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cAPÍTULO 6

eSTRATeGiAS PARA eL APRendiZAJe 
en niÑOS cOn MUTiSMO SeLecTiVO

Joana Isabel González Ortega 10

Área temática: Educación, desigualdad social, inclu-
sión, trabajo y empleo.

Tipo de ponencia: Avance de investigación
Resumen

El propósito de esta ponencia es comprender y en-
tender mejor  el trastorno de mutismo selectivo y como in-
tervenir de la mejor manera en el ámbito educativo, llevan-
do acabo una  adaptación con el mundo que lo rodea y de 
igual forma lleve un desarrollo adecuado en donde pueda 
adquirir la mayor parte de los conocimientos proporciona-
dos. Se utilizó  la corriente epistemológica socio-critica de 
carácter descriptivo con un  método cualitativo donde se 
tratara de  observar y analizara  de la mejor manera las di-
versas perspectivas para encontrar una posible intervención  
al problema de investigación.
Palabras clave:ansiedad social, contexto social, contexto 
escolar, mutismo, desarrollo del lenguaje, estrategias en el 
aula.

10 Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 
UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se 
incluye estaba concluyendo el segundo semestre
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introducción

contextualización de la situación problemática 

En el siguiente apartado expondré diversos casos 
acerca de los mutismos selectivos que han surgido a nivel 
internacional y nacional. Es de suma importancia concien-
tizar a la sociedad acerca del mutismo selectivo para po-
der llevar a cabo una intervención temprana y así tener un 
mejor manejo de dicho trastorno  y de igual forma  contar 
con un tratamiento oportuno, y que la persona desarrollo su 
capacidad intelectual de una manera normal y no se sienta 
excluido de la sociedad y que tenga la  igualdad de condicio-
nes que los demás y sobre todo que se sienta aceptado por la 
comunidad  en la que vive.

Por otro lado el centro de mutismo selectivo interna-
cional  asegura  que lamentablemente  los casos registrados  
han sido mal diagnosticados lo cual tiene como consecuen-
cia un tratamiento inadecuado, mientras que por otro lados 
los casos restantes son ignorados  por el desconocimiento 
y resistencia de la población en general y en algunos casos 
de Profesionales del área de la salud  y educación ya que les 
es difícil reconocer la magnitud  del problema por dichas 
situaciones han decidido llevar a cabo diversas asociaciones 
y universidades de todos los continentes realizar una difu-
sión de dicho trastorno para que daca vez sea más visible y 
llevar a cabo una concientización por medio de capacita-
ción a profesionales  que trabajen con población infantil y 
así poder promover la detección y el tratamiento temprano 
ya que según las estadísticas en cada centro de educación 
infantil en cada escuela primarias se encuentra un niño con 
mutismo selectivo.(2002)

Por otra parte  mostraré de manera breve un análisis 
de un caso con dicho trastorno, ya que fue muy famosos y 
fue el primero en ser registrado y expuestos ante la sociedad  
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y que forman parte del entendimiento y  reconocimiento de 
dicho trastorno:

Niño de 5 años  cursando el primer año de educa-
ción infantil en argentina cuenta con una hermana de tan 
solo 6 meses de vida. Su contesto era que el niño era hijo 
único  por lo cual sus relaciones  eran limitadas, con esto 
quiero comprobar que a través de una  evaluación adecuada 
se puede realizar una intervención correcta empezando con 
una psi coeducación  hacia los padres  y el entorno escolar y 
agregando un moldeamiento y refuerzos positivos en el aula 
se realizaron diversas pautas en las actividades para estimu-
lar el habla y mejorar su conducta verbal, con esto el niño 
empezó a tomar confianza y empozo a emitir sonidos vo-
cálicos , decir palabras repetidas y espontaneas con voz baja 
de igual forma se puede deducir que con una intervención 
adecuada podemos hacer que los niños que padezcan este 
trastorno puede mejorar. (2004)

Según la red norteamericana de ansiedad en la infan-
cia las técnicas más utilizadas para tratar el mutismo selectivo 
es la técnica de desensibilización, de extinción y de esfuerzo 
positivo ya que la técnica de desensibilización expone gra-
dualmente al niño a algo que tema para ayudarle a superar 
su miedo y  la de extinción se lleva acabo creando una serie 
de eventos o situaciones cómodas para el niño y por último 
la de refuerzo positivo se lleva acabo utilizando una recom-
pensa cuando el niño hable creando así que el niño tenga la 
confianza de poder repetir dicha conducta (2005)
estado del conocimiento 

En el presente apartado, incluyo algunos estudios 
que tienen relación con mi tema de trabajo, el cual es Estra-
tegias para el aprendizaje para niños con mutismo selectivo 
Para empezar, presento el trabajo de  Fernández, Marín, y 
Torres (2015), que lleva como título “revisión de programas 
dirigidos a la intervención de mutismo selectivo”.  En el tra-
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bajo se resalta Las palabras claves son: Mutismo Selectivo, 
Interacción verbal Selectiva, Programas, Educación infantil, 
Educación Primaria, Desadaptación.

El objetivo que buscan los  autores con este artículo 
es “mostrar las investigaciones actuales sobre la temática Del 
“Mutismo selectivo”, partiendo de un análisis bibliográfico 
exhaustivo sobre programas de intervención existentes entre 
2011–2015 en ediciones de interés científico. Obteniendo 
como resultado un reducido número de publicaciones, que 
sugieren un gran desconocimiento global en la comunidad 
educativa, debido entre otras causas a la baja prevalencia de 
este tipo de trastorno, el cual se sitúa en un 1% de la pobla-
ción infantil según el Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales” (Fernández  F. 2005. p.163).

La Metodología se  realización una  búsqueda bi-
bliográfica incluyendo aquellos artículos publicados entre 
los años 2011 y 2015 utilizando estrategia de búsqueda 
mediante  una serie de palabras claves en los campos de 
búsqueda de las diferentes bases de datos. Incluyeron  7 
programas seleccionados con el mutismo, 4 artículos refe-
rentes a programas de intervención sobre mutismo selectivo 
realizados en Estados Unidos y en España.

Conclusión a la que los autores de este artículo lle-
garon es que después de analizar los diversos casos  se dieron 
cuenta que la mayoría son estudios realizados  son a nivel 
internacional,  y muy pocos a nivel nacional y  la falta de 
competencia en el tratamiento del mutismo selectivo  forma 
Una gran barrera , por ello, es importante involucrar a otros 
contextos pertinentes (ejemplo: escuela) de manera efectiva 
en el proceso de tratamiento, siendo un reto cuando se tra-
baja con niños con mutismo selectivo. Los autores comentan 
que el causante del Mutismo selectivo son aquellos  factores 
externos, temperamentales o ambientales, como la familia, 
por situaciones diversas de vida o familias de bajos ingresos.
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Escogí este artículo ya que piense que es de gran 
importancia para tema que elegí que es el mutismo selec-
tivo y este artículo me da a conocer aspectos claves sobre 
dicho problema y como se origina y adecuaciones que se 
tienen que hacer en las aulas de clases, esto es parte funda-
mental para mí investigación ya que para empezar con una 
investigación tienes que saber los motivos o las causas que 
generan este trastorno, pienso que aún no se adentra en el 
tema como tal pero me ayuda a tener una basa en mi inves-
tigación. (Fernández Galindo, Virginia limón. Et al. 2015.

Presento enseguida el texto “mutismo selectivo en 
niños” de Viña. (2011).en el resumen la autora define en que 
consiste en la incapacidad de hablar en diversas situaciones, 
defines los síntomas psicoanalíticos y como es considera-
do como un cognitivismo comportamental define también 
las causas que producen este trastorno y sus posibles trata-
mientos, expresa el rol que debe seguir la familia y como 
los educadores pueden ser parte fundamental del desarrollo 
adecuado y cómo manejarlo.

Según la autora uno de los Problema que aborda es 
la desinformación sobre este trastorno y busca curar a estos 
niños para prevenirlos de estas enfermedades psiquiátricas 
severas, otro de los problemas en los que ella se basa es que 
el rol de las familias son muy importantes para la mejora del 
niños y que es fundamental que los maestros estén entera-
dos de cómo se puede trabajar con estos niños. La autora 
basa esta breve reseña en aportes conceptuales, psicoanalis-
tas y cognitivistas de investigaciones anteriores como la del 
director Héctor Basile que dio un cursi virtual sobre la salud 
mental del mutismo selectico. La Metodología en la que se 
basó la autora es en hacer entrevistas, en hacer investigacio-
nes basadas en estudios neurológicos para poder compren-
der más el trastorno, realizo test tanto a un niño como a los 
padres y maestros para entender el entorno que lo rodea.
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La Conclusión a la que llega la autora es que es im-
portante que no solamente etiquetemos al niño con la pala-
bra “mutismo selectivo” si no que tratemos de entender que 
es y si hay posibles soluciones, de donde puede venir o su 
origen y sobre todo entender el pasado del niño para buscar 
mejores resultados.

Elegí este documento porque  hay que entender la 
raíz de algo para poder entenderlo, me gusto este trabajo 
porque se acerca  a mi tema ya que empieza a introducir el 
contexto áulico y que es importante para el desarrollo del 
menor por el tiempo que pasa en la escuela y porque es un 
trastorno poco frecuente y a la vez como identificado por 
que no es muy conocido.

Anexo la siguiente investigación que lleva como tí-
tulo “mutismo selectivo, intervención escolar” de la autora 
Ana Gómez Pulido (2003) en el resumen, se describe como 
el mutismo selectivo es un miedo al hablar y como está 
catalogado según los psiquiatras, las teorías en la se basan 
sus investigaciones y expresan de manera sencillas los casos 
que han enfrentado y sus estrategias más efectivas que han 
implementado. El documento cuenta con algunas palabras 
claves como lo son: fobia social, contexto social, trastorno 
lingüístico. La metodología que emplea lleva un enfoque 
cualitativo.

El autor concluye con que existen diversos métodos 
y teorías para mejorar la situación de los niños con mutismo 
selectivo y que son niños que pueden llevar una vida lo más 
cercano a lo normal.

Elegí este tema porque daba a conocer diferentes es-
trategias para la mejor convivencia con el trastorno y como 
manearlo.

Se incorpora el siguiente documento que lleva el 
nombre de  A continuación se agregó el documento escrito 
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por Sergio Balbuena Teruel (2012) que lleva como título 
“estudio de un caso de mutismo selectivo: evaluación e in-
tervención en el contexto escolar”. En el resumen el autor 
quiere da a entender la sintomatología que presenta dicho 
trastorno, resalta ejemplos de un niño de 8 años con mu-
tismo agregando los métodos utilizados para la mejora del 
menor pero de igual forma señala que algunos métodos 
no son del todo efectivos  como el de estímulo positivo ya 
que el autor sustenta que está situación hace que el niño se 
sienta diferente por tener que ser tratado de una manera 
especial que lo vuelve el centro de atención. Dicho docu-
mento cuenta con las siguientes palabras claves: ansiedad, 
bilingüismo, mutismo selectivo, sobre protección familiar, 
técnicas de terapia de conducta, timidez. La metodología 
de dicha  investigación es cuantitativa ya que el autor utilizo 
las entrevistas y encuestas para poder tener un porcentaje 
y poder comprobar si las teorías que el estaba aplicando si 
tenían efecto y validez  al momento de aplicarla ya que el 
argumentaba que era muy fácil decir  cuáles eran las teorías 
o estrategias que mejor podrían ayudar al trastorno, pero 
que al momento de aplicarla todo era diferente ya que el 
contexto social en el que ha sido envuelto el dicho es de 
suma importancia, esto depende de la efectividad de las di-
versas estrategias. La conclusión en la llega el autor es que 
es importante observar y visualizar a nuestros hijos y que a 
cualquier rasgo inusual es importante acudir a un médico 
para la correcta evaluación por otro lado proporciona unos 
criterios claves para poder descartar o afirmar que un niño 
cuanta con mutismo selectivo. Como la incapacidad persis-
tente para hablar en situaciones sociales específicas, altera-
ción en el rendimiento escolar o laboral, situación persisten-
te en 1 mes recurrente, la falta de habla no se debe a falta de 
conocimiento o de fluidez de lenguaje. (balbuena, 2012).

Escogí este documento porque está ampliamente 
relacionado con mi tema porque muestra detalla mente en 
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que teorías se basó que estrategias utilizo y que más me 
gustó es que se enfocó en caso solamente y realizo el se-
guimiento del mismo y eso me ayuda ya que la situación es 
muy parecida y es un claro ejemplo de cómo debo seguir mi 
investigación si decido continuar con el proceso de investi-
gación de dicho tema. 
Problema de investigación

A continuación presento mi pregunta de investiga-
ción, mi  objetivo y mi hipótesis. Mi pregunta a continua-
ción es: ¿Cómo trabajar con niños con mutismo selectivo 
de manera correcta aceptación en el ambiente escolar? Mi 
objetivo es poder comprender y poder intervenir de manera 
prudente en el aprendizaje de un niño con mutismo selec-
tivo. Mi hipótesis que planteo sobre la pregunta de investi-
gación es que se necesita una adecuada capacitación hacia el 
docente para que pueda intervenir de la mejor manera y que 
es necesario conocer el contexto en el que se desarrolla en 
niño y ganar  su confianza poco a poco, realizar actividades 
que involucren el juego para poder llamar la atención del 
niño y contar con el apoyo de los padres. 
Justificación

Este trabajo es muy importante porque quiero rea-
lizar una mejor intervención en un caso de mutismo en el 
cual tengo la oportunidad de ser parte y conocer más a  de-
talle todo lo relacionado  con este  tema para que el niño 
tenga la oportunidad de adquirir aprendizajes nuevos. Otro 
de mis motivos es que la gente que pueda leer mi trabajo 
conozca que es el mutismo selectivo y que sepa que existe y 
que pueda identificar a alguna persona que pueda padecer 
este trastorno ya que considero que la sociedad necesita  in-
formarse antes de juzgar.
Viabilidad

Yo Considero que mi investigación es viable  ya que 
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cuento con un caso de mutismo selectivo en el lugar don-
de trabajo  y con atención psicológica que me puede guiar 
y a la vez ayudara a los padres a poder entender más esta 
trastorno y ayudar al niño a adaptarse lo mejor posible al 
ámbito educativo además de eso cuento con el tiempo y la 
disposición  de todo su contexto social más el apoyo para 
una intervención.
desarrollo
Sustento teórico

Es importante mencionar que este trabajo no está 
suficientemente sustentado por lo que señalo que se en-
cuentra en construcción, sin embargo señalo algunos auto-
res y teorías que al momento he utilizado  como por ejem-
plo la teoría del reforzamiento positivo creada por Skinner 
en la cual consiste en premiar la conducta deseada para que 
pueda ser reproducida en diversas ocasiones, otra teoría fue 
la de  Sigmund Freud con su teoría de las etapas psicosexual 
, Erickson que realizo su teoría basada en la influencia social 
, Piaget la cual realizo su teoría inspirada en las etapas del 
desarrollo de las  capacidades cognitivas de acuerdo su edad, 
Vygotsky realizo el desarrollo cognitivo según el contexto 
social, Kohlberg se enfocaba en el desarrollo moral  e igual  
Watson y  Bandura   fueron grandes apoyos para desarrollar 
este trabajo. Se revisó al autor Rafael Vizquerra (2009) para 
realizar una metodología lo más adecuada posible.
Sustento metodológico

Para  explicar el proceso metodológico de mi inves-
tigación que es: Estrategias para el aprendizaje para niños 
con mutismo selectivo incluyo;  la perspectiva epistemoló-
gica, el método  y con el enfoque metodológico que tendrá. 
La epistemología que decidí  emplear en mi investigación es 
la socio-critica, ya que con base en Vizquerra se utiliza para 
comprender, interpretar y transformar un problema  (2009). 



130

La metodología que utilice  fue de carácter cualitativo ya 
que en mi investigación quiero  “ofrecer una comprensión 
del problema” (Vizquerra, 2009, pp. 98).  El cual obtendré 
por medio de la interpretación de textos de autores, me-
diante observaciones del objeto de estudio e indagación de 
las pequeñas intervenciones  y  así poder realizar el error y 
solución y poder encontrar en fallo cometido y así poder 
llegar a una posible solución por lo cual elegí el enfoque 
metodológico de  investigación-acción  ya que “Es un con-
junto de estrategias  he intervenciones a realizar con el fin 
de mejorar el sistema educativo social” (Latorre, 2003) ya 
que pienso y pretendo aplicar de la mejor manera lo inves-
tigado para una mejora en la sociedad y dando solución a 
los problemas prácticos, investigación orientada y solución 
de problemas prácticos (Latorre, 2003). Ya que es necesario 
comprender la realidad que se vive con un trastorno de tal 
magnitud y poder entender las dificultades que puede tener 
en el aula.
conclusiones

No sé ha evaluado el modelo metodológico de una 
manera suficiente ya que no hubo hallazgos por lo cual no 
puedo concluir ya que  este trabajo solo representa un avan-
ce de mi investigación lo se presento fue casos de mutismo 
selectivo las investigaciones realizados por psicólogos de 
diversos países el contexto social del objeto de estudio y el 
sustento metodológico el estado del conocimiento. Mi pro-
pósito de esta investigación fue por ayudar a un niño quien 
padece este trastorno y me alegra que pueda ayudar en su 
formación de una manera más informada.
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