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RESUMEN 
La clave en la atención a los niños con problemas comunicativos, va a 
estar en las adaptaciones curriculares no significativas con recursos 
extraordinarios. El maestro deberá dar al niño oportunidades para hablar, 
no deberá corregir sus emisiones aunque sean incorrectas (podría 
provocar un atasco en su comunicación), deberá reforzar sus emisiones 
correctas de forma natural, hablará al niño con un lenguaje que entienda 
pero con un lenguaje adulto (sin diminutivos ni palabras inventadas), 
ofreciéndole una retroalimentación correctiva que ayude al niño a 
interiorizar un buen lenguaje. En la respectiva visita realizada en la 
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” 
ubicada en la Coop. Julio Cartagena. Km 8 y medio vía a Daule, se pudo 
observar que existen niños con problemas de alteración de la fluidez 
verbal (disfemia) que afectan a su comunicación de manera prolongada 
debido a que por lo general los adultos tanto docentes como 
representantes se impacientan por tratar de descifrar lo que los niños 
quieren decir. Esta situación se da debido a la falta de orientación que 
existe en la Institución acerca de cómo tratar con los niños que tienen 
problemas de disfemia frente al nivel de las competencias comunicativas 
que son un factor importante en la educación actual. Este trabajo de 
investigación se justifica al ver que en la institución educativa existen 
niños con problemas de disfemia y que los docentes no cuentan con 
recursos didácticos que ayuden al niño a mejorar sus habilidades 
lingüísticas y que se pueda expresar de manera adecuada y tener un 
desarrollo integral apropiado. La metodología se ocupa de la parte 
operatoria del proceso del conocimiento a ella corresponde: métodos, 
técnicas, estrategias, actividades como herramientas que intervienen en 
la realización de la investigación, se conoce a esto como proceso 
planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y 
procedimientos que se seguirán. Con la ejecución de este proyecto se 
pretende ayudar a los estudiantes de primer año de educación básica a 
tener más fluidez verbal que les permita desarrollar sus habilidades 
comunicativas y así pueda comunicarse de forma adecuada con las 
personas de su entorno. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos con necesidades educativas especiales, existe otro 

gran grupo de niños, que aunque no presentan discapacidad, si tienen 

dificultades a la hora de lograr los objetivos establecidos con carácter 

general. Estos niños, enormemente difíciles de delimitar, forman un 

colectivo, que precisa de una respuesta diferente a la del resto de 

compañeros, para acceder, sin problemas, al currículo establecido con 

carácter general. 

 

Al existir una alteración en el lenguaje oral, sepuedereferir a que se 

encuentran alterados, en mayor o menor medida, todos los componentes 

del mismo: fonético-fonológico (articulación y conceptualización de 

fonemas), semántico (vocabulario que conoce y utiliza), morfosintáctica 

(estructura de palabras y frases), y pragmático (usos y funciones del 

lenguaje). 

 

Al existir una alteración en el habla, se refiere a que se encuentran 

afectados el componente fonético-fonológico, tanto a nivel segmental 

(fonemas) como suprasegmentales (prosodia, ritmo, velocidad). 

 

Las adaptaciones de acceso girarán en torno a la ubicación del niño, 

de forma que sea posible la comunicación con el adulto y facilite la 

comunicación con otros niños. 

 

La clave en la atención a los niños con problemas comunicativos, va 

a estar en las adaptaciones curriculares no significativas con recursos 

extraordinarios. El maestro deberá dar al niño oportunidades para hablar, 

no deberá corregir sus emisiones aunque sean incorrectas (podría 

provocar un atasco en su comunicación), deberá reforzar sus emisiones 

correctas de forma natural, hablará al niño con un lenguaje que entienda 



 

2 
 

pero con un lenguaje adulto (sin diminutivos ni palabras inventadas), 

ofreciéndole una retroalimentación correctiva que ayude al niño a 

interiorizar un buen lenguaje. 

 

Las funciones básicas de los maestros de aula se concretarán en 

llevar a cabo la Adaptación Curricular propuesta para el niño, en realizar 

los ajustes metodológicos que sean necesarios para ofrecer una 

respuesta de calidad, y en coordinarse, especialmente con el maestro en 

pedagogía en audición y lenguaje. 

 

CAPÍTULO I.-El Problema,Se encuentra el Planteamiento del 

problema, el problema, formulación del problema, objetivos, justificación e 

importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.-Marco teórico, Se encuentra conformado por los 

contenidos científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, Se encuentran en esta parte del 

proyecto los métodos, tipo, diseño de investigación, técnicas, población, 

muestra, encuesta y entrevista, hipótesis y procedimiento que se va a 

utilizar en la investigación el estudio mediante la representación de 

cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis las cuales se 

dan como observación.  

 

CAPÍTULO IV.-Propuesta: Se encuentra el desarrollo de la solución 

que se brindará al problema, en este se presenta el titulo la justificación, 

objetivos factibilidad, descripción,implementación y validación. Y por 

último las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial en la actual revolución educacional, los docentes son 

los protagonistas de ofrecer ayuda a los estudiantes con disfemia puesto 

que constituye una prioridad, esto produce trastornos emocionales, afecta 

la personalidad del niño, por esta razón con regularidad los docentes y 

representantes legales no saben cómo proceder para evitarlo, en todo el 

mundo y por lo tanto en el Ecuador el docente actual está preparado para 

realizar estimulación temprana en los estudiantes, los resultados en el 

desarrollo de la competencia comunicativa debe mostrar efectibilidad, 

puesto que los padres deben estar mejor preparados para tratar con esta 

dificultad. 

 

El entorno educativo es otro de los factores que influyen en la 

disfemia por los signos de desaprobación que le muestran los 

compañeros al niño que habla con dificultad lo cual afecta a su desarrollo 

integral, la comunicación y por lo tanto a su aprendizaje. Los 

representantes legales en muchas ocasiones no le prestan mucha 

atención a este problema en sus hijos y mantienen una inadecuada 

manera de hablar y pronunciar las palabras con modos mimados frente a 

ellos el cual se dan como problema para la comunicación de los niños. 

 

En la respectiva visita realizada en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” ubicada en la Coop. Julio 

Cartagena. Km 8 y medio vía a Daule,se pudo observarque existen niños 

con problemas de alteración de la fluidez verbal (disfemia)que afectan a 

su comunicación de manera prolongada debido a que por lo general los 

adultostanto docentes como representantes se impacientan por tratar 

dedescifrarloque los niños quieren decir.  
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Estasituaciónse da debido a la falta de orientación que existe en la 

Institución acerca de cómo tratar con los niños que tienen problemas de 

disfemiafrente al nivel de lascompetencias comunicativas que son un 

factor importante en la educación actual. 

 

Los docentes tienen dificultades para entender con precisión lo que 

los niños con trastornos en el hablaquieren decir, se observa el interés 

pero se les complica ayudarlos por su desconocimiento del uso de 

estrategias apropiadas para mejorar la comunicación de los educandos,el 

cualno es una necesidad vital para la supervivenciasino un derecho de 

todos, es imperativo promover la comunicación a través de la educación 

que deben tener los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

Los docentes se involucran en la educación de los niñospero no 

tienen una adecuada comunicación con los representantes 

legalesacercalos problemas comunicativos que suelen presentarsus hijos, 

no los ayudan desde el hogar con actividades de fluidez verbal,ciertos 

representantes legales noponen de su parte para que evolucionen de la 

mejor manera, a los hijos le hablan en forma diminutivay eso ocasiona 

dificultades en la pronunciación de las palabras en los niños. 

 

El éxito o intervención de cualquier programa depende en buena 

medida, de las técnicas, instrumentos y procedimientosutilizados durante 

elinteraprendizaje, la evaluación dellenguaje se entiende como un 

proceso de toma de decisiones de actuaciones coherentes de diversos 

profesionales, por sus dificultades intrínsecas y sus implicaciones 

educativas. 
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O 
PROBLEMÁTICA 

 

 

Estudiantes con dificultad en el desarrollo del lenguaje. 

 

Insuficiente pronunciación de las palabras. 

 

Niños con poca habilidad social. 

 

Representantes legales desconocen el tema de la disfemia. 

 

Existe demasiada flexibilidad y engreimiento hacia los niños por             

parte de sus representantes legales. 

 

Problemas psicológicos y emocionales en los estudiantes de primer 

año de educación básica. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera influye la disfemia en el desarrollo de las 

competencias comunicativas en los estudiantes del primer año de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” en 

el período lectivo 2014? 

 

1.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Influencia de la disfemia en el desarrollo de las competencias 

comunicativas en los estudiantes del primer año de educación básica. 

Diseño de guía de actividades para docentes. 
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1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué es la disfemia y cómo afecta las competencias 

comunicativas de los niños? 

 

 ¿Cuántos tipos de disfemia existen? 

 

 ¿Cómo se puede ayudar al niño a tener una correcta 

pronunciación de las palabras? 

 

 ¿Cuáles son los síntomas que presenta el niño con disfemia? 

 

 ¿Qué tratamiento deben seguir los niños con disfemia? 

 

 ¿Cuáles son las dificultades que presenta el niño con 

disfemia en la comunicación? 

 

 ¿Qué es el desarrollo de las competencias comunicativas? 

 

 ¿Qué estrategias comunicativas deben utilizar los 

representantes legales? 

 

 ¿Qué recursos deben utilizar los docentes para la 

intervención de la comunicación en los niños? 

 

 ¿Quiénes se beneficiaran con el diseño de una guía de 

actividades? 

 

 

 



 

7 
 

1.7 OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

 Diagnosticar la influencia de la disfemia en el desarrollo de las 

competencias comunicativasen los estudiantes del primer año de 

educación básica mediante el diseño de guía de actividades para 

docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños 

del primer año de educación básica. 

 

 Analizar los efectos que produce las disfemia en el desarrollo de 

las competencias comunicativas. 

 

 Diseñar una de guía de actividades para docentes.   
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1.8 JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo de investigación se justifica al ver que en la institución 

educativa existen niños con problemas de disfemia y que los docentes no 

cuentan con recursos didácticos que ayuden al niño a mejorar sus 

habilidades lingüísticas y que se pueda expresar de manera adecuada y 

tener un desarrollo integral apropiado. 

 

Es conveniente realizar este proyecto pues los niños ya no tendrán 

temor al expresarse y su frustración por no poder repetir las palabras 

terminara con la ayuda que le brindaran la comunidad educativa para que 

el educando tenga una mejor fluidez de las palabras, el lenguaje es el 

mejor medio de comunicación que tienen los niños para expresarse con 

las personas que los rodea, para el estudiante le será más fácil socializar 

con sus compañeros y a mantener una buena comunicación.       

 

Los representantes legales deben estimular a los niños y no 

criticarlos dejar que se desenvuelvan solo pues la presión que ellos 

ejercen les afecta de cierta manera, pues al ver que no pueden pronunciar 

algo rápido se frustran y muchos pueden llegar a tener problemas 

psicológicos,  emocionales y disminuye su autoestima solo por no 

conseguir comunicarse como desean, es necesario que los docentes 

realicen actividades en el aula que ayuden a mejorar sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas. 

 

El docente debe trabajar en conjunto con los padres para mejorar el 

desarrollo de las competencias comunicativas y crear un ambiente 

agradable que el niño se sienta cómodo y a gusto para poder aprender lo 

que la docente le enseña de esta forma la evolución de la fluidez, sea la 

apropiada, pueda aprender a organizar las palabras y las frases y hablar 

con facilidad sin tener ninguna dificultad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En el Siglo XVII Francés Bacon consideró que la lengua era 

demasiado rígida y fría, y lo trataba con dosis moderadas de vino 

(Bryngelson, 1942). Se propusieron otras teorías orgánicas, como 

alteraciones de las amígdalas, la úvula, la vía aérea, o, como sugirió 

Hipócrates, una acumulación de “bilis negra” (Van Riper, 1982). 

Hipócrates tenía la idea de que las personas que tartamudean tenían 

muchos pensamientos ocurriendo muy rápidamente (Sjöholm, 1911). En 

1783se sugirió que la tartamudez era el resultado de choques entre 

diferentes ideas o impulsos tratando de utilizar los mismos órganos del 

habla al mismo tiempo (Froeschels, 1961).  

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo 

constatar que no existen proyectos realizados con el tema. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Competencias comunicativas 

 

Las competencias se definen como el conocimiento, habilidades 

actitudes, motivaciones y creencias que las personas necesitan para ser 

exitosos en un trabajo. 

 

Según lo expresado por el autor, las competencias comunicativas le 

permiten al niño establecer agradables relaciones con los demás sin tener 

ninguna dificultad, puede expresarse adecuadamente y elaborar cualquier 
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actividad con éxito. 

Desde esta perspectiva, se puede decir que el desarrollo de 

competencias es crucial para realizar una determinada actividad de 

manera efectiva. Las competencias comunicativas engloban la interacción 

entre docentes y estudiantes, el medio ambiente y el contenido disciplinar.  

 

Para Selvi las competencias relacionadas con estos aspectos son 

la comunicación oral, corporal y escrita, estas involucran habilidades 

intrapersonales e interpersonales, escuchar, observar hablar cuestionar, 

analizar y evaluar.  

 

En este caso, es necesario relacionar las competencias antes 

mencionadas con los ambientes de educación a distancia, es decir, que 

tan satisfactorio es el desempeño de los docentes como mediadores y 

asesores en ambientes colaborativos. Un ejemplo seria como el docente 

ayuda a BUS discentes a convertirse en aprendices en línea y de qué 

manera facilitan las discusiones de temas complejos. Este es un gran reto 

para todos aquellos que se encuentran involucrados en el aprendizaje. 

 

(Ramírez Montoya, 2013). Cita a Rodríguez. La competencia saber 

comunicarse se refiere a la capacidad para leer, escuchar, escribir y 

hablar, como medios para interactuar con las personas, entender sus 

necesidades y compartir las propias con miras de un beneficio mutuo. 

(pág. 121) 

 

Para Ramírez Montoya, mediante las competencias comunicativas el 

niño desarrollara habilidades y destrezas en el lenguaje oral, esto le 

permite interactuar con sus compañeros de clase, establecer amistades y 

crear vínculos afectivos. 

 

La comunicación enfocada a la docencia para De la Rosa es la 
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capacidad para la producción, recepción e interpretación de mensajes de 

diferentes tipos y a través de diversos medios, que puedan promover 

interacciones educativas a diferencia de otros procesos formativos o de 

entrenamiento para el uso de los medios que ponen énfasis en el dominio 

de los aparatos y sus potencialidades para la circulación y uso de 

mensajes producidos. Es más complicado resolver un problema 

relacionado con falta de habilidad comunicativa que las complicaciones 

técnicas que puedan aparecer. Se utiliza video y dialogo sincrónico en un 

ambiente de educación, los estudiantes aprovechan las mismas 

habilidades que utilizan para relacionarse en persona.  

 

Se puede decir que la tecnología no es el mayor desafío para la 

educación en línea, los procesos comunicativos si pueden llegar a serlo; 

este tipo de dificultades se presenta comúnmente en el aprendizaje 

colaborativo, así como el basado en casos, y en el trabajo orientado a 

proyectos y productos. Un ejemplo de esto es cuando los estudiantes se 

dividen el trabajo en lugar de cooperar. Dichos problemas tienden a tener 

serias repercusiones en el desempeño de los educandos, se sienten 

desmotivados, se estresan e incluso pueden llegar a abandonar sus 

estudios.  

 

Investigaciones recientes han demostrado que las habilidades de 

comunicación en ambientes de educación son fundamentales para lograr 

una enseñanza de calidad. Sin embargo, no se le da la suficiente 

importancia a la capacitación para que los docentes desarrollen las 

competencias relacionadas con la enseñanza.  

 

Habilidades comunicativas 

 

En la mayoría de las escuela se enseña a los niños a sentarse 

tranquilamente en sus sillas, a responder a las preguntas que le hacen los 
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docentes y hacer los ejercicios de sus libros de texto, pero siempre se ha 

pensado que una de las grandes carencias de la enseñanza es que muy 

rara vez se les enseña a hablar eficazmente delante de un grupo de 

personas. Sin embargo, ¿qué habilidad es necesaria en más del 90% de 

los trabajos que los niños harán de mayores? La respuesta es sencilla, la 

comunicación.  

 

El saber comunicarse es algo necesario para la vida: los 

vendedores, los docentes, los guías turísticos, los ingenieros, los políticos, 

los ejecutivos o los camareros; en cualquier trabajo destacaran si son 

buenos comunicadores. 

 
(Ruiz Domínguez, 2013). Los buenos comunicadores son 
personas seguras de sí mismas, abiertas, sinceras, y son 
mejores si agregan otras habilidades como: saber usar su 
lenguaje corporal, tener una buena dicción, conocer el 
poder de su voz, manejar su mirada, etc. La confianza, la 
claridad y la creatividad a la hora de hablar ante un grupo, 
son cualidades increíblemente susceptibles de desarrollar 
mediante la práctica.( pág. 42) 

 

De acuerdo con el autor, el docente debe orientar y motivar al niño 

en su aprendizaje el cual le permita adquirir actitudes y cualidades para 

que se pueda comunicar, ser capaz de controlar, manejar su voz y 

lenguaje corporal, demostrar confianza y seguridad de lo que dice. 

 

Adquisición del lenguaje 

 

Desde la perspectiva filogenética parece existir una estrecha 

relación entre la capacidad de simbolización, única en el hombre frente al 

resto de especies, y la aparición del lenguaje en el Homo Sapiens, de 

modo que el lenguaje oral es la forma más importante de expresión 

simbólica.  
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(Rico Martín, Mohamed Mohand, Herrera Torres, & Molina García, 

2012). Cita a Bernstein, es difícil imaginar una vida sin palabras. Hablar, 

escuchar, leer y escribir forman parte de la cotidianeidad pero, aunque 

aparentemente pueden parecer actividades rutinarias, el uso del lenguaje 

está determinado por una serie de procesos cognitivos complejos. 

 

De acuerdo con el autor, la adquisición y el uso del lenguaje le 

permite al niño facilitar su aprendizaje, construir su conocimiento el cual 

será asimilado en la medida que avance, y poder obtener un rendimiento 

escolar adecuado. 

 

Para Lieberman, el lenguaje humano posee la gran ventaja 

adaptativa de ser un sistema simbólico que puede transmitirse a gran 

velocidad y con un alto nivel de inteligibilidad y económica de transmisión. 

Esto es debido a tres factores fundamentales que son fruto del desarrollo 

filogenético del hombre: 

 

a) El sistema perceptivo humano, caracterizado por su alta 

discriminación de los sonidos del habla. 

 

b) Las capacidades sintácticas, que permiten estructurar grandes 

cantidades de información, de modo que no se sobrepasan las limitadas 

capacidades de la memoria. 

 

c) La producción del habla, condicionada por la adaptación y 

especialización del aparato fono-respiratorio, de forma que la laringe está 

en una posición más baja que en los primates, lo que permite la fonación. 

Dadas las características del aparato fonador del Homo Sapiens, es aquí 

donde desde el punto de vista filogenético se sitúa la aparición del habla. 
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Por otra parte, existen algunos supuestos básicos que rigen los 

diferentes modelos teóricos centrados en la adquisición del lenguaje 

sobre los que hay que reflexionar: 

 

 El lenguaje se adquiere rápidamente y sin esfuerzo aparente. Sin 

embargo, este hecho no es del todo cierto, dado que los niños 

dedican una gran cantidad de tiempo y esfuerzo de tipo cognitivo, 

neuronal y atencional desde su nacimiento hasta prácticamente la 

adolescencia para aprender su lengua. Se pueden encontrar con 

casos en los que, a pesar de manifestar una correcta agudeza 

auditiva y un desarrollo motor, socioemocional y cognitivo adecuados, 

el niño experimenta una dificultad en el aprendizaje del lenguaje. 

 

 El lenguaje se adquiere de modo específico. Sin duda, el lenguaje es 

una característica intrínseca y especifica del ser humano, pero 

tenernos que tener en cuenta que por especifico se pueden entender 

múltiples aspectos, es decir, el termino especifico no queda del todo 

concretado. Depende del área de conocimiento en la que se muevan, 

puedan concebir la especificidad del procesamiento del lenguaje 

como el resultado de la tarea a realizar (lingüística), la conducta del 

habla y, además, el ritmo del proceso de adquisición y maduración del 

lenguaje. 

 

 El lenguaje es un claro ejemplo de discontinuidad evolutiva. Pero este 

término puede llegar a ser equivoco, al igual que ocurría con el de 

especificidad. Por discontinuidad pueden entender: 

 

 Cambio independiente de la experiencia y, por lo tanto, innato, 

genético, lo cual es erróneo, dado que discontinuidad también se 

identifica con cambio continuo. 

 

 Desde una aproximación ontogenética, a la edad de 18 meses 

existe un cambio cualitativo, lo que puede interpretarse como 
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discontinuidad en la conducta verbal, dado que desde el punto de 

vista de la gramaticalidad el niño deja de ser pregramatical para 

ser gramatical. Sin embargo, este hecho es fruto del propio 

proceso de desarrollo del lenguaje y no porque intervengan 

factores extrínsecos que favorezcan dicho paso. 

 

 El lenguaje es innato. En un niño con unas características 

normalizadas va a producirse un desarrollo paralelo de la 

organización biológica del lenguaje (sistema nervioso periférico y 

sistema nervioso central) y del conocimiento gramatical resultado de 

dicha organización. Pero actualmente se han encontrado nuevas y 

distintas formas de organización cerebral del lenguaje gradas a las 

técnicas de neuroimagen.  

 
Las situaciones comunicativas 

 

La situación pertenece al nivel extralingüístico porque es: 

 El contexto físico, social o anímico en que se hallan el emisor y 

el receptor al comunicarse. 

 El conjunto heterogéneo de circunstancias extralingüísticas que 

rodean al acto de la comunicación: lugar, tiempo, ánimo, 

formación cultural, la intención de los interlocutores, ruidos, etc. 

 

(Gómez Flores, Expresión y comunicación, 2010). La 
situación influye en el acto comunicativo, poder hacer 
variar la interpretación del mensaje o contribuir a su mayor 
o menor. Esto hay que diferenciarlo del contexto 
lingüístico, es decir, del resto de las unidades que 
aparecen alrededor de una determinada información y que 
favorecen su comprensión.(pág. 59) 

 

Para Gómez Flores, el niño debe ser capaz de interpretar lo que la 

docente o padre de familia le comunica, poder trasmitir un mensaje sin 
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tartamudear pues muchos de los niños sienten temor de hablar en 

público, lo que perjudica obtener un desarrollo integral apropiado.  

El contexto situacional es estudiado por la pragmática, perteneciente 

a la lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje, que se 

interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado. La pragmática toma en consideración los factores 

extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos 

aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio 

puramente formal.  

 

En pragmática se distingue entre enunciado (acto de la expresión) y 

oración (forma gramatical que toma el enunciado). Diversos autores han 

tratado de caracterizar los aspectos del conocimiento pragmático del 

emisor para explicar cómo este hace deducciones e inferencias sobre la 

intencionalidad de las frases y, junto con la decodificación gramatical que 

da el contenido semántico literal, interpreta adecuadamente los 

enunciados. 

 

Por otro lado, la competencia comunicativa es la capacidad del 

emisor y del receptor para elaborar e interpretar correctamente los 

enunciados, para lo que deben tener en cuenta, como se ha dicho 

anteriormente, no solo el significado explícito de sus palabras, sino todos 

los contenidos implícitos con que los elabora el emisor, así como las 

inferencias que de ellos pueda concluir el receptor. 

 

(Niño Rojas V. , 2011). Una clase de acto comunicativo son 
los actos de habla, que tienen existencia en el uso de una 
lengua, oral o escrita, el medio fundamental por excelencia 
de la comunicación humana. En la práctica comunicativa 
real, los actos comunicativos o los actos de habla, no se 
producen aislados, sino que se encadenan en la acción del 

discurso.(pág. 2) 

 

Según lo expresado por el autor, los padres de familia deben 

fomentar desde el hogar la práctica de la comunicación con los niños, 
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para que puedan ser capaces de emitir y receptar un mensaje sin 

dificultad y superar los problemas de fluidez verbal. 

 

Para concluir este punto, vea el siguiente esquema: 

 

 

 

Su análisis es sencillo: la situación comunicativa va a ser diferente 

en cuanto al tipo de comunicación establecida: verbal o no verbal. Dentro 

de la comunicación verbal se incluye tanto el lenguaje escrito como el 

oral, por lo que habrá que tener en cuenta el paralenguaje, definido como 

las cualidades no verbales o modificadoras de la voz. En el lenguaje oral 

se distinguen los sonidos y silencios, con los que apoyar o contradecir un 

acto o situación comunicativa. Dentro del denominado paralenguaje 

escrito destaca: el punto, la coma, punto y coma, comillas, puntos 

suspensivos y dos puntos. En la comunicación no verbal, el lenguaje más 

estudiado es el corporal y su influencia en las interacciones. 

 

Disciplinas que han realizado análisis de este hecho han sido la 

Kinésica, que estudia los movimientos corporales y faciales en función de 

la propia personalidad y la influencia sobre el receptor, y la Proxémica, 

Situacion 
comunicativa   

Verbal 

Oral  Escrita 

No verbal 

Kinésica 
Proxémica: 

Distancia física 
entre hablantes 
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que incluye al anterior el territorio personal y la orientación del cuerpo en 

las interacciones cara a cara y grupales. La pragmática o 

pragmalingüística es un subcampo de la lingüística, también estudiado 

por la filosofía del lenguaje y la psicolingüística o psicología del lenguaje, 

que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación 

del significado. 

 

Hay determinados factores que marcaran la relación entre los 

interlocutores, el mensaje y el contexto situacional, y que son 

imprescindibles para comprender la información. 

 

 Factores situacionales internos. 

 Factores situacionales externos o ambientales. 

 

Factores situacionales internos 

 

Pertenecientes al mundo de los interlocutores, condicionaran la 

naturaleza del enunciado. Incluyen los procesos biológicos y cognitivos y 

necesitan de su propia maduración para desarrollarse gracias a la 

presencia de los factores externos. La cultura, la ideología y creencias 

(políticas, morales o religiosas), los estados de ánimo y las necesidades 

son motivaciones de los interlocutores que influyen en su actuación y 

marcaran decisivamente la intención del mensaje y su interpretación. 

 

La intención es la finalidad que el emisor pretende conseguir a 

través de su enunciado. Es concebida como una relación dinámica entre 

el emisor y la situación, y sobre todo, en el aspecto de la situación sobre 

el que quiere actuar para incorporar algún cambio o para evitar que se 

produzcan durante el acto comunicativo. La intención ejerce de elemento 

regulador de la conducta al guiar al emisor en la utilización de los medios 

más adecuados para lograr su finalidad. Pero no es suficiente la intención 
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que muestra el emisor, esta debe ser reconocida por el receptor para que 

no surjan malentendidos. Para ello, se valdrá del conocimiento que tiene 

del emisor, de los medios verbales (utilización de fórmulas de cortesía, 

entonación), corporales (gestos con las manos, cara...) etc. que utiliza y 

de las expectativas creadas por la situación global en sí. 

 

Factores situacionales externos o ambientales 

 

El tiempo y el espacio en los que se produce la acción comunicativa, 

las circunstancias ambientales, el nivel sociocultural al que pertenecen los 

interlocutores y sus relaciones afectivas de parentesco, laborales o 

académicas, marcaran también la relación comunicativa e influirán en el 

contenido y la forma del mensaje. 

 

La disfemia 

 

Se trata de una alteración funcional de la comunicación verbal sin 

que haya anomalías en los órganos de fonación. Es un trastorno en la 

fluidez del habla que se caracteriza por repeticiones o bloqueos 

espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del 

discurso. 

 

Según su manifestación se distingue entre disfemia clínica, al ver 

repeticiones de silabas, mayoritariamente al principio de las palabras; 

disfemia tónica, con fuertes bloqueos iniciales e interrupciones con gran 

tensión; y disfemia mixta, se conjugan las dos anteriores. 

(Sendra, 2012, pág. 472). La disfemia no solo afecta al habla, sino 

que provoca alteraciones de tipo psicoemocional, como inseguridad y 

miedo a hablar, lo que puede producir dificultades de relación con los 

demás.(pág. 472) 
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De acuerdo con el autor, la disfemia es un trastorno del habla el cual 

puede dificultar el desarrollo y adquisición del lenguaje del niño, no le 

permite establecer relaciones sociales con las demás personas de su 

entorno.  

 

Se puede destacar una serie de fases en su desarrollo: 

 

Tartamudeo inicial: aparece alrededor de los 3 años (justo el 

lenguaje del niño está estructurado) en el periodo evolutivo del lenguaje y 

se manifiesta en sus producciones verbales con detenciones, cortes 

verbales, repeticiones silábicas, etc. Estas manifestaciones deben ser 

consideradas normales en el periodo de desarrollo del lenguaje en el cual 

se encuentra el niño. Desaparece con la edad. 

 

Tartamudeo episódico: a partir de los 5 años el niño puede 

articular todos los fonemas, con lo cual se encuentra en el periodo de 

construcción gramatical y de preparación para la lectoescritura. El 

alejamiento temporal de la familia, el hecho de tener que compartir con los 

iguales, las exigencias escolares, etc. pueden favorecer la aparición de 

este fenómeno.  

 

(Gómez Flores, Expresión y comunicación, 2010). Una simple 

orientación a los padres y docentes en este periodo es suficiente para 

evitar las situaciones de angustia que se originan a nivel familiar.(pág. 

415) 

 

Según lo expresado por el autor, es necesario que los padres 

cuenten con información acerca de los problemas que se pueden 

presentar en los niños durante el desarrollo, es importante que los 

representantes legales trabajen en conjunto con el docente para mejorar 

los problemas de comunicación como es la disfemia. 
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Tartamudez: hacia los 10 años puede aparecer este trastorno como 

consecuencia de una emoción brusca o de una experiencia traumática. 

Aparecen movimientos desordenados en la respiración, de las cuerdas 

vocales, vacilaciones, detenciones inoportunas. 

 

Los síntomas más característicos de la disfemia son el bloqueo 

espasmódico y las repeticiones, las cuales se acompañan de: 

 

Manifestaciones lingüísticas: repeticiones de sonidos y silabas, 

repetición de palabras monosilábicas, palabras fragmentadas, bloqueos, 

uso de muletillas verbales, perífrasis (explicar alrededor) y lenguaje 

superfluo, alteraciones sintácticas, frases incompletas, uso excesivo de 

sinónimos, discurso incoherente, realización de rodeos para sustituir 

palabras problemáticas, desorganización entre el pensamiento y el 

lenguaje. 

 

Manifestaciones conductuales:   mutismo   e inhibición 

temporales, incomunicación y logofobia (miedo a las palabras), 

reacciones de angustia y ansiedad, conductas de evitación de las 

situaciones comunicativas, reacciones anormales, inmadurez afectiva. 

 

Manifestaciones corporales y respiratorias: tics, espasmos y 

rigidez facial, hipertensión muscular, alteraciones fono respiratorias 

funcionales. La evolución de estos síntomas es distinta en cada persona, 

por lo tanto, es difícil poder encontrar a dos personas con el mismo tipo 

de disfemia.  

 

En los tartamudos se observa una cantidad anormal de repeticiones 

de silabas, palabras o frases, dificultades del flujo del aire por la 

incapacidad de la persona para darse cuenta de la tensión que ha 
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producido al prepararse para articular un sonido. Este fenómeno se 

denomina bloqueo y los sonidos individuales afectados se llaman bloques. 

 

(Gómez Flores, Expresión y comunicación, 2010). También son 

evidentes las continuaciones anormales de segmentos de sonidos, la 

acentuación extraña de las palabras y la entonación anormal, que dan 

lugar a un habla entrecortada, a una respiración anormal, palabras 

incompletas(pág. 417). 

 

Para Gómez Flores, los niños que sufren la disfemia tienen dificultad 

para expresarse y comunicarse con las personas que lo rodean pues es 

necesario que los padres busquen la ayuda necesaria para solucionar el 

problema. 

 

Hoy en día, todavía no se conoce mucho sobre la disfemia pero se 

consideran como causas desencadenantes de la disfemia las siguientes: 

 

Herencia: pese a no ser considerada como una variable 

desencadenante, puede influir sobre otros. 

 

Sexo: el porcentaje de hombres afectados (75%) es superior al de 

mujeres. 

 

Trastornos de la lateralización: parece que existe una relación 

entre las personas que presentan lateralidad zurda y la tartamudez. 

 

Trastornos neurológicos. 

 

Trastornos en la estructuración temporal y espacial: cualquier 

disfunción en la adquisición de la dominancia y de la motricidad que 
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conducen a la organización del espacio y cualquier alteración temporal 

que afecte al ritmo podrían considerarse causas para este trastorno. 

 

Alteraciones lingüísticas: la mayoría de los niños con retrasos del 

lenguaje no tartamudea, pero parece que la mayoría de los niños 

tartamudos ha tenido dificultades en la estructuración sintáctica, la 

adquisición semántica y las primeras articulaciones de los fonemas. 

Independientemente de que la disfemia influya sobre el aprendizaje 

lingüístico del niño, no afecta a su competencia lingüística, sino a su 

actuación como hablante, con lo que la disfemia no es siempre una 

consecuencia de una mala organización del lenguaje interior. 

 

Alteraciones psicológicas: los factores psicológicos como la falta 

de equilibrio emocional y afectivo son causa del tartamudeo. Además, los 

comportamientos mostrados por los demás hacia su forma de hablar 

tampoco ayudan. 

 

Se puede realizar la siguiente clasificación atienden a todo lo 

anterior: 

 

Disfemia clónica, caracterizada por la repetición convulsiva de una 

silaba o grupo de silabas durante la emisión de la frase. 

 

Disfemia tónica: se caracteriza por la interrupción total del habla, 

produciéndose al final una salida repentina de la emisión. 

 

Disfemia mixta, que sería el resultado de la combinación de ambas. 

Ante la disfemia, tanto padres como educadores han de tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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 Reaccionar con paciencia ante la tartamudez. Tanto a nivel verbal 

como gestual no se deben mostrar signos de ansiedad. 

 
 Evitar que tenga que repetir frases o palabras y situaciones tensas. 

 
 Nunca reñir, castigar, criticar ni ridiculizar por este motivo. 

 
 Darle tiempo para que termine las palabras o frases. No "adivinar" 

continuamente lo que va a decir aunque sea evidente. 

 
 Incitar a la conversación y el dialogo con un habla tranquila, sencilla 

y pausada. 

 
 Instruirle en técnicas de relajación para evitar el estrés que le puede 

provocar el tener que hablar ante determinadas situaciones o 

personas. 

 

DISFUNCIONES EN LA FLUIDEZ VERBAL (LA DISFEMIA O 

TARTAMUDEZ) 

 

(Palomares Ruiz, 2010). Se entiende el tartamudeo como una 

alteración de la fluidez y de la organización temporal normales del habla, 

caracterizada por concurrencias frecuentes de uno o más de los 

siguientes fenómenos: 

 

 Repeticiones de sonidos y silabas. 

 Prolongaciones de sonidos 

 Interjecciones (Expresión exclamativa). 

 Palabras fragmentadas. 

 Bloqueos audibles o silenciosos. 
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 Circunloquios (Manera de explicar algo) para sustituir 

palabras problemáticas. 

 Palabras producidas con un exceso de tensión física. 

 Repeticiones de palabras monosilábicas. 

 

La evolución del trastorno no es uniforme. Las diferencias pueden 

ser significativas en las tres fases del mismo: inicio, desarrollo y 

afianzamiento. A veces, en periodos de tiempo relativamente cortos, se 

puede apreciar un efecto Guadiana; los episodios de tartamudeo 

aparecen y desaparecen sin ninguna justificación aparente. 

 

Evaluación de las disfunciones en el lenguaje verbal 

 

El éxito o trabajo de cualquier programa de intervención depende, en 

buena medida, de las técnicas, instrumentos y/o procedimientos utilizados 

durante la evaluación. De ahí que la evaluación no pueda ser una fase 

rutinaria que lleva a juicios clínicos rápidos y poco meditados. 

 

(Palomares Ruiz, 2010). La evaluación del lenguaje se entiende 

como un proceso de toma de decisiones que requiere de actuaciones 

cohesionadas de diversos profesionales, por sus dificultades intrínsecas y 

sus implicaciones educativas.(pág. 264) 

 

De acuerdo con el autor, es necesario que los docentes evalúen a 

los estudiantes para ver y analizar el grado de dificultad que pueden 

presentar en su enseñanza del lenguaje, el cual le permita elaborar una 

planificación correcta de todas las actividades a ejecutar en el aula que 

facilite el proceso de aprendizaje del lenguaje oral. 
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EVALUACIÓN DE LAS DISFUNCIONES VOCALES 

 

Se hace necesario un estudio foniátrico (un estudio, diagnóstico y 

tratamiento) para identificar las causas de la disfonías. Este análisis 

informa acerca de algunos aspectos fundamentales: 

 

 Aspecto Motor: existencia o no de esfuerzo laringeo. 

 Respiración: tipo, capacidad... 

 Fonación: tono, timbre... 

 Coordinación de la respiración con la emisión discursiva. 

 

EVALUACIÓN DE LA TARTAMUDEZ 

 

La tartamudez requiere de una valoración diagnostica en la que el 

sujeto explorado manifieste sus producciones lingüísticas en las 

diferentes situaciones en las que el habla de la persona puede producirse. 

Se propone una evaluación holística (es decir se considera algo como un 

todo) de los síntomas del trastorno. 

 

Los contenidos de la evaluación de la tartamudez podrían 

concretarse en los siguientes: 

 

 Pruebas psicométricas que permiten identificar y contabilizar los 

errores de fluidez en el habla. 

 

 Medidas de variables fisiológicas como la tensión electromiografía 

(es una técnica para la evaluación y registro de la actividad 
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eléctrica producida por los músculos esqueléticos) en diferentes 

músculos, cambio en la respiración. 

 
 Medidas de habla no funcional en registros y auto registros ante 

diferentes tareas para detectar el número de repeticiones de 

silabas, palabras o frases. 

 
 Medidas de las circunstancias en las que se producen las 

respuestas de tartamudeo, las respuestas de tensión y el habla. 

 
 Datos sobre aspectos generales como timidez, falta de 

rendimiento escolar, motivación para el tratamiento, patrones de 

habla que inciden en el tartamudeo. 

 
 

LA INTERVENCIÓN EN LAS DISFUNCIONES DEL LENGUAJE 

VERBAL 

 

La intervención es imprescindible. Conviene insistir y subrayar la 

importancia de las actuaciones cooperativas en el tratamiento de las 

patologías lingüísticas. 

 

INTERVENCIÓN EN LAS DISFUNCIONES VOCALES 

 

Para la intervención terapéutica de estos  trastornos  es  aconsejable 

el cumplimento de algunas normas. 

 

 Evitar situaciones de ruidos y gritos. 

 Hablar despacio, claro y sin gritar; no hablar desde lejos. 

 Usar los aparatos de audio con intensidad normal. 

 Evitar bebidas frías. 

 Conseguir trabajar en clase con un nivel aceptable de ruido. 

 No cortar los ambientes ruidosos con gritos. 
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 Acostumbrar a hablar en voz alta sin tener que gritar. 

 Utilizar recursos no verbales. 

 Respirar adecuadamente. 

 Articular de forma clara, pero sin exageraciones. 

 

Consiste en que el sujeto sea consciente del uso de su voz y 

desarrolle estrategias que le permitan utilizarla en los diferentes contextos 

comunicativos: 

 

a) Corporal: orientado a la mejora de la postura corporal del niño. 

b) Sensorial: encaminado al desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

c) Autoconsciencia bocal: enfocado a que el niño perciba su forma 

de hablar 

d) Vocal: dirigido a propiciar una integración de los diferentes 

ámbitos. 

 

INTERVENCIÓN EN LAS DISFEMIAS 

 

La multiplicidad de factores que pueden generar un habla disfemica 

hacen aconsejable basar su tratamiento en diferentes métodos y 

procedimientos didácticos. 

 

Tres tipos de actuaciones en función del sujeto: 

 

 Atención al tartamudeo infantil: Estas actuaciones tienen un 

carácter fundamentalmente preventivo. Resulta la respuesta más 

adecuada  

 Tratamiento de la tartamudez en niños de más edad: La 

especificad de las actuaciones, como es lógico, estará en función 

de las características del trastorno, de su intensidad, de la 
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severidad del tartamudeo y de las peculiaridades (características) 

del niño 

 Tratamiento de la tartamudez en adolescentes y jóvenes: En estas 

edades se pueden concretar en las siguientes dimensiones: 

cognitiva, verbal-motora, afectivo-emocional y comunicativa. 

 

Trastornos en el habla 

 

(Gómez Flores, 2010). Los trastornos del habla se refieren a las 

dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o 

problemas con la calidad de la voz. Estos se pueden caracterizar por una 

interrupción en el flujo o ritmo del habla como, por ejemplo, el tartamudeo 

o la falta de fluencia. Los trastornos del habla pueden constituir problemas 

con la formación de sonidos, los cuales se llaman trastornos de la 

articulación o fonológicos, o pueden incluir dificultades con el tono, 

volumen, o calidad de la voz. 

 

Puede haber una combinación de varios problemas. Las personas 

con trastornos del habla pueden tener problemas para utilizar algunos 

sonidos requeridos para hablar, lo que podría ser síntoma de un retraso. 

Por ejemplo, estas personas pueden decir una palabra por otra o tener 

dificultad con pronunciar fonemas como /l/o /r/. 

 

En general, las alteraciones del habla pueden presentar las 

siguientes características: 

 

 Los motivos de carácter múltiple: afectivo, evolutivo, cultural, 

traumático, psicológico. 

 
 El habla espontanea va a ser poco inteligible. 

 Al mismo tiempo, el hecho de tener muchos errores práxicos tiene 
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como consecuencia un feed-back (es decir retroalimentación), 

auditivo deficiente. 

 
 Los tipos de errores suelen caracterizarse por cambiar o sustituir 

unos sonidos por otros, omisiones de sonidos o anticipaciones de 

tipo secuencial. 

 
 Si la alteración está generalizada, la articulación se verá 

gravemente afectada. 

 
 Hay poca afluencia (abundancia) de lenguaje, como consecuencia 

de la inhibición del niño; enunciados reducidos y lacónicos 

(breves). 

 
 Suele tener más dificultad en los diptongos, las consonantes 

liquidas (/I/, /r/) y las sílabas inversas (la vocal se pronuncia o 

escribe antes que la consonante). 

 

Las características anteriores pueden dar lugar a trastornos en la 

fluidez verbal y a la disfemia. 

Base pedagógica 

 

Entre las teorías pedagógicas que contribuyen con influencia de la 

disfemia en el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

estudiantes del primer año de educación básica, se tiene la constructiva, 

de las cuales se destacan aspectos que orientan al desarrollo del proceso 

de la formación integral.  

 

(Herrera Estraño & León Montes, 2013) Cuando el docente 
en su rol orientador necesita establecer una relación de 
confianza con sus educandos, debe tratar de crear un 
ambiente donde este se sienta a gusto, para la cual el 
docente observará no sólo el desarrollo de las 
competencias comunicativas en los estudiantes, sino 
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también su lenguaje corporal o no verbal, esto le permitirá 
saber y conocer más acerca del modelo del mundo del 
niño. (pág. 38). 

 

De acuerdo a lo antes expuesto por los autores, quienes plantean 

que a los niños con disfemia tienen que dársele la debida atención pues le 

causa un problema no solo en las competencias comunicativas sino 

también en la parte emocional y física. 

 

Los obstáculos más comunes que se presentan es que el niño con 

disfemia rechaza considerar que la clase pueda tener una intención 

positiva. Para ello hay que cambiar el vocabulario, explicar de otra 

manera. En otros estudiantes la creatividad permanece inerte y hay que 

comprobar que el niño es consciente de tener una parte creativa, en todo 

caso se puede inventar una parte creativa anclando varias experiencias 

de creatividad imaginarias a las que el niño se asocia. A veces es 

recomendable complementar con otras técnicas que tienen como finalidad 

aumentar el deseo de desarrollar las competencias comunicativas.El 

docente debe estimular la participación activa de las competencias 

comunicativas del estudiante con disfemia, para que le permita expresar 

su capacidad creativa e innovadora. 

 

El docente deberá tener la posibilidad de facilitar la enseñanza, para 

lo que requiere de una definida orientación previa para transmitir sus 

conocimientos y demostrar su compromiso con el desarrollo integral de 

los niños, de esta manera, el docente deberá contar, principalmente, con 

estrategias adecuadas para estimular el desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes con disfemia, que le permita promover el 

desarrollo creativo e innovador de sus educandos. 

 

(Herrera Estraño & León Montes, 2013) La comunicación se 
utiliza para entender a las personas y para satisfacer las 
necesidades propias de cada estudiante. La puesta en 
práctica de estrategias para el desarrollo de las 
competencias comunicativas y el manejo de su 
conocimiento teórico, facilitan al docente cumplir 
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efectivamente con su rol orientador del proceso de 
aprendizaje para influir de manera positiva en el niño y así 

poder lograr cambios significativos.(pág. 16) 
 

De acuerdo a Herrera y León, dentro de las necesidades del 

contexto educativo de hoy, existe el enriquecimiento de la relación 

docente - estudiante con disfemia en su proceso de formación. Las 

estrategias para el desarrollo de las competencias comunicativas brindan 

esa oportunidad, siendo esta una de las herramientas favoritas, por 

cuanto conduce a la producción de cambios significativos en los niñosy a 

su vez le da un enfoque de apoyo al docente para generar una enseñanza 

basada en características de logros hacia el camino de la excelencia. 

 

El uso de estrategias adecuadas para los niños con disfemia ayuda 

a evitar la práctica aburrida y rutinaria en el proceso, además genera una 

interacción positiva entre niños y docentes, con la finalidad de lograr 

experiencias estimulantes, valiosas y productivas. 

 

 

 

Base Psicológica 

 

La fundamentación psicológica permitirá en los estudiantes con 

disfemia del primer año de educación básica la construcción teórica 

formal basada en el desarrollo de las competencias comunicativas, 

pretende interpretar la realidad  escolar y dirigirla hacia determinados 

fines educativos. 

 

(García Madruga & Delval, 2010). Citan a Chomsky, el rasgo 
principal de la comunicación lingüística humana es la 
«creatividad», el hecho de que los niños hacia los 5 años 
sean capaces de producir y comprender un número infinito 
de oraciones diferentes, muchas de las cuales no han oído 
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previamente nunca. Esta competencia lingüística mostrada 
por los niños puede ser caracterizada mediante un sistema 
de reglas que determinan cómo son formadas, usadas y 
entendidas las oraciones, una gramática generativa que el 
niño ha configurado a partir de la observación de unos 
«datos lingüísticos primarios». (pág. 179) 

  

De acuerdo con los autores Chomsky propone la existencia de un 

dispositivo innato de adquisición del lenguaje que a partir de unos datos 

lingüísticos primarios muy reducidos permite en un período relativamente 

corto de tiempo la adquisición de la gramática. Por los que es importante 

la estimulación adecuada con estrategias bien estructuradas para 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes con 

disfemia. 

 

Además, el docente debe estar preparado para ser capaz de permitir 

la adquisición de las competencias comunicativas, por lo que constituye 

un reto interesante el conocer las características del estudiante con 

disfemia y luego ayudarlo a superar este trastorno. 

 

 

 

 

Base Filosófica 

 

Los educadores que son los docentes y representantes legales, 

deberían estar preparados para ayudar en el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes con disfemia del primer 

año de educación básica, y es deseable que tengan alguna 

responsabilidad o que puedan hacer aportaciones substanciales en 

asuntos de interés general para la educación, la Filosofía puede prestar 

una ayuda inestimable, pues hay que conocer a fondo la materia en la 

que se trabaja. 
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(García Almiburu & García Gutiérrez, 2012) La Filosofía de 
la Educación, en definitiva no se propone directamente 
generar nuevos conocimientos pedagógicos, sino que se 
orienta de manera inmediata a proporcionar una mejor y 
más profunda comprensión de aquello con lo que el 
profesional de la educación ya está familiarizado; y 
ayudarle a conocer las discusiones que tuvieron lugar en 
el pasado, los problemas candentes de cada momento, y el 
modo en que fueron afrontados y tal vez solucionados 
racionalmente.(pág. 34) 

 

Según los autores, la Filosofía de la Educación acude en ayuda de 

los profesionales brindándoles un conjunto de conocimientos claros, 

coherentes y específicos, que contribuye a iluminar el ejercicio de su 

actividad educativa. 

 

 Les permite, en primer término, alcanzar una mayor claridad en la 

formulación de las metas educativas, asunto este de primera 

necesidad, porque hasta que no se defina con precisión lo que se 

entiende por ideal del ser humano educado», no es posible abordar 

seriamente esta tarea. 

 Por otra parte, facilita alcanzar una mayor coherencia lógicaen los 

propios planteamientos, de manera que lo que se afirma tenga 

sentido y pueda sostenerse racionalmente, con consistencia, en el 

marco de un contexto amplio. Porque no es deseable defender un 

«ideal del ser humano educado» que, cuando se intente articular 

con el resto de los planteamientos pedagógicos se muestre 

claramente contradictorio, o implique tener que asumir posiciones 

que, por razones lógicas, éticas, o de cualquier otra índole, no se 

podrían admitir. 
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 La Filosofa de la Educación hace también posible adquirir un 

adecuado nivel de especialización,ylograr un mayor nivel de 

discernimiento, sin mirar la realidad sólo en términos generales. 

 

(De Bustos Guadaño, 2013) La función del lenguaje es, 
ante todo, la exteriorización de un mundo individual, 
inaccesible en principio al examen del congénere. Sólo 
mediante su uso se abre la vía a la comunicación, que es 
entendida por Locke ante lodo como un intercambio de 
información sobre los contenidos de la vida mental. La 
comunicación consiste esencialmente en la manifestación 
de las ideas que el hablante experimenta y en la captación 

de esas ideas por parte del auditorio. (pág. 100) 

 

Según el autor el desarrollo de las competencias comunicativas en 

los estudiantes implica que se tiene que estimular al estudiante con 

disfemia para desarrollar sus habilidades y destrezas pues las palabras 

sólo pueden adquirir significado para quien las utiliza en la medida en que 

en su mente se encuentra presente la idea correspondiente. La realidad 

sólo es aceptable en la forma de idea, esto es, de signo representativo, 

mediante el cual es asimilado e integrado en el ámbito de la experiencia, 

es ahí donde radica la importancia de la labor del docente con la 

aplicación de estrategias adecuadas. 

 

 

Base Sociológica 

 

(Ferrer Serrahina, 2012) La realidad social y escolar en la que se 

vive es diversa por múltiples causas y demanda una actitud abierta, 

comprensiva y positiva en beneficio de todos los que en ella se comparte 

y comunica. Diversidad es un gran concepto. Tan grande que incluye a 

todos.(pág. 21) 
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De acuerdo a la autora, la comunicación en la escuela es 

importante para el proceso de desarrollo social en los estudiantes con 

disfemia, es algo único, privativo e irrepetible entre los estudiantes 

implicados en ella. No hay modelos buenos que nos sirvan a todos, ni 

otros modelos que inevitablemente la nieguen; aunque hay condiciones y 

actitudes más favorecedoras que otras para el bienestar del niño y su 

vivencia comunicativa. 

 

Es necesario que los docentes sean cuidadosos y respetuosos con 

el estilo comunicativo para con los niños y además con los representantes 

legales. No se trata de dar modelos, sino de un quehacer conjunto con 

cada familia. 

 

Dentro de una amplia gama de estilos comunicativos, se trata, para 

docentes, de descubrir poco a poco el modo de dar soporte a los 

estudiantes con disfemia y a cada familia a fin de que ella misma 

encuentre sus propios recursos y las formas que, de acuerdo con su estilo 

relaciona, favorezcan el intercambio comunicativo con el niño o la niña. 

 

Una intervención respetuosa empieza por descubrir, considerar, 

dar valor y potenciar los recursos y aspectos singulares del clima afectivo 

para el niño con disfemia se tiene que considerar a cada familia, fruto del 

compromiso e implicación emocional de cada uno de sus miembros. 

Posteriormente, y si es necesario, se tratará de incidir en aquellos 

aspectos en que una familia es más vulnerable y posee menos recursos. 

 

Es necesario ser muy prudentes a la hora de hacer preguntas a un 

niño con disfemia pues esta dificultad en la comunicación verbal, las 

preguntas acostumbran a tener un efecto contrario del que la persona 

adulta persigue al hace. Lejos de potenciar la comunicación, acostumbran 
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a bloquearla. Se debe reservar las preguntas para cuando se esté seguro 

de que ya es posible obtener una respuesta por parte del niño y que éste 

se siente feliz de poder ofrecerla.  

 

Por este motivo, es muy importante que los docentes colaboren con 

ellos y con sus familias, con el fin de aprovechar lo mejor posible estos 

años y con el objetivo de optimizar sus capacidades, ya que la 

competencia comunicativa y lingüística de un estudiante se determina, en 

buena medida, en estas primeras edades. 

 

A lo largo de estos primeros seis años de vida, se dan diferentes 

puntos de inflexión en la evolución comunicativa y lingüística que nos van 

informando acerca de cómo se está produciendo el proceso de cada niño. 

Estos hitos significativos, durante el primer año y en los sucesivos, 

corresponden a diferentes estadios evolutivos a los que debemos dar 

valor, ya que poseen una importante función diagnóstica y nos indican 

cómo debemos adecuar nuestra forma de relación con cada niño. 

 

Se puede considerar cada uno de estos estadios evolutivos como 

verdaderas ventanas, a través de las cuales observar de qué manera se 

gesta el proceso de cada niño. A veces, mirar por estas ventanas y ver  

desarrollos evolutivos óptimos y felices que transmiten bienestar y buen 

anclaje en la vida: todo encaja y transcurre en paz y ordenadamente; ver 

un remanso de bienestar, exploración constante, movimiento físico y 

psíquico libre.  
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Base Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección quinta 

Educación 

 

Según la constitución del 2008 en el Código de la Niñez y 

Adolescencia indica: 

 

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. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, 

PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de 

las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo. 
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Definición de términos 
 

Afluencia.- Concurrencia en gran número a un lugar o sitio. 

 

Codificación.-  Expresión escrita en un lenguaje de ordenador. 

 

Decodificación.- Conversión de un mensaje a su forma primitiva 

aplicando las reglas de su código. 

 

Disfunciones.-  Desarreglo en el funcionamiento de alguna cosa. 

 

Distacia Física.- Espacio o periodo de tiempo que media entre dos 

cosas o sucesos. 

 

Episódico.- Que sucede o tiene lugar de manera banal o pasajera. 

 

Inestimable: Tan valioso que no puede ser estimado como 

corresponde. 

 

Inteligible.- Que puede ser entendido. 

 

Interjecciones.- Expresión exclamativa que sintácticamente 

funciona como una oración completa y que se emplea para manifestar 

estados de ánimo o para atraer la atención.  

 

Kinésica.- Estudia el significado expresivo, apelativo o comunicativo 

de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o 
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somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil y sola o 

en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación 

comunicativa.  

 

Práxicos.- Significa etimológicamente "sin movimiento", no obstante, 

en la literatura. 

 

Proxémica.- Es el término empleado por el antropólogo Edward T. 

Hall para describir las distancias medibles entre las personas mientras 

éstas interactúan entre sí. 

 

Retroalimentación.- Conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido 

en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje.   

 

2.3 Identificación y Operacionalización de las variables 

 

Identificación de las variables 

 

Variable independiente 

 

La disfemia 

 

Variable dependiente  

 

Las competencias comunicativas 
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Operacionalización de las variables 
Variable  Definición  

operacional 

Indicadores  

 

Variable Dependiente 

 

Las Competencias 

comunicativas 

 

 Es la capacidad del emisor 

y del receptor para elaborar 

e interpretar 

correctamentelos 

enunciados 

Habilidades 

comunicativas. 

 

 

Adquisición del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

Situaciones 

comunicativas 

 

 

Actitudes  

Cualidades 

Lenguaje 

Corporal. 

Sistema 

perceptivo 

humano. 

Capacidades 

sintácticas 

Producción del 

habla. 

Factores 

situacionales 

internos. 

Factores 

situacionales 

externos o 

ambientales. 

 

 

Variable Independiente  

La Disfemia 

Se trata de una alteración 

funcional de la 

comunicación verbal sin 

que haya anomalías en los 

órganos de fonación. Es un 

trastorno en la fluidez del 

Tipos de  disfemia.  

 

 

 

 

 

Síntomas 

.  

 

Tartamudeo 

inicial. 

Tartamudeo 

episódico. 

Tartamudez  

 

Manifestaciones 

lingüísticas.  

Manifestaciones 
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habla que se caracteriza 

por repeticiones o bloqueos 

espasmódicos que afectan 

al ritmo del lenguaje y a la 

melodía del discurso. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

 

 

 

 

 

. 

 

 

conductuales. 

Manifestaciones 

corporales y 

respiratorias. 

 

Aspecto motor. 

Respiración. 

Fonación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1 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 la realización de la 

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 
 

El investigador puede realizar su trabajo según las siguientes 

modalidades: 

 

Investigación de Campo: 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.   

 

(Cisneros Estupiñan, 2012). La recopilación de información se 

enmarca dentro del ambiente específico en el que se presenta el 

fenómeno o hecho que se estudia, mediante métodos específicos de 

recopilación de datos.(pág. 8) 
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De acuerdo con el autor, la información obtenida en la institución 

educativa permitirá al investigador estudiar y analizar los problemas que 

suceden dentro dicho establecimiento con el fin de buscar una solución. 

 

3.2 Tipos de Investigación 
 

Investigación Exploratoria: 

 

Es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

 

(Nel Quezada, 2010). Es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuencia comprobación.(pág. 23). 

 

Según lo expresado por el autor, a través de la investigación 

exploratoria el investigador podrá examinar los problemas que se 

presentan en el establecimiento para determinar e identificar los 

fenómenos ocurridos ahí.   

 

Investigación Descriptiva: 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza e método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. 

 

(Lerna González, 2012, pág. 63). Su objetivo es describir el estado, 

las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 

hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se 

identifiquen.(pág. 63). 
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Para Lerna González, es necesario que el investigador especifique 

los hechos que ocurren en la institución educativa con el objetivo de 

describir las características importantes de las personas las cuales son 

investigadas.    

 

Investigación Explicativa:  

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

 

(Barrios Rodríguez, 2010). Es aquella que tiene relación casual, no 

solo persigue describe o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo.(pág. 31). 

 

De acuerdo con el autor, el investigador debe ser capaz de dar una 

correcta explicación de los sucesos que ocurren dentro la escuela, la cual 

le permitirá  encontrar los motivos del por qué se originan, los hechos 

podrán ser aclarecidos para luego ser explicados y comprobar una 

hipótesis de la cual ya se sospecha   

 

Investigación Experimental: 

 

Esta investigación es ideada con el propósito de determinar la mayor 

confiabilidad posible en las relaciones de causa- efecto. 

 

(Niño Rojas V. M., 2011). Para ello se vale del experimento 
el cual “consiste en someter un objeto en estudio a la 
influencia de las variables, en condiciones controladas y 
conocidas por el investigador, para observar los 

resultados que la variable produce en el objeto.”(pág. 33). 
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Según lo expresado por el autor, es conveniente que a un grupo de 

personas deban estar sometidas a una serie de investigación para luego 

analizar los resultados obtenidos, los cuales servirán para elaborar una 

indagación y determinar las relaciones entre causa y efecto. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Presenta solamente los documentos que fueron consultados y 

referenciados dentro del proyecto, por lo que aquello consultados pero no 

fueron permitentes al estudio, se excluyen. 

 

(Salvador Perelló, 2011). Las fuentes documentales y 
bibliográficas presentan la información que otros autores 
han elaborado sobre el problema que se investiga. Tanto el 
uso de datos secundarios como el de fuentes 
documentales forma parte de una fase previa fundamental 
dentro de cualquier estrategia metodológica. (pág. 133) 

 

Para Salvador Perelló, es importante que la información que 

obtengan este respaldada por una serie de documentos en las cuales se 

mencione los detales de los libros que usan para fundamentar las 

variables.     

 

3.3 Universo y Muestra 
 

Población 

 

Se denomina población a una colección finita o infinita de unidades 

(individuos o elementos) de las cuales se desea obtener una información. 

 

(Lerna González, 2012). 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 ya cuyos 
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elementos se le estudiaran sus características y relaciones. (pág. 72). 

 

Para Lerna González, la población consiste en un grupo de personas 

que han sido estudiada por un tiempo determinado para definir las 

características y en que se relacionan con el problema. 

Cuadro Nº 1   Población  

Nº Estratos # de Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  11 

3 Representantes Legales    33 

4 Total   45 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora”  
Elaborado por: Álava Galán Claudia Concepción - Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Muestra: 

 

Es el elemento o elementos que se encuentran disponibles para su 

selección. Pueden coincidir, o no, con las unidades de la población. 

 

(Grande Esteban & Abascal Fernández, 2011). Se denomina 
muestra a una parte de las unidades que forman la 
población y del marco. A partir de la muestra se pueden 
inferir o estimar las características de la población, como 
la media de consumo por unidad, el porcentaje de 
unidades que poseen determinadas características. etc. 
(pág. 256) 

 

La muestra es extraída de una parte de la población para luego ser 

sometida a una serie de preguntas que ayuden a recolectar información 

para la investigación. 

 

La muestra será no probabilística estratificadade la siguiente 

manera: 
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Cuadro Nº  2   Muestra   

Nº Estratos # de Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 33 
4 Total 45 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora”  
Elaborado por: Álava Galán Claudia Concepción - Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Inductivo 

 

El análisis inductivo supone una inmersión en los detalles y 

especificidades de los datos para descubrir interrelaciones y generar 

categorías de significado importantes. 

 

(Martínez, 2014) “El investigador inductivo comienza explorando de 

un modo amplio, con cuestiones abiertas que se van generando a partir 

del estudio y observación de lo que acontece en la situación, más que 

comprobando hipótesis derivadas de la teoría”. (pág. 91). 

 

De acuerdoal autor, el método inductivo procede a la búsqueda 

detallada  de algo en particular hasta lo general que pueda generar algún  

acontecimiento en la institución educativa. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo comienza con la construcción de una teoría, de 

la cual se extraen conclusiones mediante una deducción lógica, seguida 

de la formulación de una hipótesis, para pasar después al establecimiento 

del plan de recogida de datos, que permite, en la última instancia, la 

confirmación o rechazo de la hipótesis y la elaboración de las 

conclusiones. 
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(Martínez, 2014) “En contraste, en el enfoque hipotético deductivo de 

los diseños experimentales se decide por adelantado, de modo deductivo, 

basándose en la teoría, que variables son importantes y que relaciones 

pueden esperarse entre ellas”. (pág. 92). 

 

Según el autor, el método deductivo se basa a partir de una 

construcción teórica sobre la influencia de la disfemia en el desarrollo de 

las competencias comunicativas en forma general que se ha formado 

hasta el origen del problema en la institución. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

 
Observación:  

 

Es el proceso mental que permite discernir las características 

diferenciales de las cosas, situaciones, comportamientos, objeto de 

nuestra atención. 

 

(Cegarra Sánchez, 2011). “La observación es algo más que «miran 

y requiere una concentración sobre y en lo que se observa, a fin de poder 

discernir entre lo importante y lo accesorio”. (pág. 66). 

 

De acuerdo con el autor, el investigador debe estar concentrado al 

momento de observar los detalles importantes que puedan servir para la 

investigación, la cual le va a permitir entender los comportamientos de 

cada individuo. 
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La Encuesta: 

 

El diseño encuesta parte de la premisa de que si quieren conocer 

algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y 

simple, es preguntarse directamente ellas. 

 

(Nel Quezada, 2010). “Se trata por tanto de requerir información a un 

grupo socialmente significativo de personas acerca del problema en 

estudio para luego, mediante un análisis cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos”. (pág. 124) 

 

Según lo expresado por el autor, es conveniente que el investigador 

recolecte información mediante una encuesta para luego ser analizados 

los resultados, para llegar a una conclusión apropiada de los problemas 

que ocurren en el lugar. 

 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Instrumento de medición. 

 

El cuestionario es una técnica de recogida de información sobre 

opiniones, actitudes, habilidades, aplicable a amplias muestras 

representativas de poblaciones definidas. 

 

(Martínez, 2014) “El término cuestionario sirve para denominar, 

también, al instrumento concreto de recogida de información de una 

muestra de la población definida, en torno a las variables que intervienen 

en la investigación”. (pág. 244). 
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De acuerdo al autor, se consideró las encuestas en base a la escala 

de Likert pues el cuestionario favorece al investigador para que por medio 

de preguntas se amplíe sus conocimientos sobre el tema la disfemia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 
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3.6 ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE 
LA ESCUELADE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 

“ELÍAS RIVERO GÓNGORA” 

 
1. ¿Considera importante que en la institución educativa     
intervenga de manera adecuada en la educación de los niños de 
primer año de educación básica? 

 
CUADRO  Nº 3La educación 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 91% 

2 De acuerdo  1 9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 1 La educación 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las autoridades y 

docentes el 91% están  muy de acuerdo, en que en la institución 

educativa     intervenga de manera adecuada en la educación de los niños 

de primer año de educación básica, mientras que el 9% se encuentran de 

acuerdo.  

91% 

9% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

54 
 

2. ¿Es importante que los docentes apliquen estrategias  

pedagógicas en el aula que ayuden a desarrollar las competencias 

comunicativas en los estudiantes? 

 

CUADRO  Nº 4 Estrategias pedagógicas 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73% 

2 De acuerdo  3 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

GRÁFICO  Nº 2 Estrategias pedagógicas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según las encuestadas realizadas a las autoridades y docentes se 

puede observar en la gráfica que el 73%están muy de acuerdo, que los 

docentes apliquen estrategias  pedagógicas en el aula que ayuden a 

desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes, mientras 

que el 27% está de acuerdo.  
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De acuerdo
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En desacuerdo
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3.  ¿Cree usted necesario que en el hogar se fomente la 

comunicación entre los niños para que puedan desarrollar sus 

habilidades comunicativas? 

 

CUADRO  Nº 4La comunicación 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 55% 

2 De acuerdo  5 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

GRÁFICO  Nº 2 La comunicación 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
Análisis:  

 

De acuerdo a los cuadros y gráficos estadísticos el 55% entre las 

autoridades y docentes están muy de acuerdo en, queen el hogar se 

fomente la comunicación entre los niños para que puedan desarrollar sus 

habilidades comunicativas,  mientras que el 45% está de acuerdo. 
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4.  ¿Considera importante que los docentes realicen actividades en 

el aula que ayude a mejorar la fluidez verbal de los niños? 

 
CUADRO  Nº 5El aula 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 82% 

2 De acuerdo  2 18% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 3 El aula 

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Al realizar la encuesta se puede observar que el 82% entre las 

autoridades y docentes encuestados están muy de acuerdo, que es 

importante, que los docentes realicen actividades en el aula que ayude a 

mejorar la fluidez verbal de los niños, mientras que el 18% está de 

acuerdo. 

 

82% 

18% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

57 
 

 

5. ¿Está usted de acuerdo que la a disfemia puede afectar en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes? 

 

CUADRO  Nº 6Proceso de enseñanza 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 64% 

2 De acuerdo  4 36% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 4 Proceso de enseñanza

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Se llegó a manifestar que el 64% entre las autoridades y docentes 

se encuentran muy de acuerdo, quela a disfemia puede afectar en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes, mientras que el 36% está de 

acuerdo. 
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6.  ¿Cree usted que al disminuir los trastornos del habla, el niño 

podrá comunicarse de manera apropiada con las demás personas? 

 

CUADRO  Nº 7Los trastornos del habla 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

GRÁFICO  Nº 5 Los trastornos del habla 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos entre las autoridades y 

docentes el 100% están muy de acuerdo, queal disminuir los trastornos 

del habla, el niño podrá comunicarse de manera apropiada con las demás 

personas. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

59 
 

 

7.  ¿Cree usted que los docentes deben fortalecer y desarrollar las 

habilidades comunicativas en los niños? 

 

CUADRO  Nº 8 Los docentes deban estar capacitados 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 55% 

2 De acuerdo  5 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 6 Los docentes deban estar capacitados 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
Análisis:  

 

El 55%entre las autoridades y docentes encuestados están muy de 

acuerdo, que los docentes deben fortalecer y desarrollar las habilidades 

comunicativas en los niños, mientras que el 45% está de acuerdo. 
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8.  ¿Cree usted que con el diseño de una guía de actividades los 

docentes podrán intervenir de forma adecuada en la educación de 

los niños? 

 
CUADRO  Nº 9 Actividades los docentes 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 64% 

2 De acuerdo  4 36% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 7 Actividades los docentes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 

autoridades y docentes el 64% están muy de acuerdo, quecon el diseño 

de una guía de actividades los docentes podrán intervenir de forma 

adecuada en la educación de los niños, mientras que el 36%se 

encuentran de acuerdo. 
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9.  ¿Considera importante diseñar una guía de actividades para 

docentes? 

 

CUADRO  Nº 10Guía de actividades 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 73% 

2 De acuerdo  3 27% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 8 Docentes y representantes legales 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

De acuerdo al cuadro y grafico estadísticos el 73% de las 

autoridades y docentes están muy de acuerdo, queesimportante diseñar 

una guía de actividades para docentes, mientras que el 27% está de 

acuerdo. 
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10.  ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía de actividades 

para docentes? 

 

CUADRO  Nº 11 Un seminario taller 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 9 Un seminario taller 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 100%de las autoridades y 

docentes están muy de acuerdo, con el diseño de una guía de actividades 

para docentes. 
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3.7 ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 

FISCAL “ELÍAS RIVERO GÓNGORA” 
 

1. ¿Cree que es necesario que los docentes estén capacitados para 

actuar de forma debida ante los trastorno de lenguaje que se puedan 

presentar en el aula? 

 

CUADRO  Nº 12 Los trastorno de lenguaje 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 91% 

2 De acuerdo  3 9% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 10 Los trastorno de lenguaje 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos el 91% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quelos docentes estén capacitados para 

actuar de forma debida ante los trastorno de lenguaje que se puedan 

presentar en el aula, mientras que el 9% está de acuerdo. 

91% 

9% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

64 
 

2. ¿Cree usted que los representantes legales deben estar 

informados sobre los problemas que puede causar la disfemia en los 

niños? 

 

CUADRO  Nº 13 Los problemas 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 55% 

2 De acuerdo  15 45% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida  a  Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 11 Los problemas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 55% de los representantes 

legales  están muy de acuerdo, que deben estar informados sobre los 

problemas que puede causar la disfemia en los niños, mientras que el 

45% está de acuerdo. 
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3.  ¿Considera necesario que los docentes deban contar con los 

recursos adecuados que permitan desarrollar el lenguaje oral de los 

estudiantes? 

 

CUADRO  Nº 14 El lenguaje oral de los estudiantes 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 61% 

2 De acuerdo  10 30% 

3 Indiferente 3 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

GRÁFICO  Nº 12  El lenguaje oral de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 61% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quelos docentes deban contar con los 

recursos adecuados que permitan desarrollar el lenguaje oral de los 

estudiantes, mientras que el 30% está de acuerdo. 
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4.  ¿Cree usted que es importante que el docente trabaje en conjunto 

con los representantes legales para disminuir los trastornos del 

habla en el niño? 

 

CUADRO  Nº 15 Es importante que el docente trabaje 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 64% 

2 De acuerdo  12 36% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 13 Es importante que el docente trabaje 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 64% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quees importante que el docente trabaje 

en conjunto con los representantes legales para disminuir los trastornos 

del habla en el niño, mientras que el 36% está de acuerdo. 
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5.  ¿Es necesario que el docente brinde un ambiente adecuado en el 

aula que les permita a los niños desarrollar habilidades sociales y 

comunicativas?  

 

CUADRO  Nº 16Habilidades sociales y comunicativas 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 97% 

2 De acuerdo  1 3% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 14 Habilidades sociales y comunicativas 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 97% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, queel docente brinde un ambiente 

adecuado en el aula que les permita a los niños desarrollar habilidades 

sociales y comunicativas, mientras que el 3% está de acuerdo. 
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6.  ¿Está usted de acuerdo en que los representantes legales deben 

conocer las estrategias comunicativas para poder aplicarlas en el 

hogar? 

 

CUADRO  Nº 17 Estrategias comunicativas 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 29 88% 

2 De acuerdo  4 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 15 Estrategias comunicativas 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 88% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quedeben conocer las estrategias 

comunicativas para poder aplicarlas en el hogar, mientras que el 12% 

está de acuerdo. 
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7.  ¿Cree usted que es importante que su hijo tenga una correcta 

pronunciación de las palabras que facilite la comunicación? 

 

CUADRO  Nº 18 Pronunciación de las palabras 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 76% 

2 De acuerdo  5 15% 

3 Indiferente 3 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 16 Pronunciación de las palabras 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 76%de los representantes 

legales están muy de acuerdo, que es importante que su hijo tenga una 

correcta pronunciación de las palabras que facilite la comunicación, 

mientras que15% está de acuerdo. 
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8.  ¿Está usted de acuerdo que se ven afectados los estudiantes al 

obtener un desarrollo adecuado del lenguaje? 

 
CUADRO  Nº 19 Los estudiantes 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 61% 

2 De acuerdo  13 39% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 17  Los estudiantes 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
Análisis:  
 

Según los resultados obtenidos el 61% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, que se ven afectados los estudiantes al 

obtener un desarrollo adecuado del lenguaje, mientras que el 39% está de 

acuerdo. 
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9. ¿Cree usted la comunidad educativa se beneficia con el diseño de 

una guía de actividades para docentes?  

 

CUADRO  Nº 20 El diseño de una guía 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 52% 

2 De acuerdo  16 48% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 18  El diseño de una guía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 52% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quela comunidad educativa se beneficia 

con el diseño de una guía de actividades para docentes, mientras que el 

48%  está de acuerdo. 
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10. ¿Estima conveniente diseñar una guía de actividades para 

docente? 

 
CUADRO  Nº 21 Actividades para docente 

Nº Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 73% 

2 De acuerdo  8 24% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 
GRÁFICO  Nº 19 Actividades para docente

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: Álava Galán Claudia  Concepción  -  Arias Párraga Evelyn Omaira 

 

Análisis:  

 

Según los resultados obtenidos el 73% de los representantes 

legales están muy de acuerdo, quees conveniente diseñar una guía de 

actividades para docente, mientras que el 24% está de acuerdo. 
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3.8 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas dirigida a Autoridad, 

Docentes, y Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” se procede a cruce de resultados 

obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

docentes  en el presente proyecto educativo: 

 

El total de docentes están muy de acuerdo, en que al disminuir los 

trastornos del habla, el niño podrá comunicarse de manera apropiada con 

las demás personas. 

 

El total de docentes están muy de acuerdo, con el diseño de una 

guía de actividades para docentes. 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a 

Representantes legales  en el presente proyecto educativo: 

 

El 91% de los representantes legales están muy de acuerdo en 

quees necesario que los docentes estén capacitados para actuar de 

forma debida ante los trastorno de lenguaje que se puedan presentar en 

el aula, mientras que el 9% están de acuerdo.  

 

El 97% de los representantes legales  

están muy de acuerdo, que mediantequeel docente brinde un 

ambiente adecuado en el aula que les permita a los niños desarrollar 

habilidades sociales y comunicativas, mientras que el 3% está de 

acuerdo.  

 

 La aplicación de la guía pues se lo considera como una herramienta 

de apoyo importante que el docente puede y debe considerar a la hora de 

impartir su clase. 
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3.9 RESPUESTAS A  LAS  INTERROGANTES 
 

 ¿Qué es la disfemia y cómo afecta las competencias 

comunicativas de los niños? 

 

Es un trastorno en la fluidez del habla que se caracteriza por 

repeticiones o bloqueos espasmódicos que afectan al ritmo del lenguaje y 

a la melodía del discurso. 

 

Este trastorno del habla dificulta el desarrollo y adquisición del 

lenguaje del niño, lo que genera problemas para establecer relaciones 

sociales con las demás personas de su entorno.  

 

 ¿Cuántos tipos de disfemia existen? 

 

 Disfemia clónica, caracterizada por la repetición convulsiva de 

una silaba o grupo de silabas durante la emisión de la frase. 

 

 Disfemia tónica: se caracteriza por la interrupción total del habla, 

produciéndose al final una salida repentina de la emisión. 

 

 Disfemia mixta, que sería el resultado de la combinación de 

ambas. 

 

 ¿Cómo se puede ayudar al niño a tener una correcta 

pronunciación de las palabras? 

 

Es necesario que los docentes evalúen a los estudiantes para ver y 

analizar el grado de dificultad que pueden presentar en su enseñanza del 

lenguaje, el cual le permita elaborar una planificación correcta de todas 

las actividades a ejecutar en el aula que facilite el proceso de aprendizaje 

del lenguaje oral 
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 ¿Cuáles son los síntomas que presenta el niño con disfemia? 

 

 Repeticiones de sonidos y silabas. 

 Prolongaciones de sonidos 

 Interjecciones (Expresión exclamativa). 

 Palabras fragmentadas. 

 Bloqueos audibles o silenciosos. 

 Circunloquios (Manera de explicar algo) para sustituir palabras 

problemáticas. 

 Palabras producidas con un exceso de tensión física. 

 Repeticiones de palabras monosilábicas. 

 

 ¿Qué tratamiento deben seguir los niños con disfemia? 

 

El éxito o trabajo de cualquier programa de intervención depende, en 

buena medida, de las técnicas, instrumentos y/o procedimientos utilizados 

durante la evaluación. 

 

 ¿Cuáles son las dificultades que presenta el niño con 

disfemia en la comunicación? 

 

El niño puede tener problemas para utilizar algunos sonidos 

requeridos para hablar, lo que ocasiona síntoma de un retraso. 

 

 ¿Qué es el desarrollo de las competencias comunicativas? 

 

Se definen como el conocimiento, habilidades actitudes, 

motivaciones y creencias que las personas necesitan para ser exitosos en 

un trabajo. 

 

 ¿Qué estrategias comunicativas deben utilizar los 

representantes legales? 

 

 El uso de los recursos didácticos permitirá a la familia intervenir 

en la educación de sus hijos. 
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 Pueden jugar con ellos, 

 Oír poemas y audiocuentos,  

 Ver videos o conocer lugares virtuales que posibilitan el uso de las 

diferentes competencias comunicativas, con lo que se hace 

posible la visita real una vez hecha la virtual o a la inversa, dejar 

esta en último lugar para así repasar lo visto. 

 

 ¿Qué recursos deben utilizar los docentes para la 

intervención de la comunicación en los niños? 

 

El docente debe orientar y motivar al niño en su aprendizaje el cual 

le permita adquirir actitudes y cualidades para que se pueda comunicar, 

ser capaz de controlar, manejar su voz y lenguaje corporal, demostrar 

confianza y seguridad de lo que dice. 
 

 ¿Quiénes se beneficiaran con el diseño de una guía de 

actividades? 

 

A través de la elaboración e implementación de la presente 

investigación se beneficiarán: 

 

 Autoridad, docentes: pues contarán con una herramienta eficaz que 

les va apermitir orientar y aplicar estrategias orientadas a brindar la 

ayuda necesaria a los niños que presentan disfemia. 

 

 Representantes legales: Se beneficiarán pues recibirán la 

orientación apropiada respecto a  la disfemia y cómo afecta al 

desarrollo de las competencias comunicativas de los niños si no 

reciben la ayuda a tiempo y el tipo de estrategias de refuerzo deben 

aplicar desde el hogar para ayudar al niño a mejorar su 

desenvolvimiento escolar. 

 

 Estudiantes: Recibirán la ayuda oportuna y necesaria para que 

puedan obtener un adecuado desarrollo integral pues docentes y 

representantes legales pondrán en práctica cada una de las 

sugerencias planteadas en la guía de actividades.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
 

TÍTULO 
DISEÑO DE GUÍA DE ACTIVIDADES PARA DOCENTES  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Con la ejecución de este proyecto se pretende ayudar a los 

estudiantes de primer año de educación básica a tener más fluidez verbal 

que les permita desarrollar sus habilidades comunicativas y así pueda 

comunicarse de forma adecuada con las personas de su entorno, además 

de disminuir los problemas de aprendizaje que por este trastorno del 

lenguaje puede causar en su proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

escuela, pues son muchos de los niños que pasan por esta situación ya 

sea causado por una mala nutrición, por un estado emocional o por 

herencia, etc. 

 

Es conveniente llevar a cabo este proyecto educativo para orientar 

a los docentes pues son ellos quienes conviven con los alumnos una 

mayor parte de su vida, además de guiarlos durante su proceso de 

aprendizaje, debe de estar capacitado, ayudar y reaccionar de manera 

adecuada ante este tipo de dificultades que se pueden presentar en el 

aula, los educadores deben brindar su apoyo incondicional en todo 

momento a los estudiantes para que se sientan motivados y puedan 

superar este tipo de problemas, si no se lo ayuda a tiempo su autoestima 

puede bajar, sentirse frustrado por no poder hablar correctamente y tener 

bajo rendimiento escolar. Es importante que los docentes mantengan 

informados a los representantes para que puedan contribuir desde el 

hogar con ejercicios prácticos y fáciles.  
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OBJETIVOS 
 

General 

 

 Determinar la importancia de diseñar una guía para docente 

que aporte a disminuir los problemas de disfemia y puedan 

desarrollar sus habilidades comunicativas. 

 

Especifico  

 

 Evaluar a los estudiantes con disfemia 

 

 Elaborar estrategias que permitan desarrollar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de primer año de 

educación básica. 

 

 Utilizar materiales didácticos enfocados a mejorar la 

influencia verbal de los estudiantes. 

 

 Orientar y capacitar a los docentes por medio de la guía de 

actividades. 

 

Factibilidad 
 

Esta propuesta es factible por que cuenta con el apoyo y la 

colaboración de la autoridad, docentes y representantes legales, además 

por medio de la guía los educadores pueden realizar actividades prácticas  

en el aula que aporten a mejorar la fluidez verbal de los niños, no tengan 

dificultad por expresarse con sus compañeros y en el medio donde viven, 

puedan tener un desarrollo integral óptimo.   
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DESCRIPCIÓN 
 

La presente propuesta está dirigida a los docentes para puedan 

estar orientados a ayudar a los niños de primer año de educación básica 

a tener más fluidez verbal, control del vocabulario, y la adquisición del 

lenguaje, los estudiantes puedan socializar con sus compañeros sin tener 

dificultad para comunicarse, expresarse de forma apropiada, ser capaces 

de actuar y participar en clases. Los docentes podrán aplicar estrategias 

que contribuyan al momento de realizar actividades en clases que sean 

innovadores y recreativas que llamen la atención de los educandos, 

además de divertirse y a la vez aprender.     

 

La presente propuesta está constituida por los siguientes 

contenidos: 

 

DISFEMIAS 

Disfluencia o tartamudez fisiológica o evolutiva  

Las alteraciones de voz 

Trastornos del lenguaje oral 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Adquisición del lenguaje 

La importancia de la estimulación oral temprana en el proceso de 

adquisición del lenguaje oral 

Características del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje 

Actividades 

Respiración de mariposa  

Respiración de pluma 

Realizar movimientos con la boca y lengua 

Hacer oraciones 

Usar palabras nuevas 

Hablar claro 

Veo- veo 

EL LIBRO DE LAS PALABRAS 
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DISEÑO DE GUÍA 

DE ACTIVIDADES 

PARA DOCENTES 
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ACTIVIDADES 
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Respiración de mariposa 

 

 

Objetivo 

Estimular el lenguaje de los niños por medio de ejercicios de 

respiración que favorezcan y mejoren el desarrollo lingüístico. 

 

Materiales 

 

 Papel crepe  

 

Desarrollo 

(Zimmermann, 2011) 

 La docente le dice te voy a soplar muy flojo en la cara. Le pide 

a los niños que cierren los ojos e imagina que una mariposa 

preciosa te roza la cara. (Sóplele unas veces con suavidad y 

otras con más fuerza.)  

 Dime cuándo todavía notas a la mariposa. Ahora van a cambiar 

los papeles: tú soplas y yo lo noto.  

 Se apartan un poco y ven si la mariposa también supera unas 

distancias más largas.» 

 
Tiempo:  20 minutos  
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Respiración de pluma 

 

Objetivos 

Los niños puedan conocer las características de respiración y 

poder ser capaces de controlarlas sin tener dificultad. 

 
Materiales  

 Una pluma pequeña 

 Un trozo de algodón  

 Algunos recortes de periódico. 

 
Desarrollo 

 La docente pone una pluma (o un poco de algodón, o un trocito de 

papel) en la mano.  

 Le pide que sople hacia el con suavidad y verás lo bien que vuela 

 Sugerir soplar para hacerla ir de un lado a otro.» 

 La respiración es como una fuente, y la pluma baila sobre su 

chorro. 

 El niño se acuesta boca abajo y empuja la pluma a base de 

soplar. Así finalizarán el ejercicio respiratorio 

 En cuanto el niño empiece a estar cansado de soplar o se le hace 

aburrido seguir, finalice la actividad. 

 
Tiempo: 25 minutos   
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Realizar movimientos con la boca y lengua 

 

Objetivo 

Ejercitar los músculos de la lengua para que los niños puedan 

mejorar la influencia verbal y ser capaz de comunicarse sin tener 

problemas. 

 
Materiales 

 CD (Música relajante) 

 Grabadora 

 

Desarrollo 

(Crespí Rupérez, 2011) 

La docente en el aula les pide a los niños que se sienten en círculo 

que van a realizar movimientos con la boca y lengua tales como: 

 Abrir y cerrar la boca 

 Meter y sacar la lengua 

 Llevar la lengua de un lado a otro 

 Hacer círculos con la lengua alrededor de los labios 

 Chasquear 

 Soplar 

 Tirar besos 
 

Tiempo: 15 minutos   
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Hacer oraciones 

 

Objetivo 

Presentar pautas que puedan ayudarlos a estimular correctamente 

el lenguaje del niño. 

 

Materiales 

 Vaso de leche 

 

Desarrollo 

 Es importante que los niños hablen y usen oraciones 

completas. 

 En el momento que la docente le haga una pregunta, es 

conveniente que los niños respondan con una oración 

completa. 

 Por ejemplo, la docente le pregunta si quiere un vaso de 

leche, el niño debe contestar así: Sí, quiero un vaso de 

leche, en lugar de decir simplemente sí. 

 

Tiempo: 30 minutos  
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Usar palabras nuevas 

 

Objetivo 

Fomentar el aprendizaje del nuevo vocabulario. 

 

Materiales 

 Pizarra 

 Marcador  

 

Desarrollo 

 Los niños siempre aprenden palabras nuevas. Es importante que 

la comunidad educativa los animen a que las usen. 

 En el momento de usarlas, su vocabulario empieza a crecer. 

Cuantas más palabras sepan, más fácil será aprender a leer. 

 La docente en el aula debe escribir en la pizarra y pronunciar de 

una manera clara para que los niños puedan comprender, 

además de decir su significado. 

 Hacerlo repetir la palabra con despacio para que se vayan 

familiaricen con las palabras nuevas. 

 

Tiempo: 20 minutos   
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Hablar claro 

 

Objetivo 

 Favorecer el desarrollo del lenguaje. 

 Motivar a los niños a que puedan hablar claramente de 

modo que los demás entiendan lo que dicen. 

 

Materiales 

 Imágenes creativas para la actividad  

 Loterías 

 

Desarrollo 

 Los docentes deben animar a los niños a usar palabras para 

expresar sus necesidades en el lugar de señalar con el dedo. 

 La comunidad educativa saben a menudo cuales son las 

necesidades del niño, pero deben darle la oportunidad de usar 

palabras y de hablar claro. 

 

Tiempo: 20minutos  
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Veo- veo 

 

 

Objetivo 

Desarrollar su memoria visual y auditiva 

 

Materiales 

 Títeres 

 Diferentes objetos para la actividad 

 Rompecabezas 

 

Desarrollo 

 La docente anima a los niños a jugar veo-veo. 

 Dice: Veo-veo ¿Qué puede ser? Motivar a los niños a mirar 

alrededor del aula para encontrar el objeto que es. 

 En el momento que entienda el juego, dejarlos entonces que sean 

ellos quienes digan veo-veo y  la educadora adivina lo que puede 

ser. 

 

Tiempo: 15 minutos  
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EL LIBRO DE LAS PALABRAS 

 

 

Objetivo 

 

Favorecer y estimular el desarrollo del lenguaje por medio de 

figuras, fotos, objetos, etc.  

 

Materiales 

 

 Fotos, figuras, etc. 

 Papel 

 Goma 

 

Desarrollo 

 

(Silberg, 2011) 

 Los niños aumentan su vocabulario cada día. A veces dicen 

palabras y otras las piensan sin llegar a decirlas, pero entienden 

muchas que no utilizan. 

 

 Una forma de incrementar y reforzar su vocabulario es elegir 

algunas de las palabras que puede usar o entiende y encontrar 

imágenes que las definen, por ejemplo, coche, perro, manzana, etc. 
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 Mostrar las imágenes a los estudiantes y preguntar qué es cada una 

de ellas. Encola cada imagen o foto en una hoja de papel y hacer un 

libro para cada uno. 

 

 A los niños les encantará mirar el libro contigo o por su cuenta. Si lo 

mira con la docente, pueden hacerle preguntas para reforzar su 

vocabulario; por ejemplo, si la foto es de un coche, preguntar de qué 

color es, si parece grande o pequeño, si está en una carretera o 

delante de una casa, etc. 

 

Tiempo: 25 minutos. 
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IMPLEMENTACIÓN 
 

El diseño de una guía de actividades para docentes será 

implementada en la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías 

Rivero Góngora” con el objetivo que la comunidad educativa este orienta 

e informada sobre la influencia que tiene la disfemia en la desarrollo 

integral de los niños y los problemas que pueda causar en el proceso de 

aprendizaje, además que puedan contribuir los representantes legales 

desde el hogar y los maestros en el aula con la ejecución de actividades 

prácticas que ayuden a mejorar la fluidez verbal de los estudiantes y 

desarrollar sus habilidades comunicativas.   

 

VALIDACIÓN 
 

La comunidad educativa se mostró interesada con la guía de 

actividades y con ganas de contribuir a mejorar este tipo de trastorno 

verbal que algunos estudiantes pueden presentar durante su crecimiento, 

con el objetivo que empleen las recomendaciones planteadas en ellas, 

realizar los ejercicios prácticos para que los niños puedan perfeccionar su 

fluidez verbal y desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas los cuales 

les permitan expresarse de forma adecuada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 Escaso conocimiento por parte la comunidad educativa con 

respecto a la influencia de la disfemia en el desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

 

 Representantes legales no cuentan con la información 

necesaria que contribuya a dar una solución a este tipo de 

trastorno. 

 

 Representantes legales no asisten a las reuniones 

convocadas por el docente. 

 

 Docentes realizan actividades en el aula no enfocadas al 

desarrollo de las competencias comunicativas de los niños 

de primer año de educación básica. 

 

 Los docentes no cuentan con los materiales necesarios para 

elaborar las actividades en clases. 

 

 Los docentes no cuentan con una guía de actividades que 

favorezca su desarrollo integral. 
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Recomendaciones 

 

 La comunidad educativa estar orientada sobre la influencia 

que tiene la disfemia en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas.    

 

 Docente deben realizar reuniones para que los 

representantes legales cuenten con la información necesaria 

respecto al tema de la disfemia.   

 

 Los representantes legales deben asistir a las reuniones y 

participar en ellas en beneficio a sus hijos. 

 

 Los docentes deben realizar actividades que contribuyan a 

desarrollar las habilidades comunicativas en los niños de 

primer año de educación básica. 

 

 La institución educativa debe de proveer de suficiente 

material didáctico a los docentes. 

 

 La institución educativa debe diseñar y ejecutar una guía de 

actividades que favorezca el desarrollo integral. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y  DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre: Influencia de la disfemia 

en el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes del 

primer año de educación básica. Diseño de guía de actividades para 

docentes. 

 

Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes. 

 

Objetivo Establecer la influencia de la disfemia en el desarrollo 

de las competencias comunicativas en los estudiantes del primer año de 

educación básica. Mediante la elaboración de un diseño de guía de 

actividades para docentes. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 4.- En desacuerdo (ED) 

  



 

 
 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED 

1 

¿Considera importante que en la institución educativa 

intervenga de manera adecuada en la educación de 

los niños de primer año de educación básica? 

    

2 

¿Es importante que los docentes apliquen estrategias  

pedagógicas en el aula que ayuden a desarrollar las 

competencias comunicativas en los estudiantes? 

    

3 

¿Cree usted necesario que en el hogar se fomente la 

comunicación entre los niños para que puedan 

desarrollar sus habilidades comunicativas? 

    

4 

¿Considera importante que los docentes realicen 

actividades en el aula que ayude a mejorar la fluidez 

verbal de los niños? 

    

5 

¿Está usted de acuerdo que la a disfemia puede 

afectar en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes? 

    

6 

¿Cree usted que al disminuir los trastornos del habla, 

el niño podrá comunicarse de manera apropiada con 

las demás personas? 

    

7 

¿Cree usted que los docentes deben fortalecer y 

desarrollar las habilidades comunicativas en los 

niños? 

    

8 

¿Cree usted que con el diseño de una guía de 

actividades los docentes podrán intervenir de forma 

adecuada en la educación de los niños? 

    

9 
¿Considera importante diseñar una guía de 

actividades para docentes? 

    

10 
¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía de 

actividades para docentes? 

    

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

Formulario para obtener información sobre: Influencia de la disfemia 

en el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes del 

primer año de educación básica. Diseño de guía de actividades para 

docentes. 

 

Esta encuesta va dirigida a Representantes Legales  

 

Objetivo Establecer la influencia de la disfemia en el desarrollo 

de las competencias comunicativas en los estudiantes del primer año de 

educación básica. Mediante la elaboración de un diseño de guía de 

actividades para docentes. 

 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 4.- En desacuerdo (ED) 

 

  



 

 
 

 
 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED 

1 

¿Cree que es necesario que los docentes estén 

capacitados para actuar de forma debida ante los 

trastorno de lenguaje que se puedan presentar en el 

aula? 

    

2 

¿Cree usted que los representantes legales deben 

estar informados sobre los problemas que puede 

causar la disfemia en los niños? 

    

3 

¿Considera necesario que los docentes deban contar 

con los recursos adecuados que permitan desarrollar 

el lenguaje oral de los estudiantes? 

    

4 

¿Cree usted que es importante que el docente 

trabaje en conjunto con los representantes legales 

para disminuir los trastornos del habla en el niño? 

    

5 

¿Es necesario que el docente brinde un ambiente 

adecuado en el aula que les permita a los niños 

desarrollar habilidades sociales y comunicativas?  

    

6 

¿Está usted de acuerdo en que los representantes 

legales deben conocer las estrategias comunicativas 

para poder aplicarlas en el hogar? 

    

7 

¿Cree usted que es importante que su hijo tenga una 

correcta pronunciación de las palabras que facilite la 

comunicación? 

    

8 
¿Está usted que se ven afectados los estudiantes al 

obtener un desarrollo adecuado del lenguaje? 

    

9 
¿Cree usted la comunidad educativa se beneficia con 

el diseño de una guía de actividades para docentes?  

    

10 
¿Estima conveniente diseñar una guía de actividades 

para docente? 

    



 

 
 

 
 

Investigadoras visitanla Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Elías Rivero Góngora” 

 

 
Investigadora realiza encuesta a la autoridad de la Institución 

Educativa 



 

 
 

 
 

Investigadoras realizan encuestas a los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero Góngora” 

 

 



 

 
 

 
 

Investigadoras realizan encuestas a los representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Elías Rivero 

Góngora” 

 

 


