tartamudez ha 

continuado al menos durante suficiente tiempo como para convertirse en 

un problema en la vida diaria de la persona.  

Para estos individuos, la evaluación incluiría pruebas, observaciones y 

entrevistas encaminadas a evaluar la gravedad del trastorno. Además, se 

evaluaría el impacto que el trastorno tiene en la capacidad de la persona 

de comunicarse y participar de manera apropiada en las actividades 

cotidianas.  

La información obtenida durante la evaluación es utilizada para crear 

un programa de tratamiento específico diseñado con el propósito de 

ayudar al individuo a: 

� Hablar con más soltura y facilidad, 

� Comunicarse de manera más eficaz, y 

� Participar más plenamente en las actividades del diario vivir. 

Con frecuencia el oyente no sabe a ciencia cierta cómo actuar cuando 

habla con una persona que tartamudea. Esta incertidumbre puede hacer 

que el oyente haga cosas como evadir la mirada cuando la persona 

tartamudea, interrumpir, sugerir palabras, o simplemente evitar hablar con 

personas que muestren este trastorno. Sin embargo, ninguna de estas 

reacciones resulta particularmente útil.  

En general, las personas que tartamudean desean que se las trate 

como a cualquier otra persona. Se dan cuenta de que hablan de manera 

diferente y de que les lleva más tiempo expresar lo que quieren decir. 

Desafortunadamente, ésto hace que la persona se sienta bajo mayor 

presión para hablar con rapidez. Bajo estas condiciones, las personas que 

tartamudean tienen aún mayor dificultad en expresarse de manera natural 
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y sin interrupciones. Por lo tanto, el oyente que parezca impacientarse o 

molestarse puede en realidad dificultarles hablar. 

Al hablar con una persona que tartamudea, lo mejor es darle el tiempo 

que necesite para expresar lo que tenga que decir. Es mejor no tratar de 

terminar las oraciones ni sugerirle palabras. Esto sólo hace que la 

persona sienta mayor necesidad de apresurarse. 

 Además, sugerencias como "más despacio," "relájate" o "respira 

hondo" pueden hacer que la persona se sienta más incómoda, ¡porque 

estos comentarios sugieren que la tartamudez debería ser fácil de 

dominar cuando en realidad no lo es! 

Por supuesto, distintas personas tienen distintas maneras de encarar 

sus dificultades de expresión. Algunas se sentirán cómodas hablando del 

asunto y otras no. Sin embargo, por lo general, es buena idea 

simplemente preguntar a la persona que tartamudea cuál sería la mejor 

manera de actuar en su caso.  

Podría decirse algo como, "He notado que tartamudea. ¿Me podría 

decir cómo prefiere que responda cuando tartamudee?" Con frecuencia la 

persona agradecerá su interés. Ciertamente que no debe tratarla con 

condescendencia ni de manera diferente sólo porque tartamudea. Sin 

embargo, sería buena idea hallar una manera casual y alentadora de 

hacerle saber que usted está interesado en lo que dice, en vez de en 

cómo lo dice. 

 Esto puede resultar de enorme ayuda al reducir lo embarazoso, la 

incertidumbre o la tensión de la situación, y facilitar la comunicación eficaz 

a los interlocutores. Además del examen físico y los antecedentes 

médicos completos, el diagnóstico de la tartamudez también pueden 

incluir lo siguiente:  
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Antecedentes detallados del desarrollo del trastorno  

Evaluación de las habilidades del lenguaje y el habla por parte de un 

logopeda  

Es importante recordar que cada niño desarrolla el habla sólo cuando 

está listo para hacerlo. Si su hijo manifiesta problemas del habla, consulte 

al médico y solicite una evaluación del niño. A continuación se enumeran 

algunas sugerencias que podrían resultar beneficiosas para ayudar con 

las dificultades normales del habla de su hijo y para evitar que desarrolle 

los problemas de la tartamudez verdadera:  

Anime a su hijo a que converse con usted acerca de temas sencillos y 

entretenidos en un lugar donde él se sienta a gusto.  

Intente que la conversación sea divertida o haga de ella un juego.  

No interrumpa a su hijo mientras habla, aun si comete errores o le 

resulta difícil hacerlo.  

No le pida que repita algo que usted no haya comprendido. Intente 

descifrarlo y continúe con la conversación.  

No lo obligue a practicar determinados sonidos o palabras, ya que 

hará que el niño se sienta incómodo con respecto a su habla.  

No le pida a su hijo que hable más lentamente, sólo lo frustrará. En 

cambio, intente conversar con él en un lugar tranquilo y silencioso, y hable 

en forma pausada para que el niño lo imite.  

Pida a otros adultos que no corrijan el habla de su hijo y no hable 

acerca de los problemas del habla del niño en su presencia.  

Escuche atentamente a su hijo.  
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No complete sus frases, espere a que él diga las palabras.  

Si el niño decide hablar acerca de su tartamudez, hágalo 

abiertamente.  

Evite pedirle que hable frente a otras personas.  

Las dificultades del habla más graves   

    Tartamudea después de los 5 años de edad  

   Teme hablar o no habla  

� Existen antecedentes familiares de tartamudez  

� Tiene 18 meses de vida y todavía no pronuncia palabras  

� Tiene más de 2 años de edad y las personas todavía no logran 

comprender lo que dice 

� Tiene más de 3 años de edad y las personas todavía no logran 

comprender alrededor de la mitad de lo que dice  

� Sigue repitiendo palabras o frases después de seis meses y luego 

de seguir las recomendaciones anteriores. 

Tratamiento de la tartamudez en el niño  

La intervención en el tartamudeo va a ser más eficaz cuanto antes 

se intervenga en el tratamiento. Si la tartamudez ya ha tenido años de 

evolución se consolidará en mayor medida las dificultades en la fluidez del 

habla y los problemas asociados con esto serán más. Por ello, cuanto 

antes se intervenga más eficaces, rápidos y duraderos serán los 

resultados del tratamiento. 

El tratamiento de la tartamudez irá precedido de una evaluación 

completa del niño y de las características de su tartamudez.  
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Con esta información se estructurará un programa individualizado y 

adaptado al caso concreto en el que aparecerán los siguientes aspectos: 

En primer lugar se indicará la necesidad de aceptar el problema 

tanto por los padres como por el niño. Se indicará a los padres que hablen 

abiertamente del problema con su hijo para no convertirlo en un tabú que 

genere más ansiedad. 

Se le enseñarán al niño las habilidades necesarias para afrontar 

posibles burlas de compañeros consiguiendo que el niño afronte el 

problema con la menor ansiedad posible.  

Enseñar la respiración diafragmática de forma pausada y 

practicarla todos los días hasta que el niño la domine. 

Ejercicios de repetición progresiva, primero de vocales, después 

monosílabas, palabras, frases y finalmente párrafos. Estos ejercicios van 

a facilitar la adquisición de la habilidad para controlar el aire que se espira 

al hablar y evitar así las repeticiones y bloqueos propios del tartamudeo.  

Las habilidades que se le enseñan al niño en las sesiones 

terapéuticas serán practicadas, paralelamente, en el ambiente cotidiano 

del niño y siguiendo las instrucciones del terapeuta.  

Por ello, es fundamental la colaboración activa de los padres, e 

incluso, de los profesores para conseguir que el niño ponga en práctica lo 

aprendido en las sesiones. La mayoría de los programas de tratamiento 

para las personas que tartamudean son de "comportamiento."  

Están diseñados para enseñar a la persona destrezas o 

comportamientos específicos que le ayuden a obtener una mejor 

comunicación oral. Por ejemplo, muchos patólogos del habla y el lenguaje 
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enseñan a las personas que tartamudean a controlar o vigilar el paso al 

que hablan.  

 

Guzmán, 2010,  

La tartamudez es un trastorno del habla muy 
relacionado con el entorno de la persona afectada. De 
momento no existe ningún tratamiento capaz de 
eliminar el problema, y la terapia debe ir orientad a a 
mejorar la calidad de vida del paciente. Aunque es 
importante recordar que detectarlo a tiempo ayuda 
mucho a corregir el problema.(P. 21) 

Respecto a los padres o maestros, es conveniente remodelar el 

ambiente en el que se desenvuelve el niño para disminuir los episodios de 

tartamudez en la medida de lo posible, y que el menor se sienta relajado y 

cómodo para expresarse, sin miedo a hacer el ridículo o ser evaluado y 

criticado. 

No conviene corregirle si se traba, ni meterle prisa, hay que dejarle 

hablar con tranquilidad, y centrándose en el contenido de lo que dice y no 

en la forma en la que lo dice. 

Además, podrían empezar a aprender a decir las palabras de una 

manera un poco más lenta y con menos tensión física. Podrían también 

aprender a controlar o vigilar la respiración. Al aprender a controlar el 

paso al que hablan, estas personas con frecuencia empiezan por practicar 

utilizando oraciones y frases cortas a un paso más lento de lo normal, 

hasta lograr expresarlas con facilidad y sin interrupciones. Con el 

transcurso del tiempo, aprenden a expresarse con mayor facilidad y 

rapidez, en oraciones más largas y en situaciones más retadoras hasta 

poder hablar con facilidad y de manera natural.  
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Con frecuencia son necesarias sesiones de "atención 

postratamiento" o de "mantenimiento" una vez terminada la intervención 

formal para evitar las recaídas. Es difícil como padres aceptar los 

problemas de nuestros hijos, los queremos perfectos y felices; verlos 

sufrir y limitados causa frustración; pero esta es una de las labores de los 

padres: aceptar a nuestros hijos como son y no intentar que sean como 

nos gustaría. 

Por eso es conveniente no corregirle ni obligarle a hablar bien. Es 

recomendable ignorar su tartamudeo y por contra charlar con él cuando 

se le ve hablando con normalidad. Es importante no exigirle lo que está 

por encima de sus posibilidades. 

Los niños suelen recuperarse del tartamudeo sin mayores 

esfuerzos. Mientras que la tartamudez es corriente entre los más 

pequeños se hace más rara con la edad. 

Cuando se convierte en un problema hay que acudir a un 

profesional que lo trate. Se puede consultar a un logopeda, le ayudará a 

pronunciar las letras y las palabras en las que tiene mayor dificultad lo 

que puede darle confianza para sentir el control de su aparato fonador y le 

resolverá el problema. Si no te da resultado acude a un psicólogo, dará un 

tratamiento más global a las complicaciones de ansiedad, y las 

personales y familiares que se hayan articulado alrededor del tartamudeo. 

El origen el tartamudeo puede ser un problema de tipo fisiológico 

en el aparato fonador y que su causa no sea psicológica; pero en su 

origen puede haber un proceso psicológico y lo que es indudable es que 

la ansiedad puede ser un factor que agrave de forma muy notable su 

problema. 

Por otro lado las dificultades en el habla pueden dar lugar a 

problemas psicológicos. El tartamudo puede inhibir su actividad social, 
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puede tener miedo a relacionarse con personas de otro sexo, puede 

sentirse inferior por tener un problema que los demás no tienen, puede 

dejar de afrontar metas que si no tartamudearan tratarían de alcanzar, 

pueden desarrollar un autoconcepto de tartamudo como persona limitada, 

etc. La tartamudez puede producir un sufrimiento intenso en los niños que 

la padecen. Incluso, en sus formas moderadas o ligeras, los niños 

tartamudos necesitan apoyo y ayuda en los tres aspectos del problema: 

habla, emocional y social. 

El tartamudeo evolutivo es transitorio y no necesita tratamiento. A 

partir de los cinco años puede superarse o no mediante el tratamiento de 

un logopeda o un psicólogo. La intervención terapéutica debe abarcar 

aspectos de fluidez, psicológicos y sociales; y debe incluir a la familia, a 

los tutores y a los compañeros de clase, además del propio niño. 

El objetivo del tratamiento es disminuir en la medida de lo posible el 

tartamudeo y evitar las consecuencias negativas en el habla, en la 

comunicación, en los aspectos emocionales y sociales. 

La erradicación total del tartamudeo es posible en algunos casos. 

En otros, el objetivo es disminuirlo para conseguir que el niño acepte su 

tartamudeo y consiga comunicarse eficazmente. 

Tratamientos clásicos 

Son los que tratan de buscar la fluidez, aunque la fluidez es fácil de 

conseguir… dependiendo de la situación. Todos los que tartamudean 

pueden pronunciar la palabra en la que se atascan de forma fluida… 

cuando no temen tartamudear o hablando de otra manera, por ejemplo, 

susurrando, cantando, etc. 

Desde Demóstenes con sus piedras en la boca se han realizado muchos 

tratamientos en busca de la fluidez con resultados positivos que 
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solamente se dan en individuos concretos y a veces en periodos cortos de 

tiempo. Los que han tenido éxito suelen proponer el método que han 

seguido para aplicarlo de forma general; pero los resultados no han 

acompañado a las expectativas. 

El método para el que más estudios científicos se han hecho y se han 

obtenido resultados muy positivos ha sido el de reversión del hábito. En 

España se ha descrito en el libro de Azrin y Nunn Tratamiento de los 

hábitos nerviosos de Editorial Martínez Roca. 

Proponen acompasar la respiración con la pronunciación, de forma que se 

logra la fluidez. Los problemas de este método residen en que, cuando se 

deja de utilizar, deja de dar resultado y que es preciso tratar la ansiedad, 

es decir, estar suficientemente tranquilos para poderlo aplicar, porque el 

nerviosismo de la situación hace que sea muy difícil emplearlo. Por eso, el 

libro Deja de sufrir por la tartamudez  lo incluye en su programa de 

ejercicios; pero no cómo técnica fundamental y única, sino como 

accesoria. 

Se puede incluir como tratamientos clásicos los tratamientos con 

medicación. Se han utilizado diversos medicamentos, desde ansiolíticos, 

antidepresivos e incluso antipsicóticos, quizás estos últimos han sido los 

más utilizados. Los efectos que tienen las medicaciones psicotrópicas son 

limitadas, si no se da un cambio de conducta, porque nuestra conducta 

influye de manera decisiva en nuestros neurotransmisores y, si no se da 

un cambio en el comportamiento y nuestras acciones se mantienen igual, 

los neurotransmisores vuelven tarde o temprano a los niveles que 

corresponden al comportamiento que los necesita. 

El tratamiento temprano en niños es más eficaz. En esta página se 

incluyen los consejos de lo que hay que hacer con un niño que empieza a 

tartamudear. 
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Los aparatos como el ritmosensor o los basados en la retroalimentación 

auditiva retardada se han empleado clásicamente para conseguir la 

fluidez, con resultados similares: solamente funcionan cuando se utiliza el 

aparato, es decir, que en cuanto se quita vuelve el tartamudeo; dificultan 

la comunicación o provocan un habla extraña y frecuentemente dejan de 

tener efecto. Ante la popularidad que está teniendo el aparato Speech 

Easy se repasa su eficacia en esta página. 

Ante las limitaciones y fracasos que supone la búsqueda de la fluidez, los 

terapeutas del tartamudeo más importantes han apostado por la 

aceptación. Van Riper afirmaba que el 90% del tartamudeo se debe a los 

esfuerzos por no tartamudear y Sheehan daba a los tartamudos los 

consejos que encontrarás en esta página. 

Tratamientos actuales 

Van Riper parte de que para poder modificar el tartamudeo en las 

situaciones difíciles hay que ser capaz de tener una cierta tranquilidad 

para enfrentarse a ellas y poder tener una visión más tranquila para poder 

cambiar la forma de tartamudear online. Para llegar a ese objetivo, Van 

Riper aplica la terapia cognitivo conductual que existía en su tiempo 

(1973) con la maestría de aquel que la ha aplicado en la práctica diaria 

con cientos o miles de tartamudos. En esta página se puede encontrar un 

resumen de su propuesta, y la aplicación de la terapia cognitivo 

conductual a un caso de tartamudeo complicado con problemas 

psicológicos. 

Factores psicológicos en la tartamudez  

Cuando existen alteraciones psicológicas, ganar control sobre el 

habla, realizando ejercicios puede que no sea suficiente. Si la ansiedad es 

grande cualquier intervención sobre el habla puede incrementarla y hacer 

que se hable peor, por lo que los ejercicios que tienen por objeto el 
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entrenamiento en hablar bien fracasan y es preciso un tratamiento 

psicológico especializado. 

Pero los factores psicológicos son fundamentales. Ya los factores 

sociales citados ponen en peligro a aquellos que psicológicamente son 

más influenciables psicológicamente por las presiones o las críticas. Pero 

la ansiedad es esencial en la aparición y el mantenimiento de la 

tartamudez. Se sabe que un suficiente nivel de ansiedad precipita la 

tartamudez en la mayoría de las personas y que los tartamudos 

tartamudean más cuando tienen ansiedad. Se da el círculo vicioso: 

tartamudean porque están ansiosos y están ansiosos porque 

tartamudean. Ese círculo vicioso indica que la lucha contra la tartamudez 

aumenta su probabilidad, porque produce ansiedad. 

La tartamudez no es un problema de dificultad o imposibilidad de 

pronunciar, porque los tartamudos son capaces de pronunciar fluidamente 

todas las palabras; sin embargo, se pueden bloquear con cualquiera de 

ellas, dependiendo de la situación y del estado psicológico en el que se 

encuentren, que depende de forma nuclear del nivel de fluidez que 

prevén. Prácticamente todos los tartamudos hablan fluidamente cuando 

están solos, es decir, la tartamudez es situacional, aunque depende 

también del estado psicológico de la persona. Cuando se acostumbran a 

una situación y baja la ansiedad que les causa, aumenta su fluidez. Por 

ejemplo, tenemos la experiencia de tratar a personas que tartamudean, 

que hablan fluidamente en la consulta, pero no lo hacen en la calle, ni en 

su ambiente cotidiano. Concluyendo: la reacción psicológica que se da en 

un determinado contexto está en el origen y mantenimiento de la 

tartamudez. 

Los últimos avances de la psicología científica permiten entender e 

influir de forma más eficaz en procesos como la tartamudez que son 
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automáticos, y por tanto inconscientes, y que por su frecuencia y 

repetición están fuertemente arraigados.  

En el libro "Curso Terapéutico de Aceptación I y II"  se ponen al 

alcance de cualquiera, las leyes que rigen nuestro comportamiento y que 

están en el origen de problemas y trastornos como la tartamudez. En él se 

explica, con mucha claridad y con numerosos ejemplos muy concretos, 

que si se intenta evitar tener una reacción automática se consegue 

precisamente lo contrario, que aparezca con mucha más probabilidad. En 

efecto, la lucha por conseguir la fluidez perpetúa y mantiene la 

tartamudez. Es paradójico y la mente se rebela contra esa idea; pero 

cuando se conocen y se comprenden las leyes que rigen nuestro 

comportamiento emocional y automatizado, se puede entender que eso 

es así. 

Me pregunto muchas veces refiere un psicólogo si existiría la 

tartamudez sin la lucha a ultranza para no bloquearse y mis pacientes ven 

con asombro cómo mejora su calidad de vida, y su fluidez cuando van 

abandonando la lucha titánica para no tartamudear que han mantenido 

durante tantos años. 

Pero no es una tarea fácil, como decía ya Van Riper, se trata de 

desaprender y esa es una tarea complicada. Decía este autor que más 

del 90% de la tartamudez está compuesto por todo lo que se hace para 

evitar el bloqueo. Pero no hacer nada cuando se siente que con toda 

seguridad no se va a poder pronunciar es muy difícil; sobre todo cuando 

se despiertan fantasmas de ansiedad social, como el miedo a la crítica del 

interlocutor, o a perderle porque se aburra o se teme ser interrumpido o 

menospreciado. Los intentos de evitar las experiencias emocionales 

asociadas a las consecuencias de los bloqueos como la impotencia al 

hablar, la frustración, la rabia, la vergüenza, etc. son otros factores que 

alimentan esta lucha. 
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En el caso de los adultos que tartamudean, los profesionales están 

ante un problema de difícil tratamiento, porque se trata de una forma de 

hablar que se ha hecho un hábito consistente durante muchos años, lo 

que hace difícil el cambio. Además, los factores emocionales asociados 

son fundamentales y paradójicos en su esencia.  

Todos los días y a todas horas, los que tartamudean tienen 

presente la sensación que les indica el nivel de fluidez que pueden 

alcanzar y la consideran totalmente fiable: están convencidos de que 

predice la probabilidad de la falta de fluidez. Esa sensación ocupa un 

lugar predominante en su vida, sienten que para lograr pronunciar y no 

ser tartamudo hay que seguir lo que el impulso les aconseja: luchar para 

lograr la fluidez; pero es una lucha inútil, frustrante y totalmente 

contraproducente.  

Por eso, en el "Curso Terapéutico de Aceptación" se explica de forma 

clara y fácilmente comprensible qué son esas sensaciones e impulsos y 

cómo marcan el comportamiento. Este libro enseña cómo todos los seres 

humanos automatizan los pensamientos y así acaban siendo 

inconscientes, hasta que finalmente se resumen solamente en la 

sensación que despiertan en nosotros. Cuando se hacen inconscientes no 

es posible discutirlos ni dejar de seguir el impulso que despiertan en uno 

Esto es lo que ocurre a los tartamudos.  

En los adultos, desmontar un pensamiento automático tan 

enraizado como el que se comenta es muy difícil; pero en el Curso se 

incluye un plan de ejercicios organizado para poder desactivarlos, 

ponerlos en cuestión y dejarlos pasar sin que guíen la conducta. Se trata 

de un libro general no dedicado específicamente al tartamudeo, pero es 

una ayuda valiosísima para aprender a “dejar de hacer” a dejar de luchar 

para no bloquearse. Tiene la gran ventaja de que ha sido escrito para ser 

entendido por todo el mundo. 
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Problemas psicológicos que influyen en la tartamude z 

Se ha visto la influencia de los factores psicológicos en la génesis 

de la tartamudez. Además, la tartamudez tiene una influencia enorme 

en la psicología de las personas . Contrariamente a lo que se suponía 

hace bastantes años, no es cierto que la tartamudez se deba a un 

problema psicológico subyacente. Se ha dicho que es la lucha contra el 

propio bloqueo lo que perpetúa el problema y, la mayor parte de las 

veces, los tartamudos no tienen otro problema, aparte de su tartamudez y 

sus consecuencias.  

Porque  el propio tartamudeo causa muchas dificultades y hace 

más proclive a quien tartamudea para que desarrolle problemas 

psicológicos.  

En muchos casos se dan problemas de ansiedad social, que 

cursan de forma similar a otros trastornos de ansiedad, como la fobia 

social. La percepción del control es importante en nuestra salud mental, 

se sabe que su falta puede provocar depresión y que también aumenta la 

ansiedad. En la tartamudez suele existir una sensación de pérdida total de 

control asociada a no dominar una función esencial y cotidiana como es el 

habla. En mi experiencia clínica( dice el psicólogo) me he encontrado con 

personas que asociaban la pérdida de control del habla con la 

hipocondría, la depresión, etc. 

Una gran lucha de las personas que tartamudean parte de no 

querer ser tartamudos. Se niegan rotundamente a aceptar esa limitación 

por sus connotaciones sociales y personales negativas. Cuando 

finalmente aceptan que lo son, se produce un alivio importante; pero no 

es una solución, porque si se tiene el concepto de “soy tartamudo” es 

porque se tartamudea sin remedio, y es difícil sustraerse a la lucha contra 

las consecuencias negativas de la falta de fluidez. Negarse a ser 
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tartamudo favorece al problema, aceptarlo también; por eso, el trabajo 

terapéutico que hay que enfrentar en estos casos consiste en flexibilizar el 

concepto del propio YO para que no tenga ninguna importancia para la 

persona, para que llegue a ser lo mismo que ser calvo o miope, es decir, 

para que no marque ni dirija en absoluto la conducta de la persona.  

       La terapia cognitivo conductual de tercera generación, en la 

que se incluye el "Curso Terapéutico de Aceptación", permite afrontar esta 

ardua tarea. Como en los otros aspectos mencionados antes, en el curso 

se establece un programa de ejercicios para la flexibilización del YO. Se 

consigue así aceptar la imagen social sin entrar en la lucha que lleva 

obligatoriamente a tartamudear.  

En el libro “Terapia psicológica en el tartamudeo: de Van Riper a la 

terapia de aceptación y compromiso”, de Editorial Ariel, ya planteaba la 

concepción de lo que es la tartamudez en los adultos y cómo se puede 

tratar. Ahora el "Curso Terapéutico de Aceptación" aporta nuevas técnicas 

de aplicación general y para todas las personas con problemas o no. Esas 

técnicas van permitir dar el siguiente paso: elaborar un protocolo 

específico para el tratamiento de la tartamudez basado en las terapias 

cognitivo conductuales de tercera generación. 

 Rodríguez, S. (2009 ) 

Las causas que provocan la aparición de trastornos en 
la lectura y escritura pueden ser orgánicas que afe ctan 
la estructura orgánica del sistema nervioso central  
relacionada con la función psíquica afectada. O bie n 
funcionales que se caracterizan por debilidad 
psicofísica, inestabilidad emocional e insuficiente  
estimulación en el desarrollo del lenguaje.(P. 34) 

Se entiende por “dificultades de lenguaje oral” cualquier deficiencia 

sistemática que interfiera o dificulte la capacidad de comunicación verbal 

de un sujeto con las personas de su entorno.  
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La definición y clasificación de estas patologías de la comunicación 

varían en función de los diferentes autores. Se puede afirmar, en general, 

que las alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos del lenguaje 

dificultan, de manera más o menos persistente, la comunicación 

lingüística, que afecta no sólo a aspectos lingüísticos (fonológicos, 

sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de comprensión y 

decodificación como de expresión o producción-codificación), sino 

también intelectuales y de la personalidad, e interfiere en las relaciones y 

rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. 

Las primeras clasificaciones incluían bajo la denominación de 

trastornos del lenguaje únicamente las discapacidades referentes a la 

función motora de los órganos vocales, y excluían así perturbaciones 

centrales, como la afasia.  

En otro extremo se sitúan los que incluyen bajo el concepto todas 

las discapacidades físicas y mentales que obstaculizan la comunicación 

verbal, que incluye la esquizofrenia, la condición de sordo o hipoacúsico, 

paladar hendido o alteraciones en la lectura y en la escritura, como la 

dislexia y la disortografía. 

En una posición más moderada se considera como trastorno del 

lenguaje las perturbaciones referidas específicamente a la producción y a 

la recepción del habla, condiciones que excluyen las anomalías del 

lenguaje que son consecuencia de otros desórdenes, como las 

características de la esquizofrenia.  

También se excluirán los que son más propios de trastornos de la 

voz (disfonías y frenopatías), aunque pueden ser incluidas aquellas 

alteraciones que, a pesar de ser consecuencia de otros síndromes 

clínicos, pueden ser recuperables, o aquellos que son en parte 

consecuencia de trastornos propios del lenguaje. 
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El origen de los trastornos del lenguaje puede ser variado. En 

general, cuando la causa puede localizarse en una lesión o disfunción 

cerebral o del sistema nervioso, se emplea el término orgánico, y, si no es 

posible descubrir causas similares a las mencionadas, se consideran 

trastornos funcionales (es necesario mencionar que pueden ser causa de 

trastorno funcional tumores cerebrales, lesiones obstétricas, 

enfermedades infecciosas del tipo meningitis, heridas craneales, etc.). 

Influencia de la tartamudez en el desarrollo del le nguaje. 
 

Cualquier defecto de la audición, incluso moderado, repercute en el 

desarrollo del lenguaje y es por eso que la exploración de las 

competencias auditivas ha estado asociada a esta primera parte. Por 

ejemplo a los 6 meses: recepción, el niña/o se gira hacia el ruido o hacia 

la voz; expresión, balbucea; interacción, cuando se le habla, responde 

mediante vocalizaciones.  

 

Los padres y los adultos que rodean a las/os niñas/os pequeños a 

menudo notan más las dificultades de expresión que de comprensión del 

lenguaje: "No habla bien, no articula bien, no se entiende lo que dice; 

preocupándose más por su forma de articular, que por sus niveles de 

comprensión. 

 

Sin embargo, el desarrollo del lenguaje puede verse perturbado en 

sus aspectos de comprensión y/o de expresión a los niveles fonológicos, 

morfosintácticos, léxicos y pragmáticos.  

 

La capacidad de comprensión del niña/o es la base del desarrollo 

del lenguaje y precede a su capacidad de expresión. Cuando el niña/o 

pequeño crece, sus posibilidades de comprender preceden a sus 

capacidades de expresarse. La observación de la comprensión es por lo 

tanto primordial.  
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Entre 12 y 18 meses, el niñas/os debe poder asimilar los mensajes 

verbales sin apoyarse exclusivamente en lo no verbal. El nivel de 

comprensión puede fácilmente inducir a error o ser ilusorio.  

 

El niña/o parece comprender una consigna simple, pero de hecho 

comprende solamente la situación y no el mensaje lingüístico. Ejemplo: 

"venga, que nos vamos", de hecho ve a su madre coger su bolso y / o 

suéter. 

 

Las alteraciones transitorias existen de manera normal en el niño a 

lo largo de su desarrollo del lenguaje. Hay que diferenciar los trastornos 

importantes, por ejemplo la no asimilación de ciertos fenómenos, 

inteligibilidad limitada de la palabra y otros… Trastornos de la palabra: las 

palabras son deformadas, simplificadas o inacabadas (sustituciones, 

omisiones y otros)  

Al Tratar de unificar criterios referidos a la variedad de taxonomías 

existentes, y con el fin de proporcionar un conocimiento genérico, se 

puede clasificar los trastornos del lenguaje en: 

Trastornos orgánicos:  

 

Broca y Wernicke fueron pioneros en el estudio de los trastornos 

del lenguaje con el objetivo de localizar las áreas cerebrales 

específicamente relacionadas con el lenguaje. Las primeras 

investigaciones revelaron que las áreas de las funciones del lenguaje se 

sitúan en el hemisferio izquierdo, próximas a la unión de los lóbulos 

temporal, frontal y parietal. 

  

Las lesiones en el área de Broca, situada en la circunvolución 

inferior del lóbulo frontal izquierdo, provocan trastornos del lenguaje, 
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motores y expresivos. Las lesiones en el área de Wernicke, situada en la 

circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo, producen trastornos 

de tipo receptivo o sensorial, es decir, que afectan a la expresión del 

lenguaje.    

Las alteraciones de la voz. 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de 

la voz. Muchas veces por excesos o defectos de sus emisiones, la 

etiología de estos trastornos es múltiple (bronquitis crónica, asma, 

vegetaciones, accidentes, pólipos, nódulos, inflamaciones, etc.) 

Las alteraciones en la articulación. 

Las alteraciones en la articulación de los fonemas son 

perturbaciones en la producción de las unidades fonéticas que componen 

el habla. Conforman este grupo aquellos trastornos producidos durante la 

articulación de la cadena hablada, como consecuencia de una 

incapacidad, anomalía o dificultad del niño para la normal emisión de los 

sonidos. Entre estas disfunciones es posible encontrar:  

 

Dislalias. 

Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por 

sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de 

elefante), inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión 

(elerrrrrante en lugar de elefante) de los mismos. 

Pascual clasifica las Dislalias en: 

Dislalia evolutiva/fisiológica:  Es una alteración que tiene que ver con 

la madurez del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los niños no son 

capaces de articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa 

lingüística en la que se encuentran. Son defectos articulatorios inherentes 
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al proceso de aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer 

con el tiempo espontáneamente sin mayor importancia. 

Dislalia audiógena:  Su origen se debe a una deficiencia auditiva que 

impide captar adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el 

niño que no oye bien no articula correctamente). Es muy importante la 

detención precoz (este problema tiene una razón de peso, no es un 

capricho del niño). 

Dislalia funcional:  Es una alteración producida por un mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios sin que exista etiología 

orgánica. 

Dislalia orgánica/Disglosia:  La alteración de la articulación se debe 

a malformaciones de los órganos del habla que suelen ser innatas. En 

función del órgano afectado se puede hablar de disglosias labiales, 

mandibulares, dentales, linguales o palatales. 

 

Disartrias. 

Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en 

el SNC que afectan a la articulación de todos los fonemas en que 

interviene la zona lesionada. La gravedad va a depender de la zona 

lesionada y de su extensión (el caso más extenso sería la anartria o 

incapacidad para articular los fonemas de las palabras. 

En función de las lesiones producidas en el SNC se habla de: 

Disartria flácida:  Se localiza en la neurona motriz inferior. 

Disartria espástica:  Se localiza en la neurona motriz superior. 

Disartria atáxica:  Se localiza en el cerebelo. 

Disartria hipocinética/hipercinética:  Se localizan en el sistema 

extrapiramidal (la diferencia entre ambas son muy sutiles). 

Necesidades educativas especiales de los niños tart amudos 

En cuanto a las necesidades educativas especiales de los niños 

con dificultades en la fluidez verbal, son: necesidad de relajación 

muscular corporal y de los músculos articulatorios para adquirir fluidez en 
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el habla; necesidad de reducir la ansiedad social; necesidad de lograr la 

coordinación de la conducta respiratoria; necesidad de hacer atribuciones 

cognitivas adecuadas y positivas (cambiar pensamientos del tipo 

"fracasaré al intentarlo" por "puede mejorar mi habla); y necesidad de 

aprender a ralentizar la emisión de palabras y a enfatizar la articulación de 

los fonemas para lograr claridad en el lenguaje verbal. 

 

En cuanto a la respuesta educativa, por parte del proceso 

metodológico estarían los métodos reflexivos (aprender a hablar de 

manera analítica, autoobservándose mientras se habla), y los métodos 

diversivos (distraer la atención de la persona sobre su manera de hablar y 

disminuir la logofobia) Además de esto, en la disfemia hay que hacer 

psicoterapia e intervención logopédica (intervención de la hipertonía 

corporal y de los músculos fonatorios); intervención en la respiración e 

intervención en la fluidez, ritmo de la emisión verbal. 

 

El porcentaje de tartamudos se eleva alrededor de un 1% de la 

población general.  Para la mayoría de los autores, este porcentaje difiere 

según el sexo y se admite que es más frecuente en muchachos que en 

muchachas.   

 

Tratamiento psicológico desde la orientación conductual de la 

tartamudez    

 

Yates (1970 y 1975), clasifica los distintos métodos usados en 

terapia de conducta segùn tres categorías: la de "error de 

retroalimentación", "tartamudeo como aprendizaje" y la "reducción de la 

ansiedad". Se comenta cada una de ellas para ver su éxito y 

fundamentos.   

SEGUIMIENTO    
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En la terapia de seguimiento (también llamada de ECO) se intenta que 

una persona tartamuda, siga repitiendo las palabras que dice otra persona 

que está leyendo un texto.   

  ENCUBRIMIENTO    

En esta técnica se somete a ruido blanco (un ruido que comprende una 

amplia gama de tonos) mientras está leyendo o hablando. Se supone 

(Yates, 1970 y 1975) que el ruido a alta intensidad atenùa la 

retroalimentación conducida a través de los huesos.   

HABLA RÍTMICA    

Brady (1968, 1971), ha sido uno de los autores que más se ha 

preocupado de enfrentar los problemas de modelado y generalización del 

habla. Considera que el metrónomo es un buen método para conseguir 

cambiar el patrón de habla tartamuda, pues presenta entre otras ventajas 

el ser ligero y manejable. Considera asimismo, cuatro etapas en el 

tratamiento. En la primera, se le enseña al sujeto cómo utilizar el 

metrónomo, y de esta forma eliminar en gran medida el tartamudeo. En 

segundo lugar, se incrementa la tasa de habla, diciendo en cada golpe de 

metrónomo una unidad de habla más larga. En la tercera y cuarta etapa, 

utiliza un metrónomo miniaturizado e intenta que se manifiesta en mayor 

medida. Por ùltimo, y una vez demostrada la capacidad del sujeto en 

utilizar el nuevo patrón de habla en distintas situaciones, se intenta ir 

dejando de utilizar, poco a poco, el metrónomo.   

 

Técnicas operantes   

Siguiendo la hipótesis del tartamudeo como aprendizaje operante, 

Richard y Mundy (1965), utilizaron recompensas como el helado en niños, 

así como puntuar más alto en una gráfica, para reducir el tartamudeo en 

terapia. Los padres eran administradores del refuerzo, y los resultados 

fueron positivos.   
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Tiempo fuera    

 

En esta técnica, cuando los sujetos tartamudean, la situación 

terapéutica permite que se encienda una luz roja durante diez segundos, 

y en este tiempo no se puede hablar. La base teórica de esta técnica es el 

supuesto de que el TF es una consecuencia aversiva; sin embargo, 

Adams y Popelka (1971), afirman que sus tartamudos los encontraron 

relajante. No está, pues, claro cuál es el fundamento de esta técnica. 

Probablemente se perciba de muchas maneras y puede ser que cada 

sujeto vea una de ellas como principal.   

 

Otras técnicas utilizadas han sido la retroalimentación auditiva 

demorada (RAD) y la desensibilización.   

El tratamiento específico para la tartamudez será determinado por el 

médico de su hijo basándose en lo siguiente:  

 

� La edad de su hijo, su estado general de salud y sus antecedentes 

médicos  

� La gravedad del trastorno  

� La tolerancia de su hijo a determinados medicamentos, 

procedimientos o terapias  

� Las expectativas para la evolución del trastorno  

� Su opinión o preferencia  

 

El objetivo del tratamiento es concentrarse en volver a aprender a 

hablar o eliminar las formas incorrectas de hacerlo. Aunque no existe una 

cura para la tartamudez, una intervención precoz puede evitar que se 

convierta en un problema para toda la vida. Se recomienda efectuar una 

evaluación del habla y el lenguaje en los niños que evidencian tartamudez 

o esfuerzo asociado con el habla durante un período superior a seis 
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meses. A veces se utilizan medicamentos y dispositivos electrónicos para 

tratar la tartamudez. 

 

Personalidad del niño tartamudo 

 

Tener un problema del habla puede ser vergonzoso y hacerte sentir 

triste o tímido. Incluso puede que decidas que seria más fácil si no 

hablaras tanto. Pero como suele ocurrir con otro tipo de problemas, 

ignorar las dificultades del habla no hará que desaparezcan. En lugar de 

ocultar un ceceo o un tartamudeo, muéstrate abierto sobre la forma en la 

que hablas y toma los pasos necesarios para mejorar tu habla. Explica la 

situación a tus amigos y maestros. 

 

Desafortunadamente, vivir con un problema del habla, puede que 

también signifique aprender a lidiar con quien(es) se burle de ti. Duele 

mucho cuando una persona se burla de algo que no puedes controlar, 

como por ejemplo la forma en la que hablas.  

 

Recurre a tus padres, amigos y maestros para recibir apoyo. Si 

alguien se burla de ti, simplemente responde que tienes un problema del 

lenguaje y que estás haciendo lo posible para mejorarlo. Si continúan 

molestándote, pide ayuda a un adulto para que interceda y te ayude a 

resolver el problema. 

 

Si no tienes un problema del lenguaje, pero conoces a quien lo 

padece, intenta ser su amigo(a). Ten paciencia mientras tu amigo termina 

de construir un pensamiento, y no tengas miedo de preguntar (con 

educación) qué no entiendes lo que él o ella están intentando decirte y 

que te gustaría volverlo a escuchar. Si tu eres la persona con el problema 

del habla, se paciente contigo mismo.  
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La mayoría de los niños(as) con patologías del lenguaje mejoran la 

forma en la que hablan, especialmente si practican y practican.Estas son 

algunas de las cosas que los niños(as) dicen cuando describen cómo se 

sienten al tartamudear. En otras palabras, ellos(as) saben lo que quieren 

decir, pero no pueden decirlo de forma fluida o corrida. Los niños(as) que 

tartamudean repiten una palabra o un sonido y arrastran las palabras.  

 

Otros niños, puede que tengan problemas con otros sonidos. Por 

ejemplo las "Ss" y las "Zs" son difíciles para los niños que pronuncian con 

ceceo. Alguien con este problema, pronunciará la "c" cuando intenta emitir 

el sonido de una "s" o "z". Otros niños tienen problemas solamente con 

las palabras que tienen "Rs". Pero lo importante es que 

independientemente del problema, existen soluciones. 

 

Los seres humanos, tienen la habilidad especial de compartir sus 

pensamientos mediante el habla. Todo comienza formando un 

pensamiento en el cerebro. Una vez allí, este pensamiento se transforma 

en un código que se ha aprendido y se llama lenguaje. Una vez que el 

pensamiento se convierte en lenguaje, el cerebro envía una señal a los 

músculos que controlan el habla, dándoles instrucciones para que se 

muevan y emitan los sonidos que se escuchan. Luego la boca, el rostro, 

el cuello, la lengua y los músculos de la garganta se mueven para formar 

las palabras. 

 

Algunas veces este proceso no funciona perfectamente. Puede haber una 

interrupción o un corte en el flujo del habla. Esta interrupción se conoce 

como disfluencia. De vez en cuando, todas las personas tienen problemas 

hablando. Es normal trabarse al pronunciar una o dos palabras de vez en 

cuando, pero la disfluencia se convierte en un problema cuando interfiere 

con la forma de hablar diaria y cuando el problema es obvio para otras 
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personas. Una persona puede tener dificultades expresando sus 

pensamientos y también puede sentir vergüenza y frustración. 

 

¿Por qué tienen los niños problemas para hablar correctamente? 

Los doctores y los científicos no saben con seguridad la razón por la que 

hablar puede ser difícil para algunos niños(as). La mayoría creen que las 

dificultades del aprendizaje ocurren debido a que hay un problema con la 

forma en la que los mensajes del cerebro interactúan con los músculos y 

las partes del cuerpo que se necesitan para hablar. Muchos doctores y 

científicos creen que el tartamudeo puede ser genético, lo cual significa 

que una característica, en este caso, la disfluencia, se transmite de forma 

genética. Los niños(as) que tartamudean son tres veces más propensos a 

tener un miembro de su familia que también tartamudee. Así que si tu 

padeces de tartamudeo, quizás tengas una abuela, un padre, un hermano 

o hermana que una vez tartamudeo también. 

 

El  doctor de cabecera te referirá a un terapeuta del habla y del 

lenguaje, o puede que tú visites a uno de estos especialistas 

directamente. Algunas veces el terapeuta, también conocido como un 

patólogo del lenguaje irá directamente a tu escuela a reunirse contigo. El 

terapeuta puede que te pida que leas en alto, que pronuncies algunas 

palabras o que hables un poco. Puede que también tengas que 

examinarte con un audiólogo, un especialista en problemas con los oídos. 

¿Por qué tienes que tomar una prueba de audición? Porque si no puedes 

oír muy bien, puede que tengas problemas escuchándote a ti mismo(a) y 

pronunciando las palabras con propiedad. 

 

Después de que hayas visitado al terapeuta del habla y el lenguaje, 

él o ella revisarán los resultados de las pruebas contigo y tus padres o 

uno de ellos. Las pruebas puede que indiquen que necesitas terapia del 

lenguaje, sesiones donde puedes trabajar con tu terapeuta y practicar tus 
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habilidades. Tu sesión con tu terapeuta puede que se lleve a cabo 

solamente contigo y tu terapeuta, o puede que tengas una sesión con un 

grupo de niños. 

 

Además de las sesiones de terapia del habla, tú puedes mejorar 

tus habilidades trabajando contigo mismo. El terapeuta puede darte 

ejercicios que puedes hacer en casa y cuando los practiques, mejorarás 

tus habilidades y esto te ayudará con el hablar diario. Poco a poco 

descubrirás formas nuevas o diferentes para poder hablar con más 

claridad. 

 

Al comienzo, estas nuevas técnicas puede que resulten extrañas o 

que se sientan fuera de lugar, pero sólo tienes que darte tiempo. Pronto, 

si practicas como se debe, te darás cuenta de tu mejoría y te sentirás más 

seguro cuando hables. No lo harás perfectamente y está bien que así sea. 

La tartamudez, también llamada técnicamente disfemia, es una alteración 

del lenguaje que consiste en la repetición de un mismo sonido, sílaba o 

palabra a lo largo de algunos momentos de la conversación, o bien, en un 

bloqueo que impide pronunciar una palabra durante un plazo de tiempo 

más o menos prolongado. Repeticiones y bloqueos se pueden producir de 

forma aislada según los tipos de tartamudez, pero lo más frecuente es 

que ambos problemas se den de forma simultánea. Generalmente hay 

pronunciaciones o sílabas que resultan más difíciles de vocalizar. Los 

bloqueos suelen suceder al iniciar la conversación, o al comenzar una 

nueva frase. 

 

Este trastorno del lenguaje es muy frecuente, ya que afecta 

aproximadamente a uno de cada cien habitantes, la mayoría de los cuales 

son varones, en una proporción de unos cuatro hombres por cada mujer. 

Entre los niños comprendidos dentro de la edad escolar es todavía más 

frecuente, y hay estudios que hablan de incidencias del cinco e incluso del 
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ocho por ciento. En realidad es absolutamente normal que los niños 

tengan una cierta tartamudez desde que dicen sus primeras palabras 

hasta que llegan a la edad de cuatro o cinco años. Si los padres se burlan 

de ellos o los intentan corregir con cierta insistencia es cuando puede 

surgir el verdadero problema; es decir, de este modo se puede originar 

una tartamudez que no desaparece con la edad, sino que se hace más 

intensa y crónica. Pero no siempre es éste el origen de la tartamudez. 

Realmente su origen no está todavía bien perfilado. 

 

Se ha comprobado que es un problema más común dentro de 

ciertas familias, por lo que algunos han apuntado la posibilidad de que 

tuviese carácter hereditario. También se ha podido observar que los niños 

tartamudos tienen, con más frecuencia que los otros, problemas afectivos 

o conflictos dentro del ámbito familiar o escolar, por lo que muchos 

atribuyen al trastorno un origen psicógeno. Entre los adultos, la 

tartamudez se da más entre los neuróticos y las personas con un 

desarrollo anómalo de la personalidad. 

 

Lo que está claro es que todas las situaciones caracterizadas por 

alta tensión emocional o ansiedad agravan el problema. Los síntomas se 

agravan, por ejemplo, al dirigirse a un desconocido, en las reuniones 

sociales, al hablar en público, etcétera, por lo que muchas veces se 

añade un problema de retraimiento, soledad, incomunicación por rechazo 

de las relaciones sociales y escolares, y disminución del rendimiento 

escolar o incluso un auténtico fracaso escolar, sin que, por otra parte se 

haya demostrado que estos niños tengan un cociente intelectual inferior al 

de los demás. 

 

Los tartamudos también se pueden convertir en personas bastante 

recelosas, ya que a partir de humillaciones sufridas en la infancia debido a 

burlas de sus compañeros, pueden pensar que los demás se ríen de ellos 
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cuando hablan. Cuando la sintomatología es grave, algunos incluso se 

niegan a hablar por teléfono, ya que sufren pensando que otra persona se 

ríe de ellos detrás del auricular. Si la tartamudez no era consecuencia de 

un trastorno neurótico o de una anomalía de la personalidad, éstos 

surgen, entonces, como consecuencia de todos estos factores 

relacionales y sociales. 

 

El tratamiento de la tartamudez o disfemia debe ser lo más precoz 

posible. En primer lugar se debe evitar llamar la atención al niño pequeño 

sobre este problema. Si es él quien está preocupado se le debe 

tranquilizar, quitar importancia a la cuestión y aconsejarle que hable más 

despacio. También hay que procurar que no esté sometido a situaciones 

de estrés, ya que suelen agravar notablemente la sintomatología. Otras 

veces, la tartamudez desaparece al mejorar un ambiente familiar o 

escolar muy conflictivo. Los ejercicios de vocalización, de lectura en voz 

alta, de relajación pulmonar junto con técnicas psicoterapéuticas 

destinadas a corregir los posibles trastornos relacionados con la 

personalidad y la relación social pueden solucionar este problema. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Piaget, 2009, : 

La rapidez con que el niño adquiere el lenguaje y c ómo se 
expresa va a depender de distintos factores. Tanto los 
factores biológicos como los ambientales influirán de 
igual forma en este proceso. "Es evidente que exist e 
influencia genética en la relación moderada entre l a 
inteligencia de los padres y el ritmo con que los h ijos 
biológicos desarrollan las habilidades comunicativa s 
durante el primer año de vida" (página 152) 

Así también es probable que los factores ambientales afectan como 

por ejemplo cuando los padres imitan los sonidos que los niños producen.  



 

68 
 

Además afirma “muchas de las diferencias manifiestas en las 

habilidades del lenguaje, que aparecen al final del  segundo año de 

vida, son producto de las diferencias del entorno d el niño (P. 34 ). Al 

corroborar ésto, "la cantidad y la clase de discurso que éstos escuchan es 

una influencia ambiental importante"  

El discurso dirigido a los niños ("lenguaje materno") que se 

caracteriza por un bajo tono de voz, ser simplificado en sonido , 

vocabulario, estructuras de las oraciones y significado , lento, breve, 

repetitiva, exagerada, concentrada en el aquí y ahora. 

En lo emocional el discurso dirigido a los niños ayuda a los adultos 

a mantener una relación con los niños; en lo social enseña a los niños 

cómo mantener una conversación; en lo lingüístico, enseña a los niños 

como emplear nuevas palabras , estructura de frases y comunicar ideas 

mediante el lenguaje. "Algunos investigadores han encontrado que existe 

correlación positiva entre el empleo del discurso dirigido a los niños y el 

ritmo de desarrollo del lenguaje" 

Baurie, J. citado en www.uofwy.us expresa "La estimulación 

abarca diversas áreas en el desarrollo de un niño, pero ésta debe ser 

otorgada en forma constante y eficiente para lograr  efecto eficiente 

en el infante" (P. 34)  

En los últimos tiempos los investigadores sociales han dado gran 

énfasis al papel de los afectos como estimulación. Es así, que en terapias 

cognitivas-conductuales, la variable afectiva desempeña una gran labor, 

como la de tratar problemas psicológicos en gran escala. Sin embargo, 

los cognitivos conductuales afirman que sí existen afectos en la vida de 

una persona, éstos por lo general comienzan desde el momento del 

nacimiento del niño; afirman que nadie está desposeídos de ellos, y que 

un buen manejo de estos afectos hacen la sana vida emocional de una 
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persona la cual evocará en la conducta del sujeto. No obstante, hacen 

una clara distinción entre distintos tipos de afectos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA: 

No hay duda, en la actualidad, acerca de la importancia 

trascendental que la comunicación oral posee en el seno de la sociedad. 

La necesidad de relacionarse es un hecho manifiesto que se da en todos 

los niveles y en las actividades más diversas. El hombre vive y se 

desenvuelve en una sociedad eminentemente verbal, y se ha convertido 

el lenguaje, el habla y la voz en el vehículo idóneo para el 

desenvolvimiento de la inteligencia. 

La comunicación oral, constituye un aspecto esencial para el 

desarrollo integral del niño, y a ella se vincula, en gran medida, el 

desarrollo del pensamiento, la memoria, la imaginación, la capacidad de 

aprender, de conocer el medio que le rodea, de aprender a transformarlo. 

El habla, como cualquier otro medio de comunicación, resulta 

esencialmente una actividad social y se ha desarrollado como un 

instrumento de ajuste, de integración y de control social. 

 

Vigosky, 2008,  

 

Detectar oportunamente cualquier alteración en el 
complejo proceso de adquisición del lenguaje, permi te 
la puesta en práctica de la intervención temprana, que 
por medio de la estimulación diferenciada permite 
compensar la alteración. Estar bien informado, perm ite 
desarrollar un mejor trabajo y optimizar los servic ios 
que recibe la población infantil. El lenguaje se va  a 
adquirir gracias a que el ser humano se encuentra 
inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo  
usar el lenguaje y le transmite a través de él sus valores 
culturales. (P. 32) 
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El medio social en el que nace el niña/o tiene  una gran influencia en el 

tipo de lenguaje que el niño va a manejar. El lenguaje que recibe el niña/o 

va a ser tan diverso como diferentes son los contextos de uso del 

lenguaje, reflejando muy sensiblemente las diferencias sociales y 

culturales. 

 

 El nivel educativo de los padres va a influir en el tipo de lenguaje 

que dirijan a sus hijos/as y que más tarde éstos van a manejar. Por esto 

es muy importante la adopción de medidas compensatorias que suplan 

las dificultades con las que estas/os niñas/os pueden encontrarse cuando 

se enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar. 

 

La importancia del desarrollo del lenguaje y la posible relación con 

la estimulación afectiva especialmente proporcionada por los padres, ya 

que el lenguaje es un elemento sumamente importante en el desarrollo de 

las personas especialmente en el ámbito social, por lo que nos interesaría 

saber las falencias y potencialidades de éste para así encontrar 

soluciones o mejorías en las distintas áreas del desarrollo del lenguaje. 

Éste es un proceso que va a la par de los procesos cognitivos y 

biológicos, así también los factores ambientales influirían en el desarrollo 

del lenguaje y además son los factores a estudiar en la investigación.  

 

Bandura  2008,  

"El lenguaje supone una toma de contacto entre dos o más 
personas, mediante el cual se establece una comunic ación y por lo 
tanto se convierte en un hecho social" (pág 6).  
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El ser humano tiene diversas formas de comunicarse, entre ellas 

está el llanto, el lenguaje corporal no verbal; como las posturas, 

expresiones faciales, tensión muscular, movimiento, lágrimas, 

transpiración, temblores, etc, por lo tanto el lenguaje es sólo uno de los 

métodos de comunicación, y al ser éste el más importante puesto que 

permite a los seres humanos intercambiar información, ideas, actitudes y 

emociones. El lenguaje permite trascender al ser humano en el tiempo y 

en el espacio, tiene una función generativa, es decir, puede ser utilizado 

para originar ideas y pensamientos nuevos.  

 

El lenguaje esta constituido por elementos que se utilizan de acuerdo 

a reglas. Entre éstos están:  

• Fonemas: menor unidad de sonido en el lenguaje.  

• Morfemas: menor unidad con significado lingüístico.  

• Sintaxis: reglas gramaticales de un lenguaje.  

• Semántica: significado de palabras y oraciones.  

• Pragmática: uso práctico del lenguaje para comunicarse con otros 

en diversos contextos sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA: 

 

La Filosofía del Lenguaje es una rama de la Filosofía que estudia el 

lenguaje. Es decir, es la filosofía en cuanto estudia fenómenos tales como 

el significado, la verdad, el uso del lenguaje (también llamado 

"pragmalingüística"), el aprendizaje y la creación del lenguaje, el 

entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, la 

comunicación, la interpretación y la traducción, desde un punto de vista 

lingüístico. 
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Los lingüistas se han centrado, casi siempre, en el análisis del 

sistema lingüístico, con sus formas, niveles y funciones, mientras que la 

preocupación de los ‘filósofos del lenguaje’ fue más profunda o abstracta, 

que se interesaron por cuestiones tales como las relaciones entre el 

lenguaje y el mundo, esto es, entre lo lingüístico y lo extralingüístico, o 

entre el lenguaje y el pensamiento. De los temas preferidos por la filosofía 

del lenguaje merecen ser destacados el estudio del origen del lenguaje, la 

simbolización del lenguaje (lenguaje artificial) y, sobre todo, la actividad 

lingüística en su globalidad, y la semántica en particular, la cual en la 

‘Filosofía del Lenguaje’ aborda las designaciones y la llamada semántica 

veritativa. 

 

Sócrates, expresó 

 

El significado es un concepto fundamental para la 
filosofía del lenguaje. El concepto es mirado desde  un 
punto de vista netamente filosófico y a veces 
psicológico. Por lo general, no se estudia lo que 
palabras individuales u oraciones puedan significar , 
cosa para la cual existen los diccionarios y 
enciclopedias. 

 

La Filosofía del Lenguaje es parte vital de una filosofía en general, 

debido a que puede determinar noción de experiencia y la existencia del 

sujeto, así como también la noción de uno mismo. 

El lenguaje es una de las facultades más increíbles que posee el 

ser humano. De los animales sólo los delfines muestran indicios de 

lenguaje, aunque el ser humano es aún incapaz de comprender que 

parece hecho para hablar y comprender el lenguaje.  

Las áreas especializadas del cerebro como las de Broca y 

Wernicke, sugieren que la genética provee con, al menos, los 

fundamentos neurológicos del lenguaje. 
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La Lingüística es, por supuesto, una materia distinta, pero se 

sobrepone con la Psicología un poco, especialmente en lo que se refiere 

al desarrollo del lenguaje en bebés y niños. La habilidad que tienen los 

niños pequeños para aprender el lenguaje – o incluso dos o tres lenguajes 

simultáneamente – es uno de los indicativos de que hay algo especial en 

el cerebro a esas edades. 

Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta los 6 

meses, los bebes hacen gran cantidad de ruido. Ellos chillan, gruñen, 

rugen y gritan. También arrullan, lo que posteriormente se convertirá en 

vocales. 

De los 6 meses hasta los 10 meses, producen sonidos más 

complicados llamados balbuceos. Las primeras consonantes pueden ser 

combinadas con las vocales para hacer sílabas. Pronto, añaden otras 

consonantes.  

Los padres juegan un papel importante en formar el lenguaje de los 

niños. Incluso están preprogramados en cierta forma para usar el 

lenguaje, se necesita aprender un lenguaje específico de la gente que nos 

rodea. Las madres típicamente acondicionan su habla para ajustarse al 

nivel del niño. Este lenguaje se llama “motherese”. Se encuentra en 

prácticamente todas las culturas del planeta, y tiene ciertas características 

comunes: Las frases son muy cortas, hay mucha repetición y 

redundancia, hay una cualidad melodiosa, y contiene muchas palabras 

especiales de bebé. Está también incrustada en el contexto de los 

alrededores, con constantes referencias a cosas cercanas y actividades 

que se producen. 

En el periodo existente entre las dos guerras mundiales crece el 

interés en el desarrollo del lenguaje, así como el nivel de publicaciones 

sobre el tema. Así, se publica la primera obra de Piaget (Cognitivista), 
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llamada “Pensamiento y lenguaje en la infancia” (1923), donde se llega a 

la conclusión de que el uso egocéntrico del lenguaje precede al uso social 

y comunicativo. También se ve cómo resulta necesario tener unos 

prerrequisitos cognitivos en la adquisición del lenguaje, es decir, resulta 

necesario poseer cierta capacidad cognitiva de abstracción.  

 

Vygotsky  en su obra “Pensamiento y lenguaje” : 

 

“nos habla de la sociabilidad del niño y de sus med ios de 
comunicación desde los inicios de su vida. El lengu aje, 
antes que una estructura, es un instrumento para re gular y 
controlar los intercambios comunicativos. Sin embar go, se 
puede decir que la génesis del lenguaje comienza an tes de 
que el niño comience a hablar”(P.54) 

 

 En los años 50 y 60 surgen corrientes como la psicolingüística, 

donde Osgood, en 1954, propone una explicación psicológica (la 

psicolingüística) de los hechos lingüísticos que recoge las aportaciones de 

la Psicología Cognitiva del Procesamiento de la Información, que 

conceptualiza a los seres humanos como sistemas manipuladores de 

información. 

 

 Desde la corriente lingüista Chomsky escribe “Estructuras 

sintácticas”, donde se propone el carácter innato del lenguaje, propone el 

entorno como desencadenante de la adquisición. Así surge la 

psicolingüística generativa. 

 

 A partir de los años 70, los seguidores de Chomsky van a estudiar 

el lenguaje infantil para identificar sus reglas gramaticales. Va a comenzar 

la época de la gramática pivote, que ejerció una gran influencia en Piaget 

y en sus colaboradores Sinclair y Ferrero. 
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 Sin embargo, este modelo de la gramática pivote tenía deficiencias 

en la explicación sintáctica, en la introducción a la semántica y el 

significado de las expresiones. 

 

Teorías de la adquisición del lenguaje.  

Teoría biológica: Plantea que el niño hereda la predisposición a 

aprender el lenguaje a cierta edad. 

Chomsky, R. (2007).  

“Esta predisposición permite aprender creativamente  su 
lengua, entender y comprender nuevas expresiones. 
Permite que los niños produzcan fonemas a los 6 mes es 
aproximadamente, la primera palabra alrededor del a ño 
y la primera oración más o menos a los 2 años. El 
desarrollo del lenguaje es paralelo a los cambios 
neurológicos que ocurren como resultado de la 
maduración”(P. 45).  

 

Roger Mucchielli y Arlette Bourcier. "Los niños adquieren de forma 

universal la mayor parte de su capacidad lingüística adulta entre el 

primero y sexto año de vida, aproximadamente" (p.  405).  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: 

Teoría del aprendizaje:  Los conductistas plantean que el lenguaje 

se adquiere al igual que otras conductas ya sea por imitación, 

condicionamiento, asociación o reforzamiento. Respalda esta posición,  
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Rice, 2009, manifiesta que: 

Los niños educados en el hogar, quienes presumiblem ente escuchan 
más el lenguaje de los adultos y reciben más atenci ón y refuerzo que 
los que se crían en instituciones para niños desamp arados, 
balbucean más" (p.87) 

Sin embargo los teóricos del aprendizaje no lo explican todo, ya 

que por ejemplo el desarrollo del lenguaje muchas veces se da más 

rápido que el establecer asociaciones, tampoco explican la invención de 

nuevas palabras.  

Teoría Cognoscitiva: Esta teoría señala que el lenguaje se 

desarrolla a partir de imágenes mentales, es un resultado del desarrollo 

cognoscitivo. Los niños empiezan a dominar el lenguaje alrededor de los 

dos anos, cuando utilizan símbolos para representar el ambiente. (Rice p, 

2007).  

Teoría Interaccionista: Señala que la maduración biológica, las 

influencias ambientales y la experiencia tienen una similar importancia en 

el desarrollo del lenguaje. Existe gran cantidad de estudios que apoyan 

esta teoría.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

Constitución Política del Ecuador 
TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 
Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 
Sección octava 

De la educación 
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Art. 66.-  La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 

carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos.  

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.  

También se sustenta en la parte legal conforme lo establece la Ley de 

Educación del Ecuado 
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Sección sexta  

Personas con discapacidad  

Art. 47.-  El Estado garantizará políticas de prevención de la educación 

que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente: 

La incidencia de la Tartamudez en el desarrollo del lenguaje de los niños 

y niñas de 5 a 6 años.  

Variable dependiente: 

Diseño y ejecución de una guía de ejercicios dirigida a docentes y 

representantes legales. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actitud.  Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas en este sentido se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar también puede 

considerarse como cierta forma de motivación. 
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Actividades. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 

consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo 

de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una categoría 

programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición de 

uno o varios productos terminales. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la 

asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son 

ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte de una 

función asignada. 

Aptitud.  Facultad, en Psicología, es cualquier característica psicológica 

que permite pronosticar diferencias interindividuales en situaciones 

futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a 

una persona especialmente idónea para una función determinada- 

Corporal.  se aplica el término corporal para hacer referencia a todo aquel 

fenómeno, elemento o situación que se relacione con el cuerpo tanto de 

los humanos como de los animales. 

Didáctica.  Es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza definiendo, las pautas para 

conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 

educandos. 

Elaboración.  Para comprender el significado del término ‘elaboración’ 

podemos decir que tal es el proceso de  

trabajo, construcción y preparación de materiales, objetos u cosas para 

transformarlas en elementos de mayor complejidad. La elaboración puede 

darse sobre materias primas y otros objetos materiales, como también en 

espacios teóricos como cuando se habla de elaboración de hipótesis, 

discursos o teorías. La elaboración es entonces la primer instancia de 

construcción de cualquier tipo de producto humano ya que es en ella en la 
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cual se da forma a lo que posteriormente se transformará en el resultado 

de la operación. 

Expresión. Es una declaración de algo para darlo a entender puede 

tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión 

permite exteriorizar sentimientos o ideas cuando el acto de expresar 

trasciende  la intimidad del sujeto se convierte en un mensaje transmitido 

del emisor a un receptor. 

Los niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce a catorce 

años en términos generales, aunque tal periodo de la vida es en algunos 

aspectos confuso en lo que hace al traspaso de atapas.  

Niños.  Son aquellos individuos que trascurren por la primera instancia  de 

la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. 

Primario.  Que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. 

Si bien los bebes son considerados por algunos profesionales como 

niños, otros sostienen que esa etapa s anterior a la niñez, por tanto las 

posibilidades son variadas y no del todo definidas.  

Social.  de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario a la motivación biológica, de tipo. 

Investigación teórica.- Es posible distinguir dos actividades diferentes y 
complementarias en el ámbito de la investigación científica: la 
investigación teórica, que compara ideas entre sí y la investigación 
empírica, que compara las ideas con la realidad. Por tanto se 
desenvuelven en escenarios diferentes. 

La "investigación teórica es la construcción de una teoría o parte de la 
misma, pero también lo es reconstruirla, reestructurarla, reformularla, 
remodelarla, fundamentarla, integrarla, ampliarla o desarrollarla. 
Igualmente, es investigación teórica la revisión o el examen de una teoría 
o de alguna de sus partes o aspectos, el contratarla, comprobarla, 
validarla o verificarla, cuestionarla, impugnarla, rebatirla o refutarla." 
(Martínez, 1989. p.223 citado por  Gonzalez, J). 

El escenario clásico de la investigación teórica es la biblioteca mientras 
que la investigación empírica o experimental se desarrolla en el 
laboratorio o en el campo. Por lo general, el investigador lleva a cabo las 
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dos actividades de forma simultánea o complementaria. No es posible 
experimentar en campo si antes no se ha documentado lo suficiente, es 
decir, si a partir de la consulta bibliográfica no se ha establecido el estado 
del arte del problema a investigar. La diferencia  radica principalmente en 
el énfasis en que se pone en cada una de ellas. 

 

Cuando el investigador toma contacto con una idea, bien se trate de una 
idea original que se le ocurrió o bien porque la información la obtuvo de 
alguna fuente,  tiene a partir de allí dos opciones: relacionar esa nueva 
idea con otras que ya conoce (investigación teórica), o intentar examinarla 
o probarla a la luz de los hechos (investigación empírica). 

 

En la investigación de campo se estudia a los individuos en su hábitat 
natural. Por ejemplo, si se quiere saber cómo influye la televisión en la 
educación infantil se utilizarán datos sobre niños que ven (o no) televisión 
en sus hogares. 

 

Si se desea conocer la efectividad de un insecticida en el control de una 
plaga en un determinado cultivo, se establecerá un experimento de 
campo directamente en el cultivo y se aplicarán diferentes tratamientos 
de  dosis de ingrediente activo  o frecuencias de aplicación  a fin de 
determinar el porcentaje de control que se logra en un tiempo 
determinado. 

 

La investigación de laboratorio, por el contrario, 'saca' a los sujetos de sus 
lugares naturales, los 'aísla' de su entorno y los lleva a un entorno 
controlado que puede ser el laboratorio o simplemente un lugar en donde 
se controlan las situaciones a las que se desea exponer al sujeto. 

 

Un ejemplo de laboratorio en psicología es la cámara Gesell, o habitación 
donde por ejemplo se deja jugar libremente a los niños mientras se 
estudian sus reacciones a través de un vidrio que permite verlos,  sin que 
ellos puedan advertir la mirada del investigador. 
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En ciencias agrícolas, se hacen experimentos en ambientes controlados. 
Por ejemplo, antes de que un fungicida para el control de determinada 
enfermedad de un cultivo salga a la venta, se hacen pruebas de 
laboratorio en donde se cultiva el patógeno (hongos o bacterias) y se 
aplican diferentes tratamientos del ingrediente activo del producto que se 
supone debería causar un efecto de antibiosis o fungistasis. Los 
resultados permitirán establecer la dosis de ingrediente activo que deben 
ser aplicadas para controlar efectivamente al patógeno. Los ensayos 
posteriores en campo se llevan a cabo para comprobar la efectividad del 
producto en ambientes no controlados. Una vez se verifica la efectividad 
del producto éste puede salir al mercado. 

 

La investigación básica y parte de la investigación aplicada se lleva a 
cabo en el laboratorio. Las investigaciones de laboratorio encuentran su 
justificación en que permiten aislar el fenómeno de influencias extrañas, 
de manera tal que, aplicado el estímulo (tratamiento), cualquier cambio en 
las respuestas ha de deberse con mucha mayor probabilidad a dicho 
estímulo y no a otras variables extrañas. 

 

En la investigación de campo los fenómenos en estudio están más 
expuestos a  las influencias externas y el resultado puede deberse no solo 
al efecto de los tratamientos sino también al efecto de otras variables 
desconocidas, por lo que el margen de error es mayor. 

 

En ciencias sociales, la investigación de campo se apoya en la 
información que es recogida a través de instrumentos como las 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El método es la manera, la forma cómo el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella, corresponden, métodos, técnicas, estrategias, 

actividades, herramienta que intervienen en una investigación se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al 

problema: de desarrollo de lenguaje que se presenta en la Escuela “Dr. 

Domingo Norero Bozo 

  

Modalidad de la investigación 

 

        La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

 

Proyecto Factible  

 

Fernández C, Baptista L. (2006) 

 
 “Un proyecto factible  consiste en elaborar una pr opuesta viable 
que atiende a necesidades en una institución, Organ ización o grupo 
social que se han evidenciado  a través de una inve stigación 
documental  y de campo” (Pág. 31) 
 



 

84 
 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución y soluciona el problema presentado en el plantel.  

 

Investigación de campo: 

 

Bander, expresa  

 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 
una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de que modo o por qué causas se 
produce una situación o acontecimiento particular.”  (P. 26) 
 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre la 

tartamudez en los estudiantes y la independiente que es el manual 

didáctico con la finalidad de solucionarlo. 

 

Tipo de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y padres de 

familia de la Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

 



 

85 
 

Investigación descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significativitas dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 
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siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Pacheco, 2003 expresa, la población es el conjunto de personas co n 

características similares que sirve de objeto de es tudio en una 

investigación. (P. 45) 

 

La población  está conformada por el director docente y representantes 

legales de la Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 
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Cuadro # 2.Población de la Institución 

 

 

Muestra 

 

           Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la inf ormación para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran  la medición y 

observación de las variables de estudio “( Pág. 86) 

 

 La  muestra será no probabilística estratificada en el siguiente 

cuadro.   

Muestra  

 

Cuadro # 3.Muestra 

 

 
 
 
 
 

Estratos Población  

Directora  1 

Docentes  12 

Representante legal  200 

Total 213 

Estratos  

Directora  1 

Docentes  9 

Representante legal  20 

Total 30 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación son la observación y la encuesta: 

 

Observación 

 

           Técnica utilizada fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Encuesta 

 

           Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para realizar  esta investigación se procedió con  los siguientes pasos.  

 

� Seleccionar los tema de investigación.  

� Recolección de información bibliográfica. 

� Planteamiento del problema. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Preparar documentos para recolección de datos. 

� Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 
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.Recolección de la Información 

 

          En el procesamiento de datos se debe seguir con la clasificación, 

tabulación, codificación. 

   

   Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática.  

 

 En la investigación se puede aplicar técnicas lógicas, análisis 

síntesis de inducción y deducción en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

            La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 

� Título de la propuesta 

� Justificación 

� Fundamentación 

� Objetivo General 

� Objetivos Específicos 

� Importancia 

� Ubicación sectorial y física 

� Factibilidad 
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� Descripción de la propuesta:  

� Dentro de este aspecto debe incluir:  

� Las Actividades  

� Recursos 

� Aspectos Legales 

� Pedagógicos 

� Psicológicos 

� Sociológicos 

� Misión 

� Visión 

� Beneficiarios 

� Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 
Encuestas a docentes  

1.- ¿La tartamudez influye en los procesos de adapt ación escolar en 

los niños? 

Cuadro # 4. Adaptación escolar en los niños  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 4 40 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total  10 100 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 1 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 

El 60% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que  La 

tartamudez influye en los procesos de adaptación escolar en los niños, el 

40 % está de acuerdo. 

 

60% 

40%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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  2.- ¿Los niños tartamudos tienen dificultades para relacionarse con 

los demás niños del jardín? 

 

       Cuadro # 5 Dificultades para relacionarse co n los demás  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 2 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis:  

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que los 

niños tartamudos tienen dificultades para relacionarse con sus 

compañeros  del jardín, el 30 % está de acuerdo. 

 

70%

30%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿El escaso conocimiento de los representantes l egales ocasiona 
que no estimulen el lenguaje en sus hijos?  
 

Cuadro # 6 No estimulan el lenguaje en sus hijos  

ÍTEM Valor Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

  

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 
encuestados está muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que el 
escaso conocimiento de los representantes legales ocasiona que no 
estimulen el lenguaje en sus hijos. 

 

90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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 4.- ¿Los docentes deben conocer ejercicios para apl icarlos en los 
niños con tartamudez? 
 
               Cuadro # 7. Ejercicios para aplicarl os  

ÍTEM Valor Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 4 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis:  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo en que los docentes deben conocer 

ejercicios para aplicarlos en los niños con tartamudez. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Los niños con tartamudez presentan baja autoes tima y se 
aíslan de sus compañeros? 
 
 Cuadro # 8. Niños con tartamudez presentan baja au toestima  

ÍTEM Valor Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 5 50 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo  

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 
Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los docentes 
encuestados está muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo en que los 
niños con tartamudez presentan baja autoestima y se aíslan de sus 
compañeros. 

 

50%50% 

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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30%

60%

10% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.- ¿Es necesario el diseño y ejecución de una guía   de ejercicios 
dirigida a docentes y representantes legales sobre ejercicios para 
disminuir la tartamudez en el niño? 
 
  Cuadro # 9. Diseño y ejecución de una guía  de ej ercicios  

ÍTEM Valor Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 3 30 
2 De acuerdo 6 60 
3 Indiferente  1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 

Gráfico # 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 
Análisis:  
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los/las docentes 
encuestados está muy de acuerdo, el 60% está  de acuerdo y el 10% es 
indiferente respecto a que es necesario el diseño y ejecución de una guía  
de ejercicios dirigida a docentes y representantes legales sobre ejercicios 
para disminuir la tartamudez en el niño. 
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7.- ¿La guía didáctica permitirá al docente y representantes legales 

estimular el lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños? 

 

  Cuadro # 10.  Estimular el lenguaje para disminuir la tartamudez  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 7 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen 

Análisis:   

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que la 

guía didáctica permitirá al docente y representantes legales estimular el 

lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños, el 30 % está de 

acuerdo. 

70%

30%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿La guía didáctica permitirá que los niños tartamudos superen sus 
dificultades de lenguaje? 
 
     Cuadro # 11 . Guía didáctica  

ÍTEM Valor Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico 8 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

  

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que los docentes encuestados el 
90% está  muy de acuerdo en que la guía didáctica permitirá que los 
niños tartamudos superen su dificultad de lenguaje y el 10% está de 
acuerdo.

 

90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Los docentes deben conocer ejercicios para aplicarlos en los niños 
con tartamudez? 
 
      Cuadro # 12.  Ejercicios para aplicarlos en los niños   

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Ejercicios para aplicarlos en los niños  

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis:  

De los encuestados el 70% manifestó estar muy de acuerdo en que los 

docentes deben conocer ejercicios para aplicarlos en los niños con 

tartamudez, el 30 % está de acuerdo. 

70%

30%

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Por medio de ejercicios los niños podrán disminuir sus problemas 
de tartamudez? 
 
    Cuadro # 13. Los niños podrán disminuir sus pro blemas   

ÍTEM Valor Frecuencia  Porcentaje 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Los niños podrán disminuir sus problemas  

Gráfico # 10 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que  los docentes encuestados el 
90% está muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que por medio de 
ejercicios los niños podrán disminuir sus problemas de tartamudez. 

 

90%

10% 0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuestas a representantes legales 
1.- ¿La tartamudez influye en los procesos de adaptación  escolar en 

los niños ? 

 

Cuadro # 14. Los procesos de adaptación escolar  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente  1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo  

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

De los encuestados el 70% manifestó estar muy de acuerdo en que la 

tartamudez influye en los procesos de adaptación escolar en los niños, el 

20 % está de acuerdo. Mientras el 10% se muestra indiferente.

70%

20%

10% 
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Los niños tartamudos tienen dificultades para relac ionarse con 

sus compañeros del  niños del jardín ? 

 

Cuadro # 15. Dificultades para relacionarse  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

 

Gráfico # 12 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 
De los encuestados el 70% manifestó estar que muy de acuerdo en que 

los niños tartamudos tendrán dificultades para relacionarse con los 

compañeros  del jardín, el 30 % está de acuerdo. 

70%

30% 

0%0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿El escaso conocimiento de los representantes legale s ocasiona 

que no estimulen el lenguaje en sus hijos ? 

 

Cuadro # 16. No estimulan el lenguaje en sus hijos  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 13 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

De los encuestados el 90% manifestó estar muy de acuerdo en que el 

escaso conocimiento de los representantes legales ocasiona que no 

estimulen el lenguaje en sus hijos, el 10 % está de acuerdo. 
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Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Los docentes deben conocer ejercicios para aplicarl os en los 

niños con tartamudez ? 

 

     Cuadro # 17. Ejercicios para aplicarlos en los  niños  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 14 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
  

De los encuestados el 100% manifestó estar  muy de acuerdo en que los 

docentes deben conocer ejercicios para aplicarlos en los niños con 

tartamudez. 
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0% 0%0% 0%
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En desacuerdo
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5.- ¿Los niños con tartamudez presentan baja autoestima y se aíslan 

de sus compañeros ? 

   Cuadro # 18. Baja autoestima  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente  2 20 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 15 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

El 50% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que los 

niños con tartamudez presentan baja autoestima y se aíslan de sus 

compañeros. El 30% está de acuerdo. Mientras el 10% se muestra 

indiferente. 
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6.- ¿Es necesario el diseño y ejecución de una guía  de ejercicios 
dirigida a docentes y representantes legales sobre ejercicios para 
disminuir la tartamudez en el niño ? 
 
Cuadro # 19. Ejercicios para disminuir la tartamude z en el niño  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente  1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 16 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que es 
necesario el diseño y ejecución de una guía  de ejercicios dirigida a 
docentes y representantes legales sobre ejercicios para disminuir la 
tartamudez en el niño, el 20 % está de acuerdo. Mientras el 10% se 
muestra indiferente. 
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7.- ¿La guía didáctica permitirá al docente y representantes legales 

estimular el lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños? 

Cuadro # 20. Estimular el lenguaje para disminuir l a tartamudez en 

los niños. 

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente  1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 17 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que la 
guía didáctica permitirá al docente y representantes legales estimular el 
lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños, el 20 % está de 
acuerdo,  mientras el 10% se muestra indiferente. 
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8.- ¿La guía didáctica permitirá que los niños tartamudos superen el 

problema de lenguaje? 

Cuadro # 21.  Los niños tartamudos  

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo 0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 18 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que la 

guía didáctica permitirá que los niños tartamudos superen el problema de 

lenguaje 
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9.- ¿En el plantel se debe implementar un manual de ejercicios para tratar 

la tartamudez? 

Cuadro # 22.  Se debe implementar un manual de ejercicios   

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 19 

 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

El 90% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que en el 

plantel se debe implementar un manual de ejercicios para tratar la 

tartamudez 
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10.- ¿La falta de desarrollo del lenguaje incide en el rendimiento del niño? 

Cuadro # 23. Desarrollo del lenguaje   

ÍTEM Alternativas  F  % 
1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente  2 20 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en 

desacuerdo 0 0 
 Total  10 100 

Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Gráfico # 20 

 

 
Fuente: Escuela “Dr. Domingo Norero Bozo 

Elaborado por:  Beltrán Huayamave Karina del Carmen  

Análisis: 
 

El 60% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en que la falta de 

desarrollo del lenguaje incide en el rendimiento del niño el 20 % está de 

acuerdo, mientras el 20% se muestra indiferente. 
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Discusión de los resultados 

 

El 60% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

La tartamudez influye en los procesos de adaptación escolar en los 

niños,el 40% está de acuerdo. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

los niños tartamudos tienen dificultades para relacionarse con los demás 

niños del jardín,el 30 % está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 90% de los 

docentes encuestados está muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en 

que el escaso conocimiento de los representados legales ocasiona que no 

estimulen el lenguaje en sus hijos. 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% de los 

docentes encuestados está muy de acuerdo en que los docentes deben 

conocer ejercicios para aplicarlos en los niños con tartamudez. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los 

docentes encuestados está muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo en 

que los niños con tartamudez presentan baja autoestima y se aíslan de 

sus compañeros. 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que de los/las docentes 

encuestados el 30% muy de acuerdo, el 60% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente respecto a que es necesario el diseño y ejecución de una guía 

de ejercicios dirigida a docentes y representantes legales sobre ejercicios 

para disminuir la tartamudez en el niño. 
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El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

la guía didáctica permitirá al docente y representantes legales estimular el 

lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños, el 30% está de 

acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que de los docentes 

encuestados el 90% está muy de acuerdo en que la guía didáctica 

permitirá que los niños tartamudos superen el problema de lenguaje,el 

10% está de acuerdo. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

los docentes deben conocer ejercicios para aplicarlos en los niños con 

tartamudez, el 30% está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 90% de los 

docentes encuestados está muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en 

que por medio de ejercicios los niños pueden disminuir sus problemas de 

tartamudez. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

la tartamudez influye en los procesos de adaptación escolar en los niños, 

el 20% está de acuerdo. Mientras el 10% se muestra indiferente. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

los niños tartamudos tienen dificultades para relacionarse con sus 

compañeros del jardín, el 30% está de acuerdo. 

 

El 90% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

el escaso conocimiento de los representantes legales ocasiona que 

estimulen el lenguaje en sus hijos, el 10% está de acuerdo. 
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El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en 

que los docentes deben conocer ejercicicos para aplicarlos en los niños 

con tartamudez. 

 

El 50% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

los niños con tartamudez presentan baja autoestima y se aíslan de sus 

compañeros. El 30% está de acuerdo. Mientras el 10% se muestra 

indiferente. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

es necesario el diseño y ejecución de una guía de ejercicios dirigida a 

docentes y representantes legales sobre ejercicios para disminuir la 

tartamudez en el niño, el 20% está de acuerdo. Mientras el 10% se 

muestra indiferente. 

 

El 70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

la guía didáctica permitirá al docente y representantes legales estimular el 

lenguaje para disminuir la tartamudez en los niños, el 20% está de 

acuerdo .Mientras el 10% se muestra indiferente. 

 

El 100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en 

que la guía didáctica permitirá que los niños tartamudos superen su 

problema de lenguaje. 

 

El 90% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

en el plantel se debe implementar un manual de ejercicios para tratar la 

tartamudez. 

 

El 60% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que 

la falta de desarrollo del lenguaje incide en el rendimiento del niño .el 20% 

está de acuerdo .Mientras el 20% se muestra indiferente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

 

� Los niños con problemas de tartamudez tienen bajo rendimiento 

escolar. 

 

� La falta de desarrollo del lenguaje incide en las relaciones 

interpersonales del estudiante  

 

� Los directivos, docentes, padres y madres de familia no han 

recibido capacitación para detectar los problemas de lenguaje de 

los  niños y las niñas 

 

� Loa padres y madres de familia no conocen estrategias, 

mecanismos ni ejercicios para estimular el lenguaje de sus hijos e 

hijas  desde temprana edad.  

 

� Los escolares con problemas de lenguaje son estudiantes pasivos 

no actúan, no cantan, no juegan ni se relacionan con sus demás 

compañeros de clases.  

 

� Los docentes en muchos casos por falta de capacitación no 

conocen la forma adecuada de tratar con niños y niñas que 

presentan dificultades lingüísticas. 
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Recomendaciones: 

 

� Detectar los problemas de lenguaje en los estudiantes para brindar 

una atención oportuna y personalizada  para evitar bajo 

desempeño escolar.  

 

� Estimular el lenguaje en los niños y niñas para asegurar adecuadas 

interrelaciones con sus demás compañeros.  

 

� Brindar capacitación a los directivos, docentes, padres y madres de 

familia sobre  la forma de detectar los problemas de lenguaje de 

las/os niñas/os. 

 

� Orientar a los padres y madres  sobre la estimulación del lenguaje 

de sus hijas/os desde temprana edad.  

 

� Aplicar una metodología participativa  para que los estudiantes 

actúen, canten, jueguen y se relacionan con sus demás 

compañeras/os de clases.  

 

 

� Orientar a los docentes sobre la forma adecuada de tratar con 

niños y niñas que presentan dificultades lingüísticas.  

 

� Diseño y ejecución de una guía de ejercicios dirigida a docentes y 

representantes legales para capacitar a los docentes   
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  CAPÌTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

Diseño y ejecución de una guía de ejercicios dirigida a docentes y 

representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Algunos niños con retraso en el habla tienen problema de 

motricidad en la boca, es decir que existe una comunicación ineficaz en la 

zona del cerebro responsable del habla. El niño tiene dificultades para 

usar la lengua, los labios, la mandíbula para emitir sonidos. El habla 

puede ser el único problema o éste pueden estar acompañado de otros 

problemas de motricidad, como la dificultad para alimentarse. Los retrasos 

en habla también pueden ser indicadores de la presencia de un retraso en 

desarrollo más "global" o (general). 

 

Los problemas auditivos suelen estar relacionados con los retrasos 

en el habla. Por este motivo, es importante que un audiólogo evalúe la 

audición de los niños con dificultades en el habla. Si un niño presenta 

dificultades para escuchar, es posible que tenga problemas para 

comprender, imitar y utilizar el lenguaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

Las dificultades lingüísticas  pueden ser detectadas desde 

temprana edad cuando los niños presentan dificultades para pronunciar 

palabras sencillas, por lo que es necesario estimularlos enseñándole a 
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pronunciar las palabras, armar oraciones completas. Se proponen 

ejercicios para lograrlo y superar estás dificultades lingüísticas.  

 

 

Los  padres de niños que tardan en hablar, en ciertos casos 

piensan que el niño tiene un pequeño retraso; pero no conocen que en 

realidad se trata de dificultades que deben ser tratadas por especialistas. 

A menos que observen otras áreas de "lentitud" en el desarrollo temprano 

de sus hijos los padres dudan en pedir ayuda. Algunos buscan excusas 

por la falta de habla y se tranquilizan a sí mismo al pensar que "ya va a 

empezar a hablar" o "simplemente no habla porque le interesan más las 

actividades físicas". 

 

Saber qué aspectos  son "normales" y cuáles no en el desarrollo 

del habla y el lenguaje puede ayudar al niño si debe preocuparse o si su 

hijo presenta un desarrollo adecuado. 

 

Objetivos Generales 

 

� Diseño y ejecución de una guía de ejercicios dirigida a docentes y 

representantes legales para estimular el lenguaje en los 

estudiantes del primer año básico.  

 

Objetivos Específicos 

 

� Orientar a los representantes legales en la forma de detectar 

dificultades en el lenguaje.  

 

� Valorar la aplicación de ejercicios como medio eficiente en la 

estimulación del lenguaje.    
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IMPORTANCIA 

 

El maestro deberá crear situaciones de aprendizaje,  al seleccionar 

material, utilizar consignas abiertas, y estrategias que permitan al niño 

avanzar dentro de los diferentes momentos de su proceso evolutivo. 

 

Se tendrá en cuenta que el pensamiento del niño requiere a lo 

largo de todo el período preescolar, la utilización permanente de material 

concreto. 

 

El mejor material para todos estos ejes es el que rodea al niño 

habitualmente. Por lo tanto se aprovechará todo el material de desecho 

que se tenga en el preescolar o que los niños puedan llevar de su casa, 

así como el que se pueda recoger en las excursiones o visitas  cotidianas, 

al igual que los estructurados (bloques lógicos). 

 

Se establecen los criterios de selección de ejercicios  para 

estimular los procesos del desarrollo del lenguaje, hay que tomar en 

cuenta que los ejercicios deben estar de acuerdo a la edad y dificultad de 

lenguaje que presenta el niño  

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

País:  Ecuador 

 

Provincia:  Guayas 

 

Cantón:  Guayaquil 

 

Sector:  sur 
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Dirección:  calles 25 de Julio y El Oro 

 

Características de la Institución:  Escuela Fiscal Mixta # 347 "Eugenio 

Espejo 

 

Características de la Comunidad: 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos 

necesarios y además del apoyo de la comunidad educativa 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Misión 

 

La presente propuesta tiene como misión la ejecución de una guía de 

ejercicios dirigida a docentes y representantes legales, con la finalidad de 

lograr disminuir en los niños los problemas de tartamudez, para que 

puedan expresarse de forma correcta. 

 

Políticas de la propuesta 

 

Lograr que los directivos, docentes, representantes legales y comunidad 

logren conocer sobre la aplicación de ejercicios que permitan estimular el 

lenguaje en los niños con tartamudez. 

 

Aspecto Legal 

 

Desarrollar una política unitaria y definida, de acuerdo con los 

principios y fines previstos en la Constitución y en esta Ley; 
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Aprobar los planes y programas que deben aplicarse a nivel 

nacional o regional y velar por su cumplimiento; 

 

Crear, reorganizar, clausurar o suprimir establecimientos 

educacionales, de acuerdo con esta Ley y los reglamentos respectivos. 

 

Impacto Social 

 

Una vez aplicada la propuesta se logró que se disminuya los 

problemas de tartamudez en los niños, favoreciendo el desarrollo del 

lenguaje. 
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ELABORACION DE UN 

MANUAL DIDÁCTICO 

PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

AUTORA: KARINA BELTRAN HUAYAMAVE 
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TERAPIAS  PARA NIÑOS CON TARTAMUDEZ DIRIGIDO A 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

La tartamudez infantil es un trastorno del lenguaje en los niños. Un niño 

con tartamudez es el que repite mucho las sílabas en las palabras y tiene 

bloqueos. Entre las causas de la tartamudez está la herencia. También se 

relaciona la tartamudez con un problema emocional de niños que les 

predisponga como los problemas de autoestima o vivir bajo pautas 

educativas demasiado rígidas.  

Estas alteraciones en el habla, con una frecuencia mayor de lo que se 

considera normal en relación a la edad y desarrollo del niño, son propias 

de la tartamudez infantil y pueden ser: repeticiones de sonidos, sílabas o 

palabras, sonidos inusualmente largos o interjecciones frecuentes. 
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CARACTERISTICAS DE LA TERAPIA DE LENGUAJE. 

 

� Evaluación individual de acuerdo a la edad de su niño. 
� Ambiente colorido y acogedor. 
� Equipo didáctico especialmente diseñado. 
� Desarrollo de habilidades acordes con la edad. 
� Uso de recursos variados. 
� Evaluar, diagnosticar y atender las deficiencias del 

lenguaje que presentan los niños y niñas.  
� Promover el desarrollo integral del estudiante con 

problemas de comunicación.  
� Fomentar la participación de los padres para que sean 

colaboradores activos en los programas terapéuticos de 
sus hijos (as).  

� Ofrecer asesoría a padres – madres y docentes en todo 
lo relacionado con el desarrollo normal y la estimulación 
del lenguaje infantil. 
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EJERCICIOS PARA QUE LOS 
NIÑOS SUPEREN LA 

TARTAMUDEZ 

 

 

ESTOS EJERCICIOS LOS PUEDEN LLEVAR A CABO EN EL HOGAR Y 
EN LA ESCUELA   
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EJERCICIO N.-1 

NO TERMINAR  LAS FRASES DEL NIÑO 

 

OBJETIVO: Sensopercepción ,atención. 

PROCEDIMIENTO: Estimular a que el niño aprenda a hablar por sí mismo 

para que pueda enfrentarse al problema y salir victorioso del mismo. Dejar 

que el niño termine solo las frases no enfadarse o menos preciarle 

cuando ocurra este problema. 

MATERIALES : Ninguno 

ESPACIO FISICO: Hogar y Aula de clase. 

INTEGRANTES:  Niños y niñas 
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EJERCICIO N.-2 

GRABAR SU VOZ CUANDO HABLE DESPACIO Y LUEGO CANTAND O 

 

PROCESO: Memoria auditiva 

OBJETIVO:  Que el escuche su voz y note que cuando canta no 

tartamudea, explicarle que esto sucede porque cantando gestiona mejor 

la cantidad de aire a expulsar. 

MATERIALES:  Grabadora 

PROCEDIMIENTO: Grabarle cuando hable despacio y cuando habla 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 vea que cuando canta no 

tartamudea.  
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EJERCICIO N.-3 

EJERCICIOS FRENTE AL ESPEJO 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Silvia Álava Sordo, Psicóloga  

PROCESO: Memoria auditiva 

OBJETIVO:  Mejorar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo a través 

de ayudas visuales y auditivas, como espejos y grabadoras. 

 

MATERIALES:  Espejos. 

PROCEDIMIENTO: Colocar al niño frente a un espejo luego pedirle que 

repita nuestros ejercicios. 

*Abrir la boca y sacar la lengua lo más lejos que pueda sin tocar los 

labios, luego meterla, hacerlo 20 veces, lentamente y rápidamente. 

*Sacar la lengua intentando tocar la nariz y luego la barbilla, hacerlo 

lentamente 20 veces. 

*Meter los labios en la boca, hasta que no se vean 20 veces. 

*Sacar la lengua y tocar la comisura derecha, luego la izquierda 

lentamente 20 veces. 
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EJERCICIOS DE SOPLO 

EJERCICIO N.- 4 

INFLAR  GLOBOS 

 

PROCESO: Fortalecer órganos fonadores.  

OBJETIVO:  Mejorar la tonicidad labial  y potenciar la respiración nasal. 

MATERIALES: Globos, sorbetes.. 

PROCEDIMIENTO: Cogemos un globo y lo inflamamos varias veces, 

inicialmente vamos a necesitar varias espiraciones para conseguirlo, 

luego iremos reduciendo de manera progresiva. Así vamos a fortalecer los 

órganos fonadores. 

 

 



 

 129 

EJERCICIO N.- 5 

SOPLAR  VELAS 

 

 

 

 

PROCESO: Fortalecer órganos fonadores.  

OBJETIVO: Tienen como objetivo concienciar al niño de una respiración 

adecuada. 

MATERIALES: Velas, sorbetes, fosforo. 

PROCEDIMIENTO: Primero no olvidar de adoptar una postura correcta, 

hacer una valoración del tipo de respiración en caso de ser bucal 

debemos insistir en la realización de espiraciones por la nariz, luego 

realizaremos los siguientes ejercicios: 

*Apagar la llama de una vela, colocando ésta a diferentes distancias del 

niño. 

*Encender varias velas y apagarlas una a una. 

*Encender varias velas y que las apague de un soplo. 

*Mover la llama de una vela sin que llegue a apagarse, controlando el 

soplo. 

*Apagar velas con pajitas. 
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EJERCICIO N.- 6 

EJERCICICOS CON SORBETES 

 

  
Fuente:http://web.educastur.princast.es/proyectos/l ea/uploads/DISGLOSIAS/INTER

VENCION 

PROCESO: Fortalecer los órganos fono-articulatorios.  

OBJETIVO:  Mejorar la coordinación de los músculos del habla mediante 

ejercicios de fortalecimiento. 

 MATERIALES: Sorbetes, papelitos, vasos. 

PROCEDIMIENTO: Entregar al niño los materiales necesarios luego 

realizar los siguientes ejercicios: 

*Soplar  bolitas y aspirar con el sorbete.  

*Hacer burbujas con un sorbete. 

*Tomar líquidos a través de un sorbete.  

*Traspasar agua u otro liquido de un vaso a otro con sorbetes. 

*Reunir papelitos aspirando con sorbetes 

*Chupar agua, retener en la boca y echar en forma de escopeta. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN  

                                             EJERCICIO N.-7 

RESPIRACION ABDOMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Fortalecer los órganos fono-articulatorios.  

 

OBJETIVO:  El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona 

inferior y media de los pulmones. De esta manera el control adecuado de 

nuestra respiración es una de las estrategias más sencillas para hacer 

frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos en la activación 

fisiológica provocados por estas. 

MATERIALES: Colchoneta y música relajante. 

 

PROCEDIMIENTO: Sitúa una de tus manos en el  pecho  y la otra mano 

sobre tu parte abdominal e intenta inflar la barriga como si tuvieras una 

pelota mediante la inspiración. Después mediante la espiración desinfla 

esa pelota lentamente por la boca. 
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                                            EJERCICIO N.-8 

RESPIRACIÓN TORACICA 

 

 

 

PROCESO: Fortalecer los órganos fono-articulatorios.  

OBJETIVO:  El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control 

voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido 

en situaciones de estrés. 

MATERIALES: Sorbetes, papelitos, vasos. 

PROCEDIMIENTO: Primero siéntate con la espalda recta. los hombros 

hacia atrás .sitúa tus manos sobre tu tórax en el pecho ,ahora cierra la 

boca y toma lentamente aire por la nariz comprueba que la zona pulmonar 

se ensancha ,después suelta el aire despacio mientras espiras vuelva a 

su posición original. 
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EJERCICIO N.-9 

RESPIRACION DIAFRAGMATICA 

Fuente :http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm 

 

 

 PROCESO: Fortalecer respiración diafragmática.  

OBJETIVO: Que el niño aprenda a hacer una respiración profunda en la 

que el aire llegue al diafragma. 

MATERIALES: 2 libros de peso mediano. 

 

PROCEDIMIENTO: Tome 1 o 2 libros de peso medio y acueste al niño 

boca arriba con los libros sobre su barriga, realizar una espiración lenta y 

profunda de tal manera que se levante los libros unos 2-3 cm, con cada 

espiración, luego relajarse para exhalar de tal manera que los libros bajen 
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EJERCICIO N.-10 

EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Memoria auditiva, atención. 

OBJETIVO: Que el niño aprenda a articular de forma adecuada y 

calmada las palabras. 

MATERIALES: Cronometro. 

PROCEDIMIENTO: Estos ejercicios se le dedicaran de siete a diez 

minutos con la ayuda de un cronometro, teniendo todo listo 

comenzaremos los ejercicios. 

1- Repetir palabras, primero de dos sílabas, luego de tres y luego de 

cuatro. 

2- Repetir frases, primero de dos sílabas, luego de tres , luego de cuatro y 

luego de cinco, seis o más. 

3- Si sabe leer, leer en voz alta no más de diez minutos. 

4- Con las vocales, emitir sonido a la vez que espiramos: aaaaaa, eeeee 

,iiiii,oooo, uuuu.  
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EJERCICIO N.-11 

                                  JUEGOS DE ARTICUL ACION 

 

 

 

Fuente:http://www.livestrong.com/es/actividades-articulacion-ninos-info_5163/ 

 

PROCESO: Sensopercepción, atención. 

OBJETIVO:  Es ayudar a la pronunciación correcta de sonidos y silabas. 

MATERIALES: Tarjetas, pinzas, pelotas. 

PROCEDIMIENTO: Se realiza estas actividades de articulación en forma 

de juegos que hacen que la práctica sea motivadora para los niños. Lo 

haremos con recompensa para que cada vez que el niño pronuncie bien 

las palabras gane un premio. A continuación realizaremos los siguientes 

juegos: 

*Colocar las tarjetas con las palabras y dibujos de difícil pronunciación en 

una caja y dejar que el niño las tome una por una y pronuncie la palabra. 

*Colocar tarjetas en pinzas para ropa y alinearlas pedir al niño que ruede 

una pelota para derribar las pinzas y nombrar cada palabra derriba. 

*Coloca palabras en un juego de rayuela y haz que el niño pronuncie las 

palabra que este en el casillero que acierta. 
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EJERCICIO N.-12 

EJERCICIOS DE DICCION  

 
    Fuente: https://prezi.com/ocfarxhsxvud/articulacion-voclizacion-y-diccion/ 

 

PROCESO: Fortalecer dicción. 

OBJETIVO: Tener una buena dicción para hacer buen uso del lenguaje. 

MATERIALES: Lápiz, hojas con trabalenguas  

PROCEDIMIENTO:  Vamos a trabajar con la dicción.  

* Colocar el lápiz de forma horizontal,  muerda el lápiz, Ya en esa 

posición, leer. Realizar este ejercicio durante cinco minutos de esta 

manera verás cómo se van aflojando todos los músculos de la cara. 

*Otros  ejercicios más comunes son los trabalenguas, debemos  practicar 

los trabalenguas con los niños  enfatizándonos en las palabras que le 

presenten mayor dificultad, si  los practicamos diariamente va a ver una 

mejoría de  su dicción. 
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Definición de términos relevantes 

 

Actitud. Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. 

 

Actividades escolares . Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades de desarrollo . Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto  didáctico . Actividades por las que se va adquiriendo conocimientos 

nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto Educativo . Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender . “Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas.” 

 

Aprender a aprender . ”Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo . “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 
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Autoaprendizaje . También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades . Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Concepto . “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos . “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar.” 

 

Consejos escolares . “Órgano de gobierno representativo de la 

comunidad educativa de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos.” 

 

Contenidos.  “Lo que se enseña. el objeto de aprendizaje. El currículo de 

la Reforma del Sistema Educativo distingue entre tres tipos de contenidos: 

conceptos, procedimientos y actitudes. 
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CONCLUSIÓN 

 

La tartamudez es un trastorno caracterizado por la interrupción 

voluntaria del habla que surge habitualmente durante los primeros años 

de vida y que puede generar en los niños gran estrés y posteriores 

problemas de autoestima, por ello resulta importante para los padres y 

maestros conocer algunas recomendaciones que pueden aplicar para 

tratar la tartamudez infantil y así evitar que el pequeño se retraiga y fruste 

a la hora de hablar. 

 

Por ello es importante consultar a un especialista,es la mejor idea 

para iniciar un tratamiento,pero es importante saber qué tanto en el hogar 

como en la escuela se deben practicar diferentes ejercicios y asumir 

algunas actitudes para obtener resultados positivos, así el trabajo 

conjunto ayudará al niño a superar este problema sin generarle mayores 

traumas . 

 

En principio resulta importante que el chico se sienta cómodo a la 

hora de hablar para que el proceso de comunicar sus ideas no esté 

asociado con algo negativo, se debe fomentar que hable pausadamente y 

evitar comunicar nuestra impaciencia porque termine la frase, 

completándola por él o haciendo gestos faciales , esto sólo reforzará el 

problema y ocasionara malestar en el pequeño. Además se le deben 

hablar con un lenguaje sencillo y si hay que preguntarle algo no hacerlo 

con demasiadas interrogantes juntas sino una cada vez para darle tiempo 

de responder y que no se apresure. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

 LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 FORMULARIO PARA DOCENTES  

Encuesta dirigida a docentes  

OBJETIVOS: Determinar la importancia de capacitar a docentes y 

representantes legales   

Instructivo: 

Lea detenidamente cada  una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme sino no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENERAL   

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

Condición del entrevistado: Director 
 
N°   Opciones  
1 ¿Cree Ud. que  la tartamudez incide  en el desarrollo 

del lenguaje? 
MA DA I ED MD 

2 ¿Los niños con trastornos de tienen problemas de 
comunicación oral? 

     

3 ¿Conoce usted cuáles son las estrategias desarrollar 
el lenguaje en los niños y niñas con tartamudez? 

     

4 ¿Sabe usted que es la tartamudez y cual es su 
incidencia en el lenguaje expresivo de los niños y 
las niñas? 

     

5 ¿Considera usted que tiene los conocimientos para 
aplicar ejercicios para superar los problemas de 
tartamudez? 

     

6 ¿Cree usted que un niño con tartamudez tiene 
dificultades para mantener buenas relaciones 
interpersonales? 

     

7 ¿Los docentes deben conocer y capacitarse en 
ejercicios para el desarrollo del lenguaje? 

     

8 ¿Considera que por medio de ejercicios se pueden 
superar la tartamudez? 

     

9 ¿Los docentes deben aplicar ejercicios para superar 
la tartamudez de los educandos? 

     

10 ¿La tartamudez incide en el desarrollo integral del 
niño? 

     

N° ALTERNATIVAS  
1 MUY DE ACUERDO  (MA) 
2 DE ACUERDO         (DA) 
3 INDIFERENTE           (I) 
4 EN DESACUERDO   (E.D) 
5 MUY EN DESACUERDO (M.D.) 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES  

Encuesta dirigida a Representantes legales 

OBJETIVOS: determinas  

Instructivo: 

Lea detenidamente cada  una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme sino no se preocupe. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL  

FISCAL  

PARTICULAR  

FISCOMISIONAL  

N°   Opciones  

1 ¿Considera que si un niño tiene problemas de 
lenguaje tendrá un bajo rendimiento? 

MA DA I ED MD 

2 ¿Desde temprana edad se debe desarrollar el 
lenguaje de los niños? 

     

3 ¿Debe con frecuencia ejercitar el lenguaje del 
niño? 

     

4 ¿Los niños con tartamudez tendrán dificultad 
para adaptarse al plantel?  

     

5 ¿Usted sabe reconocer si un niño tiene 
dificultades de lenguaje?  

     

6 ¿Usted  conoce ejercicios para estimular el 
lenguaje de su hijo? 

     

7 ¿Los docentes deben conocer terapias de 
lenguaje  aplicadas a los niños? 

     

8 ¿Por medio de ejercicios los niños logran 
superar la tartamudez? 

     

9 ¿En el plantel se debe implementar un manual 
de ejercicios para tratar la tartamudez? 

     

10 ¿La falta de desarrollo del lenguaje incide en el 
rendimiento del niño? 

     

N° ALTERNATIVAS  
5 MUY DE ACUERDO  (MA) 
4 DE ACUERDO         (DA) 
3 INDIFERENTE           (I) 
2 EN DESACUERDO   (E.D) 
1 MUY EN DESACUERDO (M.D.) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


