
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo de Maestros 

Audición y Lenguaje 

Supuesto práctico 

0 

Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 
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0. Enunciado del supuesto 

Jorge es un niño de 7 años; este es su primer año en el centro. Su tutora, desde principio 

de curso, ha detectado que es un niño muy tímido e introvertido; no le gusta hablar en 

público y le cuesta mucho intervenir en el aula. 

Actualmente, la tutora se ha dado cuenta de que el alumno cada vez habla menos y sus 

intervenciones presentan bloqueos, vacilaciones y espasmo al hablar, y esto conlleva una 

gran tensión en el cuello. Estos aspectos se intensifican todavía más cuando se pone 

nervioso o tiene que hablar en público, cosa que no sucede cuando canta o lee en voz alta. 

A día de hoy Jorge no habla, algo que perjudica la interacción social con sus iguales. La 

tutora informa a los padres sobre el comportamiento de su hijo. Los padres están muy 

preocupados y decididos a ayudar en todo lo que este en sus manos. El equipo de 

orientación -SPE, EOEP, EOE- que atiende el centro, junto con la tutora del alumno, 

solicita la intervención por parte del maestro de AL.  

Como maestro/a de Al, señale como sería una intervención adecuada para trabajar con 

este alumno. 
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1.- Justificación teórica 

La disfemia es un trastorno del habla que consiste en la falta de fluidez durante la 

elocución. Suele ir asociada a trastornos de ansiedad, provocados por el temor a hablar. 

Cuando es grave, aparecen síntomas asociados en forma de respuestas motoras y 

desorganización en la estructura de la frase, además de otros síntomas que afectan al 

entorno social como el aislamiento del grupo de iguales. Es importante señalar que 

estamos ante una alteración funcional de la comunicación verbal sin anomalías en los 

órganos de la fonación. 

Es importante conocer los tipos de disfemia con los que nos podemos encontrar a la 

hora de trabajar con los alumnos (Álvarez, 2017). 

 La disfemia tónica consiste en la dificultad de producir determinados fonemas que 

sobre todo se encuentran al inicio de palabra. Un síntoma característico es que la 

primera sílaba de la palabra se alarga en exceso como por ejemplo en la palabra 

ttttttaaaaaaaaaabla. 

 La disfemia clónica consiste en la repetición reiterada de un mismo fonema o sílaba 

dentro de la palabra como un tipo de pronunciación característica puede ser: ta-ta-ta-

tabla.  

 La disfemia tónco-clónica es la más grave y complicada de tratar, ya que se combinan 

síntomas propios de los dos tipos de tartamudez.  

2.- Justificación normativa 

A continuación, comentamos la base normativa en la que se fundamenta el siguiente 

caso práctico: 

Ley Orgánica (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria.  

El opositor expondrá y comentará la normativa de la comunidad por la que opta.  
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3.- Participación del maestro/a de AL en la valoración 

En primer lugar, como maestros especialistas vamos a realizar algunas actividades que 

nos permitan conocer el tipo de disfemia que posee Jorge y los síntomas que este presenta. 

Destacamos dos ámbitos: Alumno y familiar-social. 

Con respecto al ámbito del alumno observar: la participación en clase, relación con los 

demás, situaciones que le producen los síntomas. Si evita la conversación. Si para salir del 

paso suele usar expresiones estereotipadas o responde a algunas preguntas con 

monosílabos y frases hechas… 

Síntomas físicos que le influyen en el habla (sincinesias o movimientos involuntarios de 

Jorge, problemas de ritmo respiratorio, cambios bruscos del tono de voz, tics o 

movimientos repetitivos, temblor, problemas respiratorios, tono muscular,,…). Tensión de 

los músculos orofaciales a la hora de la pronunciación 

Describir las pruebas aplicadas en la exploración: por ejemplo, el Registro Fonológico 

Inducido. MUY IMPORTANTE: todas se trabajarán en clase con breve demostración de 

cada prueba, para que el opositor las domine. 

Y por el otro lado, con respecto al ámbito familiar-social, destacar: los antecedentes, si 

manifiesta ese problema en el contexto familiar-social, correcciones, modelos adecuados, 

expectativas de la familia, modelo de aparición, repercusión social, etc. 

4.- Objetivos de intervención que se plantean 

Relajar la musculatura general corporal y específicamente la fonadora. 

Conseguir una coordinación fonorespiratoria correcta. 

Normalizar el ritmo del habla y otras cualidades del sonido (volumen, intensidad, 

entonación). 

Reducir la ansiedad en situaciones de aprendizaje, fundamentalmente con una lectura 

relajada. 

Desarrollar la capacidad de trasformar las ideas en palabras. 

Mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismo, mediante estrategias que las faciliten. 
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5.- Contenidos 

 Control de la respiración.  

 Relajación global y segmentaria.  

 Ritmo.  

 Articulación de fonemas sobre todo oclusivos.  

 Lectura fluida.  

 Mejora de la autoestima a través de la comunicación. 

6.- Metodología de trabajo 

Vamos a usar los dos modalidades de intervención: 

Intervención directa para paliar síntomas físicos como la excesiva tensión muscular a 

través de: 

 Ejercicios de relajación.  

 Ejercicios de ritmo.  

 Control de la respiración.  

 Control del tono de voz, para aprender a modular el volumen.  

 Perfeccionamiento de la articulación de los fonemas afectados  

 Fluidez en la conversación a través de temas que motiven al niño.  

La estrategia de trabajo va a ser fundamentalmente lúdica para favorecer el aprendizaje 

y la implicación del alumno en las actividades. 

Es importante que el ambiente sea relajado y conocido por el niño. Cada una de las 

sesiones de trabajo se realizarán en el aula de apoyo y en el aula ordinaria en el caso de 

actividades en pequeños grupos con otros compañeros del aula. 

Por otra parte, vamos a proporcionarle un tratamiento indirecto, vamos a trabajar a 

través de pautas y orientaciones al tutor y la familia, con el fin de intentar reducir la 

presión y estrés que al niño le produce cualquier situación comunicativa. 

7.- Tipos de actividades a llevar a cabo con Jorge 

Las actividades las vamos a implementar en los siguientes grupos: 
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Relajación 

 Método de Relajación de Jackobson: tensión inicial relajación final de los 

músculos. 

Articulación 

 Praxias bucofonatorias.  

 Hablar con los dientes juntos (intentando que se entienda bien).  

 Voz susurrada.  

 Voz con diferentes ritmos.  

 Exagerar la pronunciación.  

 División de la palabra en sílabas.  

 Modulación del tono de voz.  

 Imitación de voces de distintos personajes.  

 Juegos de encadenar palabras.  

 Conversaciones sobre temas de interés para el alumno.  

 Frente a una lámina nombrar objetos por categorías.  

 Transformar frases en enunciativas, interrogativas, exclamativas...  

 Completar historias, inventar diálogos. 

Lectura 

 Lectura por repetición.  

 Leer exagerando la entonación, pausas y acentos, normalizando gradualmente.  

 Lectura de fonemas y sílabas.  

 Lectura susurrada: progresivamente ir subiéndola hasta leer en voz alta.  

 Lectura con los dientes juntos, vocalizando, endenteciéndola, con gestos.  

 Partiendo de una lectura realizar un debate sacando conclusiones. 

Conversación: actividades en grupo 

 Dramatización de entrevistas, situaciones inesperadas.  

 Llamar por teléfono a otras personas conocidos por el niño.  

 Juegos de películas por medio de gestos.  

 Habilidades específicas a trabajar. 

 Inspirar por la nariz y espira por la boca. 

 Identificar las cualidades del sonido (intensidad, duración, tono). 

 Desbloquear los órganos fonoarticuladores (lengua, labios, mandíbula). 

 Técnicas de relajación y de ansiedad. 

 Solicitar sus deseos y necesidades. 

 Expresarse por propia iniciativa. 
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 Capaz de seguir una conversación de sencilla a compleja. 

A modo de ejemplo 

Realización de masajes bucofaciales, utilizar depresor para trabajar la lengua y controlar 

el babeo mediante aplicaciones alrededor del labio con gotas de agua o azúcar. En el caso 

que el depresor le de miedo o le produzca efecto negativo, podemos utilizar una piruleta 

de su sabor preferido. 

Realización de praxias con los respectivos fonemas que el alumno tenga más dificultad. 

Ya que en las praxias trabajamos: 5 minutos de respiración y soplo, 5 minutos de 

colocación y 5 minutos de articulación de dichos fonemas. 

Actividades de ritmo e imitación de las palabras. Marcar con palmadas las distintas 

sílabas de la palabra acompañada con golpes de voz, por ejemplo: palmada y voz de la 

palabra ven-ta-na. Se empezará con palabras simples a complejas. Y por imitación y al 

unísono alumno-al y después él solo. 

Comenzar con lectura simples en un principio leídas para el mismo y después en voz 

alta. Id ampliando el grado de dificultad según su evolución. 

Fomentar el lenguaje espontáneo con temas de su especial interés y motivación. 

Debates, juegos de roles, deseos y que le gustaría hacer en un determinado momento o en 

su tiempo libre. 

Potenciar estrategias para conseguir una mejora en su autoestima reforzando su 

aprendizaje y mostrándole positividad a la hora de realización de tarea, explicarles las 

veces que sean necesarias las instrucciones para que Jorge pueda realizar la tarea con 

seguridad y mostrarle ánimo para que vea que puede conseguir todo lo que se proponga y 

brindarle nuestro apoyo, motivación e impulso para que coja confianza y alcance sus 

objetivos y metas para sentirse satisfecho y motivado. 

8.- Materiales 

Algunos de los materiales y recursos que se tendrán en cuenta para trabajar con el 

alumno serán los siguientes: 

 Metrónomo.  

 Grabadora.  

 Micrófono.  

 Equipo informático con posibilidad de audio.  

 Materiales para el soplo: pajitas, molinillos, velas, pelotas ping-pong.  
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 Lotos, láminas y bits de imágenes.  

 Libros de lectura.  

 Grabaciones de sonidos del entorno y textos leídos.  

9.- Intervención indirecta 

Orientaciones para los maestros que trabajan con Jorge: 

 Proporcionarle tiempo suficiente para hablar. 

 Hágale participar gradualmente en clase. 

 Favorecer el lenguaje espontáneo. 

 Evitar situaciones de tensión. 

Intervención con la familia. Los contactos con la familia de Jorge se realizarán a nivel 

individual, a través de entrevistas. Será crucial una primera entrevista tras la detección del 

problema para poder recobrar la mayor información posible sobre Jorge y explicarles a la 

vez a la familia la línea de trabajo que se va a seguir con su hijo, así como aclararles 

posibles dudas o problemas que se les planteen. 

A lo largo del desarrollo del programa se realizarán entrevistas periódicas para poder 

analizar el progreso de Jorge e intercambiar informaciones. Orientaciones a los padres de 

Jorge: 

 Dirigirse al niño de manera tranquila, relajada y en un tono apropiado.  

 Aceptar con serenidad sus dificultades a la hora de hablar intentando 

transmitirle tranquilidad con la expresión de nuestro rostro y nuestra voz.  

 Hablarle mucho y animarle para que él hable.  

 No obligarle a hablar cuando no lo desee.  

 No llamar su atención sobre la manera de hablar y no hacerle repetir lo dicho, 

reñirlo o burlarse de él.  

 Disciplina tolerante, sin rigidez, para no engendrarle sentimientos de culpa.  

 Crear un ambiente calmado y tranquilo al hablar con él.  

 Reforzar y premiar con elogios sus acciones positivas; esto le ayudará a tener 

mayor seguridad en sí mismo y valorar sus aspectos positivos.  

 Animarle a que inicie la conversación con temas que le atraigan.  

10.- Evaluación 

En toda intervención educativa es necesario realizar primero una evaluación inicial para 
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valorar el punto de partida del alumno (evaluación diagnóstica). 

Se realizará también una evaluación continua o formativa a través de las reuniones y 

entrevistas periódicas con profesores y padres que nos permita realizar las variaciones y 

modificaciones necesarias para la mejora del desarrollo y ejecución de la intervención. 

Será conveniente también una evaluación global al final del curso para analizar el grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados e introducir las modificaciones oportunas 

para el siguiente curso. 

Esta evaluación deberá ser tanto del alumno como del programa en sí: coherencia de los 

objetivos, eficacia de las actividades, metodología... así como de los profesionales 

implicados en su desarrollo…. Se desarrollarán y especificarán los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación.  

11.- Conclusión 

La intervención del AL con estos alumnos deberá estar orientada a la inclusión y 

normalización, ya que lo que pretendemos y queremos, es acercarlos al currículo básico de 

la enseñanza primaria. 

Es de destacar la importancia de la labor del tutor en coordinación con el especialista en 

AL, con el fin de ofertar la respuesta educativa más ajustada a sus características y 

necesidades.  

Y resaltar la importancia de la colaboración de la familia con el centro, lo cual va a 

permitir una mejora en la integración del niño tanto desde un enfoque escolar como a 

nivel social y personal. 
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