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RESUMEN 

Este proyecto trata de  evidenciar las falencias que los niños al estimular las 

destrezas y habilidades por medio de algunas estrategias que las asistentes 

de cuidados le dan al infante.  La investigación se centró en el Centro integral 

del buen vivir “Familia del Pantano”.  Para ello se diagnosticó la importancia 

que tienen las estrategias educativa, y cuáles son los métodos que utiliza las 

asistentes de cuidados  para el fortalecimiento del desarrollo de la expresión 

corporal.  El objetivo planteado es identificar las causas que originan la falta 

de un modelo de estrategias educativas, busca  reparar la calidad educativa, 

junto a actividades y destrezas ya que así se logrará innovar actitudes y 

capacidades en el aula, en los capítulos se analizan una series de 

investigaciones como; el marco teórico, está compuesto de una sucesión de 

investigaciones, fundamentaciones y bibliografías basada en el ámbito 

educativo, donde se abarca la Ley de Educación Intercultural, Código de la 

Niñez y Adolescencia, realice  encuestas para obtener información verídica, 

los beneficiarios son los alumnos y docentes de la institución educativa. En el 

proceso de la propuesta se considera una guía  de orientación para las 

asistentes de cuidados con el fin de que incluyan nuevas estrategias 

educativas y tengan una excelente calidad. La investigación es de propio 

descriptiva, bibliográfica y documental. 

 

   Estrategias Educativas                 Estimulación                        Guía                     
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INTRODUCCIÓN 

 El lenguaje es esencial para aprender, trabajar y relacionarnos.  Es 

el principal medio de comunicación con otras personas, además sirve 

para intercambiar información, mensajes y expresar sentimientos su 

aprendizaje se da de manera natural y se desarrolla completamente 

durante los 6 primeros años de vida del individuo.  

 

Los niños pasan por las mismas etapas en el desarrollo del 

lenguaje. Las edades en las cuales cada niño debe dominar cada 

destreza pueden variar según la situación particular de cada niño. En los 

primeros tres años de vida, el cerebro se está desarrollando y madurando.  

Se dice que los primeros años de vida es cuando el cerebro es más capaz 

de absorber el habla y el lenguaje. Para un desarrollo óptimo son 

necesarios un ambiente rico en sonidos, imágenes y la exposición 

constante al habla y el lenguaje de los demás.  

 

Mutismo es un trastorno en el cual la persona parece mudo ante 

situaciones sociales o cuando se espera que hablen, pero son 

perfectamente capaces de hablar y de comprender el lenguaje. Funcionan 

normalmente en otras áreas de comportamiento y aprendizaje, aunque se 

privan severamente de participar en actividades de grupo. Es como una 

forma extrema de timidez, pero la intensidad y duración la distingue. 

Como ejemplo, un niño puede pasar completamente callado en la 

escuela, por años, pero habla libremente o excesivamente en casa. 

 

Este  proyecto está enfocado en el mutismo selectivo es un 

problema de inhibición del habla que suele tener su inicio en la etapa 

preescolar. El trastorno se caracteriza porque el sujeto, pese a tener la 

capacidad del habla conservada, inhibe selectivamente la respuesta 
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verbal delante de determinadas situaciones sociales o lo restringe a 

ciertas personas “de confianza” de su entorno familiar (normalmente 

padres y hermanos). 

 

Los niños con mutismo selectivo observan una amplia variación en 

sus relaciones sociales y su autoestima. Algunos niños se divierten 

interactuando y jugando con otros niños, pero manteniéndose en silencio.  

 

En este estudio se analiza la influencia de la autoestima de los  

niños que pueden presentar problemas del mutismo selectivo en la 

integración social en niños rechazados e ignorados, en comparación con 

sus compañeros bien adaptados socialmente, niños populares y de 

estatus medio.   

Para responder al problema que se planteó se diseñó el presente 

proyecto educativo que consta de los siguientes capítulos. 

 

El capítulo I: Hace referencia el problema que originó el proyecto 

se lo ubica en un contexto y se analiza la situación del conflicto que crea 

la presencia de un niño con mutismo selectivo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en un aula regular.  Se determinan las causas y 

posibles consecuencias, además tiene una delimitación que a través de 

una pregunta se hace su planteamiento para medio ser evaluado. 

 

En el capítulo además constan los objetivos de la investigación, se 

indican las interrogantes que van a dirigir la investigación para finalizar 

con la justificación. 
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El capítulo II: Hacen referencia al marco teórico, se investigan los 

antecedentes para conocer si el tema ya fue investigado.  El capítulo  

contiene además una serie de fundamentaciones como la teórica, 

psicológica, sociológica, pedagógica, filosófica y legal que va a 

fundamentar este proyecto las variables de la investigación. 

 

El capítulo III: Explica cómo se va a llevar la investigación, es decir 

la metodología, se indicará la modalidad y los tipos de población y su 

muestra, se señalaran los instrumentos de recolección de datos, y el  

procedimiento de la investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta.   

También se trata sobre el análisis e interpretación de los resultados 

que son el producto de la información que se obtuvo de la entrevista a la 

directora y  las encuestas a los que se realizó a los docentes y 

representantes legales.  

 
  

El capítulo IV: Explica la descripción de la propuesta que se refiere 

la solución al problema mediante la elaboración de una guía didáctica. 

 

 . Además tenemos las conclusiones que se evidencian a lo largo de la 

investigación y recomendaciones para mejorar el mutismo selectivo en el desarrollo 

del aprendizaje  en los niños y niñas de primer año de educación básica.  Por último 

tenemos la bibliografía consultada y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema 

de símbolos. A través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con 

sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más 

precisa.   

 

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al 

lenguaje y poseer las características biológicas, esto implica tener el 

aparato sensorial adecuado para percibir la entrada del lenguaje. 

 

Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene una 

inadecuada exposición del lenguaje que afecten las bases biológicas para 

el aprendizaje de este.  Sin embargo la mayoría de niños que presentan 

dificultades del habla no aparece ninguna causa obvia.  La adquisición del 

habla requiere que el niño sea expuesto al lenguaje y poseer el equipo 

biológico necesario para descodificarlo y producirlo. 

 

Es un problema poco frecuente en un niño de edad escolar, 

independientemente de cual se la edad exacta. Este problema es acerca 

de un trastorno infantil, caracterizado por la incapacidad de un niño o niña 

a hablar en ciertos ámbitos sociales, como la escuela, que se pueden 

originar por diversos motivos. 



5 
 

Ubicación de problema en un contexto 

 La característica esencial de este trastorno es una deficiencia del 

desarrollo del lenguaje expresivo, las dificultades del lenguaje interfieren 

los rendimientos académicos.  Los síntomas no cumplen los criterios del 

trastorno, las características lingüísticas del trastorno varían en función de 

su gravedad y la edad del niño. 

 

 La presente investigación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta  

“Giuseppe Soriano”. Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, situado 

en la Balerio Estacio el Bloque 3, en la que se detectó que existen niños y 

niñas que tienen problemas del rendimiento escolar  lo que afecta el 

lenguaje y el autoestima en el niño y la niña de 5 a 6 años. 

 

Situación conflicto 

 

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer que el  

mutismo selectivo es un problema de inhibición del habla que suele tener 

su inicio en la etapa preescolar. El trastorno se caracteriza porque el 

sujeto, pese a tener la capacidad del habla conservada, inhibe 

selectivamente la respuesta verbal delante de determinadas situaciones 

sociales o lo restringe a ciertas personas “de confianza” de su entorno 

familiar.  Niños que presentan este problema solo hablan 

confortablemente a miembros muy cercanos de su familia. Sin embargo, 

con cualquier persona que esté presente, el niño se muestra reservado y 

tímido. Algunos niños evitan el contacto ocular y no se comunican de 

ninguna forma con los demás. Ellos se abstienen de utilizar gestos o 

expresiones faciales. 

 

Algunos estudios parecen avalar la hipótesis de una posible 

relación entre mutismo selectivo en la niñez con fobia social en la etapa 
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adulta, lo que les lleva a plantear una misma base común que tomaría 

formas diferentes. 

 

Causas del problema, consecuencia 

 

A través del lenguaje, el ser humano comunica sus sentimientos, 

pensamientos, emociones y aprende a interrelacionarse con las personas 

que lo rodean, pero cuando él decide seleccionar a las personas con 

quienes desea hablar de seguro puede haber algún problema que estaría 

dentro del mutismo selectivo; en base a esto las causas del problema que 

se planteó pueden ser los siguientes, con sus respectivas consecuencias: 

Cuadro N 1 

Causas: Consecuencias: 

 Desconocimiento por parte 

de los Representantes 

Legales de las 

características de un niño 

con mutismo selectivo. 

 Problemas psicológicos de 

ansiedad y falta de 

afectividad 

 

 Niños no realizan actuación 

en clases. 

 Dificultad para detectar el 

trastorno en el niño desde 

temprana edad.  

 

 

 El niño presenta timidez al 

momento de comunicarse 

con otras personas. 

 

 Los niños presentan bajo 

rendimiento escolar. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Giuseppe Soriano”. 
Elaborado por: Quevedo Quimi Sonia 

 

Delimitación del problema 

CAMPO: Educación General Básica 
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AREA   : Lenguaje y literatura 

ASPECTO: Psico – Pedagógico  

TEMA: Mutismo selectivo y su influencia en el desarrollo de la autoestima 

en los niños y niñas de 5 a 6 años.  Elaboración y aplicación de guía de 

ejercicios para Docentes y Representantes Legales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el mutismo selectivo en el desarrollo de la autoestima en 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta  “Giuseppe Soriano” en el 

período 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

El problema que se planteó se lo evalúa con los siguientes 

parámetros: 

Delimitado: Será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta  “Giuseppe 

Soriano”. Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, situado en la 

Balerio Estacio el Bloque 3 el año lectivo 2013 – 2014, en la cual se 

ubican casos de mutismo selectivo. 

 

Claro: La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

Evidente: A  medida que pasa el tiempo van a surgir cambios con 

respecto a técnicas y procedimientos que se van a utilizar para la 

detección e implementación de estrategias activas  en la mayoría de los 
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centros de enseñanza, sobre todo del mundo desarrollado, consideramos 

necesario abordar aspectos aún no solucionados 

 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa. 

 

Original: Este proyecto se hará con estudios de manejar y dominar  el 

trastorno del mutismo selectivo y su influencia en el desarrollo del 

lenguaje y autoestima en los niños de 5 a 6 años  

 

Relevante: Por medio de la propuesta se permitirá mejorar y orientar a los 

docentes en la aplicación de diseño y ejercicios de la Escuela Fiscal Mixta  

“Giuseppe Soriano”. Parroquia Tarquí de la Ciudad de Guayaquil 

 

Contextual: Su planteamiento será ejecutado en el área educativa con la 

finalidad de mejorar el desarrollo del lenguaje y autoestima y con ello 

lograr que los niños y las niñas desarrollen su lenguaje. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

para su elaboración es de aplicación práctica, busca la solución a los 

problemas de mutismo es un trastorno de la ansiedad de la niñez que se 

caracteriza por la incapacidad del niño para hablar en determinados 

lugares como la escuela y que sin embargo puede hablar normalmente 

donde se encuentra cómodo, como encasa. 

Producto esperado: El problema se soluciona con la elaboración de la 

propuesta, la cual da como producto esperado la identificación temprana 

del mutismo y los pasos a seguir para mejorar este trastorno del lenguaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Analizar la influencia del mutismo selectivo en el desarrollo de la 

autoestima de los niños de 5 a 6 años a través de la elaboración y 

aplicación de una guía de ejercicios para docentes y 

representantes legales. 

  

 

Objetivo Específico 

 

 Destacar el nivel de desarrollo del lenguaje en los párvulos. 

 

 Elaborar y aplicar un diseño y ejercicios para Docentes y 

Representantes Legales para el desarrollo lingüístico. 

 

 Difundir la propuesta con las maestras parvularias.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Los centros de lenguaje que requieren? 

2. ¿De qué manera está conformada el área de lenguaje en el 

cerebro? 

3. ¿El lenguaje es un principio distintivo del género humano? 

4. ¿Es importante los fundamentos biológicos para el desarrollo del 

lenguaje? 
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5. ¿Cuál es la etapa que se caracteriza al niño en desarrollar 

determinadas estrategias que hará ser consciente de que las 

frases? 

6. ¿Qué influencia tiene el lenguaje expresivo en niños de 5 a 6 años 

en el desarrollo del lenguaje? 

7. ¿De qué manera puede aparecer el trastorno del lenguaje en el 

niño? 

8. ¿Cuáles son las necesidades educativas más relevantes para los 

niños con mutismo selectivo? 

9. ¿Cuál es la definición correcta del mutismo selectivo? 

10. ¿De qué  manera influye la autoestima en niños con mutismo 

selectivo? 
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Justificación e importancia 

 

 La investigación proporciona una herramienta eficaz para el docente 

como para el representante legal que poseen bajo su tutela niños con 

mutismo, así como las consecuencias académicas que este conlleva y los 

futuros trastornos psicológicos en el autoestima del mismo. 

 

 La falta de conocimiento en torno al desarrollo normal del lenguaje en 

el niño o niña pospuso la detección temprana de dificultades o retrasos 

lingüísticos que más tarde se evidenciaron, generalmente durante la 

etapa escolar. 

 

 Uno de los componentes del desarrollo comunicativo- lingüístico es el 

lenguaje oral, que involucra también la voz y el habla, el cual se entiende 

como el principal medio de comunicación humana, que permite al 

individuo comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, 

conocimientos y actividades, mediante un sistema que nos permite 

transmitir información en forma funcional y eficiente con nuestro entorno 

común. 

 

 El principal beneficiario de esta investigación son los niños de la 

unidad educativa Escuela Fiscal Mixta  “Giuseppe Soriano”. Parroquia 

Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, donde se detectó niños mutismo 

selectivo es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad de un niño 

a hablar en ciertos ambientes sociales, como en la escuela; sin embargo, 

estos niños comprenden el lenguaje son capaces de hablar con 

normalidad en ambientes donde se sienten cómodos y seguros. 

Es necesario diseñar ejercicios para docentes y representantes 

legales para mejorarlos métodos de enseñanza aprendizaje en la Escuela 
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Fiscal Mixta  “Giuseppe Soriano”. Parroquia Tarqui de la Ciudad de 

Guayaquil son parte y fuente importante de la realización del trabajo de 

investigación, ya que de ellos depende la formación académica de niños 

de 5 a 6 años de edad, teniendo así la responsabilidad de mejorar las 

características de sus sistema de enseñanza aprendizaje y de los 

conocimientos para una detección oportuna de este trastorno psicológico. 

 

Hoy en día, las investigaciones han permitido conocer en forma 

más certera el desarrollo del niño/a y un mejor conocimiento de los 

factores de riesgo nos permiten en la actualidad la detección precoz e 

intervención oportuna de las dificultades del desarrollo comunicativo- 

lingüístico en el niño y la niña. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad De Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La 

Educación, carrera Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos 

de investigación similares al presente proyecto con el tema: Mutismo 

selectivo y su influencia en el desarrollo del lenguaje y autoestima en los 

niños y niñas de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de guía de ejercicios 

para Docentes y Representantes Legales.  

 

Fundamentación teórica 

 

Cerebro 

 

 Parte más voluminosa e importante del encéfalo.  Ocupa la mayor 

parte de la cavidad craneana su peso es aproximadamente de 1.160 g. 

siendo algo menos pesado en el sexo femenino.  Externamente el cerebro 

tiene una apariencia característica. En él se distinguen dos porciones 

denominadas hemisferios cerebrales, uno derecho y otro izquierdo, 

separados entre sí por una hendidura denominada hendidura 

interhemisférica.  

 

 El cerebro es la porción más rostral del neuroeje, que abarca las 

estructuras provenientes de la vesícula primitiva anterior.  Consta 

fundamentalmente de dos porciones, los hemisferios cerebrales 

(telencéfalo) y el diencéfalo.  Cada hemisferio, a su vez está conformado 
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por dos partes: El pallium o corteza cerebral y los ganglios de la base.  El 

diencéfalo comprende una serie de estructuras rechazadas medialmente 

por el crecimiento de los hemisferios cerebrales: El tálamo, hipotálamo, 

subtálamo, epitálamo y metatálamo.  

 

 TESTUD 2009 Tomo V considera que: Los centros del lenguaje es la 

expresión de las ideas y de los sentimientos requiere signos variados.  

Entre estos, las palabras tienen considerable importancia: El lenguaje 

verbal permite al hombre traducir sus ideas, expresar sus sentimientos y 

comprender los de otro. Pág. 983 

 

 El autor TESTUD expresa que: Los centros del lenguaje es el que 

permite dirigir las ideas y los sentimientos que expresan las personas, ya 

que va permitir al ser humanos expresar sus sentimientos e ideas. 

 

 

Áreas del lenguaje en el cerebro 

  

 El desarrollo del lenguaje está fuertemente relacionado con la 

maduración y la especialización del cerebro.  Todavía desconocemos si 

está relación está basada en la maduración de estructuras específicas, o 

en el desarrollo de capacidades cognitivas determinadas. 

 

 La diferenciación celular del cerebro del feto comienza durante la 16ª 

semana de gestación.  Durante el periodo prenatal, el crecimiento 

cerebral se concentra fundamentalmente en el tronco del encéfalo y en la 

corteza primaria motriz sensorial. 

 

 La  principal asimetría anatómica del cerebro se encuentra en el 

lóbulo temporal izquierdo.  Esta zona, que es relativamente muy grande 

incluso en el cerebro del feto, podría explicar la dominancia del hemisferio 

izquierdo para el lenguaje.   
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 TESTUD 2009 Tomo V afirma que: Es interesante recordar que la 

primera localización cerebral conocida ha sido la del lenguaje articulado 

situada por Broca en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda. 

Pág. 983 

 

 TESTUD 2009 Tomo V expresa que: La primera localización cerebral 

la encontramos situado en el pie de la tercera circunvolución frontal 

izquierda, el pensamiento verbal ha suscitado numerosos trabajos e 

investigaciones. 

 

 

 Los dos hemisferios se piensa contribuir a la transformación y 

comprensión del lenguaje: el hemisferio izquierdo procesa el significado 

lingüístico de la prosodia (o, el ritmo, estrés y entonación de voz 

conectada), mientras que los procesos del hemisferio derecho las 

emociones transmitidas por la prosodia.  

 

 Estudios de los niños han demostrado que si un niño tiene daño en el 

hemisferio izquierdo, el niño puede desarrollar lenguaje en el hemisferio 

derecho en su lugar. 

 

 

 La primera área de lenguaje del hemisferio izquierdo al ser 

descubierto es el área de Broca, en honor de Paul Broca, quien descubrió 

el área mientras estudiaba pacientes con afasia, un trastorno del lenguaje. 

Área de Broca no sólo maneja recibiendo lenguaje fuera en el sentido de 

un motor, aunque. Parece ser que más generalmente involucrados en la 

capacidad de proceso gramática propia, al menos los aspectos más 

complejos de la gramática. Por ejemplo, se encarga de distinguir una 

frase en forma pasiva de una simple frase sujeto-verbo-objeto: la 

diferencia entre "el niño fue golpeado por la niña" y "la niña golpeó al 

muchacho". 
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 La segunda área de lenguaje en ser descubierto se denomina área de 

Wernicke, después de Carl Wernicke, un neurólogo alemán que descubrió 

el área mientras estudiaba pacientes que tenían síntomas similares a los 

pacientes de área de Broca pero daños a otra parte de su cerebro. Afasia 

de Wernicke es el término para el trastorno que ocurre tras daños al área 

de Wernicke del paciente. 

 

Lenguaje 

 

 El lenguaje es, un principio, distintivo del género humano, una 

característica de humanización del individuo, surgido en la evolución del 

hombre a raíz de la necesidad de utilización de un código para coordinar y 

regular la actividad conjunta de un grupo de individuos. 

 

 

OWENS Robert (2007): 

El lenguaje es como un código socialmente 
compartido, o un sistema convencional, que sirve 
para representar conceptos mediante la 
utilización de símbolos arbitrarios y de 
combinaciones de éstos, que están regidas por 
reglas.  Cada una de ellas tiene sus símbolos 
características y sus reglas para combinarlos. 
(Pág. 5) 

  

 

 El autor OWENS Robert 2007 establece que: El lenguaje es un 

instrumento de comunicación a la cual las personas nos expresamos de 

modo diferente, el lenguaje es un sistema de comunicación propio. 

 

 

 Por ello constituye además uno de los factores fundamentales que 

nos permite la integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos 

de pares.  Proporciona el medio más eficaz para comprender y explicar el 

mundo que nos rodea y nuestra propia existencia. 
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Fundamentos biológicos para el desarrollo del lenguaje 

 

 Por lo tanto el hombre como especie, nace programado para el 

aprendizaje del lenguaje, lo que se demuestre porque, tras analizar todas 

las lenguas existentes, se comprobó que existe un grupo limitado de 

sonidos con los cuales un individuo logra establecer el complejo sistema 

de combinación que les permiten construir su lengua, armando un número 

infinito de palabras diferentes. 

 

 Además todos los niños en los que el desarrollo lingüístico se produce 

naturalmente logran adquirir el dominio básico de su lengua entre los 18 y 

30 meses, sin importar razas ni grupos sociales. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

 Una de las etapas más importantes del desarrollo humano y donde 

éste se da con una velocidad más rápida es la primera infancia. Se 

producen cambios constantemente, es una época de continua y evidente 

evolución. 

 

 El lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de 

símbolos. A través del lenguaje el niño será capaz de relacionarse con 

sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de forma más 

precisa. 

 

 

 En cierto sentido, la descripción semántico / cognitiva del desarrollo 

del lenguaje supone un retorno a las aproximaciones mentalista de finales 

del siglo XIX, que consideraban el lenguaje como una clave de la mente 

infantil.  Por la propia naturaleza de la hipótesis cognitiva, el desarrollo del 

lenguaje está arraigado en el desarrollo cognitiva inicial, anterior a la 

aparición de la primera palabra.   
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 Se establece la necesidad de que se haya alcanzado cierto nivel de 

desarrollo cognitivo para poder utilizar el lenguaje.  Existen ciertos 

factores cognitivos que debe poseer un niño para poder adquirir el 

lenguaje: 

 

 

 La capacidad de representar objetos y sucesos que no están 

perceptivamente presentes. 

 

 

 El desarrollo de las estructuras cognitivas básicas y las operaciones 

relacionadas con el espacio y tiempo, la clasificación de los tipos 

de acción, la integración mutua de los esquemas de acción, el 

establecimiento de la permanencia y la constancia del objeto, las 

relaciones entre objetos y acciones, y la construcción de un modelo 

del propio espacio perceptivo. 

 

 

 La capacidad para extraer estrategias de procesamiento lingüístico a 

partir de las estructuras y procesos cognitivos generales. 

 

 La capacidad para formular conceptos y estrategias que sirvan como 

componentes estructurales de las reglas lingüísticas. 

 

LEÓN, Gross Ebee (2008): 

La más importante de las funciones simbólicas, el 
lenguaje, es sin embargo la última en aparecer.  La 
capacidad para hablar con los demás hace accesible 
todo un universo para la humanidad: podemos 
comunicar emociones, hacer amigos, conocer el 
pasado planificar el futuro. (Pág. 55) 

 

El autor LEÓN, Gross Ebee explica que: El lenguaje es el 

encargado de rescatar al pequeño de su mundo egocéntrico y mágico, e 

instalarlo en un mundo más real. 
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Desarrollo del lenguaje de los niños de 4 –  5 años  

 

 La etapa que va de cuatro a cinco años, donde seguimos apreciando 

como el repertorio de sonidos, va asemejándose más al nuestro, al igual 

que la complejidad de las frases que elabora o el amplio vocabulario con 

el que va contando. 

 

 Esta etapa se caracteriza porque el niño va a comenzar a desarrollar 

determinadas estrategias que le hará ser consciente de que las frases se 

pueden dividir en elementos más sencillos, que son las palabras, y que 

éstas, a su vez, se pueden segmentar en sílabas. Esto es muy importante 

de cara al posterior aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

 

Lenguaje expresivo 

 

 El lenguaje expresivo de los pequeños continúa una línea evolutiva 

que hace que cada vez sus emisiones verbales sean más complejas y 

elaboradas, lo que les va a permitir ser capaces de contar un mayor 

número de cosas con mayor facilidad. No será necesario que el adulto 

tenga que adivinar lo que su hijo le quiere decir, ya que éste cuenta con 

las herramientas necesarias para dar la información pertinente. 

 

 Su repertorio de fonemas poco a poco va completándose, y a los 

sonidos que era capaz de pronunciar en la etapa anterior 

(/b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/,/l/, /d/ y /r/), se le suman ahora los 

sonidos /z/ y /s/. Además, ahora ya es capaz de realizar sin ningún 

problema los sin fines de consonante (clavo, Pablo, iglesia…). 

 Gracias a su madurez articulatoria, cada vez debería producir menos 

errores en lo referido a los fonemas. En el caso de los niños tuviera algún 

problema en el habla, éste sería más evidente y fácil de detectar, siendo 

necesario acudir a un especialista para confirmar o desmentir nuestra 

sospecha inicial. 
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 Como decía al inicio, es entre los cuatro y los cinco años cuando 

nuestro hijo adquiere la conciencia necesaria para reconocer, dentro de 

una frase, las diferentes palabras que la forman. Así, podemos 

sorprendernos al observar cómo es capaz de omitir el sujeto, el verbo o el 

complemento de una frase de hasta tres palabras. O incluso es capaz de 

comparar frases identificando una de las cuales tenga una palabra que es 

distinta. 

 

 Del mismo modo que es capaz de separar las palabras de una frase, 

según vaya desarrollando esta habilidad metalingüística será capaz de 

dar un paso más allá e identificar hasta cuatro sílabas dentro de una 

palabra. Y aún más allá, al final de esta etapa incluso podrá discriminar 

vocales en posición inicial de sílaba o decir con qué sonido empieza una 

palabra que le decimos. 

 

 Todo esto se complementará con un uso más variado de los adjetivos, 

pronombres, adverbios y preposiciones dentro de su lenguaje 

espontáneo. Por ejemplo, empezará a usar los adverbios de tiempo antes, 

ahora y después, a usar enunciados que las conjunciones “o/u” 

(¿comemos carne o pescado?) y negativas “ni” (no quiero helado ni tarta) 

o enunciados que contengan los pronombres posesivos “el mío” y “el 

tuyo” con sus variantes de género y número (“los míos”, “las tuyas…”). 

Puede hacer frases que lleven las partículas interrogativas “cuál”, 

“cuánto”, “por qué” y “a quién” o usar conectores discursivos (como por 

ejemplo “y”, “además”, “pero”, “porque…”) 

 Sus frases cada vez son más largas, llegando a estar elaborada por 

hasta ocho palabras, usando estructuras compuestas (por ejemplo: 

“Mamá pone la lavadora y papá hace la cena”). Además, el uso de los 

tiempos verbales también va siendo cada vez más preciso, ya que usa 

correctamente los verbos en presente y realiza adecuadamente 

enunciados que impliquen la idea de futuro y de pasado. 
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 Su vocabulario se desarrolla en contacto con el contexto de su vida 

diaria lo que, unido a un mejor uso de los elementos lingüísticos, le hace 

poseer una relación de acontecimientos secuenciada y ordenada, lo que 

ayudará al interlocutor a entender mejor su discurso. Así mismo, esto le 

ayudará a tener una mayor cohesión (relacionar varios discursos 

correctamente) y coherencia (centrarse en un tema que responda a 

nuestro conocimiento del mundo) discursiva, haciendo que lo que nos 

cuenta tenga sentido. 

 

 

 Finalmente, el uso del lenguaje se hace cada vez más complejo. Es 

un aspecto muy importante, ya que el conocer los estados internos de la 

persona con la que estamos hablando (por ejemplo, si nuestro hijo nos 

cuenta lo que ha hecho en el colegio, ha de tener en cuenta que nosotros 

no lo hemos podido ver, por lo que debe tenerlo en cuenta y darnos 

mayor información; por el contrario, si nos está contando a lo que jugó en 

el parque el otro día, mientras estábamos con él, no será necesaria tanta 

información). Además, poco a poco es capaz de respetar la toma de turno 

en la interacción con los demás, manteniendo el tema de conversación 

propuesto, respetando las reglas conversacionales entre iguales. 

 

 

Lenguaje comprensivo 

 La comprensión sobre todo lo que le rodea también va a experimentar 

un gran avance. Nuestro pequeño podrá seguir órdenes más complejas, e 

identificar objetos o acciones complejas en una imagen, incluso puede 

adivinar una acción mimada o el nombre de un elemento tras escuchar su 

definición. 

 

 Así mismo, podrá definir un elemento y encontrar, al menos, dos 

semejanzas o dos diferencias entre dos cosas. También podrá decirnos el 

opuesto correcto en una analogía (por ejemplo: “lo contrario de guapo 
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es…”, “un elefante es grande y un ratón es…”). También, gracias a ello, 

podrá identificar y explicarnos “absurdos” en dibujos (un perro con ruedas 

en lugar de patas, un señor que se pone las gafas al revés…). 

 

Desarrollo del lenguaje de los niños de 5 –  6 años 

 

 Llegamos al final de nuestro repaso al desarrollo del lenguaje de los 

niños con la etapa que va de cinco a seis años. 

 

 En este período de tiempo podremos comprobar cómo, además de los 

aspectos orales del lenguaje, el niño poco a poco estará más preparado 

para iniciar una etapa que le introducirá en el mundo del lenguaje escrito: 

la lectura y la escritura. 

 

 El lenguaje expresivo y comprensivo se desarrolla a una velocidad 

muy grande, lo que le permitirá tener unas estrategias de comunicación 

oral altamente eficientes, de cara a querer contar algo a la gente que le 

rodea sobre su día a día. 

 

Lenguaje expresivo 

 

 Lenguaje expresivo muy rico y elaborado gracias a la maduración 

articulatoria lograda durante todo este tiempo. La discriminación de los 

sonidos es cada vez más fina, y su repertorio de fonemas está casi 

completo. todos los sonidos que ha ido adquiriendo en etapas anteriores 

(/b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/,/l/,/d/,/r/,/z/, /s/ y las sílabas formadas 

por /consonante + l/) están perfectamente generalizados en su lenguaje 

espontáneo, y no le suponen ningún tipo de problema a la hora de 

articularlos. 

 

 Para finalizar este aprendizaje, el pequeño irá pronunciando cada vez 

mejor el sonido /R/ (la “rr”) y los grupos consonánticos formados por 
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/consonante + r/ (estos sinfines son los siguientes: pr, br, fr, tr, dr, cr y gr). 

No obstante, tenemos que tener en cuenta siempre que no todos los 

niños tienen la misma facilidad para realizar este sonido, ya que su 

articulación es muy precisa; si vemos en este tiempo que nuestro hijo no 

es capaz de articularlo, no hace falta que nos preocupemos (en principio), 

ya que puede adquirirlo un poco más tarde, entre los seis y los siete años. 

No obstante, ante cualquier duda, siempre es mejor acudir a un 

especialista que nos oriente. 

 

 El niño a esta edad ya tiene una maduración de los órganos que 

intervienen en la articulación de sonidos (boca, lengua, labios…) bastante 

avanzada, lo que le ayudará a no realizar ningún tipo de error articulatorio 

(sustituir unos fonemas por otros, invertir sílabas al hablar, omitir algún 

sonido…) y a ser capaz de pronunciar correctamente sílabas directas 

(consonante + vocal, por ejemplo: casa), sílabas inversas (vocal + 

consonante, por ejemplo árbol), sílabas trabadas (consonante + 

consonante + vocal, por ejemplo clavo) y sílabas mixtas (consonante + 

vocal + consonante, por ejemplo cansado). 

 

 Los aspectos que se iniciaban en la etapa anterior referentes a las 

propiedades metalingüísticas (es decir, ser consciente que las frases no 

son bloques y que se pueden modificar variando las palabras que las 

componen; del mismo modo, las palabras también se pueden modificar y 

dividir en sílabas y sonidos aislados), poco a poco se van consolidando. 

 

 Podemos comprobar cómo el pequeño puede identificar y nombrar la 

sílaba final de una palabras (lo que le dará la noción de rima, pudiendo 

inventar dos frases que rimen), y posteriormente en cualquier posición. 

También podrá omitir o añadir sílabas en una palabra, tanto al inicio, en el 

interior o al final de la palabra. Del mismo modo podrá encadenar 

palabras, ya que podrá identificar con mayor facilidad los fonemas de una 

palabra (bien al inicio de la palabra, en el interior o al final de la misma). 
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 Sus enunciados cada vez son más complejos y aportan más 

información acerca de los hechos que nos quiere contar. Empieza a 

introducir oraciones subordinadas (éstas son oraciones que por sí sola no 

tiene sentido porque depende de otra oración principal, por ejemplo: 

“podremos ir al parque cuando deje de llover”). Además, tiene un amplio 

manejo de las distintas categorías gramaticales (verbos, adjetivos, 

adverbios…) que le será de gran ayuda para poder dar mensajes que 

harán que la persona que está escuchando entienda perfectamente a qué 

se está refiriendo. 

 

 Gracias a las distintas situaciones que nuestro hijo vivirá en su día a 

día, el número de palabras que irá adquiriendo se incrementará a una 

velocidad increíble. Y no sólo contará con un vocabulario muy amplio, 

sino que sabrá cuándo introducir cada palabra, ya que cuenta con una 

cohesión y una coherencia a la hora de hablar más sofisticada que 

durante la etapa pasada. 

 

 Para terminar este apartado, decir que el uso que hace nuestro hijo 

del lenguaje se hace cada vez más complejo: puede identificar y conocer 

los estados internos de la persona con la que estamos hablando más 

fácilmente, adaptando lo que va a contar a las circunstancias externas. 

Por otro lado, ya puede respetar perfectamente la toma de turno en la 

interacción con los demás, manteniendo el tema de conversación 

propuesto y respetando las reglas conversacionales entre iguales. 

 

 

Lenguaje comprensivo 

 

 El lenguaje comprensivo también aumenta a la par que el expresivo, 

ya que podemos comprobar como es capaz de identificar un mayor 

número de acciones complejas en una imagen, o incluso de resolver 

adivinanzas rimadas sencillas (con o sin imágenes delante). Del mismo 
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modo, puede encontrar varias semejanzas y diferencias entre dos 

elementos:  

 Contestar a preguntas relacionadas con acciones de personas 

cercanas,  

 Contestar a preguntas relacionadas con acciones de profesiones 

conocidas o actividades sociales, o incluso llegar a identificar 

absurdos en textos cortos y sencillos. 

 

Importancia del lenguaje en el desarrollo del niño 

 

 La importancia del lenguaje en el desarrollo del niño puede 

comprenderse mejor si abordamos cuáles son sus funciones y qué 

sucede cuando no se cumplen adecuadamente. 

 

 Detectar tempranamente alguna dificultad en este aspecto del 

desarrollo de nuestros niños y debemos comprender que el lenguaje oral 

se da como resultado de un proceso de interacción e imitación que tiene 

un niño o niña con un ambiente rico en estímulos y adultos modelos que 

se relacionan con él o ella, siendo importante considerar que un medio 

social estimulante siempre actuará como un favorecedor del desarrollo del 

lenguaje. 

 

El lenguaje como influencia social 

 

 El lenguaje es un código compartido que permite a sus usuarios 

transmitir ideas y deseos.  Los usuarios lo compartimos porque estamos 

deseando comunicarnos.  Nadie aprendería un sistema tan complicado.  

El lenguaje sólo tiene un propósito: servir como código de transmisión 

entre las personas. 

 

 La influencia del medio en el desarrollo del lenguaje cumple un papel 

fundamental como estímulo positivo o negativo.  Desde lo afectivo están 
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bien probadas las dificultades que se producen en un niño sin un 

adecuado sostén emocional, que comprometen hasta la vida del 

individuo. 

 

OWENS Robert (2008): 

El lenguaje resulta influido por el entorno y, a su 
vez, influye sobre éste.  En general, el lenguaje 
refleja el pensamiento colectivo y la cultura e 
influye sobre ese pensamiento.  El lenguaje que 
se usa está influido por lo que le procede, e 
influye sobre lo que le sigue. (Pág. 12) 

 

 

 El autor OWENS Robert expresa que: el lenguaje es indispensable en 

nuestra vida diaria ya que nos va  ayudar a comunicarnos, el lenguaje es 

una herramienta social e interactiva. 

 

 La emoción y la afectividad que percibe el bebé en los cuidados 

maternos son elementos fundamentales en los que se basa la función 

apetitiva para el habla; por el contrario, un bebe que no percibe estos 

estímulos estará muchos menos motivado para comunicarse y no lograra 

conectarse adecuadamente para un intercambio. 

 

 En el caso de un niño con problemas de lenguaje, un entorno afectivo 

ayudará a aumentar la autoestima del mismo, la que se pondrá a prueba 

cada vez que por su déficits sea colocado en situación de desventaja con 

respecto a sus pares 

 

 Por otro lado, la seguridad que le proporciona un sostén afectivo lo 

motivará para superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es 

valorado por lo que puede hacer y no por lo que no puede. 

 

 Otro aspecto importante de la influencia del medio en cuanto al 

lenguaje está dado por el nivel social y cultural, que se refleja 
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directamente el nivel del vocabulario y estructuración del discurso, 

relacionado también con el grado de instrucción de la persona. 

 

Entonces debemos recordar que en los casos de trastornos del lenguaje, 

cualquiera sea el tipo de déficit, siempre obtendremos mejores resultados 

cuando el niño tenga un sostén afectivo importante y se encuentre en un 

ambiente estimulante. 

 

Trastornos del Lenguaje Oral 

 

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al 

lenguaje y poseer las características biológicas necesarias para 

descodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial 

adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro que 

pueda descubrir y pueda aprender la estructura subyacente del lenguaje y 

un aparato articulatorio que pueda programarse para producir los sonidos 

del habla.  

 

 

Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene una 

inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones médicas que 

afecten las bases biológicas para el aprendizaje de éste. Sin embargo, en 

la mayoría de niños que presentan dificultades del habla no aparece 

ninguna causa obvia. Su oído es normal, la inteligencia no-verbal es 

adecuada, no hay ningún trastorno físico o emocional que afecte al habla 

y el ambiente lingüístico de casa parece correcto. 

  

 

 El ser humano posee unas estructuras orgánicas que posibilitan su 

adquisición, pero no es sino a través de las interacciones con su medio 

socio-familiar y cultural como éste lo adquiere. Así, desde pequeños, 

perciben el modelo sonoro e intentan reproducirlo, ajustándolos  

progresivamente a la forma correcta el código.   
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 El desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo 

intelectual, es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración 

intelectual y, a su vez, es básico para dicho desarrollo, ya que constituye 

un medio de adquisición de conocimientos. La problemática que se 

presenta dentro del campo de los trastornos del lenguaje es amplia y 

variada. Son muchas las alteraciones que pueden darse, con orígenes 

diversos y distintos grados de severidad. 

 

 La presencia de un trastorno del lenguaje en un niño lleva asociado, 

frecuentemente, dificultades en la interacción con su entorno, rendimiento 

escolar deficiente, aislamiento, retraso en el desarrollo cognitivo. 

 

Cortes, y Gallego (2008):  

Toda esta información ha de quedar recogida 
mediante sistemas de registros “En la infancia las 
dificultades más frecuentes que se detectan son las 
relacionadas con el lenguaje sin embargo el 
mutismo selectivo es la menos frecuente en la 
población infantil de edad escolar. Cuando los niños 
comienzan la edad escolar es común que pase por 
un periodo de adaptación, algunos de estos se 
niegan hablar, es normal que esta situación sea 
pasajera, sin embargo se dan casos en el que el 
problema es persistente y se generaliza en las 
demás personas y situaciones desconocidas (Pag. 
13) 

 

 El autor Cortes, y Gallego (2008) expresa que: En la infancia las 

dificultades relacionadas al lenguaje, el mutismo selectivo es considerado 

el menos frecuente en la edad escolar del niño, hay casos que es 

persistente el problema. 

 

MUTISMO SELECTIVO 

 

 Se puede definir el mutismo selectivo como la dificultad que presentan 

algunos niños y niñas para comunicarse verbalmente en entornos y 

situaciones sociales poco familiares o con personas poco conocidas.  
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Esta definición indica, por una parte, que: 

 

 Los niños con mutismo selectivo tienen una competencia lingüística 

y comunicativa adecuada para su edad. 

 

 Esta buena competencia se manifiesta habitualmente en el entorno 

familiar próximo pero no se manifiesta en otros ambientes y con 

otras personas menos conocidas.  “La característica esencial del 

mutismo selectivo es, por lo tanto, la inhibición  persistente del 

habla en situaciones sociales específicas  

 
Olivares, (2008) indica que: 

Su inicio se produce generalmente en los 
primeros años de vida y se manifiesta, en 
muchas ocasiones, de forma evidente, durante 
la escolarización en la etapa de educación 
infantil. Muchos de los niños y niñas con 
mutismo selectivo suelen presentar además 
algunos rasgos de personalidad característicos 
como timidez, retraimiento social, dependencia, 
perfeccionismo que, en el caso de concurrir en 
el estudiante, pueden agravar el problema o 
contribuir a su consolidación. (Pag. 109) 

 

 El autor Olivares, 2007 considera que: Los niños con mutismo 

selectivo presentan rasgos de personalidad como la timidez y otras 

características que poseen se puede agravar el problema si no se toma 

las medidas preventivas. 

 

 Esta inhibición del habla raramente remite de forma espontánea y 

puede prolongarse durante muchos años si no se interviene. 

 El mutismo selectivo conlleva altos niveles de sufrimiento personal, y 

tiene como consecuencia importantes problemas de adaptación al 

entorno. Puede mediatizar el desarrollo afectivo emocional y repercutir 

negativamente (siempre en función de su gravedad y del grado de 

generalización del rechazo a hablar) en el desarrollo social, personal y 

académico del niño. 
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Inicio y desarrollo del mutismo selectivo. 

 

 Los diferentes modelos explicativos de la génesis u origen del 

mutismo selectivo destacan el carácter multicausal del trastorno, 

considerando éste como: Fruto de la interacción entre una serie de 

variables evolutivas propias del niño así se tiene vulnerabilidad, historia 

de aprendizaje, déficits instrumentales relacionados con el lenguaje oral y 

variables ambientales relacionadas con el contexto familiar, escolar y 

social del mismo como:  

 

 Estilo educativo familiar y escolar 

 Modelado de conductas de relación interpersonales 

 Sociabilidad o aislamiento familia 

Gallo J. (2009): 

El mutismo selectivo es un trastorno de lenguaje 
que se inicia en la infancia y que se caracteriza por 
la dificultad del niño con competencias lingüísticas 
y comunicativo adecuado para su edad, para 
interactuar verbalmente con determinadas 
personas y en determinadas situaciones; es decir, 
los niños con mutismo selectivo se comunican 
verbalmente con normalidad en los entornos 
familiares y próximos, no lo hacen en entornos o 
situaciones menos familiares o con personas 
menos conocidas. (Pag. 14) 

 

 El autor Gallo J. (2009) afirma que: El mutismo selectivo se inicia en la 

infancia y se va caracterizar en el lenguaje el niño va interactuar 

verbalmente con determinadas personas y por lo general lo van a ser solo 

con personas de su entorno familiar. 

 

 Algunos de los niños tienen una predisposición genética a la 

ansiedad. Es decir, han heredado esa tendencia de varios miembros de la 

familia y puede ser vulnerable a desarrollar dicho trastornos. Muy a 

menudo, estos signos se muestran ante la dificultad para separarse de 

sus padres, mal humor, comportamiento muy dependiente, inflexibilidad, 
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problemas de sueño, frecuentes berrinches y lloros, y extrema timidez 

desde la infancia. 

 

 Cuando alcanzan la edad en que empiezan a interactuar socialmente 

fuera del entorno familiar, su miedo persistente a hablar o a comunicar 

empieza a manifestarse a través de síntomas, como el quedarse 

paralizado, falta de reacciones, mantener una postura rígida, falta de 

expresión en el semblante, falta de sonrisa y, por supuesto, mutismo. 

 

 Las investigaciones también han demostrado que estos niños de 

temperamento inhibido tienen un menor umbral de excitabilidad en el área 

del cerebro, llamada la amígdala. La función normal de la amígdala es 

recibir y procesar las señales de potencial peligro y poner en marcha una 

serie de reacciones que ayudan a los individuos a protegerse. En 

individuos ansiosos, la amígdala parece reaccionar demasiado y pone en 

marcha estas respuestas, aunque el individuo no esté realmente en 

peligro. 

 

 

 En el caso de los niños con Mutismo Selectivo, las repuestas a la 

ansiedad se desencadenan al desenvolverse socialmente: en la escuela, 

lugares de juego o reuniones sociales. Aunque no exista ninguna razón 

lógica para el miedo, las sensaciones que el niño experimenta son tan 

reales como las experimentadas por una persona con una fobia.  

 

 

 Un niño con Mutismo Selectivo enmudece, debido a que no supera 

esta sensación de miedo que experimenta cuando se espera de él que 

hable. Al no contestar, normalmente la presión desaparece y el niño se 

siente aliviado de sus miedos. Si se compara con un niño típicamente 

tímido o vergonzoso, los niños con mutismo selectivo están en el extremo 

de la gama de la timidez y de la vergüenza.  
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 La diferencia entre la timidez y el mutismo selectivo puede ser una 

cuestión de grado, pero la importante distinción es que el mutismo 

selectivo interfiere en la capacidad del niño para funcionar. Si no se trata 

debidamente, a menudo puede tener un serio impacto en la educación del 

niño, su autoestima, y su desarrollo social. 

 

 A parte de los factores genéticos y biológicos, enunciados 

anteriormente se estima que otros factores también pueden contribuir al 

desarrollo del Mutismo Selectivo. Como es el caso de los niños que 

padecen de trastornos del lenguaje, y un número bastante extenso 

proceden de entornos bilingües.  No obstante, la ansiedad es la causa de 

origen del mutismo y, en teoría, las dificultades de lenguaje pueden hacer 

que el niño sea más consciente de sus limitaciones para hablar y por 

tanto, esto aumentaría su miedo a ser juzgado por los demás. 

 

 

¿Por qué desarrolla un niño el Mutismo Selectivo? 

 

 La mayoría de los niños tienen una predisposición genética a la 

ansiedad. En otros términos, han heredado la tendencia a la ansiedad de 

varios miembros de la familia y puede ser vulnerable a desarrollar 

trastornos de ansiedad. Muy a menudo, estos signos se muestran ante la 

dificultad para separarse de sus padres, mal humor, comportamiento muy 

dependiente, inflexibilidad, problemas de sueño, frecuentes berrinches y 

lloros, y extrema timidez desde la infancia. 

 

 

 Cuando alcanzan la edad en que empiezan a interactuar socialmente 

fuera del entorno familiar, su miedo persistente a hablar o a comunicar 

empieza a manifestarse a través de síntomas, como el quedarse 

paralizado, falta de reacciones, mantener una postura rígida, falta de 

expresión en el semblante, falta de sonrisa y, por supuesto, mutismo. 
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 Si se compara con un niño típicamente tímido o vergonzoso, los niños 

con mutismo selectivo están en el extremo de la gama de la timidez y de 

la vergüenza. La diferencia entre la timidez y el Mutismo Selectivo puede 

ser una cuestión de grado, pero la importante distinción es que el 

Mutismo Selectivo interfiere en la capacidad del niño para funcionar.  

 

 Si no se trata debidamente, a menudo puede tener un serio impacto 

en la educación del niño, su autoestima, y su desarrollo social. 

 Un entorno estresante también puede ser un factor de riesgo, pero no 

existe prueba alguna de que la causa, esté relacionada con abusos, 

negligencia o algún trauma. Es importante subrayar este punto porque en 

el pasado se hizo esta afirmación y desafortunadamente todavía hoy 

muchas personas lo creen así. Este falso concepto es muy dañino para 

las familias que buscan ayuda. 

 

Factores que predisponen el desarrollo del mutismo selectivo 

 

 Condiciones personales, familiares y escolares que lo hacen más 

vulnerable y proclive a desarrollarlo. 

 

Contexto Personal 

 Característica de personalidad (vulnerabilidad, inhibición) 

 Déficit de aprendizaje (problemas lenguaje oral, habilidades 

sociales) 

 

Contexto Familiar 

 Modelado de evitación de las relaciones sociales. 

 Estilo educativo (sobre protector, autoritario) 

 Característica de la personalidad de madre / padre. 

 

Contexto Escolar 

 Estilo educativo (autoritario, condescendiente, variable) 
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 Competencias y estilo relacional del profesor. 

 

Factores que precipitan  

 

 Condiciones y circunstancias negativas y puntuales que aparecen en 

la vida del niño, que en interacción con los anteriores, pueden 

desencadenar la aparición del mismo. 

 Vivencia de acontecimientos vitales, como traumáticos o estresante 

(inicio de la escolaridad, hospitalización, separación de la madre, 

cambio de residencia, circunstancia familiares adversas, inmersión. 

 

El mutismo selectivo interfiere en el rendimiento escolar o la 

comunicación social 

 

La interferencia en la relación social y en la comunicación 

interpersonal es notoria desde el principio. Con mucha frecuencia, son 

niños con pocos amigos, que tienden a aislarse y a jugar solos en el 

recreo, que no son invitados o no acuden a los cumpleaños de los 

compañeros. 

Sin embargo, la interferencia en el rendimiento escolar no se hace 

evidente hasta etapas posteriores. Por lo general, suelen ser niños con 

buenas capacidades intelectuales y sin dificultades de aprendizaje, pero 

la falta de comunicación y uso del lenguaje oral, interfiere en el 

aprendizaje de otros contenidos más complejos.  La valoración de este 

criterio diagnóstico requiere una evaluación minuciosa de la competencia 

curricular y social del alumno 

Características de un niño con Mutismo Selectivo en ámbitos 

sociales 

 

 Es importante tener en cuenta que la mayoría de los niños con 

Mutismo Selectivo son tan normales y se comportan de forma tan 
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adecuada como cualquier otro niño cuando se encuentran en un entorno 

confortable.   

 

 No obstante, los que diferencia a los niños con Mutismo Selectivo es 

su severa inhibición del comportamiento, y su incapacidad para hablar en 

ciertos ámbitos sociales. En estos entornos, los niños se sienten como si 

estuvieran constantemente en un escenario, y experimentan los mismos 

síntomas que mucha gente con miedo a salir a escena.  

 Algunos, aunque no todos los niños con Mutismo Selectivo, también 

padecen náuseas o vómitos, diarreas, dolores de cabeza y una gama de 

otros síntomas físicos antes de salir hacia la escuela o a algún encuentro 

social. 

 

 Cuando están en la escuela o en otros ámbitos que le provocan 

ansiedad, las características de comportamiento pueden variar en algunos 

niños mucho más retraídos que otros. Algunos permanecen sin moverse, 

sin expresión, y pueden mostrar un lenguaje corporal rígido o desgarbado.  

 

 Con el paso del tiempo, aprenden a relacionarse y a participar en 

ciertos ámbitos sociales, comunicándose de forma no verbal o hablando 

en voz baja con unas pocas personas escogidas. También existen 

variaciones en el grado de ansiedad externa o nerviosismo. Otros 

aparentan tranquilos por fuera y pueden comunicar de forma no verbal; a 

menudo son estos niños a los que se les malinterpreta pensando que son 

desafiantes u oposicionales, ya que no muestran signos visibles de 

nerviosismo. 

  

 Los niños con este trastorno presentan dificultades de iniciativa, y 

pueden tardar en responder, incluso dentro de una comunicación no 

verbal. Esto puede ser bastante frustrante para él y puede llevar a test 

con notas erróneamente bajas y a la mala interpretación de las 

capacidades cognitivas de los niños. 
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 Las relaciones sociales pueden ser muy difíciles, aunque algunos 

“caigan bien” a sus compañeros. En muchos casos, los compañeros de 

clase tienden a adoptar un papel protector hacia el niño “mudo” o a 

intentar hablar con él. Incluso para aquellos afortunados que reciben el 

apoyo de sus compañeros, no existe ninguna duda en que el Mutismo 

Selectivo impacta en el desarrollo social y limita las interacciones sociales.  

 

 En los peores casos, algunos niños son víctimas de burlas y abusos y 

se encuentran completamente incapacitados para defenderse por sí 

solos. Esto parece ser un problema adicional que se acentúa entre niños 

mayores y que suele manifestarse quizás con más frecuencia entre niños 

que entre niñas 

 

Estévez (2008):  

Ya que el Mutismo Selectivo es un trastorno de la 
ansiedad,  con éxito se centran en métodos para 
disminuir la ansiedad, aumentar la autoestima, la 
confianza y la comunicación en entornos sociales. 
Nunca se debe poner el énfasis sobre “conseguir 
que el niño hable”. Tampoco la meta del 
tratamiento debe ser que el niño hable con el 
terapeuta. (Pag. 16) 

 

 El autor Estévez expresa que: Para poder disminuir las 

consecuencias del mutismo selectivo es necesario aumentar la 

autoestima y confianza en los niños con este tipo de trastorno. 

 

Rasgos de comportamiento o de personalidad asociados 

 

 Las siguientes características pueden presentarse en niños con 

mutismo selectivo: 

 Mayor sensibilidad al ruido / muchedumbres / tacto  

 Dificultad para separarse de sus padres (especialmente en niños 

pequeños) y dificultades para dormir independientemente. 
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 Introspectivo y sensible (parece entender el mundo que le rodea 

mejor que otros niños de su edad), y demuestra una mayor 

sensibilidad a los sentimientos y pensamientos de los demás 

 Manifestaciones de problemas de conducta en el hogar, como ser 

muestras de: mal humor, inflexibilidad, dilatación de tareas 

escolares, llorar con facilidad, generar berrinches, necesidad de 

ejercer control, dar órdenes hablar excesivamente, creatividad y 

expresividad 

 Inteligentes, perceptivos e inquisitivos. 

 Tendencias creativas y artísticas 

 Tendencia a orinarse en la cama como a tener accidentes diurnos 

(enuresis), a evitar los baños públicos (paruresis), y/o accidentes 

de deposiciones intestinales (encopresis). 

 Tendencia excesiva a preocuparse o a tener miedos no justificados 

(generalmente -manifestados en niños mayores de seis años). 

 

 

 Aunque no se encuentren todos estos síntomas en todos los 

niños, los mismos son frecuentemente descritos por padres y profesores 

de niños con mutismo selectivo. Está claro que el mutismo es sólo una de 

las muchas características que se atribuye a los niños con Mutismo 

Selectivo. 

 

 

Pautas generales de estimulación de lenguaje oral en niños con 

mutismo selectivo  

 

 Leerle un cuento todos los días, tomar el tiempo necesario para 

lograr la atención del niño y acompañar la lectura con abundantes 

gestos.  Si es cuento que ya escucho varias veces, hacer algunas 

pausas en momentos importantes para que el niño complete la 

frase. 
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 Si el niño está mirando televisión, sentarse junto a él unos minutos 

y luego retirarse diciéndole que preste atención a lo que va a 

suceder. 

 

 Confeccionar junto con el niño una lista de cosas que tenemos que 

comprar en el mercado, observando lo que hay.  Hacer como 

adivinanza para que descubra lo que falta, ejemplo: “Falta algo que 

utilizamos para endulzar la leche”. 

 

 Pedirle que transmita mensajes simples o complejos a otros 

miembros de la familia, ya sea personalmente o utilizando el 

teléfono. 

 

 Estimularlo en el uso creativo del lenguaje si tiene hermanos, o en 

caso de que no, con el adulto; alentarlo a la realización de 

dramatizaciones de historias, ya sea con títeres o muñecos o 

disfrazándose, inventando historias de acuerdo a su edad e 

intereses. 

 

Autoestima 

 

 La autoestima es el conjunto de creencias y valores que la persona 

tiene acerca de quién es, de sus capacidades, habilidades, recursos y 

potencialidades, que le han conducido hasta dónde está y que le llevarán 

hasta donde crea que puede llegar.  

 

 En cualquier caso, la Autoestima nos hace reconocer las capacidades 

que poseemos y a la vez nos hace sentirnos valiosos generando en 

nosotros mismos energía y fuerza activa.   

 

 Es la forma en la que nos pensamos, nos amamos, nos sentimos y 

nos comportamos con nosotros mismos.  Transmitir el sentimiento de 

seguridad es totalmente necesario para que el desarrollo psicológico del 
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niño sea correcto, para que éste llegue a alcanzar la autoestima 

necesaria. 

 

LEÓN, GrossEbee (2008): 

Al principio de la seguridad se le transmite a 
través del cuerpo: cuando lo abrazamos o 
cuando lo acariciamos, en realidad, le estamos 
transmitiendo seguridad.  Después, poco a poco, 
pasa a ser la palabra la que se encarga de 
transmitir esa tranquilidad.   A veces nos parece 
absurdo hablar con un bebé, pues pensamos 
que no comprende nada de lo que decimos, sin 
embargo, si un bebé llora y no tiene más que 
silencio por respuesta su sensación de angustia 
e inseguridad ira en aumento. (Pág. 85) 

 

 El autor LEÓN, GrossEbee expresa que: Para desarrollar el 

autoestima se necesita que el niño se sienta seguro y para esto los 

padres tienen que crear el ambiente por medio de abrazos y cariño y así 

poderles transmitir seguridad por medio de estas emociones. 

 

 Es ese conjunto de sentimientos y creencias que tenemos acerca de 

nosotros mismos, La autoestima se desarrolla con las experiencias del 

niño y con las reacciones de los demás, es una fotocopia de lo que 

somos, de cómo hemos sido tratados, respetados y apreciados e 

identificados por las personas que nos rodean.   

 

 Es una combinación de un sin número de experiencias, interacciones 

o información que proviene de fuera, afecta todo lo que hacemos en la 

vida, es el vehículo que utilizamos para lograr un objetivo. 

 

 Obviamente la autoestima es una secuencia de nuestra personalidad.  

Para tener autoestima es necesario que tengamos una identidad 

personal.  Esta identidad personal se va ir formando paso a paso y 

nosotros como padres debemos contribuir a que la imagen que nuestro 

hijo tenga de sí mismo sea positiva desde su más tierna edad. 
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Fomentar la autoestima en los niños con mutismo selectivo 

 

 Los actos de autoestima, alta o baja, suponen pensamientos y frases, 

así como juicios, comparaciones, ideas y criterios, todo ello capacidades 

que un niño de corta edad tiene limitadas.  

 

 La autoestima que un niño pequeño tiene depende en gran medida 

de lo que oye, le dicen y de esos mensajes repetitivos que recibe, y que 

más tarde se los dice a sí mismo.  

 

 Los educadores deben resaltar los logros que alcanzan nuestros hijos 

de una forma realista y tienen que evitar las humillaciones. Es evidente 

que la autoestima influye en el rendimiento académico, ya que bajas 

calificaciones y comentarios despectivos de padres, profesores y 

compañeros elaboran un auto concepto nocivo, que llevan al niño a no 

confiar en sí mismo y en sus posibilidades, a no afrontar el trabajo y a 

evitar el fracaso.  

 
 

Psic. Alicia Fernández Romero (2009: 

Un aspecto importante de la autoestima es la 
aceptación propia: conocerse a sí mismo, 
tener una idea realista de lo que somos y estar 
conformes con ello. Las experiencias de éxito 
influyen en la propia eficacia y en la creencia 
de que uno tiene la capacidad de enfrentarse 
con la vida. La confianza en nosotros mismos 
nos prepara para abordar cosas nuevas. (Pág. 
36) 

 

 La autora Psic. Alicia Fernández Romero nos hace entender que: Si 

la autoestima del niño está entera y se siente bien, puede lograr grandes 

cosas, en cambio, si está dañada o es menos de lo que podría ser, su 

habilidad para lograr o alcanzar objetivos se dificultará, tendrá miedo y no 

querrá correr riesgos. 
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 Una baja autoestima conlleva problemas en la estructura mental del 

estudiante, en su atención y concentración, lo que termina influyendo 

notablemente en su rendimiento. Me atrevo a decir que en casi todos los 

casos que conozco de fracaso escolar hay de base un auto concepto 

malo y una muy baja autoestima. 

 

Una adecuada autoestima: 

 

 Constituye el núcleo de la personalidad 

 Nos ayuda a superar dificultades personales y a afrontar los 

problemas 

 Nos hace más responsables 

 Aumenta la creatividad 

 Determina la autonomía personal 

 Posibilita una relación social saludable 

 Garantiza la proyección futura de la persona. 

 

 Los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo 

impacto en el desarrollo de la autoestima. La manera en que la sociedad 

ve al niño influye en la manera que éste se ve a sí mismo.  

 

 Todos los niños, independientemente de su sexo, raza, cultura o 

capacidad, necesitan amor incondicional y confianza en que se les quiera 

por lo que son y no por lo que hacen. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), contiene un número 

considerable de ideas poderosas. Su vistazo a la naturaleza especial de 

la mente infantil, su insistencia de tratar a los niños como personas con 

derecho propio y su insistencia en la importancia de motivar al estudiante 

para que quiera expresarse sobre todo en el aula de manera verbal, se 
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combinan para hacer de su trabajo todo un récord en la historia del 

pensamiento educativo. 

 

 Debe notarse, sin embargo, que ciertos otros enfoques de este autor 

están abiertos a críticas muy serias. Encabeza esta lista su 

reconocimiento de que la naturaleza proporciona las metas de la 

educación, por lo que, no hay que forzar a los niños para que adquieran 

ningún habito. Estas afirmaciones son simplemente insostenibles y una 

lectura cuidadosa del "Emilio" mostrara que el mismo Rousseau no 

defendía consistentemente estos puntos de vista. 

 

 El punto central de la cuestión es que ningún ser humano puede vivir 

efectivamente sin desarrollar el lenguaje y la comunicación. Si caminar 

nunca se hubiera hecho un habito, nosotros todavía gastaríamos horas 

intentando caminar. La cuestión no es cuando desarrollamos los hábitos 

de hablar en público. Más bien se trata de ver que hábitos son los que 

desarrollamos. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 El niño, a la vez que va adquiriendo el lenguaje, va organizando su 

percepción de la realidad. Pero en esta evolución el progreso cuantitativo 

no sigue el mismo ritmo cualitativo. Este desarrollo, como casi todos los 

desarrollos del niño, se produce de forma discontinua y supone una serie 

de reconstrucciones sucesivas. 

 

 Desde el marco de la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo 

de Piaget, el pensamiento no aparece sino hasta cuando la función 

simbólica se comienza a desarrollar, aunque para el autor los esquemas 

de acción, las cuales serán la base para un posterior aprendizaje del 

lenguaje, comienzan a construirse en el periodo sensorio-motor. 
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Periodo preoperacional según piaget 

 

 El niño va adquiriendo cada vez mayor número de habilidades 

motoras finas, hay un mayor contacto y adaptación con su entorno más 

próximo. A nivel cognitivo el niño se sitúa, según Piaget en el estadio pre 

operacional. Este período se caracteriza por el acceso progresivo a la 

inteligencia representativa; cada objeto se representará por una imagen 

mental que lo substituirá en su ausencia. En esta etapa se desarrollarán 

el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico.  

 

 Los niños a partir de ahora podrán pensar de una forma ordenada, 

aunque en un principio ciertos componentes puedan obstaculizar esta 

tarea como son: 

 Egocentrismo: incapacidad de observar un punto de vista que no 

sea el suyo. 

 Centración: incapacidad para separar lo propio del medio 

ambiente. 

 Dificultad de transformación: una operación que cambia las 

reglas de algo. 

 Reversibilidad: una acción que puede hacerse puede deshacerse. 

 El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario cada 

año. Empieza a usarse el pronombre de tercera persona, aunque 

su dominio y usos no estaráncompletos del todo hasta los 7 años.  

 Hacia los 2 años aparecen las primeras combinaciones de 3 o 4 

elementos, no siempre respetando el orden. Las primeras 

interrogativas son preguntas de sí o no marcadas únicamente por 

la entonación; luego aparecen con qué o dónde. 

 A los 4 años dominan las construcciones sintácticas simples. En los 

pronombres, la distinción del género es clara y consistente a los 5 

años; 

 Desde los 6 o 7, también lo es la de número. Mejora el uso de los 

tiempos y modos verbales, aunque siguen siendo frecuentes las 
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incorrecciones en los condicionales o subjuntivos. La sintaxis se 

hace cada vez más compleja con la adquisición de los primeros 

usos de las subordinadas, las yuxtapuestas y las coordinadas, si 

bien los verbos no siempre se ajustan correctamente. 

 Hacia el final de este período, la lectoescritura introduce al niño en 

una nueva dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los 

conocimientos elaborados culturalmente. 

 

 En este momento evolutivo aparece como fenómeno principal la 

asimilación, la cual puede ser definida como la integración de nuevos 

objetos o de nuevas situaciones a esquemas anteriores. Como ejemplo, 

se puede señalar lo que ocurre cuando un niño después de observar que 

un objeto colgante se balancea al tocarlo, este mismo esquema se 

repetirá en otras ocasiones cuando vea otro objeto colgante, es decir se 

hará una generalización o un esquema de acción luego de este hecho. 

 

 Cabe señalar que estos esquemas son conceptos prácticos, 

conceptos en el sentido de que permiten la comprensión de ciertas 

características de los objetos que son percibidos, como en el caso 

anterior de los objetos colgantes; pero no permiten la extensión, es decir 

tener una representación de objetos no presentes con esas 

características, debido a que no se logra evocar. Esta evocación es el 

fundamento sobre el cual se asienta las posteriores representaciones que 

emergen en el periodo pre-operacional, donde se logra adquirir la 

habilidad para representar objetos y eventos. Entre las representaciones 

que comienzan a emerger, Piaget señala la imitación diferida, el juego 

simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y, finalmente, el lenguaje 

hablado. 

 

 En primer lugar, Piaget señala que el lenguaje cumple un papel 

fundamental en el proceso de la formación de la función simbólica, puesto 

que a diferencia de las otras de sus manifestaciones que son construidas 
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por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el lenguaje ya está 

completamente elaborado socialmente y le provee, por ello, un conjunto 

de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, etc.) al 

pensamiento. Si bien, esto podría indicar que el lenguaje brinda una serie 

de ventajas al pensamiento, Piaget hace ciertas aclaraciones sobre esta 

relación. 

 

 Por un lado, y tal como lo demuestran los experimentos llevados a 

cabo por Piaget e Inhelder, se encuentra que el lenguaje no es una 

condición necesaria ni suficiente para asegurar el desarrollo del 

pensamiento lógico (Wadsworth, 1996).  

 

 Esto lleva a pensar a Piaget que el desarrollo del lenguaje y las 

operaciones lógicas son dos problemas distintos y a refutar la creencia 

compartida que tuvo la escuela sociológica de Durkheim acerca del que 

lenguaje proveía de una lógica, entendida como sintaxis y semánticas 

generalizadas. Sin embargo, con esta evidencia Piaget aclara que en el 

caso de los sordomudos no se puede hablar de una carencia en su lógica 

debido al ligero retraso que pueden mostrar frente a los niños no 

sordomudos, y porque en realidad la función simbólica, en sus otras 

manifestaciones permanece intacta.  

 Una de las evidencias que tiene Piaget para mantener su hipótesis 

del que pensamiento tiene un especial efecto en el lenguaje hablado, es 

la diferencia que encuentra entre las argumentaciones de dos grupos que 

difieren en su momento evolutivo; por un lado, se encuentran los niños 

completamente preoperatorios y, por otro, aquellos que muestran alguna 

noción de conservación.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 El proceso de la adquisición y crecimiento del significado, en el 

aprendizaje de las palabras es explicado mediante el concepto de la 
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unidad "palabra-significado". Este concepto supera la imagen de una 

mera asociación entre estímulos verbales y objetos, que crece luego por 

aposición. De acuerdo a Vygotsky estas unidades se desarrollan no sólo 

en superficie, sino también en profundidad, en la medida en que el reflejo 

de la realidad, contenido en dichas unidades, se va enriqueciendo en el 

curso de la actividad de un sujeto. 

 

 Vygotsky dedica especial atención al surgimiento del lenguaje interior 

y al estudio de su génesis, y critica la hipótesis de Piaget acerca del 

lenguaje egocéntrico, de acuerdo a la cual el niño hablaría 

fundamentalmente para sí. De acuerdo a Vygotsky, en cambio, el llamado 

lenguaje egocéntrico que se observa cuando un niño habla sin tener 

aparentemente destinatario para sus palabras, cumple también una 

función social de comunicación y es precisamente este tipo de lenguaje, 

el que al ser incorporado, interiorizado, da lugar al nacimiento del 

lenguaje, interior. 

 

 Sería útil enumerar brevemente los aspectos de nuestro trabajo que 

creemos son nuevos y para los cuales consideramos se necesitan 

pruebas más cuidadosas.  

 Aparte de nuestra formulación modificada del problema y del método 

parcialmente original, nuestra contribución puede resumirse en los 

siguientes puntos:  

 Provee evidencia experimental para atestiguar que los significados 

de las palabras sufren una evolución durante la infancia y define 

los pasos básicos de este desarrollo;  

 Descubre el modo singular en que se desarrollan los conceptos 

"científicos" en el niño, comparándolo con el de sus conceptos 

espontáneos. y formula las leyes que gobiernan su desarrollo;  

 Demuestra la naturaleza psicológica específica y la función 

lingüística del lenguaje escrito en su relación con el pensamiento; 
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 Esclarece por medio de experiencias la naturaleza del lenguaje 

interiorizado y su relación con el pensamiento. 

 

 Vigotsky consideró el lenguaje como el instrumento más importante 

del pensamiento y le dio importancia a las funciones cognitivas 

superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la escuela. El énfasis en 

estas ideas deriva quizás del momento histórico por el cual atravesaba su 

país.  

 

 Conforme con ello, lo procesos de comunicación y participación 

compartida en actividades, por su propia naturaleza, comprometen al 

niño, a sus compañeros y cuidadores en la tarea de ampliar el 

conocimiento del niño y su habilidad de aplicarlo a nuevos problemas. 

 

 Según Vygotsky, la relación entre el pensamiento y el lenguaje del 

niño se da a lo largo de un proceso evolutivo; no obstante, los progresos 

de cada uno de estos no son paralelos; es decir, son independientes y, 

por más que se pueden confundir entre ambos, el desarrollo de los 

mismo son conexos más no lo mismo. 

 

 La relación entre ambos constructos se puede entender desde un 

punto de vista filogenético y ontogenético. Por un lado, de acuerdo con el 

desarrollo filogenético, el ser humano evolutivamente está provisto de 

ciertas estructuras adaptativas que han hecho posible que elabore 

pensamientos (concretos y abstractos) y también lenguaje y habla.  

 

 

Fundamentación Sociológica  

 

 El modelo sociológico proviene de la sociología, el estudio 

sistemático de la conducta colectiva del hombre, el desarrollo, estructura 

e interacción de los grupos de seres humanos. No enfatiza al individuo y 
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se muestra menos interesada en características personales que en las 

fuerzas sociales que obran sobre nosotros. 

 

 Lleva a una revolución que ocurre dentro de la educación especial, 

con referencia de la clasificación de incapacidad. En las escuelas, el 

énfasis ha cambiado, desde la segregación de niños que comparten 

rubros comunes de incapacidad, hasta la tendencia principal de la opinión 

pública que enfatiza la integración en los salones de clase de la 

educación ordinaria. 

 

 También pude observarse una creciente conciencia de variación 

entre los conceptos de desviación e incapacidad, así como un creciente 

énfasis sobre el medio ambiente social como una variable significativa en 

la ayuda que se presta a los niños para que se desarrollen y aprendan. 

 

 En general, varios factores entorpecen el desarrollo de programas 

para en niño emocionalmente perturbado en las escuelas públicas. El 

más importante, es la convicción de que todo programa o clase para 

niños de este tipo, tiene que comprender una planificación conjunta y 

continúa de parte de los educadores, psicólogos y psiquiatras, lo que en 

muchos casos no ocurre. 

 

 Sucede que los métodos de selección y tratamiento son totalmente 

inadecuados como programas para la identificación y tratamiento de los 

desajustes emocionales graves.  

 

 Esto se atribuye a la incertidumbre del tratamiento y a que no todos 

los niños que necesitan tratamiento pueden recibirlo.  También una falta 

de buen método de selección y la poca aceptación que recibe el niño 

emocionalmente perturbado: existen diversos recursos y hojas de puntaje 

para seleccionar a los niños emocionalmente perturbados, pero los 

maestros hacen escaso uso de ellos, y en su mayoría tienen una 
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orientación diagnóstica y no de selección. Identificar a los niños que 

necesitan ayuda es el mayor problema que se plantea al maestro. 

 

 Las prácticas actuales para el niño inadaptado se orientan en tres 

direcciones: prevención general, prevención en la clase, y clases y 

escuelas especiales.  Muchos abogaron por el tratamiento “no directivo” 

para el niño emocionalmente perturbado. El ambiente escolar no es un 

clima adecuado para emprender el tratamiento, pero se acepta la 

tolerancia sólo en la medida en que permita al niño expresar con libertad 

sus impresiones. 

  

 Este trabajo tiene como objetivo ayudar a los maestros de educación 

Primaria a realizar una detección precoz, presentándoles modelos de 

instrumentos de los que pueden hacer uso para su evaluación y 

ofreciéndoles actuaciones para que puedan dar una adecuada respuesta 

a los niños con mutismo selectivo. 

 

 

Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2011 

Sección quinta 

Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección quinta 
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Niñas, niños y adolescentes 

 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

Art. 17.- Derechos.- Los miembros de la comunidad gozan de los 

siguientes derechos: 

a. Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o 

informal a lo largo de su vida que, complemente sus 
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capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el 

derecho al Buen Vivir. 

 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, 

además de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el 

cabal cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la 

presente Ley. 

 

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al 

régimen del Buen Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución de la República; así como el 

cumplimiento de los objetivos en materia educativa previstos en el 

Régimen de Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de 

 

Planificación Participativa. 

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio 

concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, 

proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios 

técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los 

requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y 

funcionamiento de las instituciones educativas. 
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Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y 

asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 

lingüística se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 

visión de un estado plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser 

complementado de acuerdo a las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las 

diversas Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable Independiente: 

Mutismo selectivo y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

niños y niñas de 5 a 6 años.  

 

Variables Dependiente: 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para Docentes y 

Representantes Legales 
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CAPÍTULO lll 

 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la investigación 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de este proyecto está basada en la investigación 

bibliográfica, documental y de campo.   

La metodología de esta investigación es: 

• Proyecto Factible 

• Investigación de Campo 

 

Proyecto Factible: 

 

Ediciones Minerva (2008) “Comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos”. (Pág. 197).  
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Según Ediciones Minerva  proyecto factible es la preparación y 

avance de una guía para solucionar dificultades  o necesidades de 

distribuciones o grupos sociales, como políticas, tecnologías. Etc.  

Investigación de Campo:  

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario. 

 

Tecla Alfredo (2008). 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrolla o producen acontecimientos, en 
contacto directo con quien o quienes son los 
gestores del problema que se investiga. Aquí  se 
obtiene la información de primera mano en forma 
directa, pero no tiene el investigador el control 
absoluto de las variables. (Pág. 34). 

 

Según Tecla Alfredo (2008) investigación de campo es la que se 

desarrolla en el mismo lugar de los acontecimientos, allí se consiguen 

resultados de primera. 

Tipos de Investigación 

 

El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo es de 

tipo cualitativo pero también se han hecho presente los siguientes tipos:  

Investigación Descriptiva 

 

Tecla Alfredo (2008). “Consiste fundamentalmente, en describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio en una circunstancia 

tiempo-especial determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos 
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cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas del fenómeno 

observado”. (Pág. 36). 

 

Según Tecla Alfredo investigación descriptiva es detallar un 

fenómeno o circunstancia. Puede referirse a personas, hechos, desastres 

naturales o sociables, esto tiene el propósito de reunir un argumento 

fundamental para identificar desastres específicos. 

 

Investigación Explicativa:  

 

Rivas, 2008: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos 
pueden ocuparse tanto de la determinación de las 
causas (investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la 
prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo 
de conocimientos. (Pág. 69) 

 

 

El autor expresa sobre la investigación explicativa que es intenta 

dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad 

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. 

 

Investigación Evaluativa:  

 

El profesional de la evaluación es un experimentador que estudia 

las causas como un científico que actúa en el campo practica Su objetivo 
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se centra en la valoración de la aplicación de un determinado 

conocimiento y pone el énfasis en la utilidad.  

 

Son muchos los representantes de esta concepción que ven en ella 

la posibilidad de poder utilizar los recursos de la investigación en la 

evaluación y con ello hacer más preciso y objetivo el proceso de evaluar, 

de juzgar, de comparar, de enjuiciar, de tomar decisiones. etc. 

Investigación Experimental:  

 

El experimento es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas. 

Rodríguez Miguel Ernesto (2008). 

Este tipo de investigación, se refiere a una 
investigación prospectiva. Se presenta 
mediante la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o por que causa se 
produce una situación o acontecimiento 
particular. (Pág. 25). 

Según Rodríguez Miguel Ernesto investigación experimental tiene 

como finalidad detallar o describir de qué modo o porque se causa se 

produce un problema en especial. 

 

Investigación Cualitativa:  

 

Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar 

la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus 

alternativas. 
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Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella que depende 

exclusivamente de fuente de datos secundarios, o sea, aquella 

información que existe en documentos y material de índole permanente y 

a la que se puede acudir como fuente de referencia en cualquier momento 

y lugar sin alterar su naturaleza o sentido para poder comprobar su 

autenticidad. 

Eyssautier de la Mora Maurice. (2008). “Estos datos publicados se 

encuentran en las bibliotecas públicas o en internet. Una vez que se tiene 

el planteamiento del problema se debe efectuar un estudio de material 

bibliográfico que pudiera existir en el área de interés para el investigador”. 

(Pág.159) 

Según Eyssautier de la Mora Maurice, la investigación bibliográfica 

se debe tener como base para comprobar el trabajo de investigación que 

se realiza, estos datos se encuentran en textos, archivos, librería u otros 

medios, después que se obtenga la información se debe estudiar el 

material donde se obtuvo la información para un mayor beneficio del 

investigador. 

 

Población y Muestra: 

La población.-  

 

Es definida por el investigador y puede estar integrada por 

personas o por unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, 

tornillos, pacientes de pediatría, computadores, historias clínicas, entre 

otros. 
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Lerma, Héctor (2007). “La población es el conjunto de todos los 

elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se les estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 73). 

Según Lerma, Héctor, la población la pueden conforman un grupo 

de personas se tienen en cierta manera características similares y llegan 

a un mismo acuerdo o relación.  

 

Cuadro # 2 

Items Estratos # de Población 

1 Autoridad     1 

2 Docentes     8 

3 Representantes Legales 300 

4 Total 309 
Elaborado por: Quevedo Quimi Sonia 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Giuseppe Soriano 

 

 

La muestra.-  

 

Muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de 

las variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores 

estimados de esas mismas variables para la población. 

Lerma, Héctor (2008). “La muestra es aquella que selecciona 

algunos elementos de la población para calcular las estadísticos; y a partir 

de estos; estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales”. (Pág. 

74). 

 

Según Lerma, Héctor, la muestra es cierta cantidad de población o 

conjunto grupal de especies como estadísticas para conjeturar la 

posibilidad de algo referido. 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 
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Cuadro #3 

 

 

 

 
Elaborado por: Quevedo Quimi Sonia 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Giuseppe Soriano 

 

Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

 

Observación: La observación como un método para rechazar 

datos puede ser ampliamente definida como recabar impresiones del 

mundo, mediante todas las facultades humanas relevantes. 

 

La Encuesta.  

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Dicha encuesta permite conocer el procedimiento para los métodos 

cualitativos y de registro de los factores generadoras de problemas. 

 

El diccionario de la real academia de la lengua (2013) define la 

entrevista como: Serie de preguntas recogidas en un cuestionario que se 

hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado. (Pág. 312),  

El autor expresa que una encuesta es un estudio observacional en 

el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

Ítems Estratos Población 

1 Director    1 

2 Docentes    8 

3 Representantes legales 40 

 Total Poblacional 49 
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prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. 

 

Entrevista.-  

Es una conversación seria que se propone un determinado distinto 

del simple placer de la conversación. Tres son sus elementos 

entrevistador entrevistado y la relación.  

Al entrevistado que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades personales, actitudes de aceptación y compresión, experiencia 

y conocimiento de técnicas. 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

• Seleccionar los temas de investigación 

• Recolección de Información Bibliográfica 

• Planteamiento del Problema 

• Elaboración del Marco Teórico 

• Preparar Documentos para la Recolección de Datos 

• Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

•  Análisis e Interpretación de los Resultados 

Recolección de información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 
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pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a  

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

• La técnica de la entrevista, encuesta. 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de los resultados. 

 

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 Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Teórica  

 Objetivo General 
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 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad  

Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto se debe incluir: 

 Misión  

 Visión 

 Política de la propuesta  

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Definición de términos 

 Conclusión 

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía general 

 Anexos 
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Análisis e  interpretación de los resultados 

La investigación del problema es el primer paso para poder 

determinar cuál es la necesidad que existe en la Escuela Fiscal Mixta  

“Giuseppe Soriano”, por ello en esta sección del trabajo de investigación 

se proporciona resultados de las encuestas realizadas las cuales giran en 

torno al tema: Mutismo selectivo y su influencia en el desarrollo de la 

autoestima en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Las preguntas de la encuesta fueron expresadas de manera 

sencilla para que sean de fácil entendimiento para el encuestado sin dejar 

en la ambigüedad las intenciones de la encuesta orientada en probar el 

problema y las soluciones que se pretenden para la solución tales como la 

elaboración y aplicación de guía de ejercicios para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

Para poder tabular con facilidad los resultados a obtener en las 

encuestas a docentes, representantes legales y entrevista al director de 

utilizó la escala Likert dispuesta en 5 niveles tales como: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo. 

 Con la ayuda de ordenadores actualizados se realizó el 

análisis de los resultados y su consecuente discusión, se torna más fácil 

por el uso de programas para tabulación estadística como lo es Excel 

2013 y la redacción para el análisis de los mismos Word 2013, ambos 

pertenecientes al sistema operativo Windows 8. 

 

Para obtener la información se elaboró un cuestionario de 

entrevista al Director a docentes y a representantes legales de la Escuela 



65 
 

Fiscal Mixta  “Giuseppe Soriano” en torno al tema: Mutismo selectivo y su 

influencia en el desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 

Una vez establecida la opinión de los encuestados se procede a la 

resolución general de toda la encuesta, al final de la discusión de los 

resultados se procede a contestar las preguntas planteadas en la 

investigación, las que deben estar resueltas en el transcurso de la misma. 

 

Al finalizar el Capítulo IV se da las conclusiones y 

recomendaciones ya que son indispensables para determinar si los 

objetivos planteados en el Capítulo I se cumplen o están en desarrollo, del 

mismo modo las recomendaciones van de la mano con cada conclusión. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Es importante estimular el lenguaje de los niños de 0 a 6 años? 

Cuadro # 4: Estimular el lenguaje  

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4    50% 

2 De acuerdo 4    50% 

3 Indiferente  0     0% 

4 En desacuerdo  0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
Fuente: Docentes  de la Institución 
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

 

GRÁFICO # 1 Estimular el lenguaje 

 

Fuente: Docentes  de la Institución  
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo QuimiSonia 

 

Análisis de resultados 

De los docentes encuestados 50% estuvo totalmente de acuerdo es 

importante estimular el lenguaje de los niños de 0 a 6 años, un 50% está 

de acuerdo; a través de la estimulación el sistema nervioso central 

fortalece la madurez en los órganos de la fonación 

50% 50% Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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2.- ¿Influye el contexto familiar en el desarrollo del lenguaje? 

Cuadro # 5: Contexto Familiar  

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 7  87% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0   0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1  13% 

 Total  8 100% 
      Fuente: Docentes  de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

 
 
GRÁFICO # 2: Contexto Familiar 
 

 
Fuente: Docentes  de la Institución  
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 
 

Análisis de resultados 

El 87% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

que influye el contexto familiar en el desarrollo del lenguaje, y el 13% se 

mostró en totalmente en desacuerdo. La familia es el primer modelo para 

el niño y el rol que desempeña frente a él, es determinar ante en su etapa 

de desarrollo. 

87% 

13% 

Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Están capacitados los docentes para detectar un niño con mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 6: Mutismo Selectivo  

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 1 12% 

2 De acuerdo 4    50% 

3 Indiferente  2    25% 

4 En desacuerdo  0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1   13% 

 Total  8 100% 
Fuente: Docentes  de la Institución 
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 3: Mutismo Selectivo  

 

Fuente: Docentes  de la Institución 
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

 

Análisis de resultados 

El 50% estuvo de acuerdo, un 25% se mostró indiferente, el 13% estuvo 

totalmente en desacuerdo y el  12% de los docentes encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo que están capacitados los docentes para detectar 

un niño con mutismo selectivo.  El mutismo selectivo es un trastorno cuya 

edad de inicio suele ser anterior a los 5 años de vida del niño, se 

caracteriza por la incapacidad persistente para hablar en algunas 

situaciones sociales, pero no en otras  

12% 

50% 

25% 

13% 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
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4.- ¿Los niños con mutismo selectivo requieren percibir terapia de 

lenguaje? 

Cuadro # 7: Terapia de Lenguaje 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 5 63% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Indiferente  1 13% 

4 En desacuerdo  0   0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1  13% 

 Total  8 100% 
        Fuente: Docentes  de la Institución 
        Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 
GRÁFICO # 4: Terapia de Lenguaje  

         

         Fuente: Docentes  de la Institución 
         Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

 

Análisis de resultados 

El 63% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

considerar que los niños con mutismo selectivo requieren percibir terapia 

de lenguaje, 13% se mostró indiferente y un 13% estuvo totalmente en 

desacuerdo y el 13% estuvo de acuerdo. Terapia de lenguaje es 

fundamental para los niños con este tipo de problema ya que puede 

estimular el lenguaje y permite tener una idea de cómo se ha desarrollado 

el niño y de cómo le podemos ayudar a afrontar sus problemas intentando 

modificar su reacción hacia ellos. 

63% 13% 

13% 

13% 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
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5.- ¿Los niños con mutismo selectivo presentan baja autoestima? 

Cuadro # 8: Autoestima 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 6     75% 

2 De acuerdo 1     12% 

3 Indiferente  0      0% 

4 En desacuerdo  1    13% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
        Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 5: Autoestima  

        

        Fuente: Docentes  de la Institución 
        Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

 

Análisis de resultados 

El 75% de los docentes estuvo de totalmente de acuerdo los niños con 

mutismo selectivo presentan baja autoestima, un 13% está totalmente en 

desacuerdo y el 12% estuvo de acuerdo. La autoestima de una persona 

es muy importante porque puede ser el motor que la impulse a triunfar en 

la vida, no en el plano económico sino en el terreno de lo personal 

75% 

12% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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6.- ¿Influye el mutismo selectivo en los niveles de relación interpersonal 

del niño que lo padece? 

Cuadro # 9: Relación Interpersonal  

Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 6   75% 

2 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente  0     0% 

4 En desacuerdo  0      0% 

5 Totalmente en desacuerdo 2    25% 

 Total  8 100% 
        Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 6: Relación Interpersonal   

         

         Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

Análisis de resultados 

El 75% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

que influye el mutismo selectivo en los niveles de relación interpersonal 

del niño que lo padece, el 25% está en totalmente en desacuerdo. Las 

habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y 

relacionarse con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria 

75% 

25% 

Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Influye el mutismo selectivo en la autoestima de los niños que lo 

padecen? 

Cuadro # 10: Autoestima 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2    25% 

2 De acuerdo 4    50% 

3 Indiferente  1   12% 

4 En desacuerdo  1   13% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
        Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 7: Autoestima  

       

        Fuente: Docentes  de la Institución 
        Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 
Análisis de resultados 

El 50% estuvo de acuerdo en que influye el mutismo selectivo en la 

autoestima de los niños que lo padecen, el 25% de los docentes 

encuestados estuvo totalmente de acuerdo, el 13% estuvo en desacuerdo 

y  el 12% se mostró indiferente. Los niños que se sienten bien con ellos 

mismos son capaces de manejar mejor los conflictos y de resistir a las 

presiones negativas. Tienden a sonreír con mayor facilidad y a disfrutar 

de la vida. 

25% 

50% 

12% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.- ¿Presentan problemas de comportamientos los niños con mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 11: Problemas de Comportamientos 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4   50% 

2 De acuerdo 3   37% 

3 Indiferente  0     0% 

4 En desacuerdo  1   13% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
         Fuente: Docentes  de la Institución 
        Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 8: Problemas de Comportamientos  

       

      Fuente: Docentes  de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo QuimiSonia 
 

Análisis de resultados 

El 50% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

presentar problemas de comportamientos los niños con mutismo 

selectivo, un 37% estuvo de acuerdo y el 13% se mostró en desacuerdo.  

El mutismo selectivo se refiere al silencio selectivo en un niño que solo 

habla libremente en situaciones muy familiares. 

50% 

37% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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9.- ¿Requieren de educación especial los niños con mutismo selectivo? 

Cuadro # 12: Educación Especial 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2   25% 

2 De acuerdo 2   25% 

3 Indiferente  2   25% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 2   25% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
        Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 9: Educación Especial 

 

Fuente: Docentes  de la Institución 
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo QuimiSonia 
 
 

Análisis de resultados 

El 25% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

que requieren de educación especial los niños con mutismo selectivo, el 

25% estuvo de acuerdo un 25% se mostró indiferente el 25% estuvo 

totalmente en desacuerdo.  Las dificultades de aprendizaje y los 

problemas relacionados con el retraso madurativo suelen ser los más 

habituales; por eso es importante una educación especial para los niños 

con mutismos selectiva. 

25% 

25% 25% 

25% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10- ¿Requiere de adaptaciones curriculares los niños con mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 13: Adaptaciones Curriculares  

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 6    75% 

2 De acuerdo 1    12% 

3 Indiferente  1    13% 

4 En desacuerdo  0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 
GRÁFICO # 10: Adaptaciones Curriculares 

 

       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

Análisis de resultados 

El 75% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo que 

requiere de adaptaciones curriculares los niños con mutismo selectivo, el 

13% se mostró indiferente y el 12% estuvo de acuerdo.   Una adaptación 

curricular es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a 

estudiantes con mutismo selectivo, que consiste en la adecuación en el 

currículum de un determinado nivel educativo. 

75% 

12% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente
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11.- ¿Influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 14: Violencia intrafamiliar 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 5   62% 

2 De acuerdo 2   25% 

3 Indiferente  1   13% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv.Quevedo Quimi Sonia 
 

GRÁFICO # 11: Violencia intrafamiliar 

 

        Fuente: Docentes  de la Institución 

       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 
Análisis de resultados 

El 62% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo 

queinfluye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del mutismo selectivo, 

el 25% estuvo de acuerdo y el 13% se mostró indiferente.  Se entiende 

por Violencia Intrafamiliar cualquier acto de poder cuyo objetivo es ejercer 

un dominio absoluto sobre cualquier integrante de la familia. 

62% 

25% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente
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12.- ¿Necesitan cuidado especial los niños con mutismo selectivo? 

Cuadro # 15: Cuidado Especial 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 3   37% 

2 De acuerdo 5   63% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

GRÁFICO # 12: Cuidado Especial 

      

     Fuente: Docentes  de la Institución 
     Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

Análisis de resultados 

El 63% estuvo de acuerdo, el 37% de los docentes encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo quenecesitan cuidado especial los niños con 

mutismo selectivo, Cuidado especial los niños con mutismo ya que es un 

problema de inhibición del habla que suele tener su inicio en la etapa 

preescolar 

37% 

63% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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13.- ¿Los docentes requieren de estrategias especiales para atender al 

niño con mutismo selectivo? 

 

Cuadro # 16: Estrategia Especial 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4    50% 

2 De acuerdo 3    37% 

3 Indiferente  0     0% 

4 En desacuerdo  1   13% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 13: Estrategia Especial 

       
 

      Fuente: Docentes  de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

Análisis de resultados 

El 50% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo los 

docentes requieren de estrategias especiales para atender al niño con 

mutismo selectivo, el 37% estuvo de acuerdo y el 13% se mostró 

indiferente.  Estrategias especiales es muy importante para la educación 

ya que los niños pueden desarrollar sus habilidades y destrezas. 

50% 

37% 

13% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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14.- ¿Deben contar los docentes con una guía de ejercicios que le permita 

ayudar al niño con mutismo selectivo? 

Cuadro # 17: Guía de Ejercicios 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2   25% 

2 De acuerdo 4   50% 

3 Indiferente  2   25% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8  100% 
      Fuente: Docentes  de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 14: Guía de Ejercicios 

 

     
 
   Fuente: Docentes  de la  Institución 
   Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 
Análisis de resultados 

El 50% estuvo de acuerdo, el 25% de los docentes encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo que deben contar los docentes con una guía de 

ejercicios que le permita ayudar al niño con mutismo selectivo, y el 25% 

se mostró indiferente. La guía de ejercicio va permitir al maestro y a los 

representantes legales una ayuda para mejorar el autoestima y la manera 

de expresarse a los niños con mutismo selectivo. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente
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15.- ¿Deben ser capacitados los representantes para aprender a detectar 

al niño con mutismo selectivo? 

Cuadro # 18: Aprender a detectar 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4   50% 

2 De acuerdo 4   50% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo QuimiSonia 

 

GRÁFICO # 15: Aprender a detectar 

      

      Fuente: Docentes  de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo QuimiSonia 

Análisis de resultados 

El 50% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo que 

deben ser capacitados los representantes para aprender a detectar al 

niño con mutismo selectivo, el 50% estuvo de acuerdo. Si es muy 

importante que los representantes legales tengan conocimiento sobre el 

mutismo selectivo para evitar problemas que puedan ocurrir en los niños. 

50% 
50% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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16.- ¿Es la timidez una de las características de los niños con mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 19: Estrategia Especial  

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 2   50% 

2 De acuerdo 6   50% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total  8 100% 
       Fuente: Docentes  de la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 16: Estrategia Especial  

     

 
    Fuente: Docentes  de la Institución 
    Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

Análisis de resultados 

El 75% estuvo de acuerdo, el 25% de los docentes encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo que es la timidez una de las características de los 

niños con mutismo selectivo. El niño con mutismo selectivo está en el 

extremo de la timidez y en el de la vergüenza, de tal manera que no 

puede funcionar correctamente. 

25% 

75% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Influye la familia en el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 6 

años? 

Cuadro # 20: La familia en el desarrollo del lenguaje 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 20  50% 

2 De acuerdo 20  50% 

3 Indiferente    0    0% 

4 En desacuerdo    0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0           0% 

 Total  40 100% 
       Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

 

GRÁFICO # 17: La familia en el desarrollo del lenguaje 

 

Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

 

Análisis de resultados 

De los representantes en un 50% estuvo totalmente de acuerdo en que 

influye la familia en el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 6 años y 

el 50% estuvo de acuerdo.  La familia cumple una función importante en 

la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. 

50% 
50% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo
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2.- ¿Deben asistir a escuelas especiales los niños con mutismo selectivo? 

Cuadro # 21: Mutismo Selectivo 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo   1     2% 

2 De acuerdo 10   25% 

3 Indiferente  10   25% 

4 En desacuerdo  15   38% 

5 Totalmente en desacuerdo   4   10% 

 Total  40 100% 
     Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
     Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

 

GRÁFICO # 18: Mutismo Selectivo 

       

    Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
    Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

Análisis de resultados 

El 38% estuvo en desacuerdo que deben asistir a escuelas especiales los 

niños con mutismo selectivo, el 25% estuvo muy de acuerdo, el 25% se 

mostró indiferente de la misma manera el 10% estuvo totalmente en 

desacuerdo y el 2% de los representantes legales estuvo totalmente de 

acuerdo.  Esto significa que los docentes tienen claro que el mutismo 

selectivo no es una discapacidad.  

2% 
25% 

25% 

38% 

10% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Influye en la autoestima de los niños el mutismo selectivo? 

Cuadro # 22: Autoestima 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 20    50% 

2 De acuerdo   0     0% 

3 Indiferente  18   45% 

4 En desacuerdo    2     5% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total  40 100% 
     Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
     Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

 

GRÁFICO # 19: Autoestima 

        

       Fuente: Representantes Legalesde la Institución 
       Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 
 

Análisis de resultados 

El 50% de los representantes legales estuvo totalmente de acuerdo en 

que el mutismo selectivo influye en la autoestima de los niños, un 45% se 

mostró indiferente mientras que el 5% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Con los resultados se determina que el mutismo selectivo tiene un efecto 

directo sobre el desarrollo socio afectivo del niño debido su problema de 

socialización y de comunicación con las demás personas. 

50% 

45% 

5% 

 Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Deberían conocer estrategias especiales representantes legales de 

los niños con mutismo selectivo? 

Cuadro # 23: Estrategias especiales 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo   25   62% 

2 De acuerdo    5   12% 

3 Indiferente     5   13% 

4 En desacuerdo     2     5% 

5 Totalmente en desacuerdo    3     8% 

 Total   40 100% 
  Fuente: Representantes Legales de la Institución 
  Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 20: Estrategias especiales 

 

    Fuente: Representantes Legales de la Institución 
    Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

Análisis de resultados 

El 62% estuvo totalmente de acuerdo en que los representantes legales 

deberán conocer estrategias especiales para poder ayudar a los niños en 

el mutismo selectivo, el 13% se mostró indiferente 12% estuvo de 

acuerdo, el 8% estuvo totalmente en desacuerdo y el 5% estuvo en 

desacuerdo. De esta manera los representantes legales serían de gran 

apoyo para la docente. 

62% 12% 

13% 5% 

8% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 24: Violencia Intrafamiliar 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 19 47% 

2 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente    8 20% 

4 En desacuerdo    2 5% 

5 Totalmente en desacuerdo   1 3% 

 Total  40 100% 
  Fuente: Representantes Legales de la Institución 
  Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 21: Violencia Intrafamiliar 

 

     Fuente: Representantes Legales de la Institución 
     Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

Análisis de resultados 

El 47% de los representantes que se encuestó estuvo totalmente de 

acuerdo en que influye la violencia intrafamiliar influye en el desarrollo del 

mutismo selectivo, un 25% estuvo de acuerdo, 20 % se mostró 

indiferente, 5% estuvo en desacuerdo, 3% estuvo totalmente en 

desacuerdo. El desenvolvimiento de las actividades sociales y afectivas 

entre los integrantes del hogar es parte importante en el desarrollo del 

niño ya que por medio del cual se puede aumentar su afectividad o 

retratarla con violencia e intimidación. 

47% 

25% 

20% 
5% 

3% 

Totañmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿La agresividad es una de las características del niño con mutismo 

selectivo? 

Cuadro # 25: Agresividad 

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo   8    20% 

2 De acuerdo 15   37% 

3 Indiferente  17   43% 

4 En desacuerdo    0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total  40 100% 
      Fuente: Representantes Legales de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

GRÁFICO # 22: Agresividad 

 

      Fuente: Representantes Legales de la Institución 
      Elaborado por:Prof. Parv. Quevedo Quimi Sonia 

Análisis de resultados 

El 43%  de los representantes legales se mostró indiferente frente a la 

pregunta que se planteó,  37% está de acuerdo, el 20% de los 

representantes legales estuvo muy de acuerdo. Esto demuestra que los 

representantes legales no están claros sobre las causas que pueden 

or5iginar el mutismo selectivo.   

  

20% 

37% 

43% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Discusión de los resultados 

 

 De los docentes encuestados están en un 50% estuvo muy de 

acuerdo en que es importante estimular el lenguaje de los niños de 0 a 6 

años, un 50% está de acuerdo 

 

 Al hablar del Lenguaje necesariamente nos tenemos que remitir a 

otros conceptos que están en estrecha relación con este. Y es que el 

habla y el lenguaje, a través de procesos de maduración y desarrollo, 

hacen posible la comunicación humana. 

  

 El 25% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo, el 

50% estuvo de acuerdo en que influye el mutismo selectivo en la 

autoestima de los niños que lo padecen, el 12% se mostró indiferente, el 

13% estuvo en desacuerdo. 

 

 El autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

 El 50% de los docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo en 

presentar problemas de comportamientos los niños con mutismo 

selectivo, un 37% estuvo de acuerdo y el 13% se mostró en desacuerdo 

 

 El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en 

presentar problemas de comportamientos los niños con mutismo 

selectivo, un 40% estuvo de acuerdo y el 10% se mostró en desacuerdo 
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 El 80% de los docentes encuestados estuvo de acuerdo que deben 

contar los docentes con un diseño de ejercicios que le permita ayudar al 

niño con mutismo selectivo, el 10% estuvo de acuerdo y el 10% se mostró 

indiferente  

 

 De los representantes en un 50% estuvo muy de acuerdo mientras 

que el 50% estuvo de acuerdo en que influye la familia en el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 0 a 6 años, un 20% se mostró en desacuerdo 

 

 El 62% estuvo muy de acuerdo en que deberían conocer estrategias 

especiales representantes legales de los niños con mutismo selectivo, 

12% estuvo de acuerdo, el 13% se mostró indiferente y el 5% estuvo muy 

en desacuerdo. 

 

 Uno de los componentes del desarrollo comunicativo- lingüístico es el 

lenguaje oral, que involucra también la voz y el habla, el cual se entiende 

como el principal medio de comunicación humana, que permite al 

individuo comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, 

conocimientos y actividades, mediante un sistema que nos permite 

transmitir información en forma funcional y eficiente con nuestro entorno 

común. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Los centros de los lenguajes que requiere? 

Los centros del lenguaje requiere de la expresión de las ideas y de los 

sentimientos requiere signos variados. 

 

2. ¿De qué manera está conformada el área de lenguaje en el 

cerebro? 

La primera localización cerebral conocida ha sido la del lenguaje 

articulado situada por Broca en el pie de la tercera circunvolución frontal 

izquierda. 

 

3. ¿El lenguaje es un principio distintivo del género humano? 

Si es una característica de humanización del individuo, surgido en la 

evolución del hombre a raíz de la necesidad de utilización de un código 

para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de individuos. 

 

4. ¿Cuál es la importancia de los fundamentos biológicos para el 

desarrollo del lenguaje? 

Por lo tanto el hombre como especie, nace programado para el 

aprendizaje del lenguaje, lo que se demuestre porque, tras analizar todas 

las lenguas existentes, se comprobó que existe un grupo limitado de 

sonidos con los cuales un individuo logra establecer el complejo sistema 

de combinación que les permiten construir su lengua, armando un número 

infinito de palabras diferentes. 
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5. ¿Cuáles son los factores cognitivos que debe poseer un niño 

para poder adquirir el lenguaje? 

 La capacidad de representar objetos y sucesos que no están 

perceptivamente presentes. 

 El desarrollo de las estructuras cognitivas básicas y las operaciones 

relacionadas con el espacio y tiempo. 

 La capacidad para extraer estrategias de procesamiento lingüístico a 

partir de las estructuras y procesos cognitivos generales. 

 

6. ¿Qué influencia tiene el lenguaje expresivo en niños de 5 a 6 

años en el desarrollo del lenguaje? 

El lenguaje expresivo de los pequeños continúa una línea evolutiva que 

hace que cada vez sus emisiones verbales sean más complejas y 

elaboradas, lo que les va a permitir ser capaces de contar un mayor 

número de cosas con mayor facilidad. 

 

7. ¿De qué manera puede aparecer el trastorno del lenguaje en el 

niño? 

Los trastornos del lenguaje pueden aparecer si el niño tiene una 

inadecuada exposición al lenguaje o si padece condiciones médicas que 

afecten las bases biológicas para el aprendizaje de éste. 

8. ¿Por qué desarrolla un niño el Mutismo Selectivo? 

La mayoría de los niños tienen una predisposición genética a la ansiedad. 

En otros términos, han heredado la tendencia a la ansiedad de varios 

miembros de la familia y puede ser vulnerable a desarrollar trastornos de 

ansiedad. 

 



92 
 

9. ¿Cuál es la definición correcta del mutismo selectivo? 

Se puede definir el mutismo selectivo como la dificultad que presentan 

algunos niños y niñas para comunicarse verbalmente en entornos y 

situaciones sociales poco familiares o con personas poco conocidas. 

 

10. ¿De qué  manera influye la autoestima en niños con mutismo 

selectivo? 

El mutismo selectivo influye en el autoestima de manera que el niños 

presentan una baja autoestima conlleva problemas en la estructura 

mental del estudiante, en su atención y concentración, lo que termina 

influyendo notablemente en su rendimiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para Docentes y 

Representantes Legales 

Justificación 

 

El lenguaje es por excelencia uno de los medios más importantes 

en la comunicación entre las personas, a través de él no solamente se 

expresan emociones, sentimientos, pensamientos, sino que se 

representa, construye e interpreta el mundo en que se vive. En su 

desarrollo transita desde una función principalmente afectiva e individual, 

a una función cognitiva y social. 

 

El desarrollo del lenguaje no se detiene alrededor de los 6 años, 

sino que se sigue enriqueciendo y perfeccionando a lo largo de toda la 

vida. En este período se establecen las bases para el desarrollo de la 

competencia lingüística, esto es, el conocimiento inconsciente, que un 

niño o niña posee de su lengua. 

Al elaborar una guía de ejercicios para Docentes y Representantes 

Legales, se está colaborando con la misión familiar que debe cumplir la 

familia  en el desarrollo integral de los niños, su fortalecimiento de 

habilidades y destrezas, así como su inteligencia intelectual y emocional.  

 

Sin embargo, sin desconocer el gran valor de la competencia 

lingüística es importante también destacar que esta competencia no es 
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suficiente para asegurar el éxito de los niños y niñas en el uso y desarrollo 

del lenguaje, también es necesario que desplieguen competencia 

comunicativa. 

 

Esta guía de ejercicio  cuenta con el respaldo de la comunidad 

educativa, que en su mayoría se sienten y se muestran motivados a 

colaborar en la ejecución de esta propuesta, con el fin de conocer sobre el 

tema y presentar técnicas que permitan dar solución al problema 

diseñado. 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar ejercicios para representantes legales y docentes para 

profundizar en conocimientos sobre el mutismo selectivo y su 

influencia en el desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 

5 a 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 

 Brindar soluciones integrales a las necesidades de los estudiantes 

por medio de una guía de ejercicios para representantes legales y 

docentes. 

 

 Proporcionar recursos y materiales didácticos para docentes y 

representantes legales con la intención de beneficiar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Concientizar y difundir conocimiento a través de una guía de 

ejercicios para fomentar la autoestima en niños con mutismo 

selectivo. 
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Importancia 

 

Es importante diseñar ejercicios para representantes  legales y 

docentes ya que favorece en los niños con mutismo en torno al desarrollo 

normal del lenguaje en el niño o niña pospuso la detección temprana de 

dificultades o retrasos lingüísticos que más tarde se evidenciaron, 

generalmente durante la etapa escolar. 

 

La dedicación de la Escuela Fiscal Mixta  “Guisepe Soriano” por 

realizar acciones educativas en torno al proceso de formación de nuevos 

y mejores ciudadanos, ha estado siempre presente en todos los proyectos 

de educación formal y no formal; desde la construcción de espacios para 

el encuentro y la interacción con la diversión, la cultura y la educación. 

 

Factibilidad 

 

El proyecto educativo es factible porque los niños necesitan 

estimulación para iniciarse en el aprendizaje de la lengua, por lo que el 

ambiente familiar supone el principal estímulo para la adquisición del 

lenguaje; de ahí la importancia que juega la familia en el proceso de 

adquisición del lenguaje y en su proceso de socialización. 

La propuesta básicamente consiste en ejercicios para 

representantes  legales y docentes, para que a través de este medio el 

docente pueda conseguir conocimientos actualizados, de tal manera que 

logren cooperar conocimientos y conocer más a fondo las estrategias 

necesarias para ayudar a los educando con necesidades educativas 

especiales y su dificultad de interacción con su vínculo emocional en el 

entorno que lo rodea. 
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Descripción de la propuesta 

 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios sobre: Mutismo selectivo 

y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 5 

a 6 años, está dirigido a docentes y representantes legales compuesto por 

5 actividades debidamente planificadas, donde se identifica el tema del 

taller que se va realizar, los objetivos que se quieren conseguir en los 

participantes, dinámica de ambientación  y el contenido a compartir. Se 

presentan los recursos didácticos que se utilizan y es  necesario para 

ejecutar la actividad. 

 

En la guía de ejercicios se compartieron los siguientes temas:  

 Resolver una adivinanza 

 Aprender una poesía 

 Recitar una rima 

 Resolver una sopa de letras 

 Aprender trabalenguas 
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INTRODUCCCIÓN 

La Guía busca fortalecer y desarrollar competencias en el docente 

para que posea herramientas necesarias y eficaces en el momento de 

realizar su labor educativa.  

 

También deseamos ampliar la perspectiva de los maestros con la 

finalidad de empiecen a descubrirse a sí mismo y sacar el potencial que 

poseen por su vocación y experiencia.  

 

La Guía de ejercicios brinda al docente procedimientos que 

desencadenaran un aprendizaje significativo a los involucrados. Además 

está elaborada de una manera clara, objetiva, flexible para un buen 

manejo sin mayores complicaciones.  

El contenido de la guía son temas pertinentes a la labor educativa, 

con recomendaciones y sus respectivas actividades para realizar con los 

niños.  

Es necesario hacer énfasis que los encargados de elaborar nuevas 

guías tienen que tener conocimiento científico y bajo permiso del área 

administrativa.  

Objetivos Generales 

Mejorar el desempeño en el área educativa, desarrollando e 

implementando una GUÍA DE EJERCICIOS PARA DOCENTES para 

garantizar   actividades novedosas  y alinearse al logro de los objetivos 

institucionales.  
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Objetivos Específicos 

  Desarrollar y consolidar en los docentes un dominio de estrategias 

observacionales. 

 

  Desarrollar competencias en los maestros  para la puesta  en 

práctica en los niños de 5 y 6 años, de una manera responsable, 

activa y participativa. 

 

 Generar una  visión creativa  en el docente sobre  la forma de 

impartir su clase. 

 

 Programar y ejecutar en el área  educativa un aprendizaje  

significativo, a través de actividades que enlacen los procesos de 

formación con la dinámica social y cultural.  
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Carrera de absorber canicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollo del autocontrol de la fuerza y promover la participación en 

equipo. 

Materiales: Sorbetes, canicas, vasos de cartón. 

 

Tiempo: 10 minutos. 

 

Procedimiento: 

 Divida el grupo en varios equipos.  

 Entregue a cada persona un sorbete (pajilla para beber) de plástico y un 

vaso de cartón (u otro material semejante).  

 La primera persona tendrá una canica en su vaso. El objetivo es absorber 

la canica con el sorbete y depositarla en el vaso de la siguiente persona. 

Si la canica se cae al piso, el equipo debe comenzar de nuevo desde el 

principio.  

 El primer equipo que logre pasar la canica a la última persona gana.  
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INTERACTUAR CON OTROS NIÑOS 

Objetivo: Incentivar su formación intelectual e impulsar en él hábitos que 
fortalezcan su personalidad 

Recursos: varias ula ula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: colocar en el piso las ula ula y cada niño pasara por cada una 

de ellas sin tropezar, el niño que pisa la ula ula será el perdedor y así 

hasta que quede un niño quien será el ganador. 

Logros: los niños interactuaron unos con otros. 

Responsables: Prof. Parv. Caicedo Muñoz Gabriela Sugey             Prof. 

Parv. Vera Roca Paola Mariuxi 
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ARMAR ESCENARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaya con el niño a la casa de sus amigos o vecinos y pídales objetos que 

ya no usen o no necesiten. Reúna todos los objetos sobre una mesa. 

 Pregúntele al niño cuál es el lugar de la ciudad o el pueblo que mas le 

gusta. 

 Propóngale que traten de construir ese lugar, a partir de los objetos que 

lograron reunir. Si es necesario arreglarlos, cortarlos, pintarlos, 

proporciónele los materiales para hacerlo. 

 Ayúdele a construir dicho lugar  preguntándole por sus características 

generales. 

 Una vez terminado, elabore con él unos personajes que actuarían en ese 

lugar que han recreado. 

 Ahora ayúdele a invertir una situación que se lleve a cabo en el lugar que 

acaban de construir. 
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QUIEN ES QUIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escoja, junto con los niños, un cuento, una historieta, un comercial de 

televisión, una película, etcétera. 

 

 Luego de elegir el tema a trabajar, propóngale a cada niño que escoja un 

personaje, y hágalo usted también. 

 

 Busque, en compañía de los niños, posibles objetos o atuendos que les 

permitan caracterizar mejor a los personajes escogidos. 

 

 Luego de disfrazarse empiecen a desarrollar el tema y traten de 

mantener las características iníciales, de cada personaje.- 

 

 Después de realizada la actividad pueden crear nuevos personajes y 

situaciones, intercambiando las características de los personajes 

iníciales. 
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YO SOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proponga al niño que se identifique con algún personaje, animal, objeto o 

lugar, es decir que diga con cuál de ellos se siente más relacionado, cual 

le gusta más. 

 

 Pregúntele qué es lo que más le gusta de; ellos y por que los escogió. 

 

 Ahora, propóngale que reflexione si entre aquellos  que seleccionó y  él 

existen algunos elementos comunes. 

 

 Solicítele que elabore un dibujo, o un trabajo en plastilina o barro, en el 

que aparezcan el objeto, y él. 

 

El lenguaje se ve afectado por múltiples factores, tales como orgánicos, 

psicológicos, sociales y afectivos. Entre estos debe existir una armonía y una 

normal cohesión para conseguir un adecuado desarrollo de él. Es un proceso de 

gran complejidad que requiere de la interacción de diferentes áreas corticales 
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que gobiernan la producción y comprensión lingüística del sujeto e involucra tres 

grandes aspectos: la forma, el contenido y el uso. La forma incluye los niveles 

fonológico (ejemplo: pronunciación de consonantes) y morfosintáctico (ejemplo: 

construcción de las oraciones) del lenguaje, el contenido se relaciona con los 

aspectos semánticos (ejemplo: vocabulario), y por último en el uso del lenguaje 

se ven involucrados los aspectos pragmáticos (ejemplo: comunicación no 

verbal). 

 

Las alteraciones del lenguaje en el niño poseen una gran diversidad. No 

es tarea fácil realizar una clasificación acabada de éstas, sin embargo, resulta 

indispensable para facilitar la prevención, evaluación, el diagnóstico, pronóstico, 

y definir los programas terapéuticos.  
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http://cuidadoinfantil.net/la-farolera.html
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Objetivo: fortalecer el comportamiento de un niño 

Recursos: canción  Por favor y gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: formar una ronda haciendo las mímicas de la canción. Con toda 

educación y respeto para con los demás niños. 

Logros: los niños  interactuaron entre sí. 
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El caza – abrazos 

 

Objetivo: Desarrollar en el niño el valor de la amistad y adaptación con sus 

compañeros 

Recursos: salón de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: repartirse por un espacio determinado, a la señal del profesor, todos 

deben buscar una pareja con la que abrazarse. Cada vez que el profesor de la 

señal, deben buscar una pareja distinta. Dos niños hacen el papel de „caza-

abrazos‟ y una vez que ubiquen  a un compañero sin pareja se intercambian 

posiciones.  

 

Logros: los niños fortalecieron el valor de la amistad. 
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Imitando lo que veo 

 

Objetivo: Acercamiento y comprensión a los demás. 

Recursos: una fotografía o figura de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos: la maestra entrega una foto o figura a cada niño y luego la maestra 

tirara una pelota y quien coge la pelota, se pondrá en la posición que tiene la foto 

y todo realizaran la imitación luego se tirara la pelota y así cada vez realizaran 

las acciones en cadena y conforme se van equivocando se van retirando del 

juego hasta que quede un ganador. 

Logros: los niños   

  



111 
 

CANASTA REVUELTA 

 

Objetivo: Fortalecer el valor de la amistad 

Recursos: el patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos: Todos en círculo, salvo uno que se la queda en medio. Se les explica 

que deben aprenderse los  nombres  de  sus  compañeros; que  el  de la  

derecha será naranja, y el de la izquierda, limón. El del medio, irá preguntando 

muy rápidamente  a  unos  y  otros,  naranja  y  limón  para  que  les  digan  sus 

nombres. Cuando alguien falle se cambian roles. Cuando haya pasado un rato  

se  puede  decir: “CANASTA  REVUELTA”,  para  que  varíen  los compañeros y 

se empieza de nuevo el juego. 

Logros: los niños  reconocieron a sus compañeros en las diferentes ubicaciones 

q estaban. 
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La tempestad 

Objetivo: Proponer el desarrollo individual del niño hacia su equilibrio emocional 

y estimular el proceso de socialización 

Recursos: sillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos: Todos los participantes  forman un círculo con sus 

respectivas sillas. Quien dirija el juego se coloca en la mitad y dice: "Un 

barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga: Ola 

a la derecha, todos los jugadores deben cambiar un puesto hacia la 

derecha, girando en círculo, siempre hacia la derecha. 

Cuando yo diga: Ola a la izquierda, todos los jugadores cambian un puesto hacia 

la izquierda". 

Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda. Cuando se 

calcula que los participantes están distraídos, el dirigente dice: Tempestad. 

Todos los jugadores deben cambiar de puestos, mezclándose en diferentes 

direcciones. A la segunda o tercera orden, el dirigente ocupa un puesto 

aprovechando la confusión, quedando un jugador sin puesto, siendo él quien 

salga del juego. 

Logros: los niños   cumplieron con las indicaciones del juego desarrollando su 

atención. 
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Resolver una adivinanza 

 

Ficha de lengua 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Media 

 Resolver una adivinanza 

Objetivos de la ficha 

 Comprender, recitar y resolver una adivinanza 

 Desarrollar la comprensión para resolver una adivinanza 

 Mejorar la expresión verbal 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 Lápices de colores 

Desarrollo: 

Te presentamos un ejercicio de lenguaje para que los niños 

aprendan a resolver adivinanzas. Se trata de una ficha de lenguaje, 

comunicación y representación para niños de 5 – 6 años.  

Con esta actividad los niños podrán identificar reconocer qué es una 

adivinanza y podrán memorizarla. Un ejercicio para niños muy útil 

para mejorar el vocabulario. 
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Ficha de lengua 

 

 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Media 

 Recitar una poesía 

 

Objetivos de la ficha 

 Reconocer, recitar y memorizar una rima 

 Identificar palabras que riman en una canción 

 Memorizar rimas teniendo en cuenta la entonación y la 

articulación 

 Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 Lápices de colores 

 

Desarrollo 

Te presentamos un ejercicio de lenguaje para que los niños 

aprendan a recitar una poesía. Se trata de una ficha de lenguaje, 

comunicación y representación para niños de 5 - 6 años.  

Con esta actividad los niños podrán identificar reconocer qué es una 

poesía y podrán memorizar una rima. Un ejercicio para niños muy 

útil para mejorar el vocabulario. 
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Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Léale al  niño el enunciado de la actividad.  

 Léale la canción con la entonación y articulación adecuadas 

para que el niño reconozca las rimas que posee. 

 Para trabajar el reconocimiento de la rima pregúntele qué 

parejas de las siguientes riman: bombero/panadero, 

color/dolor, manzana/melón, orejas/lentejas 

 Solicite al niño que repita varias veces la canción en voz alta 

para poder memorizarla 

 Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de 

acuerdo a cómo crea que lo ha hecho. 

 

Actividad: 
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Ejercicio # 4 

Resolver una sopa de letras 

 

Ficha de lengua 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Media 

 Resolver una sopa de letras 

 

Objetivos de la ficha 

 Ampliar el vocabulario relacionado con los medios de 

transporte 

 Identificar el nombre de distintos medios de transporte 

 Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 Lápiz 

 

Desarrollo 

Te presentamos un ejercicio de lenguaje para que los niños 

aprendan a resolver una sopa de letras y mejoren su expresión 

verbal. Se trata de una ficha de lenguaje, comunicación y 

representación para niños de 5 - 6 años.  
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Con esta actividad los niños podrán identificar reconocer qué es una 

sopa de letras y podrán memorizarlo. Un ejercicio para niños muy útil 

para mejorar el vocabulario. 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Motive al niño a que deduzca en qué consiste la actividad.  

 Léale el enunciado de la actividad.  

 Pídale al alumno que busque entre los medios de transporte 

ilustrados en la actividad uno que vaya por tierra, otro que 

vaya por mar y otro que vaya por el aire.  

 Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de 

acuerdo cómo crea que lo ha hecho 

 

Actividad: 

 

 

Aprender un trabalenguas 
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Ficha de lengua 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Media 

 Aprender un trabalenguas 

 

Objetivos de la ficha 

 Reconocer las características de un trabalenguas 

 Mejorar la expresión verbal 

 Disfrutar con la repetición de trabalenguas 

 Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 

Desarrollo: 

Te presentamos un ejercicio de lenguaje para que los niños 

aprendan a recitar un trabalenguas y mejoren su expresión verbal. 

Se trata de una ficha de lenguaje, comunicación y representación 

para niños de 5 – 6 años.  

Con esta actividad los niños podrán identificar reconocer qué es un 

trabalenguas y podrán memorizarlo. Un ejercicio para niños muy útil 

para mejorar el vocabulario. 

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Solicitar al niño que lea los trabalenguas. Una vez que los 

haya leído, que los repita varias veces, aumentando la 

velocidad.  
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 Sugiérale que escoja uno de los dos para memorizarlo. Para 

ello, deberá repetirlo varias veces en voz alta hasta que lo 

aprenda. 

 Una vez que lo haya memorizado, sugiérale que lo repita 

cada vez más rápido.  

 Tras realizar la ficha, pídale que coloree una carita de 

acuerdo cómo crea que lo ha hecho. 

 

Actividad: 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se pudo observar que los trastornos del lenguaje pueden 

aparecer si el niño tiene una incorrecta exposición al lenguaje 

y este problema no se detecta a tiempo puede haber 

problemas a futuro. 

 

 Se reflejan que los docentes que laboran en la Escuela Fiscal 

Mixta Giuseppe Soriano aplican con frecuencia en el 

desarrollo de los periodos  didácticos que son esenciales en 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños/as 

 

 Los niños/as de 5 - 6 años demostraron una buena 

disposición para atender las orientaciones y tareas asignadas 

por los docentes, deseo de obtener respuestas a sus 

inquietudes y saber el significado de términos utilizados en el 

periodo de conversación. 

 
Recomendaciones 

 

 El Director debe solicitar asistencia Técnico-Pedagógica para 

que los docentes se actualicen de manera adecuada sobre 

las diferentes Estrategias Metodológicas que facilitan el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Nivel Parvulario. 
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 Los docentes deben preocuparse por brindar a los niños/as 

conocimientos básicos relacionados con la desarrollo del 

lenguaje, que le permitan una mejor integración. 

 

 Los docentes deben promover actividades relacionadas con el 

desarrollo del lenguaje aprovechando al máximo la edad de 

seis años de los niños/as que es propicia para ampliar su 

Lenguaje Oral. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La función del lenguaje posibilita la expresión de significados 

a través de las palabras que tiene un contenido semántico obtenido 

por la experiencia histórica social de la humanidad la cual se 

expresa y comunica a través del lenguaje. 

 

El hombre mediante el lenguaje también muestra a los demás 

su mundo afectivo. Es exactamente en relación con la expresión de 

la afectividad donde convergen y se hacen complejas las relaciones 

entre el lenguaje verbal y no verbal. Las palabras pueden asumir 

distintos significados de acuerdo al volumen, pausas, entonación, así 

como la mímica que los acompañe y a veces la persona dice mucho 

de sí misma mediante recursos no verbales, sin quererlo. 

 

La función comunicativa del lenguaje verbal posibilita 

entonces, realizar influencias sobre los demás partiendo del 

contenido de la comunicación y la realización entre los que se 

comunican. 
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Aspecto Psicológico 

 

En el ser humano se da, con la evolución (que no es el simple 

paso del tiempo) un crecimiento de complejidad tanto en el 

comportamiento como en el sustrato cerebral que lo sustenta: luego 

también el lenguaje es cada vez más complejo. Es a propósito y con 

un fin muy específico que el humano crea en el lenguaje.  Ahora bien 

el lenguaje no sólo sirve para comunicar las ideas sino también para 

producirlas, ya que en cuanto es en sí mismo una estructura, el 

lenguaje sirve de molde al pensamiento. 

 

La psicología considera el lenguaje como el código de  que se 

vale el habla que es a su vez un medio de comunicación: “El 

lenguaje es el conjunto de signos fonéticos, visivos u otros que 

sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la 

conducta”. 

 

Se destaca, pues, que además de un instrumento para la 

comunicación el lenguaje es un instrumento para el pensamiento, 

para la actividad mental o intelectual y un método de regulación de  

los procesos mentales humanos. Regula la conducta, facilita la 

generalización, la abstracción y casi toda la actividad humana.  A 

partir de la adquisición de lenguaje, se hace imposible no hacer la 

relación de lenguaje y pensamiento.   

Se convierten en un par que va por lo general unido.  Así 

entonces, una de las preocupaciones de la psicología incluye el 

lenguaje, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la 

creatividad, todos ellos relacionados entre sí y complementarios en 

sus elementos o sus fines. 
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El lenguaje se basa símbolos, pero también de una manera 

fuerte en sonidos (asociados).  La gramática es la forma como los 

símbolos y los sonidos se estructuran para formar el lenguaje 

específico.  Cada lengua (o cada lenguaje) tienen sus propias reglas, 

su propia gramática e inclusive sus propios fonemas. 

Aspecto Sociológico 

 

La sociología al igual que otras ciencias cuenta con un cuerpo 

de conceptos comunes, los cuales son clave para el desarrollo de 

sus teorías y son frecuentemente abordados por los autores, para 

este caso se analiza el término lenguaje como eje desde distintas 

corrientes teóricas. 

En la sociología clásica Durkheim destaca como pionero de la 

sociología de la educación y desde el estructural- funcionalismo y 

considera que el papel de cualquier fenómeno social es para el 

mantenimiento del orden y de la estabilidad social. En el libro 

Educación y sociología encontramos la típica explicación funcional 

de Durkheim. Aquí se define a la educación como la influencia de las 

generaciones adultas sobre aquellos aun no preparados para la vida. 

En este sentido la primera función de la educación no es el 

desarrollo de las habilidades y potencialidades de cada individuo, 

sino que consiste en el desarrollo de aquellas capacidades y 

habilidades que precisa la sociedad. No obstante, todas las formas 

de educación contienen un núcleo común que reciben todos los 

niños (educación básica). Toda sociedad precisa una similitud básica 

de pensamiento, valores y normas entre sus miembros para 

perseverar en la existencia. 

Lenguaje 

Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para 

el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios 

formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. 
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Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una 

característica común al hombre y a los animales para expresar sus 

experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, 

señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos.  

 

El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con 

secuencias sonoras y signos gráficos. Los animales, por su parte, se 

comunican a través de signos sonoros y corporales, que aún el 

hombre no ha podido descifrar, y que en muchos casos distan de ser 

sencillos. 

Funciones del lenguaje 

 

El lenguaje se usa para trasmitir una realidad, ya sea 

afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una pregunta, una 

orden y más. Dependiendo de cómo utilicemos las oraciones, 

podemos distinguir diferentes funciones en el lenguaje: 

 

FUNCIONES BÁSICA 

 

Función referencial: El lenguaje pretende ser capaz de 

transmitir objetivamente la información, es decir, que el emisor 

transmita el mensaje sin que en él aparezca su opinión personal. La 

comunicación está centrada en el tema o asunto sobre cual se hace 

referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas. Esta 

función la podemos encontrar en los periódicos. 

 

Función emotiva o expresiva: El mensaje que transmite el 

emisor hace referencia a sus propios sentimientos. Los expresa de 



125 
 

manera subjetiva, mostrando su opinión y sus estados de ánimo. Las 

formas lingüísticas de esta función corresponden al uso de oraciones 

exclamativas e interjecciones. También se emplean aumentativos y 

diminutivos, así como pronombres en primera persona. 

 

 

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Función fática o de contacto: El mensaje se relaciona con el 

contacto entre el emisor y el receptor, a través del canal. La misión 

del emisor es comprobar que el mensaje se transmite correctamente 

y le llega a su receptor. Consiste en iniciar, continuar, interrumpir o 

finalizar una conversación.  

Función metalingüística: Esta función se puede apreciar 

cuando se informa sobre la lengua o sistema lingüístico. En esta 

función es característico el uso de comillas. 

 

Función poética o estética: Suele emplearse en el lenguaje 

poético y en la publicidad. Destaca la forma del mensaje. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje y en la forma de 

transmitirlo. Suelen utilizarse rimas y figuras literarias. 

 

Visión 

Ofrecer un servicio educativo que asegure a los estudiantes una 

educación suficiente y de calidad que contribuya como factor 

estratégico de justicia social, que los forme como sujetos 

competentes en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades 

para acceder a mejores condiciones de vida, aprendan a vivir en 
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forma solidaria y democrática y sean capaces de transformar su 

entorno. 

Misión 

Consolidar a la educación como eje fundamental hasta alcanzar 

niveles de excelencia, conjuntando con responsabilidad los 

esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio 

eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y 

expectativas de los educandos, logrando su desarrollo armónico e 

integral. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Crecimiento permanente para lograr altos niveles de 

autoestima e identidad 

 Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus 

derechos, deberes y la práctica de valores en su vida 

personal, en sus relaciones con los demás. 

 Relacionar la interacción entre lenguaje, comunicación y 

educación. 

 Valorar la importancia del lenguaje y la comunicación en la 

educación 

 

Beneficiarios 

 

Los Beneficiarios de este trabajo será la Escuela Fiscal 

“Giuseppe Soriano” de la ciudad de Guayaquil. Situado en la 

BalerioEstacio el Bloque 3, 

 

Impacto Social 

El impacto que tendrá este proyecto será a nivel de los niños de la 

Escuela Fiscal “Giuseppe Soriano” en especial aquellos que 
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presentan mutismo selectivo, como también en sus familias porque 

podrán reflexionar acerca del tema y la importancia de la 

autoconfianza y autonomía, de su rol familiar y cómo éstos influyen 

en el aprendizaje de los niños en el entorno que los rodea y la 

capacidad para compartir con otros agentes eventos y objetos de 

interés mutuo 

 

El niño aprende a estructurar el mundo en términos de 

objetos, propiedades o relaciones de modo complejo al verse 

inmerso en interacciones sociales conjuntas. En estas interacciones, 

el adulto u otros agentes dan sentido al mundo en estos términos y 

modula la acción del niño mediante respuestas emocionales, 

llamadas de atención o conductas expresivas 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Autoestima: es la expresión sin lástima ni complejos así mismo. Un 

crecimiento personal sin evaluaciones ni chantajes hacia los que nos 

rodean. 

 

Asertividad: es la autoafirmación, es la expresión cabal de mis 

sentimientos. 

 

Aprendizaje Cooperativo: es una estrategia de gestión del aula que 

privilegia la organización del alumnado en grupos heterogéneos para 

la realización de las tareas y actividades de aprendizaje en el aula. 
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Comunicación: Proceso por el cual los individuos condicionan 

recíprocamente su conducta en la relación interpersonal.  

 

Cognitivo: Es todo lo concerniente al conocimiento e intelecto 

 

Habla: es la realización concreta de la lengua en un momento y 

lugar determinado en cada uno de los miembros de esa comunidad 

lingüística. Es la realización concreta del código. 

 

Lengua: es un código constituido por un sistema de signos que se 

utilizan para reproducir mensajes y un sistema de sonido con los 

cuales se forman los signos. 

 

Lenguaje: es la capacidad de los seres humanos para intercambiar 

ideas, emociones y deseos mediante un sistema de signos orales. 

 

Lenguaje Corporal: es aquel que se realiza a través de los 

movimientos del cuerpo. 

 

Lenguaje Escrito: es aquel que se realiza a través de la lectura. 

 

Lenguaje Específico: son las variedades más importantes 

impuestas por las materias o temas. 
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Lenguaje Oral: es aquel que se realiza a trvés de las 

conversaciones, discursos, conferencias, charlas, etc. 

 

Receptor: puede considerarse como el mecanismo inverso del 

transmisor, pues transforma o decodifica la señal transmitida, 

convirtiéndola en un mensaje inteligible para el destinatario. 

 

Mutismo.- Silencio voluntario o impuesto: 

 

Mutismo selectivo.- Se caracteriza porque el sujeto se niega a 

hablar ante determinadas personas o situaciones. Aparece entre los 

tres y los siete años, coincidiendo a veces con la iniciación del niño 

en la vida escolar. Suele manifestarse sin asociación de otras 

alteraciones, a no ser la de negarse a ingerir alimentos. Para 

algunos autores es un trastorno de ansiedad de tipo obsesivo-

compulsivo; para otros es un trastorno psicótico o prepsicótico. Se 

denomina también mutismo electivo o mutismo parcial". 

 

CONCLUSION 

 

El lenguaje como expresión de nuestras ideas libera al 

pensamiento y a la comunicación de las restricciones del presente 

concreto brindando una vía manejable y económica para poder 

organizar la información que queremos transmitir, de ahí su 

extraordinaria significación en la aspiración al logro de los valores 

éticos. 
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La función comunicativa del lenguaje posibilita realizar 

influencia sobre los demás partiendo del contenido de la 

comunicación y la relación entre los que se comunican. 

 

El lenguaje, la comunicación y la educación son los tres 

factores que interaccionan positivamente como agentes importantes 

en la formación de un niño. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA:“EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  “GIUSEPPE SORIANO”. 

Objetivo.- Conocer si los docentes conocen sobre el mutismo selectivo 

mediante preguntas para ayudar a los niños a favorecer el desarrollo del 

aprendizaje en sus planificaciones curriculares 

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la encuesta.  

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas que 

considere más adecuado. 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en  

desacuerdo 
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No                               PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 2 3 4 5 

1 ¿Es importante estimular el lenguaje de los niños 
de 0 a 6 años? 
 

     

2 ¿Influye el contexto familiar en el desarrollo del 
lenguaje? 
 

     

3 ¿Están capacitados los docentes para detectar un 
niño con mutismo selectivo? 
 

     

4 ¿Los niños con mutismo selectivo requieren percibir 
terapia de lenguaje? 
 

     

5 ¿Los niños con mutismo selectivo presentan baja 
autoestima? 
   

     

6 ¿Influye el mutismo selectivo en los niveles de 
relación interpersonal del niño que lo padece? 
 

     

7 ¿Influye el mutismo selectivo en la autoestima de 
los niños que lo padecen? 
 

     

8 ¿Presentan problemas de comportamientos los 
niños con mutismo selectivo? 

     

9 ¿Requieren de educación especial los niños con 
mutismo selectivo? 
 

     

10 ¿Requiere de adaptaciones curriculares los niños 
con mutismo selectivo? 
 

     

11 ¿Influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del 
mutismo selectivo? 
 

     

12 ¿Necesitan cuidado especial los niños con mutismo 
selectivo? 
 

     

13 ¿Los docentes requieren de estrategias especiales 
para atender al niño con mutismo selectivo? 
 

     

14 ¿Deben contar los docentes con una guía de 
ejercicios que le permita ayudar al niño con 
mutismo selectivo? 
 

     



136 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “GIUSEPPE SORIANO”. 

Objetivo.- Determinar si los representantes legales conocen acerca del 

Mutismo selectivo mediante algunas interrogantes para ayudar a los niños 

en su desarrollo de la autoestima. 

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la encuesta.  

Por favor conteste según corresponda la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas que 

considere más adecuado 

 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en  

desacuerdo 
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No                               PREGUNTAS TA DA I ED TD 

1 2 3 4 5 

1 ¿Influye la familia en el desarrollo del lenguaje de 
los niños de 0 a 6 años? 
 
 

     

2 ¿Deben asistir a escuelas especiales los niños con 
mutismo selectivo? 
 

     

3 ¿Influye en la autoestima de los niños el mutismo 
selectivo?  
 

     

4 ¿Deberían conocer estrategias especiales 
representantes legales de los niños con mutismo 
selectivo? 
 

     

5 ¿Influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo del 
mutismo selectivo? 
 

     

6 ¿La agresividad es una de las características del 
niño con mutismo selectivo? 

     

7 ¿Es la timidez una de las características de los 
niños con mutismo selectivo? 
 

     

8 ¿Deben ser capacitados los representantes para 
aprender a detectar al niño con mutismo selectivo? 
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