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INTRODUCCIÓN  
 

El lenguaje es considerado uno de los medios más importantes para la 

comunicación, que conlleva desde una función afectiva primaria e individual hasta una 

función cognitiva, que al ser construida en sociedad permite su comprensión, 

representación e interpretación. Al ser el lenguaje verbal el más distintivo, es el que 

permite compartir y comprender la vida cotidiana con los semejantes. 

Ese proceso natural del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, se puede ver 

afectado por dificultades como el Trastorno Específico del Lenguaje, TEL, que de no ser 

intervenido a tiempo, puede llegar a perturbar otras áreas del aprendizaje, 

especialmente en el lenguaje escrito, en la memoria de trabajo y sus habilidades 

metalingüísticas.  

En Chile, el TEL es considerado como una Necesidad Educativa Especial (NEE) 

Transitoria, o sea, no permanente y que requiere de ayudas y apoyos extraordinarios 

para que el niño o niña con TEL pueda acceder y progresar en el currículum por un 

período determinado en el proceso de escolarización. Para atender esa NEE, desde el 

año 2002 y bajo el amparo del decreto 1300 con la reforma en el decreto 170/2009 del 

Ministerio de Educación  de Chile (MINEDUC),  se aprobaron los Planes y Programas 

de las Escuelas Especiales de Lenguaje, en donde se atienden a niños y niñas entre 3 

años y 5 años 11 meses, trabajando con un Diseño Curricular que integra un  Plan 

General basado en el Currículo escolar Parvulario  y un Plan Específico que va dirigido 

estrictamente al problema individual de cada niño o niña con TEL. 

 La Escuela de Lenguaje cumple una importante labor de intervención del TEL, 

que pretende su superación para minimizar los posibles problemas de aprendizaje que 

se pudieran desarrollar en los y las estudiantes con TEL al ingresar al aula regular. 

Intervienen como actores principales del proceso, la familia, la profesora y la institución 

y por supuesto el medio social en el que se desenvuelve el niño o niña.  

Es relevante brindar respuestas a las diferencias contemplando la diversidad de 

los estudiantes que acceden al Sistema Educativo chileno, ofreciendo opciones que 

colaboren con un mejoramiento en el acceso y la calidad de la educación inclusiva,  

para lo cual se debe exigir más y mejor preparación de los docentes, así como 
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innovación e investigación en los centros educativos; es por tal motivo que en esta 

investigación se consideró de importancia el conocer el significado que ha tenido para 

los actores principales de una Escuela de Lenguaje los resultados del proceso 

educativo vivenciado por los niños y niñas que egresan y se integrarán al sistema de 

educación regular, así como las expectativas que tienen sobre el desempeño que estos 

niños y niñas con TEL, tendrán al cambiar de nivel educativo.  

Para la consecución de la presente investigación de tipo cualitativa, esta se 

desarrolló en cinco capítulos que comprenden: un primer capítulo como planteamiento 

del problema y despliegue de los objetivos principales; un segundo capítulo como 

antecedentes empíricos y teóricos en donde se desarrollaron temas referentes a 

Necesidades Educativas Especiales, Educación Especial y Las Escuelas de Lenguaje 

en Chile, además de referentes sobre El lenguaje y su importancia, Trastorno 

Específico del Lenguaje, Expectativas: Teoría de la Profecía Autocumplida, Estigma y 

Rol de género. Un tercer capítulo como marco metodológico que contempla el diseño 

de la investigación; un cuarto capítulo con el análisis e interpretación de la información 

que observa las categorías construidas y un quinto capítulo en donde se desarrollan las 

conclusiones y sugerencias que al amparo de una investigación con enfoque 

comprensivo interpretativo, no pretenden concluir en sí mismas, sino brindar un espacio 

para la reflexión en torno a la labor realizada por la Escuela de Lenguaje y la 

integración de los niños y niñas con TEL al aula regular. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 
 

El lenguaje como parte inherente del ser humano lo caracteriza, cumpliendo una 

función primordial en todos los aspectos de la vida. Es por medio de la adquisición, 

desarrollo, expresión y comprensión del lenguaje que el ser humano logra iniciar su 

proceso socializador, ya que el mismo posibilita el conocimiento, comprensión, 

interacción, explicación e integración a la vida en sociedad; Berger y Luckmann (1989) 

plantean que “el lenguaje, que aquí podemos definir como un sistema de signos 

vocales, es el sistema de signos más importante de la sociedad humana” (p. 55) lo cual 

se puede dar gracias a la capacidad exclusiva que tiene el ser humano de desarrollar 

sus expresiones vocales y volverse lingüísticas, continúan expresando Berger y 

Luckmann (1989) que “la vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje que 

comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la comprensión del 

lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana” ( p. 

55), este proceso comunicativo por medio del lenguaje se origina según los mismos 

autores en un proceso “cara a cara” y en la vida cotidiana en una realidad conciente y 

con motivo pragmático compartido con otros en un sentido común.  

Así mismo Vigostky expresa que “el lenguaje constituye el elemento mediador 

natural y primario, pues permite el intercambio social y cultural del niño en el entorno 

familiar, cultural y social.” (citado en Fraca L., 2003:75), por lo tanto la importancia del 

lenguaje marca la función principal de comunicación y representatividad del ser 

humano.  

Ante la importancia del lenguaje en la vida del ser humano y su proceso 

socializador, es fundamental el reconocer que existen patologías del lenguaje que 

pueden afectar su adquisición, desarrollo, comprensión y expresión; según la Revista 

Médica de Chile (2008), estudios sobre patologías del lenguaje en niños han permitido 

distinguir un tipo de cuadro llamado Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)  que 

consta de un conjunto de dificultades en el desarrollo del lenguaje verbal que no 
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pueden ser evidenciadas por “defectos instrumentales, auditivos ni por retraso 

intelectual, trastornos psicopatológicos o de privación sociocultural” (Revista médica de 

Chile, 2008:s.p), siendo el TEL uno de los trastornos más frecuentes en niños y niñas 

en edad preescolar; en Chile el TEL se presenta en un 4% de la población infantil entre 

los 3 y 7 años y principalmente en varones; el mismo se caracteriza por presentar una 

semiología lingüística variada que puede ir desde problemas específicos en la  

producción de palabras denominado como TEL Expresivo, hasta la forma más severa 

en la que se ven afectados todos los niveles: fonológico, semántico, morfosintáctico y 

pragmático en las formas expresivas y comprensivas del lenguaje oral denominado TEL 

Mixto. Si el TEL no se diagnostica a tiempo, puede afectar otras áreas del aprendizaje 

del niño o niña especialmente en el lenguaje escrito, en la memoria de trabajo y sus 

habilidades metalingüísticas, siendo el TEL un problema nuclear en el desarrollo de los 

niños y niñas que lo padecen. Para la identificación de un niño o niña con TEL “es 

fundamental la historia clínica, en la que no se evidencie déficit auditivo, retraso 

psicomotor, déficit cognitivo, ni trastornos de la personalidad. Se han descrito 

frecuentemente antecedentes de déficit de lenguaje o aprendizaje en algún familiar 

directo del propósito afectado.”(Revista Médica de Chile, 2008: s/p).  

Dentro del proceso de socialización secundaria (Berger y Luckmman, 1989) 

propiamente en la escolarización, los niños y niñas necesitan desarrollar competencias 

lingüísticas tanto expresivas como comprensivas y del lenguaje escrito, para un niño 

que haya tenido dificultad en el desarrollo adecuado de su lenguaje verbal, le va a ser 

difícil el poder desarrollar esas competencias. Un niño o niña con esta patología 

lingüística se categoriza como estudiante con Necesidades Educativas Especiales, por 

lo que un niño o niña que haya sido diagnosticado con TEL en Chile, tiene la posibilidad 

de recibir una atención especializada que colabore con la solución de ese problema, 

esto es posible bajo el amparo del decreto 1300 del Ministerio de Educación 

(MINEDUC), en donde desde el año 2002, se aprobaron los Planes y Programas de las 

Escuelas Especiales de Lenguaje, quienes trabajan con un Diseño Curricular que 

integra un  Plan General basado en el Currículo escolar Parvulario  y un Plan Específico 

que va dirigido estrictamente al problema individual de cada niño o niña con TEL 
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diagnosticado previamente por un especialista. Dentro de las áreas a trabajar en el 

diseño curricular de las escuelas de Lenguaje se encuentran las que comprenden tres 

ámbitos en específico: Formación personal y social; Comunicación; y Relación con el 

medio; dichos ámbitos se subdividen en núcleos mediante los cuales se evalúa el 

Desarrollo Pedagógico de los niños y niñas con TEL.  

El TEL en un niño o niña puede llevar a la generación de problemas de 

aprendizaje tanto en la adquisición del lenguaje escrito como en otras áreas, por lo que 

si no es tratado a tiempo podría relacionarse con el fracaso escolar, la deserción y 

sobre todo, afectar la autoestima del niño o niña que generalmente es estigmatizado y 

discriminado; por tal motivo es importante que en el momento de la inserción en el aula 

regular de un niño que ha padecido TEL, este haya logrado recibir la intervención 

adecuada y tener la oportunidad de continuar con un tratamiento adecuado en el aula 

regular si lo requiriese. Para ello es imprescindible la integración de varios factores 

como lo son el propio niño o niña con TEL, el medio social en que se desenvuelve, la 

institución que lo atienda y su personal docente y administrativo, y por supuesto la 

participación de la familia; así lo plantea específicamente el decreto 1300 del MINEDUC 

al referirse a la participación de la familia, en las  Escuelas especiales de Lenguaje de 

los niños y niñas con TEL (artículo 10), en donde se explica que tanto en el proceso de 

diseño del currículo con el que se va a trabajar, como en la toma de decisión del egreso 

del niño o niña con TEL, la familia debe formar parte. 

Así mismo la labor del cuerpo docente y administrativo de una institución, que 

dirige y apoya el proceso educativo de los niños con TEL, juega un rol trascendental en 

la superación del problema que presentan estos niños y niñas ya que es sabido que la 

labor educativa como las expectativas que un profesor pueda tener sobre sus 

estudiantes puede influir en el rendimiento de estos, ya sea de manera positiva o 

negativa (Vega & Isidro, 1997).  

En torno al desempeño de las Escuelas de Lenguaje y a la significancia que ha 

tenido tanto para los niños y niñas con TEL como para sus familias el proceso llevado a 

cabo en las mismas, hasta el momento se ha encontrado una investigación realizada 
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por Villareal (2005), en donde se llevó a cabo un análisis desde la perspectiva de la 

Psicología Comunitaria.  

La importancia de esta investigación, radica en el hecho de que desde la 

perspectiva Magisterial de Educación Especial del MINEDUC, las Escuelas especiales 

de Lenguaje cumplen una función importante en el proceso de intervención para el 

tratamiento efectivo de los niños y niñas con TEL, con miras a una integración óptima 

en el aula regular, y al estar legislado que en este importante proceso la familia y el 

personal docente de una institución de este tipo juegan un papel preponderante, se 

considera de interés el conocer cómo miran esos actores principales del proceso el 

desarrollo y resultados del mismo, cuál es su real participación y cuáles son sus 

expectativas para estos niños y niñas con TEL cuando ingresen al aula regular, esto 

con el propositivo aunado de comprender, interpretar y considerar esos aportes como 

una apreciación que contribuya con elementos claves para el mejoramiento o el 

reforzamiento de la labor realizada en la Escuela de Lenguaje; a la vez se considera 

importante el comprender la labor educativa que realiza la Escuela de Lenguaje en la 

atención a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales,  desde la mirada de 

sus actores principales en una sociedad determinada como la chilena, con miras a 

poder contextualizarla en otro sistema educativo y social en donde no se ofrezca este 

servicio educativo, bajo el principio de Universalidad de la Educación (art.26, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos) y de atención a las Necesidades 

Educativas Especiales como una “Educación para todos” (MINEDUC, Educación 

Especial, 2011) como derecho universal de quienes lo requieran.  

Es por tal motivo que para la presente investigación, planteándola bajo un 

enfoque que colabore con la comprensión e interpretación de significados y 

expectativas de los actores principales del caso, se plantea la siguiente interrogante.  

• ¿Cuál es el significado otorgado a los resultados d el proceso educativo en 

la Escuela de Lenguaje y qué  expectativas tienen s obre el desempeño 

escolar de niños y niñas con TEL al integrarse al  aula regular, los 

apoderados, la docente y la Directora de una Escuel a de Lenguaje, en el 

Segundo Nivel de Transición en la comuna de Curicó?  
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Objetivos principales  

 
Objetivo general  

• Conocer el significado otorgado a los resultados del proceso educativo en la 

Escuela de Lenguaje y las expectativas sobre el desempeño escolar de niños y 

niñas con TEL al integrarse al aula regular, por parte de los apoderados, la 

docente y la Directora en el Segundo Nivel de Transición, en una  Escuela de 

Lenguaje de la ciudad de Curicó en la VII Región.  

 

Objetivos específicos 

 

1- Conocer el significado  que otorgan a los resultados del proceso educativo los 

apoderados  de niños y niñas con TEL, en el Segundo Nivel de Transición de 

una Escuela de Lenguaje.   

 

2- Conocer las expectativas  sobre el desempeño escolar  en un aula regular, que 

tienen los apoderados  de niños y niñas con TEL del Segundo Nivel de 

Transición de una Escuela de Lenguaje.  

 

3- Conocer el significado  que otorgan a los resultados del proceso educativo de 

los niños y niñas con TEL, en relación a su propia acción profesional, el la 

Directora y la docente  del Segundo Nivel de Transición de una Escuela de 

Lenguaje.  

 

4- Conocer las expectativas  que tienen sobre el desempeño escolar  en un aula 

regular, de niños y niñas con TEL, el la Directora y la docente  del Segundo Nivel 

de Transición de una Escuela de Lenguaje. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES EMPÍRICOS Y TEÓRICOS 
 
2.1- Antecedentes Empíricos 

2.1.1- Necesidades Educativas Especiales   

 

Como primer referente sobre el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), se establece el Informe Warnock de 1978, (citado en Empson & Nabuzoka, 

2006) en donde emerge y se consolida el concepto,  teniendo un importante efecto 

sobre las definiciones y clasificaciones que se utilizaban para los estudiantes con algún 

problema en su rendimiento académico; esto ayudó a disminuir el exceso de etiquetas y 

de clasificaciones complicadas, centrando ahora la atención de los especialistas en las 

necesidades educativas de cada niño y niña.  

En la década de los noventa, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y calidad de 1994 (Declaración de Salamanca), se 

reafirma el derecho a la educación que tienen todas las personas, garantizando ese 

derecho independientemente de sus diferencias particulares, esto respaldado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos de 1990 (Tailandia). Su desarrollo se da recordando las 

Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las personas con 

Discapacidad (ONU), mediante las cuales se solicita a los Estados la garantía de que 

en el Sistema Educativo se integre la educación para personas con discapacidad. Así 

mismo se observa gratamente, la participación mayoritaria de gobiernos y diversos 

grupos, especialmente de organizaciones de personas con discapacidad, en los 

esfuerzos por mejorar la enseñanza a personas con Necesidades Educativas 

Especiales.  

Es en esta Declaración de Salamanca (1994), que con la participación de 92 

gobiernos y 25 organizaciones internacionales, que se establece un compromiso con la 

“Educación para Todos”, se reconoce la necesidad de impartir enseñanza a todas las 

personas de todas las edades con Necesidades Educativas Especiales, dentro de un 
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Sistema común de Educación y se respalda el Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales que debe de guiar a organizaciones y gobiernos. Ante esto en la 

Declaración de Salamanca (1994) se cree y se proclama:   

• “todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y 

debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos, 

• cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios, 

• los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de 

modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y 

necesidades, 

• las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el 

niño, capaz de satisfacer esas necesidades, 

• las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio 

más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de 

acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; 

además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y 

mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema 

educativo.” (Declaración de Salamanca , 1994)  

Además, en la Declaración de Salamanca (1994) se apela e insta tanto a 

gobiernos, como a la comunidad internacional a la aplicación de políticas 

presupuestarias y legislativas para el mejoramiento, desarrollo de proyectos, creación 

de mecanismos, planificación y procesos que colaboren con el logro de las proclamas 

establecidas.  
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2.1.2- Necesidades Educativas Especiales en Chile  

En Chile, dentro de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que se deben 

atender, se encuentran las asociadas a Lenguaje y aprendizaje en donde se ubica el 

Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) como una NEE de tipo Transitoria. Según las 

Guías de apoyo técnico-pedagógico: Necesidades Educativas Especiales en el nivel de 

la educación parvularia (MINEDUC, 2011), se considera la importancia de los primeros 

seis años de vida en el desarrollo de una persona, sobre todo si esta nace con alguna 

discapacidad, comprendida esta desde una perspectiva sociocultural y educativa (Guías 

de apoyo técnico-pedagógico: 18), por tal motivo, las políticas públicas en educación 

han considerado el aumento y sustentabilidad  de la cobertura educacional de los niños 

y niñas en el nivel de educación parvularia. 

La diversidad de los estudiantes que acceden al Sistema Educativo chileno, ha 

exigido más y mejor preparación de los docentes, así como innovación e investigación 

en los centros educativos, con el fin de brindar respuestas a las diferencias, tanto 

culturales, como lingüísticas, de ritmos y estilos de aprendizaje, de capacidades y otras.  

Una de las características de los seres humanos es que somos distintos los unos 

de los otros, por lo que esto se debe tomar en cuenta a la hora de enseñar, ya que 

todos los niños y niñas no aprenden de la misma forma, a la misma velocidad o en las 

mismas condiciones. Al haber diversidad hay diferencias, por lo que hay estudiantes 

que tienen Necesidades Educativas comunes que se comparten con la mayoría y 

quienes presentan Necesidades Educativas propias o individuales de las cuales 

algunas podrían ser Necesidades Educativas Especiales (NEE), estas se pueden 

clasificar en Transitorias o Permanentes.  

Las NEE se caracterizan por el hecho de que “no pueden ser resueltas a través 

de medios que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias 

individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos y 

medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que 

requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. “ (Guías de apoyo técnico-
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pedagógico:15). Ante esto, se plantea que los grandes fines de la educación son 

iguales para todos los niños y niñas, independientemente de cuáles sean los problemas 

que presenten en su proceso de desarrollo y de aprendizaje, reconociendo a la vez que 

cualquier niño o niña puede llegar a experimentar dificultades en su aprendizaje, sea de 

forma temporal o permanente, por lo que sin importar su origen el sistema educativo 

debe suministrarle las ayudas y recursos de apoyo especializados para facilitar su 

proceso educativo.  

Según la Guía de apoyo técnico-pedagógico: Necesidades Educativas Especiales 

en el nivel de la educación parvularia (MINEDUC, 2011), los principales supuestos en 

los que se basa el Enfoque Curricular de las NEE son:  

1.- Las NEE surgen de la interacción de diversos factores y se definen en relación 

al contexto educativo en el cual se manifiestan. 

2.-Cualquier alumno/a puede presentar NEE en forma transitoria o permanente 

durante su escolarización. 

3.- Los alumnos/as  con NEE debieran recibir la enseñanza en las escuelas 

regulares y participar en la mayor medida posible, en las experiencias comunes de 

aprendizaje.  

4.- La escuela debe ofrecer un currículum flexible que se adapte a las diferencias 

individuales asegurando el acceso y progresos de todos los alumnos/as.  

5.- Las diferencias constituyen oportunidades de aprendizaje y desarrollo tanto para 

los alumnos/as como para los docentes. 

6.- El docente regular es el principal agente educativo de todos los alumnos/as con 

apoyo necesario. 

7.- Las escuelas deben disponer de servicios y recursos de apoyo especializados 

para todos los alumnos/as que lo requieran.” (p. 17)  
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2.1.3- Educación Especial en Chile  

 

En Chile, según Godoy, Mª; Meza, Mª; Salazar, A. (2004), la Educación Especial 

tiene una vasta trayectoria que ha iniciado en 1852 con la creación de la primera 

Escuela Especial para niños y niñas sordos en Latinoamérica; desde entonces es 

amplia la historia de perfeccionamiento en todos los ámbitos que ha llevado a la 

Educación Especial a brindar el servicio que ofrece hoy día.  

En la actualidad, la Educación Especial en Chile, se presenta como una 

modalidad del Sistema Educativo, con base en la Ley General de Educación y la Ley 

20.422, en donde desarrolla su acción de manera transversal a los diferentes niveles en 

las escuela regulares y especiales, proporcionando un conjunto de servicios humanos, 

técnicos y de conocimientos especializados, con el objetivo de asegurar aprendizajes 

de calidad a niños, niñas y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

transitorias o permanentes, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica 

del aprendizaje. 

La Unidad de Educación Especial (MINEDUC, 2011), reconoce que aunque son 

aproximadamente 850 000 los estudiantes del país que presentan NEE, hasta el año 

2010 sólo 228 000 recibieron apoyo de Educación Especial en Escuelas Especiales y 

Programas de Integración Educativa (PIE), por tal motivo se tiene como objetivo para el 

2011 aumentar la cobertura y mejorar las condiciones educativas para los estudiantes, 

haciendo efectivo el derecho  a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la 

participación y a la no discriminación de las personas con NEE, garantizando así el 

pleno acceso, progreso y egreso del Sistema Educativo. 

 Para lograr alcanzar el objetivo propuesto, la Unidad de Educación Especial 

(MINEDUC, 2011), ha propuesto llevar a cabo diversas acciones orientadas a:  

• “Promover prácticas de educación inclusiva. 

• Actualizar la normativa que regula la Educación Especial. 
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• Proveer estrategias y recursos de apoyo al aprendizaje que enriquezcan las 

prácticas pedagógicas de profesores que trabajan con estudiantes con NEE 

transitorias y permanentes. 

• Promover la plena participación en el currículum regular con énfasis en el 

aprendizaje de la lectura. 

• Promover el trabajo colaborativo entre los distintos profesionales, con la familia y 

con la comunidad. “ (MINEDUC, 2011)  

 

Para la atención del TEL como una NEE transitoria, en Chile se trabaja con 

Escuelas Especiales de Lenguaje bajo el amparo del decreto 1300/2002, con 

modificaciones en el decreto 170/2009 y con Proyectos de Integración Educativa (PIE) 

bajo el Instructivo nº 191, para la atención de estos niños y niñas cuando ingresen al 

nivel de la enseñanza regular básica., los cuales son subvencionados por el Estado.  

En relación a los PIE, es importante rescatar el “Estudio de la Calidad de la 

Integración Escolar” realizado por el MINEDUC y la UMCE en el período 2006 – 2007, 

ya que en el mismo se desarrollo con el objetivo principal de “Identificar los factores que 

actúan como facilitadores o como barreras para el aprendizaje y el progreso curricular 

de los alumnos con discapacidad o Trastorno Específico del Lenguaje, TEL, que están 

integrados en la educación regular” (p. 2); lo que arrojó dentro de los principales 

resultados:  

• Que ante una concepción del proceso de integración, bajo un modelo más 

médico que de modelo social, se observa que los profesores de aula regular 

aún otorgan una mayor responsabilidad en el proceso de enseñanza de los 

niños y niñas con NEE a los profesores de apoyo, por lo que se sugiere la 

reorientación en la formación inicial docente de los profesores y profesionales 

involucrados en procesos de integración. 

• Hay una valoración positiva de la propuesta de integración escolar, aún cuando 

se reconocen algunas debilidades en su implementación y funcionamiento. Este 

proceso ha beneficiado tanto a los estudiantes con NEE como a sus 

compañeros de curso; ante esto los estudiantes integrados no poseen una 



Universidad de Chile  
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación         
Magíster en Educación                                                                                                          Belguin Miranda Madrigal 

 

- 20 -

- 20 

percepción de si mismos como personas con NEE y se sienten contentos de 

sus logros. Los padres reconocen y valoran favorablemente el proceso de 

integración, sin embargo solicitan un mayor apoyo personalizado de los 

profesores.  

• Se destaca la relación entre apoyo y compromiso de las familias con los logros 

de aprendizaje de los niños y niñas integrados, sin embargo los profesores de 

apoyo opinan que a los padres les cuesta asumir que sus hijos e hijas tienen 

NEE. 

• Los profesores de apoyo destacan que la modalidad de itinerancia con la que 

laboran, no ayuda a que el tiempo con el que se trabaja sea el óptimo para la 

labor con la familia.  

Esto ante otros aspectos más que arrojó esta investigación, se señala en el 

documento como cierre que “la Política Nacional de Educación Especial, constituye un 

claro avance en la integración escolar, lo que es recocido y valorado por los diversos 

actores involucrados…Sin embargo, es necesario reformular algunos aspectos de la 

normativa vigente de tal manera que oriente con mayor claridad dicho proceso.” 

(MINEDUC, 2006, 2007: 25) 

 

2.1.4-  Las Escuelas  de Lenguaje en Chile  

 

  Bajo el amparo del decreto 1300 del Ministerio de Educación  de Chile 

(MINEDUC), desde el año 2002, se aprobaron los Planes y Programas de las Escuelas 

Especiales de Lenguaje, en donde se atienden a niños y niñas entre 3 y 5 años 11 

meses, en niveles Medio Mayor, Primer Nivel de Transición y Segundo Nivel de 

Transición que presenten un TEL. Se trabaja con un Diseño Curricular que integra un  

Plan General basado en el Currículo escolar Parvulario  y un Plan Específico que va 

dirigido estrictamente al problema individual de cada niño o niña con TEL. Dentro de las 

áreas a trabajar en el diseño curricular de las escuelas de Lenguaje se encuentran las 

que comprenden tres ámbitos en específico: Formación personal y social; 

Comunicación; y Relación con el medio; dichos ámbitos se subdividen en núcleos 
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mediante los cuales se evalúa el Desarrollo Pedagógico de los niños y niñas con TEL. 

Los profesionales especialistas exigidos para estas instituciones deben ser profesores 

de Educación Especial, especialistas en Lenguaje y Comunicación, y Fonoaudiólogos.  

El MINEDUC en el documento instructivo sobre atención de alumnos con 

Trastorno específico de Lenguaje bajo el decreto 1300/02, establece los lineamientos 

que definen criterios relacionados con el ingreso de los estudiantes, su atención 

pedagógica, su egreso, la función y carga horaria de los profesores especialistas y 

fonoaudiólogos, sobre el plan específico, las derivaciones de niños con fisura palatina, 

entre otros aspectos.  

Actualmente, en Chile están en funcionamiento, 874 Escuelas bajo el tipo de 

enseñanza “Educación Especial Alteración del Lenguaje” en donde se ubican las 

Escuelas Especiales de Lenguaje con 846 de dependencia Particular subvencionada, 

11 de Corporación Municipal y 17 de Municipal DAEM. (Directorio MINEDUC,  2010) 

En relación a las Escuelas de Lenguaje, no se ha encontrado investigaciones por 

parte del MINEDUC, que como en el caso de los Proyectos de Integración,  arrojen 

información sobre el proceso educativo y resultados del mismo, así como de la 

significancia que han tenido tanto para los niños y niñas con TEL como para sus 

familias el proceso llevado a cabo en las mismas. Hasta el momento se ha encontrado 

una investigación realizada en la Universidad de Chile por Villareal (2005), en donde se 

realizó un análisis desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria, permitiendo 

examinar la realidad, tanto de una Escuela de Lenguaje y su conformación como de las 

familias que la accedían, concluyendo que  es de suma importancia tomar en cuenta la 

opinión de los miembros de las familias de los niños con TEL, para el buen 

funcionamiento de estas escuelas considerando sus necesidades y demandas reales, 

así como la función que cumple el personal docente de la Escuela de Lenguaje.  
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2.2- Antecedentes Teóricos  

2.2.1-  El lenguaje y su importancia social  

 

Es por medio de la adquisición, desarrollo, expresión y comprensión del lenguaje 

que el ser humano logra iniciar su proceso socializador, ya que el mismo posibilita el 

conocimiento, comprensión, interacción, explicación e integración a la vida en sociedad; 

Berger y Luckmann (1989) plantean que “el lenguaje, que aquí podemos definir como 

un sistema de signos vocales, es el sistema de signos más importante de la sociedad 

humana” (p. 55) lo cual se puede dar gracias a la capacidad exclusiva que tiene el ser 

humano de desarrollar sus expresiones vocales y volverse lingüísticas, continúan 

expresando Berger y Luckmann (1989) que “la vida cotidiana, por sobre todo, es vida 

con el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la 

comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la 

vida cotidiana” (p.55), este proceso comunicativo por medio del lenguaje se origina 

según los mismos autores en un proceso “cara a cara” y en la vida cotidiana en una 

realidad conciente y con motivo pragmático compartido con otros en un sentido común.  

Así mismo Vigostky (citado en Fraca L., 2003)) expresa que “el lenguaje 

constituye el elemento mediador natural y primario, pues permite el intercambio social y 

cultural del niño en el entorno familiar, cultural y social.” (p. 75), por lo tanto la 

importancia del lenguaje  marca la función principal de comunicación y 

representatividad del ser humano.  

En el ser humano, según Chomsky (1998) la facultad del lenguaje pareciera ser 

una indudable “propiedad de la especie” que varía escasamente entre los mismos sin 

que haya existencia similar con otros seres vivos. La facultad del lenguaje es 

“definitivamente la responsable del hecho que sólo los seres humanos, en todo el reino 

biológico, tengamos historia, desarrollo cultural y una diversidad extraordinariamente 

compleja y rica, e incluso éxito biológico en el sentido técnico” (Chomsky: 1), de ahí se 

explica la razón del interés del ser humano por el estudio del lenguaje y el asombro del 

mismo ante la invención de la escritura.  
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El Lenguaje: dimensiones y componentes 

Ante la importancia del lenguaje en la vida del ser humano, es esencial también 

aclarar un poco la idea de qué se entiende por lenguaje,  cómo se dimensiona y cuáles 

son sus principales componentes, así por ejemplo Rondal (1980), (citado en Acosta y 

Moreno, 2005) logró reunir las ideas que se han desarrollado en los últimos cuarenta 

años sobre de lo que es el lenguaje, estas van desde la primera idea que lo plantea 

como “un repertorio de palabras organizadas en enunciados sobre una base 

asociativa”. (Acosta y Moreno, 2005:2), hasta llegar a un concepto más evolucionado 

que lo define como “instrumento de comunicación en la que ya se destaca, junto a los 

aspectos semánticos y sintácticos, el papel del componente pragmático del lenguaje.” 

(Acosta y Moreno, 2005: p. 2). Posteriormente Acosta y Moreno (2005) acuñan los 

conceptos de lenguaje planteados por Lahey (1988) y Owens (1992) para destacar 

consideraciones coincidentes que plantean que “el lenguaje es un sistema compuesto 

por unidades (signos lingüísticos) que mantienen una organización interna de carácter 

formal; su uso permite formas singulares  de relación y acción sobre el medio social que 

se materializa en formas concretas de conducta”. ((Acosta y Moreno, 2005: p. 2) 

Con base en lo anterior, Belinchón, Riviere e Igoa (1992), (citados en Acosta y 

Moreno, 2005), exponen  que hay tres grandes dimensiones en la definición del 

lenguaje que entre sí son interdependientes, estas son:  

• Dimensión Estructural: el lenguaje como un código o sistema de signos que permite 

representar la realidad, se integra por elementos arbitrarios como los sonidos del habla 

o los movimientos de las manos en la lengua  de sordos; se caracteriza por su 

convencionalidad ya que razones de naturaleza social pueden intervenir en la 

estructuración de una lengua.  

• Dimensión Funcional: el lenguaje como una herramienta que se utiliza para la 

comunicación e interacción con otras personas, permitiendo conocer y representar la 

realidad, establecer relaciones entre objetos y sucesos y para expresar sentimientos.  

• Dimensión Comportamental: el lenguaje como un comportamiento que realizan el 

hablante y el oyente, mediante el cual se posibilita la conversación en donde se 
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codifican y descodifican mensajes lingüísticos en la utilización de un código común y 

compartido.  

El conocimiento del lenguaje se obtiene mediante el estudio de sus componentes, 

que según Onieva (1993), Sommerstein (1980) y Dubois (1979), (citados en Acosta y 

Moreno, 2005) se consideran como:  

• La Fonología: estudia la organización de los sonidos, tomando sus 

caracteres articulatorios y la suma de los contextos en que pueden aparecer. 

• La Morfosintaxis: trata de la descripción de la estructura interna de las 

palabras y de las reglas en la conformación de las oraciones.  

• La Semántica: estudia el significado de las palabras y sus combinaciones.  

• La Pragmática: estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 

situacionales y comunicativos.  

Tomando en cuenta que en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y las niñas, intervienen tanto el componente innato como el medio social, la 

psicolingüística ha ofrecido diferentes enfoques y modelos entre los que se encuentran: 

el Conductismo, el Innatismo, el Cognitivismo y el Interaccionismo.  

 

• El Conductismo:  al considerar el conductismo que todas las conductas del ser 

humano se rigen por el esquema general de estímulo – respuesta, la naturaleza del 

lenguaje se entiende como una conducta más cuya caracterización tendrá  base en el 

análisis de los estímulos que ayudan a la aparición, mantenimiento y desarrollo de la 

conducta verbal, según Skinner el lenguaje no tendría una existencia independiente del 

funcionamiento del comportamiento de los sujetos, en donde además del esquema 

estímulo – respuesta, se debe agregar la noción de refuerzo, tomando en cuenta la 

acción ejercida por el ambiente, en donde la capacidad del niño que le permite acceder 

al lenguaje es la imitación junto a la necesidad de satisfacción de determinadas 

necesidades, con base en lo cual los niños  y niñas comenzaran imitando sonidos y 

posteriormente palabras. (Acosta y Moreno, 2005)  
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• El Innatismo: se basa en los modelos generativos de Chomsky, expresando que los 

principios generales del lenguaje son innatos, por lo que los niños y niñas nacen con la 

potencialidad de adquirir el lenguaje y su desarrollo normal depende de la maduración 

de las estructuras orgánicas que sustentan el desarrollo del lenguaje. (Mendoza, citado 

en Espinoza, et. al, 2004). Según Chomsky, en el estudio de la facultad del lenguaje se 

debería ver al mismo como “el órgano del lenguaje”  ya que al igual que los órganos 

que conforman un cuerpo, viene siendo un “sub-sistema” de una estructura más 

compleja, el cual para estudiarlo se debe hacer  a partir de sus partes que tienen sus 

propias características y formas de interactuar, suponiendo también que el órgano del 

lenguaje en cuanto a su naturaleza, está genéticamente determinado, del cual hasta 

ahora se ha estudiado su “estado inicial”, así manifiesta que cada lengua “es el 

resultado de la interacción de dos factores : el estado inicial y el curso de la experiencia. 

Podemos imaginar el estado inicial como un mecanismo de adquisición de lenguas que 

procesa la experiencia como  “input” y genera lengua como “output”, un “output” que 

está internamente representado en la mente/cerebro” (Chomsky: 2)  

• El Cognitivismo:  plantea que la cognición es previa al lenguaje y que es el lenguaje 

el medio por el cual los seres humanos expresan sus conocimientos; para llegar a 

lograr un desarrollo adecuado de estos aspectos es necesario el conocimiento del 

mundo. (Mendoza, citado en Espinoza, et. al, 2004). Sobre una base constructivita, 

para Piaget el lenguaje es una forma de inteligencia, estableciendo la ventaja del 

pensamiento sobre el lenguaje, por lo cual el lenguaje es el resultado del desarrollo 

cognitivo. (Franja Morada, 2008). Así mismo lo plantea Allport (citado en Piget y otros, 

1965) “el maravillosamente intricado y versátil mecanismo del lenguaje  es, al nacer, al 

igual que otros mecanismos motores, nada más que una posibilidad” (p. 21) esto ya que 

es posteriormente que los nervios y los músculos deben combinarse con la práctica 

para de esta forma producir una compilación de sonidos apropiados para el habla, “con 

ese desarrollo como base, el medio social proveerá los estímulos necesarios para la 

adquisición de los hábitos del leguaje”. (Allport en  Piaget: 21) 

• El Interaccionismo : relaciona el desarrollo del lenguaje con la interacción entre la 

actividad mental y el medio social del niño , por lo que el lenguaje será adquirido en 
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situaciones concretas de uso y de real intercambio comunicativo. (Calderón, citado en 

Espinoza et. al, 2004). Para Vygostky (1998) en sus estudios de la relación entre 

“pasamiento y leguaje”, se basó en el método histórico genético manteniendo que los 

diferentes aspectos de la actividad psíquica no deben ser entendidos como hechos que 

ya están dispuestos de forma permanente,  

“sino como producto de una evolución filo y ontogenética, con la cual se 

entrelaza, determinándola, el desarrollo histórico cultural del hombre. Vygostky 

atendía que la vida del hombre no sería posible si este hombre hubiera de 

valerse sólo del cerebro y las manos, sin los instrumentos que son un producto 

social. La vida material del hombre está “mediatizada” por los instrumentos y de 

la misma manera, también su actividad psicológica está “mediatizada” por 

eslabones producto de la vida social, de los cuales el más importante es el 

leguaje.” (Vygostky, 1998: p. 8) 

 

2.2.2-  Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)  

 

Tomando en cuenta que cualquier proceso de aprendizaje presenta variaciones 

interindividuales, también se debe reconocer el hecho de que hay muchos niños y 

niñas, cuyo proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje presenta dificultades que si 

no han sido superadas al llegar a la edad escolar pueden llegar a condicionar sus 

niveles de éxito o fracaso en los aprendizajes, dichas dificultades se consideran como 

“alteraciones del funcionamiento lingüístico que no son derivadas de desordenes o 

déficit intelectuales, sensoriales, motores, socio afectivos o neurológicos, y que, sin 

embargo, son fácilmente observadas en una gran proporción de sujetos al inicio de su 

escolaridad”. (Acosta y Moreno, 2005: 17) 

Según la Revista Médica de Chile (2008), estudios sobre patologías del lenguaje 

en niños han permitido distinguir un tipo de cuadro llamado Trastorno Específico del 

Lenguaje (TEL)  que consta de un conjunto de dificultades en el desarrollo del lenguaje 

verbal que no pueden ser evidenciadas por “defectos instrumentales, auditivos ni por 

retraso intelectual, trastornos psicopatológicos o deprivasión sociocultural” (Revista 
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médica de Chile, 2008:s.p), siendo el TEL uno de los trastornos más frecuentes en 

niños y niñas en edad preescolar. Según la Revista médica de Chile (2008), en Chile el 

TEL se presenta en un 4% de la población infantil entre los 3 y 7 años y principalmente 

en varones; el mismo se caracteriza por presentar una semiología lingüística variada 

que puede ir desde problemas específicos en la  producción de palabras denominado 

como TEL Expresivo, hasta la forma más severa en la que se ven afectados todos los 

niveles: fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático en las formas expresivas y 

comprensivas del lenguaje oral denominado TEL Mixto; si el TEL no se diagnostica a 

tiempo puede afectar otras áreas del aprendizaje del niño o niña especialmente en el 

lenguaje escrito, en la memoria de trabajo y sus habilidades metalingüísticas, siendo el 

TEL un problema nuclear en el desarrollo de los niños y niñas que lo padecen. Para la 

identificación de un niño o niña con TEL “es fundamental la historia clínica, en la que no 

se evidencie déficit auditivo, retraso psicomotor, déficit cognitivo, ni trastornos de la 

personalidad. Se han descrito frecuentemente antecedentes de déficit de lenguaje o 

aprendizaje en algún familiar directo del propósito afectado.”(Revista Médica de Chile, 

2008: s/p).   

Según Aguado (2004), “los niños con TEL suelen padecer secuelas en los 

aprendizajes escolares y, a veces, no alcanzan nunca un nivel normal de desarrollo del 

lenguaje. Las posibilidades de reducir estas consecuencias  negativas es un inicio 

precoz de la intervención”. (p: 145); en dicha intervención el papel del profesor y de la 

familia es predominante, como lo plantea Aguado (2008), entre los métodos de 

intervención, el profesor cumple una función primordial al interactuar con el niño o niña, 

ya que pareciera inconcebible que un profesor no se interese por lo que le pasa al niño; 

entre el adulto y el niño se produce una asimetría, ya que es el adulto el que debe 

establecer la visión del mundo en que se lleva a cabo la interacción y que de manera 

inconciente controla la visión que el niño va a aprehender, siendo ese control necesario 

para la intervención.   
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2.2.3- Expectativas: Teoría de la profecía autocump lida  

 

Tomando en cuenta que ese proceso de intervención ante el TEL se desarrolla en 

un ámbito de aula, es importante reconocer, según Vega & Isidro (1997), que en la 

misma se despliegan y enfrentan problemáticas como el retraso y fracaso escolar, así 

como la integración social, por lo que las mismas debería enfrentarse desde una 

perspectiva  psicosocial que tome en cuenta que los factores del contexto socio escolar 

“determinan el aprendizaje, el rendimiento académico y, en definitiva, el desarrollo 

personal integral del alumno. En este ámbito la labor desempeñada por el profesor 

adquiere especial relevancia” (Vega & Isidro, 1997: 1). Para Bandura (citado en Vega & 

Isidro, 1997), el docente debe saber entre otros aspectos:  

• Identificar las necesidades y deficiencias de índole comportamental, 

afectivo – emocional, actitudinal y relacional.  

• Predecir e interpretar las actitudes y conductas mostradas por los alumnos 

y anticiparse a ellas.  

• Orientar y fomentar la adquisición de conocimientos, habilidades y 

comportamientos socialmente deseables. 

• Servir de modelo al alumno, sirviendo de referente social.  

 

Con base en lo anterior se puede hacer referencia a la teoría de la profecía 

autocumplida (Merton, citado en Vega & Isidro: 1997), la cual plantea que las 

expectativas personales por procesos de autoconocimiento llegan a ser verdaderas. 

“En el ámbito académico, este fenómeno fue inicialmente investigado en 1968 por 

Rosenthal y Jacobson. Estos psicólogos sociales descubrieron cómo las expectativas 

del profesor (inducidas experimentalmente) sobre las cualidades intelectuales de ciertos 

alumnos, influían en su trato con ellos, y por ende en el rendimiento escolar”. (Vega & 

Isidro, 1997: 1). 
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2.2.4-  Estigma  

 

Así como es importante e influyente en el rendimiento académico de los 

estudiantes las expectativas que de ellos tengan los profesores y sus propios padres y 

madres, también lo es el estigma  con el se marca a los que presentan alguna 

diferencia en relación a la “normalidad” del resto de la sociedad, ya sea esta física, 

emocional (en relación al carácter del individuo),  de raza o religión (Goffman, 1986).  

Según Goffman, 1986, el estigma como término fue creado por lo griegos para 

hacer referencia a signos en el cuerpo que hacían referencia a algo malo y no común 

en el status moral de quien lo presentaba, haciendo notar que se trataba de un esclavo, 

un criminal, alguien corrupto a quien se debía evitar. Actualmente, la palabra se utiliza 

para designar el mal en sí mismo y no las manifestaciones corporales de este.  

En la sociedad se caracteriza y categoriza a las personas mediante los atributos 

que los hacen percibirse como corrientes y naturales en la categoría en la que se 

ubican, las cuales son establecidas por el medio social, por lo que al encontrarse una 

persona con otra no perteneciente a su categoría se observa como un extraño a quien 

sus atributos permiten preveer en qué categoría se encuentra, denominada según 

Goffman (1986), su “identidad social”. Un estigma según Goffman (1986) es una clase 

de relación entre  atributo y estereotipo; el mismo oculta una doble perspectiva: la 

situación del desacreditado quien da por un hecho que su calidad de diferente es 

evidente,  frente al desacreditable quien se ubica en una posición en donde da por 

hecho que su diferencia no es conocida ni inmediatamente perceptible por quienes lo 

rodean; es una diferencia importante pero de igual manera es posible que un mismo 

individuo estigmatizado haya experimentado ambas situaciones.  

Dentro de los ejemplos de estigma, incluyendo los dados por los griegos, se 

observan los mismos rasgos sociológicos según Goffman (1986), en donde un individuo 

podría haber sido aceptado en un intercambio social corriente, pero por el rasgo 

diferente que posee y que se impone por la fuerza, conlleva a que los demás se alejen 

de él, anulando sus restantes atributos, ya que posee un estigma, una indeseable 
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diferencia que no se había previsto, ante esto Goffman da el nombre de “normales” a 

los que no se apartan negativamente de las expectativas particulares del grupo social.  

Es importante la situación que se genera en relación a los “contactos mixtos”, 

según Goffman (1986) “los momentos en que estigmatizados y normales se hallan en 

una misma “situación social”, vale decir, cuando existe una presencia física inmediata 

de  ambos, ya sea en el transcurso de una conversación o en la simple copresencia de 

una reunión informal” (p. 23); esto ante la previsión puede llevar a que estos momentos 

sean evitados, con consecuencias mayores para el estigmatizado quien es el que 

generalmente debe realizar un mayor esfuerzo de adaptación, el estigmatizado llega a 

generar una conciencia de inferioridad que desarrolla el peor tipo de inseguridad, 

trayéndole como consecuencia ansiedad. Es cuando normales y estigmatizados se 

encuentran frente a frente que tienen lugar momentos en que ambas partes deberán 

enfrentar directamente las causas y los efectos del estigma; “hasta que el contacto no 

ha sido realizado, el ciego, el enfermo, el sordo, el tullido no pueden estar nunca 

seguros si la actitud de la persona que acaban de conocer será de rechazo o de 

aceptación” (Goffman, 1986: p. 25), el estigmatizado siempre tendrá la incertidumbre de 

no saber en qué categoría será ubicado y si la misma lo favorece, ya que sabe que los 

demás pueden definirlo en función de su estigma.  

Por tal motivo es en el ingreso a la escuela en donde un niño o niña con 

Necesidades Educativas Especiales debe enfrentarse a la aceptación social de su 

entorno inmediato, en donde van a jugar un rol muy importante los profesores y su 

familia, ya que dependiendo de cómo se canalice la relación del estudiante 

estigmatizado con su realidad actual, así será su respuesta, la cual puede ir desde 

retraerse hasta mostrarse violento. (Goffman, 1986).  
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2.2.5- Rol de género y funcionamiento familiar  

 

Con base en el trabajo de revisión realizado por Herrera, P. (2000), sobre el 

surgimiento y significación del rol de género y su relación con el funcionamiento familiar, 

se puede destacar que en el desarrollo de la humanidad y su historia, se han 

transmitido valores mediante la cultura, la religión y las costumbres entre otras, en torno 

al rol que deben cumplir los diferentes sexos en la sociedad y por ende en la familia, en 

donde  se caracterizaba  que la mujer quedara relegada al ámbito doméstico y el 

hombre al ámbito externo al sistema familiar.  

En el surgimiento de las clases sociales, se marca la discriminación hacia la 

mujer; mediante el proceso de socialización a lo largo del desarrollo de la sociedad, los 

individuos fueron aprendiendo el comportamiento que cada quien debe adjudicarse 

según sea hombre o mujer. En esta diferenciación la mujer queda supeditada al 

hombre, demarcando normas de comportamiento, tareas, valores y otros, esto 

trasciende a todas las esferas de la vida provocando una relación de poder.  

Hablar de mujer desde una perspectiva de género, es hablar de supeditación 

según Manfred (citado en Herrera, 2000) al plantear que esta sumisión nace con la 

implantación del patriarcado en las comunidades primitivas y que aún continúa siendo 

así en las comunidades contemporáneas. Esta diferenciación afecta también a los 

hombres, quienes llegan a ser víctimas de las expectativas sociales que se tienen sobre 

su comportamiento y desempeño, al esperar siempre de él valentía, fortaleza, represión 

de sentimientos, independencia y más.  

Al hablar de esta diferenciación entre los sexos, plantea Herrera (2000), se está 

hablando del rol de género el cual va más allá del sexo, ya que aquel se caracteriza por  

ser una categoría en donde  se agrupan los aspectos psicológicos, sociales y culturales 

de la femineidad y la masculinidad, como consecuencia de un transcurso histórico de 

construcción social.  

 

 

Según Herrera (2000), hay tres elementos básicos en relación al género:  
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1- Asignación de género: que se da desde el nacimiento por los órganos genitales. 

2- Identidad de género: corresponde a los aspectos biológicos y psicológicos que 

se enmarcan desde los primeros años de vida.  

3- Rol de género: son el conjunto de normas instauradas para cada sexo.  

Al ser la familia el espacio primario donde se lleva a cabo la socialización de sus 

integrantes, es ahí donde se transmiten los sistemas de valores y normas que rigen a 

los miembros de una sociedad determinada, por lo que es la familia el principal eslabón 

de tipificación sexual, ya que va estimulando tempranamente la diferenciación de 

valores y normas en cada sexo definiendo la identidad y el rol de género; y son las 

reglas sociales las que van señalando lo que se espera con los roles que cada persona 

debe asumir, extendiendo esto al rol de padre, madre, esposo o esposa, por lo que es 

en la familia en donde se refuerza la diferenciación genérica al dar actividades 

diferentes a niños y niñas delimitando las normas de comportamiento y estableciendo 

las expectativas sociales para cada sexo.  

El funcionamiento familiar y las relaciones que en ella se establecen, se pueden 

ver afectadas  por el proceso de tipificación sexual, si no se funda una adecuada 

comunicación, flexibilidad, claridad de reglas y de roles, “Este proceso de tipificación 

sexual se observa en las familias, no solo en el proceso de transmisión de estos valores 

a las nuevas generaciones, sino como parte intrínseca, importante e indiscutible de las 

pautas relacionales que se establecen entre sus miembros, que conlleva, en no pocas 

ocasiones, a alteraciones en las relaciones familiares y en funcionamiento familiar.” 

(Herrera, 2000: s.p)  Si las reglas y roles familiares son poco claros, rígidos, impuestos 

y sobre todo si no se asumen concientemente por los miembros del núcleo familiar, no 

va haber complementariedad y se va a recargar y sobre exigir a alguno de los 

miembros de la familia, al darse de esta manera se estará respondiendo a un modelo 

tradicional de familia en donde generalmente la distribución de las tareas domésticas 

quedan recargadas sobre la mujer y al hombre se le mantiene un rol periférico.  Unido a 

esto se observa que en el proceso de mayor independencia e incorporación de la mujer 

a las actividades sociales, la sobrecarga y sobre exigencia en ella aumenta, esto se 

complejiza cuando el hombre trata de incorporarse más a las tareas domésticas 
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tratando de asumir un rol diferente con el afán de la complementariedad, pero se le 

dificulta al haber un conflicto en la asignación – asunción de rol, ya que los valores no 

han cambiado, afectando de esta manera los procesos de interrelación familiar, “Esta 

situación se convierte en una espiral, dado que las madres educan, en la mayoría de 

los casos, a sus hijos en patrones sexistas, mientras que exigen que el padre participe 

más en las tareas del hogar, con lo que provocan que no queden claros los roles y 

valores en la familia.” (Herrera, 2000: s.p). Al continuar persistiendo las influencias 

sociales de generaciones precedentes, además de los medios de comunicación y la 

misma sociedad que mayormente preservan los valores de la familia patriarcal, aún y 

cuando se ha tratado de inculcar otros valores, se hace difícil el cambio.  
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CAPITULO III 
 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1-Planteamiento epistemológico. 

 

La presente investigación se enmarca en la Metodología Cualitativa con 

enfoque Comprensivo – Interpretativo , la cual busca ahondar en los significados que 

los principales actores de la problemática en estudio brindan a la misma, mediante sus 

propios discursos; se buscó conocer sobre el significado que le otorgan los apoderados 

de niños y niñas con TEL,  la docente y la Directora, a los resultados del proceso 

educativo en el Segundo Nivel de Transición, en una Escuela de Lenguaje de la ciudad 

de Curicó en la VII Región, y las expectativas que tienen en relación a la integración de 

estos estudiantes al aula regular, tomándolos en cuenta como actores involucrados 

directamente en el quehacer escolar de los niños y niñas con TEL. 

 El diseño enmarcado en la Metodología Cualitativa desde un sentido amplio se 

refiere a “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, Diabladas o escritas, y la conducta observable”  (Bogdan & Taylor, s.a: 20), 

es más que un método para recabar datos, es una manera de hacer frente al mundo 

empírico. Los mismos autores caracterizan a la investigación cualitativa con diez 

aspectos principales, dentro de los cuales se da un énfasis preponderante a la actividad 

del investigador:  

1. La investigación cualitativa es inductiva. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en 

un perspectiva holística. 

3.  Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de estudio. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas.  
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5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas 

y predisposiciones.  

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.  

7. Los métodos cualitativos son humanistas.  

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.  

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio.  

10. La investigación cualitativa es un arte. (Bogdan & Taylor, s.a: 20, 21, 22, 23).  

 

 Desde la perspectiva teórica, la Sociología Fenomenológica  y el 

Interaccionismo Simbólico  son básicas para el planteamiento de la metodología 

cualitativa, ya que ambas se centran en el análisis del mundo cotidiano. (Ritzer, 1993) 

Sociología Fenomenológica:  la Sociología Fenomenológica contemporánea es 

relacionada de forma directa con la obra de Schutz; se ocupa del modo en que las 

personas producen activamente y mantienen los significados de las situaciones y por el 

modo en que las acciones de las personas establecen las situaciones, analiza la vida 

cotidiana, las actividades comunes que las personas realizan en la sociedad, para 

Schutz, más que importar la interacción física de las personas interesa “el modo en que 

se comprenden recíprocamente sus conciencias, la manera en que se relacionan 

intersubjetivamente unas con otras.” (Ritzer, 1993 : 268) 

La Sociología Fenomenológica analiza el mundo intersubjetivo, el mundo social, 

por lo que interesa es interpretar las cosas desde el punto de vista de los demás, “para 

el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del 

modo en que define su mundo… el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto 

de vista de otras personas” (Bogdan & Taylor, s.a: 23).  

Interaccionismo Simbólico: Herbert Blumer es el representante del 

Interaccionismo Simbólico  tradicional. Según Ritzer (1993) no es fácil describir en 

términos generales la teoría, sin embargo expone que Blumer (1969) y otros 

interaccionistas simbólicos como Manis y Meltzer (1978) y Rose (1962) (citados en 
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Ritzer, 1993) se  esforzaron por enumerar los principios básicos de la teoría siendo los 

siguientes:  

1. “A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de 

capacidad de pensamiento.  

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social.  

3. En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos 

que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de 

manera distintivamente humana. 

5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 

situación.  

6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones 

debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les 

permite examinar los posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas y 

desventajas relativas para luego elegir uno.  

7. Las pautas entretejidas de acción e interpretación constituyen los grupos y las 

sociedades. “ (Ritzer,1993: 237) 

 

Por tal motivo son las interpretaciones, definiciones y  percepciones de los actores 

principales, apoderados de niños y niñas con TEL, la docente y la Directora de la 

Escuela de Lenguaje, las que interesan que determinen la realidad sobre el caso aquí 

planteado.  

 

3.1.2-Tipo de estudio. 

 

La presente investigación corresponde a un estudio de caso intrínseco, ya que 

con base en Stake (1999), el mismo es un proceso metodológico que permite conocer 

en profundidad el fenómeno o situación social determinada, en esta investigación 

permitió trabajar con el caso de los actores principales de una Escuela de Lenguaje en 
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donde los mismos son los apoderados de niños y niñas con TEL, la docente y la 

Directora, en el Segundo nivel de Transición, quienes manifestaron su discurso en 

relación al significado que le otorgan a los resultados del proceso educativo llevado por 

los estudiantes y las expectativas que tienen en relación a la integración al aula regular 

de los estudiantes, observándola desde diversas perspectivas para comprender su 

particularidad, esto se llevó a cabo mediante la utilización de dos  técnicas de 

investigación: el grupo de focal y la entrevista abierta.  

 

3.1.3- Definición de la muestra.  

 

En la investigación de la presente realidad social, se trabajó con una muestra 

estructurada que permitió  agotar el espacio simbólico, delimitada por un grupo 

heterogéneo de nueve apoderados de los niños y niñas con TEL que cursan el nivel 

Segundo de Transición en una Escuela de Lenguaje en la ciudad de Curicó, en donde 1 

corresponde a un hombre y 8 a mujeres, de los cuales una madre es profesional y las 

demás dueñas de casa, el padre trabaja de forma independiente. Los apoderados 

tienen de uno a dos hijos en la Escuela de Lenguaje, en diferentes niveles, o han tenido 

a un hijo anteriormente en la misma Escuela, los nueve niños y niñas correspondientes 

al caso,  presentan un TEL Expresivo. 

 Se incorporó en la investigación a la docente del Segundo Nivel de Transición, 

quien es profesora de Educación Diferencial con mención en Lenguaje y la Directora de 

dicha institución, titulada en Educación Diferencial con mención en Trastorno de 

Lenguaje.   

El contexto de la presente investigación es una Escuela de Lenguaje de la ciudad 

de Curicó en la VII Región de Chile, en donde se brinda el servicio en los niveles que 

comprenden desde el Nivel medio Menor hasta el Nivel Segundo de Transición, los 

cuales están formados por grupos de hasta 15 niños y niñas, en edades comprendidas 

desde los 3 años y 11 meses hasta los 5 años y 11 meses.  

Se trabajó con esta muestra de manera intencionada, debido a que es en este 

nivel (Segundo de Transición) que se espera que los niños y niñas con TEL hayan 
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logrado avances importantes en la superación del Trastorno Específico de Lenguaje y 

puedan insertarse satisfactoriamente en el aula regular.  

 

3.1.4- Técnicas de investigación 

  

Para el desarrollo de la presente investigación que se enmarca dentro de un 

enfoque comprensivo – interpretativo, la comprensión de la perspectiva, significados y 

expectativas de los actores principales de una Escuela de Lenguaje fue fundamental, 

por tal razón la recolección de la información se realizó con dos técnicas de 

investigación social que trabajan con el habla el cual articula el orden social y la 

subjetividad: El Grupo Focal y la Entrevista Abierta.  

 

3.1.4.1- Grupo Focal:  Es una técnica social de recolección de datos en donde, según 

Canales (2006), el tipo de dato que se obtiene nos informa de las racionalidades que 

organizan la acción, ya que por este medio “accedemos a la dimensión “práctica” de los 

mundos sociales, que se sostienen en los consensos “cognitivos” respecto de lo “real” 

“.(Canales, 2006: 267, 268). El grupo focal está focalizado en el sentido propuesto por 

Merton (citado en Canales, 2006), como una palabra que se centra en la experiencia 

vivida como “la representación o comprensión que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o 

hará, desde sus conexiones de motivación y orientación, hasta la definición de 

contextos; en suma, un esquema observador, un programa de un sujeto actor, o lo que 

es igual, de un sujeto en situación”. (Canales, 2006: 278) 

Con el objetivo de captar el punto de vista desde la experiencia vivida de los 

actores principales de una Escuela de Lenguaje, la técnica de grupo focal consistió, 

según Aubel (1994), en una discusión semiestructurada sobre el tema de los 

significados de los resultados del proceso educativo y las expectativas sobre el 

desempeño escolar en una aula regular de niños y niñas con TEL, por parte de los 

apoderados  de los mismos.  
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El grupo estuvo compuesto heterogéneamente por nueve apoderados de los 

cuales uno corresponde a un hombre y ocho a mujeres, padres y madres de niños y 

niñas con TEL Expresivo, de la Escuela de Lenguaje, del Segundo Nivel de Transición.  

El debate fue conducido por la investigadora apoyada en un manual de dos ejes 

temáticos base en donde se estimuló a los participantes para que interactuaran entre sí 

respondiendo a las preguntas abiertamente revelando y compartiendo sus experiencias, 

opiniones, significados, conocimientos y expectativas en relación a sus hijos e hijas con 

TEL.  

Los ejes temáticos son los siguientes:  

 

1) Significado otorgado al desarrollo y los resultados del proceso educativo 

vivenciado por sus hijos e hijas en esta Escuela de Lenguaje.  

2) Expectativas sobre el desempeño escolar en un aula regular de sus hijos e 

hijas en relación al problema que han vivenciado con el TEL. 

 

3.1.4.2- Entrevista Abierta: Tomando como base, según Stake (1999), que “dos de las 

utilidades principales del estudio de casos son las descripciones y las interpretaciones 

que se obtienen de otras personas” (p. 63), es importante el hecho de que no todos ven 

el caso de la misma manera, por lo que la entrevista permitió  llegar a cada realidad en 

particular.  

La entrevista abierta, según Delgado y Gutiérrez (1999), presenta utilidad para 

obtener información de carácter pragmático “es decir, de cómo los sujetos diversos 

actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas 

individuales” (p. 226); por lo que fue importante complementar el Grupo Focal con 

entrevistas abiertas a los apoderados de los niños y niñas con TEL del Segundo Nivel 

de Transición en una Escuela de Lenguaje de la Comuna de Curicó, con el objetivo de 

conocer el punto de vista particular de cada apoderado en su relación con el objeto de 

estudio, así mismo se aplicó la entrevista abierta a la docente y a la Directora del centro 

educativo.  
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Siguiendo el planteamiento de Delgado y Gutiérrez (1999), las preguntas se 

refirieron a los comportamientos pasados, presentes y futuros que representaron  los 

significados y expectativas de los actores principales de la Escuela de Lenguaje.  

Así los ejes temáticos a planteados en la Entrevista Abierta fueron:  

 

ENTREVISTA A APODERADOS 

 

• Tipo de TEL presenta su hijo (a).  

¿Cómo se dieron cuenta que tenía problemas de lenguaje? 

• Significado otorgado por usted a los resultados que ha observado durante 

el tiempo que su hijo (a)  ha asistido a esta Escuela de Lenguaje 

• Expectativas sobre el desempeño que su hijo o hija tendrá en el aula 

regula.  

• Temores en relación al ingreso de su hijo o su hija al aula regular. 

• Recomendaciones.  

 

ENTREVISTA A DOCENTE  Y DIRECTORA 

• Significado otorgado a los resultados del proceso educativo en los niños y 

niñas con TEL que este año egresan de la institución, con base en su 

acción profesional en la Escuela 

•  Expectativas  sobre el desempeño que tendrán los niños que van a 

ingresar el aula regular.  

 

3.1.5- Técnicas de análisis 

 

Para el proceso de análisis cualitativo de los datos de la presente investigación, 

se utilizó la Teorización Anclada  con base en lo expuesto por Mucchielli (2001). La 

misma se realizó con el sustento del cuerpo de datos empíricos obtenidos mediante el 

grupo focal y las entrevistas abiertas a los apoderados de los niños y niñas con TEL, la 

docente y la Directora de una Escuela de Lenguaje de la ciudad de Curicó.  
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Este método de análisis permitió la comprensión englobante de un fenómeno 

educativo mediante la conceptualización y relación de datos empíricos cualitativos 

provenientes de las percepciones y expectativas de los apoderados, la Directora y la 

docente de niños y niñas con TEL del Segundo Nivel de Transición en una Escuela de 

Lenguaje, como actores principales de la misma. El método, según Mucchielli (2001), 

implica seis operaciones o etapas: la codificación, la categorización, la relación, la 

integración, la modelación y la teorización.  

Para el propio funcionamiento de este caso, se trabajó con las dos primeras 

operaciones de análisis: la codificación (o temas emergentes) y la categorización, ya 

que según Mucchielli (2001), estas por sí mismas pueden conducir a un nivel analítico y 

suficientemente elocuente.  

De esta manera según lo planteado por Mucchielli (2001), para la presente 

investigación se trabajó:  

La Codificación : con base en los corpus de datos obtenidos mediante las 

técnicas de grupo focal y entrevista abierta, se destacó lo esencial del testimonio, sin 

buscar todavía calificarlo o conceptualizarlo, se obtuvieron temas emergentes que se 

edificaron a partir de la realidad experimentada en donde las palabras o expresiones 

que se emplearon para resumir los enunciados obtenidos estuvieron muy cercanos al 

testimonio del informante.  

La Categorización:  conceptualización del objeto, correspondió a la construcción 

de una palabra o expresión que designó en un nivel más elevado de abstracción el 

fenómeno cultural, social o psicológico en relación al caso en estudio. Mediante la 

categorización la teoría comenzó a emerger.  

 

3.1.6- Criterios de credibilidad  

Con base en que la presente investigación responde a un paradigma cualitativo y 

por lo tanto su credibilidad no se sustenta en los resultados estadísticos, sino en el 

análisis profundo y la comprensión de los discursos sociales de los propios actores del 

fenómeno social que se vivencia, se definieron los criterios de credibilidad ha utilizar.  
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3.1.6.1- Criterios de saturación 

 

En este caso, la saturación del espacio simbólico se inicia con la muestra 

estructural que está conformada por los apoderados, la docente y la Directora de una 

Escuela de Lenguaje en la ciudad de Curicó, ya que ellos mismos delimitan la 

información requerida. Así mismo el tipo de dato que se obtuvo, se establece como 

criterio de saturación, ya que el este se logró mediante la utilización de dos técnicas 

distintas, el Grupo Focal y la Entrevista en abierta, permitiendo obtener datos de 

diferente naturaleza para una observación más integral del fenómeno en estudio.  

Según Stake (1999), en un estudio de caso como en la presente investigación 

para asegurar la validez de los resultados, se debe establecer un significado en donde 

las observaciones adicionales nos sirven de base para la revisión de nuestra 

interpretación.  

 

3.1.6.2- Técnicas de Triangulación  

 

En la presente investigación sobre los significados y expectativas de los actores 

principales de una Escuela de Lenguaje, se utilizaron también como estrategias de 

credibilidad la Triangulación Metodológica, la Triangulación Teórica y la Triangulación  

vía sujetos. (Dezin (1984), citado en Stake (1999). 

Triangulación Metodológica:  tomando en cuenta que con enfoques múltiples 

dentro de un mismo estudio se puede clarificar o anular algunas influencias externas, se 

tomaron en cuenta las entrevistas abiertas a los apoderados, docente y Directora, para 

triangular con el grupo focal realizado con los apoderados de los niños y niñas con TEL.  

Triangulación vía sujetos: al trabajar con los actores principales de la Escuela 

de Lenguaje, se permitió comprender la realidad de este caso desde diferentes 

perspectivas en donde se consideró a  los apoderados como padres y madres de los 

niños y niñas con TEL y de dos profesionales, una que atiende a los niños y niñas con 
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TEL que corresponden a la docente del grupo, y la otra desde el área administrativa 

que corresponde a la Directora de la Institución.  

Triangulación Teórica: Las teorías que sirvieron de vértices trianguladotes y 

desde las que se realizaron las interpretaciones de los datos fueron variadas, entre las 

que están: Trastorno Específico del Lenguaje de Gerardo Aguado (2004), Estigma de 

Erving Goffman (1986), así como las teorías de base epistemológicas que sustentan la 

investigación, Interaccionismo Simbólico de Blummer y Sociología Fenomenológica de 

Schutz, expuestas por  George Ritzer (1993).  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

La presente investigación con carácter comprensivo interpretativo en un  enfoque 

cualitativo de la investigación y desarrollada con el objetivo de conocer el significado 

otorgado por los apoderados de niños y niñas con TEL, la docente y el equipo 

administrativo, a los resultados del proceso educativo  en relación a la formación 

recibida por los estudiantes en una Escuela de Lenguaje en la comuna de Curicó y las 

expectativas que estos tienen sobre el desempeño de los niños y niñas en un aula 

regular. Se ha desarrollado mediante un trabajo de campo con dos técnicas de 

investigación, el grupo focal y la entrevista abierta con el cual se obtuvo un cuerpo de 

datos cuyo análisis se llevó a cabo mediante el análisis cualitativo por teorización 

anclada según Mucchielli (2001), el cual permitió en un primer paso la codificación de 

los datos obtenidos en el corpus, para posteriormente de manera inductiva, obtener un 

grupo de temas emergentes que permitieron la construcción de categorías principales 

que representaron un nuevo conocimiento anclado en el discurso de los propios actores 

en esta investigación.  

Para el presente caso se construyeron tres categorías, conteniendo propiedades y 

dimensiones que colaboran con una mejor comprensión del fenómeno y el logro de los 

objetivos planteados en la presente investigación.  

  

Las categorías construidas fueron las siguientes:  

• Trastorno específico del lenguaje. 

• La Escuela de Lenguaje. 

• Estigma.  
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ESQUEMA DE LAS CATEGORÍAS: 

 

 

 

 

CATEGORÍA PROPIEDADES DIMENSIONES SUB 
DIMENSIONES 1 

SUB 
DIMENSIONES 2  

1º Trastorno 
Específico del 
Lenguaje TEL 

1.1-
Conocimiento 
del Trastorno. 

1.1.1-Dificultad. 
(observación de 
problemas previos 
al diagnóstico) 
1.1.2Atribución. 
(supuestas causas 
del TEL) 

  

2º La Escuela 
de Lenguaje 

2.1- Proceso 
Enseñanza-
Aprendizaje. 

 
 
 

 
 
2.2-Relación 
Escuela-
Familia. 

 
 
 
 
    2.3- Cambio de 
Nivel educativo.  
 

2.1.1-Desempeño 
de los estudiantes 
con TEL. 
2.1.2-Resultados.  

 
 

2.2.1Rol de 
género (Madre y 
padre) 
2.2.2-
Expectativas.   
 
 
2.3.1 Ingreso al 
aula regular. 
2.3.2-
Comparación de la 
Escuela de 
Lenguaje con 
otras Escuelas de 
Lenguaje y 
Jardines Infantiles.  
 
 

 
 
 
 
2.1.2-
1Superación del 
TEL  

 
2.1.2-
2Conocimientos 
de base 

 
2.1.2-
3Desarrollo de 
la personalidad 

 
 
 
 
2.1.2-1.1 Logros.  
 
2.1.2-1.2 
Pendientes. 
 
 
 

3º Estigma  3.1-Identidad 
social.  

3.1.1-
Discriminación.  
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4.1- Primera categoría: Trastorno específico del le nguaje . 

 
4.1.1 Conocimiento del trastorno 
 

Desde la mirada de los apoderados, se observa el fenómeno que corresponde a 

la dificultad o problema que presentan los niños y niñas en su lenguaje verbal 

expresivo, antes de que se les diagnosticara el Trastorno Específico de Lenguaje (TEL). 

Se manifiestan aquí experiencias de los apoderados que van desde el reconocimiento 

de no saber que existía el TEL y las Escuelas de Lenguaje, pasando por sentimientos 

de angustia ante lo desconocido llegando a padres y madres con conocimientos previos 

ante la dificultad de lenguaje de algún familiar,  

 

4.1.1.1 Dificultad  

Con las variaciones comprensibles ante las diferentes miradas de los actores 

principales de un mismo fenómeno, el reconocimiento de una dificultad en el lenguaje 

verbal de los niños y niñas es manifiesto. 

El problema o dificultad en el lenguaje verbal que presentan los niños y niñas en 

este caso, se denomina Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y corresponde a  una 

alteración en el funcionamiento lingüístico del niño o niña que puede afectar todos o 

algunos de los componentes del lenguaje  de lo cual depende el diagnóstico de un TEL 

Expresivo o un TEL Mixto; sin embargo algunos apoderados hablan que aún 

reconociendo un problema de lenguaje en su hijo o hija, en un inicio desconocían lo que 

es un Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y de la existencia de las Escuelas de 

Lenguaje.  

“…Nosotros este año es el segundo año que estamos en el colegio, o sea que las niñas 
están en el colegio, antes de estos dos años, yo no tenía ni siquiera idea de que 
existían estos colegios, no tenía idea también de que existía este tipo de problema en 
los niños, porque la hija mayor nuestra, ella nunca tuvo problema, así que eehhh al 
principio nosotros con la eehhhh con la mayor que está en este curso, con la (…) no le 
entendíamos nada cuando ella se expresaba verbalmente…”(Grupo Focal, 10) 
 
“Bueno, mi nombre es (…), soy mamá de (…) y al igual que acá el apoderado, yo 
tampoco sabía de la existencia de estos colegios, estaba en el norte y llegué a Santiago 
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y en Santiago me enviaron a un colegio, estuvo un año en Santiago y después llegamos 
acá, a Curicó…” (Grupo Focal, 12) 

 

Es importante reconocer que cualquier proceso de aprendizaje, en este caso el 

del lenguaje verbal, puede presentar variaciones interindividuales que marcan 

diferencias en el proceso, precisamente de un individuo a otro, sin embargo es 

reconocible también que en dicho proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje se 

pueden presentar dificultades que de no ser atendidas a tiempo pueden degenerar en 

problemas de aprendizaje que afectarán la etapa escolar y pueden llegar a condicionar 

los niveles de éxito o fracaso de los estudiantes. Ante los primeros indicios de 

dificultades en el lenguaje de su hija, un apoderado expresa haber tenido un 

sentimiento de “ignorancia”, mencionando que pensaba que todos los niños pequeños 

hablaban mal y que posteriormente en su desarrollo mejoraban el lenguaje.  

 

“…como te digo yo ese…o sea lo que me llama más la atención es que yo no sabía de 
este tipo de problema que tenían los niños de lenguaje…o sea yo pensé que todos los 
cabros chicos hablaban… que después ya sí hablaban bien , o sea yo en mi ignorancia 
pensaba eso…” (Grupo Focal, 10) 
 

Los apoderados expresan que antes del diagnóstico, en la mayoría de ellos 

predominaba un sentimiento de angustia ante lo desconocido, ante el hecho de que a 

su hijo o hija no se le entendía lo que quería expresar, lo cual es observable en el 

proceso comunicativo inicial que se desarrolla mediante la socialización primaria en el 

seno familiar,  los apoderados mencionan que hasta proceden a comparar al niño o 

niña con otros de su misma edad, ya se comienza a marcar una diferencia, donde los 

mismos padres van caracterizando una identidad social virtual a su hijo o hija al 

ubicarlos en una categoría diferente (Goffman, 1986) a la en que se encuentran los 

otros niños y niñas de la misma edad que “sí hablan bien” y se les entiende lo que 

quieren expresar verbalmente.  

 

“Sí, primero nos dimos cuenta porque no le entendía yo nada… él me hablaba así que 
quería agua por ejemplo y yo no le entendía…me hacía aaaaaaaa…. Y no le entendía -
¿Qué quieres hijo? … y yo nada, nada le entendía, entonces varias palabras no le 
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entendía nada y de ahí dijimos ya tiene problemas de lenguaje porque comparamos con 
otros niños de su misma edad y sí hablaban bien poh, entonces…” (Entrevista# 4, 2) 
 
“…no le entendíamos nada cuando ella se expresaba verbalmente, que se yo, a veces 
me daba hasta lata porque le tenía que preguntar ¿qué es lo que quieres hija, qué, qué 
me dices?...” (Grupo Focal, 10) 
 
“A- A no, no mal poh, yo me sentía mal y le decía a mi marido pucha qué hacemos 
porque no le entendía, si no le entendíamos…” (Entrevista#4, 12) 
 
 
“…antes no hablaba nada, hablaba peor que Tarzán poh….” (Grupo Focal, 2) 
 
“Ella no hablaba nada, nada, era solamente  “eeee, mmmm, eeee” , nada y solamente 
luego me decía “mamá mmm, aaaa” , nada…” (Grupo Focal, 7) 
 
“Bueno mi nombre es (…) y soy la mamá de (…), es como algo bien parecido a lo que 
dice aquí la apoderada, mi hija al principio nada, no tenía expresión, era muy 
introvertida…” (Grupo Focal, 8) 
 
 
“ Eeehhh mi nombre es (…) y mi hija se llama (…), bueno parecido también ella 
tampoco hablaba nada cuando entró, ella era eeehhhh, puro, ni siquiera un sonido, 
estiraba la mano indicaba pero nada más.” (Grupo Focal, 9) 
 

El lenguaje como el sistema de signos más importante de la vida en sociedad 

(Berger y Luckmann, 1989), al verse afectado por un problema de lenguaje verbal como 

el que  presentan los niños y niñas en este caso, aflige no solo a los padres sino a 

todos los miembros de la familia que no logran comprender lo que los pequeños quieren 

expresar, generalizando ese sentimiento de angustia, ya que la vida cotidiana se basa 

en la comunicación en todos los ámbitos, pero sobre todo la verbal,  que se comparte 

con los semejantes, generando de esta manera que la comprensión del lenguaje verbal 

sea esencial para la comprensión de la realidad de esa misma vida cotidiana (Berger y 

Luckmann, 1989). 

 
“…la chica sobre todo era a la que más le costaba hablar y los abuelos me decían ¿qué 
dice esta niñita que no le entiendo?...” (Entrevista#1, 16) 
 
 
 



Universidad de Chile  
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación         
Magíster en Educación                                                                                                          Belguin Miranda Madrigal 

 

- 49 -

- 49 

“…porque tenía primero todo como que indicaba, todo indicaba… y yo traté, me decían 
todos que no le entendiera pa” que él pudiera hablar, pero no habló nunca…” 
(Entrevista#4, 10) 
 
“…pero siempre como que yo trataba de entenderle sí, porque yo con gestos algunas 
cosas se las entendía, uno como mamá sabe, pero otras cosas no poh, a veces le 
decía bueno ya!, pero al final me quedaba mirándolo a ver qué iba a hacer para poder 
entender algo…” (Entrevista #4, 12) 
 
“…cuando entró ella no hablaba nada, nada, nada, nada… era todo gestos, todo así no, 
no….” Mamá” hubiera dicho quizá, pero nada má”. (Entrevista#5, 2) 
 

Se generan conocimientos previos sobre los problemas de lenguaje,  basados en 

los presentados por  algún familiar, que orientan a los padres y madres hacia la 

búsqueda de un diagnóstico y apoyo en ese sentido.  

 
“A- Sí y el mayor también tuvo problemas de lenguaje entonces ahí  pudimos detectar 
más fácil, pero ehehe, le costó a él hablar, le costó hablar entonces por eso dijimos ya! 
Lo vamos a evaluar y lo evaluaron y sí efectivamente sí presentaba problemas.” 
(Entrevista#4, 4) 
 
 
“A- Bueno,  nosotros… mi sobrina estuvo ahí primero que mi hermana se había dado 
cuenta de que ella hablaba como poco y la fue a evaluar entonces ella ya tenía esa 
experiencia de ella.” (Entrevista #5, 2) 
 
 
4.1.1.2- Atribución 
 

Aún con el refuerzo pedagógico e informativo que reciben los apoderados en la 

Escuela de Lenguaje, algunos continúan afirmando que quizá el TEL de su hijo o hija se 

deba a otras causas. 

El TEL como trastorno específico de lenguaje tiene precisamente esa 

característica, es específico del lenguaje, correspondiendo a  “alteraciones del 

funcionamiento lingüístico que no son derivadas de desordenes o déficit intelectuales, 

sensoriales, motores, socio afectivos o neurológicos, y que, sin embargo, son 

fácilmente observadas en una gran proporción de sujetos al inicio de su escolaridad”. 

(Acosta y Moreno, 2005: 17). Por lo que no debería de buscarse otra causa al mismo.  
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La identidad social real  (Goffman, 1986) de estos niños y niñas posee una 

característica especial y es su TEL, que se genera por una causa específica, sin 

embargo es interesante reconocer las diferentes atribuciones que los apoderados en 

este caso, le ofrecen al TEL que presentan sus hijos o hijas, las cuales corresponden, 

según ellos, desde problemas fisiológicos, el nacimiento de un hijo, a un accidente de 

tránsito o un tema de inmadurez. 

 
“…le cuesta expresarse todavía, pero ese es un problema de otro ámbito que tenemos 
que ver con mi marido quizá porque quizá él tiene problemas de esfínter que lo 
tenemos que ver todavía, que no lo hemos visto porque somos flojos, somos dejaos 
pero lamentablemente eso es responsabilidad mía, yo tengo que hacerlo…” (Grupo 
Focal, 2) 
 
“…entonces ahora igual ella está con Psicólogo por superar una cuestión de mmmm 
eeehhh, de madurez, eso es lo que le falta un poco a la (…), cuando ella logre su 
madurez, eeehhh, también va a soltar otro tipo de cosas, ahí se va a desarrollar mejor, 
a lo mejor pase porque tiene ese problema de inmadurez, es muy guaguita, es muy 
consentida, de por un montón de cosas de cuando los niños son chicos de repente se 
enferman tanto que una como mamá, no que no te vayas a…entonces no, no los deja 
desarrollarse un poco…” (Grupo Focal, 7) 
 
“…Eeeeehhhhh, ella iba aprendiendo a hablar pero yo, cuando ella tenía un año y 
cuatro meses yo quedé esperando a mi segundo hijo y ahí se detuvo, no quiso 
aprender más y no avanzó nada…” (Grupo Focal, 9) 
 
“…aparte de eso un accidente que tuvimos y parece que eso le trajo un retroceso…” 
(Grupo Focal, 12) 

 

“…le ha costado salir del problema de lenguaje, el por qué?, quizá el hecho de que sea 

muy regalón en casa, muy guagualón mío…” (Grupo Focal, 29) 

 

Se genera también un sentimiento de culpa por parte del padre o la madre ante el 

TEL de su hijo o hija, debido a que en un inicio pensaban que se podía deber a la forma 

en que se le hablaba al niño o niña al ser más pequeños, o por la falta de atención que 

se le prestó al niño o niña.  

 

“Yo una vez le pregunté a la Fonoaudióloga porque yo me sentía… cuando 
entraron las niñas acá al colegio heeemmm… yo personalmente me sentía un poco 
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culpable porque yo a todas mis hijas les hablo como guaguas chicas, así…!Que venga 
qué pachó!, entonces…” (Grupo Focal, 30) 

 
“…entonces yo pensaba como te digo, me preocupaba, de hecho mi hija mayor 

me decía… - ¡Papá no le hablí como niña chica, háblale como grande!, incluso ella 
misma me dice… - ¡Papá habla bien, habla bien!...” (Grupo Focal, 32) 

 
“A mí por ejemplo yo lo que pienso es lo, con la (…) con la mayor, a mi no me 

costó nada!...bueno una porque yo no pasaba casi tiempo con ella porque yo trabajaba 
en ese tiempo y ella estaba rodeada de puros grandes, mi papá, mi mamá, mis dos 
hermanos mayores, entonces ella tuvo más contacto con personas grandes, entonces 
quizá por eso no le costó más hablar bien, pero Joaquín no poh!,” (Grupo Focal, 33) 

 

4.2- Segunda Categoría: “La Escuela de Lenguaje”  

 

4.2.1- Enseñanza – Aprendizaje 

 

Ante el reconocimiento, evaluación y diagnóstico de un Trastorno Específico de 

Lenguaje (TEL), los apoderados de los niños y niñas con problemas de lenguaje optan 

por la inclusión de sus hijos e hijas en una institución que se especialice y les ayude a 

superar dicha dificultad. Es aquí donde se inicia un proceso de enseñanza – 

aprendizaje que al parecer, según la mirada de los actores principales, dista bastante 

del acostumbrado sistema regular de educación chilena, tanto a nivel Parvulario como 

en la Educación Básica. Aunque la Escuela de Lenguaje se guía con las Bases 

Curriculares de Educación Parvularia de Chile, la totalidad de los actores de la 

investigación exponen su criterio manifestando las diferencias de esta y un Jardín 

Infantil, brindando preferencia a la Escuela de Lenguaje priorizando aspectos como la 

cantidad de alumnos que conforman los grupos y la atención personalizada y 

profesional que se le brinda a los niños y niñas, en donde además de tratar el problema 

de lenguaje que presentan los estudiantes, también desarrollan otras áreas de la 

enseñanza parvularia permitiendo que los discentes lleguen a alcanzar grandes logros 

desarrollando las competencias requeridas para el ingreso al primer año de la 

Enseñanza General Básica, además de la incorporación de la familia en el trabajo con 
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los niños y niñas, como el apoyo instructivo que se le brinda a los apoderados por parte 

de la Escuela de Lenguaje.  

 

“…que aquí por ejemplo trabajan con el niño, es más personalizado también se 
preocupan de que realmente el niño tiene el problema, el problema que tiene el niño…” 
(Grupo Focal, 2) 
“…lo que yo destaco de aquí es que siempre le han dado a la (…) lo que ella 
personalmente ella necesita, no la comparan con el niño de al lado nada, sólo ella, 
entonces en este minuto la (…) está pero que a mi me sorprende…” (Grupo Focal, 7) 
 

“… pero se ha desarrollado pero montones, montones, a mi me sorprende todos los 
logros que ha tenido porque han sido profesionales los que la han atendido, en todo 
orden de cosas…” (Grupo Focal, 7)  
 
“…le enseñan también a uno cómo uno tiene que enseñarles, porque uno de repente 
cree que les tiene que corregir todo y no es así poh, así no aprenden, esa es mi, mi 
vivencia con mi hija…” (Grupo Focal, 7) 
 
“…o sea yo tengo todo lo positivo que decir de acá, de las Tías, incluso rescatar 
también a la Tía Mariela ella tiene una metodología bien práctica “ad hoc” digamos a los 
alumnos porque ella no trata a los alumnos como guaguas, no los hace más pequeños 
de los que son, por lo tanto eso adquiere que los alumnos tengan una personalidad más 
profunda y sean  más aaahhh… maduren, maduren me entienden?... y eso ha ayudado 
mucho a la mía por lo que yo me voy súper conforme, bueno nos vamos todos…” 
(Grupo Focal, 8) 
 
 
“Lo otro que encuentro yo súper bueno este colegio, porque la educación es 
personalizada, son pocos los niños, la tía se preocupa cien por ciento de cada uno de 
los niños y aparte del problema  que ellos tiene  que es lenguaje, en las otras áreas 
también salen de acá súper bien preparados; me voy súper conforme con el colegio, 
encuentro buenísimo este colegio…” (Grupo Focal, 10) 
 
“…la diferencia es queeeess laaaaa la clase personalizada que tiene la Tía, esa es la 
diferencia con respecto al otro colegio anterior que venía él yyyyyy nada poh, me 
hubiera gustado que hubiera primero básico pero no hay…” (Grupo Focal, 12) 
 
“…y acá llegué el colegio, me dijeron -¡oye cerca, lo más cerca que tienes es un colegio 
que está en la Marquesa!, y llegué acá sin, sin mayores referencias, pero bien, porque 
me encanta lo mismo que dicen, me encanta como es la Tía, la Tía es bien estricta con 
ellos, ella no los trata de bebés…Así que me voy contenta pero me hubiera gustado 
primero básico. (Risas…) (Comentario general    –“¡a todos!”)” (Grupo Focal, 12)  
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“Oye lo otro es quizá hacer un paralelo de la….no se si es atingente el comentario… de 
la educación en Chile que yo creo que la educación en Chile debiera ser así como en 
estos colegios, me refiero yo en el número de alumnos…  porque por ejemplo hay…mi 
hija estudió en un colegio que se llama Santa Marta donde de primero básico las niñitas 
eran como cuarenta…no se cuarenta y tantos…”(Grupo Focal, 15, 17) 

 
A- “Yo, aunque mi hijo no tuviese un problema de lenguaje, igual me gustaría que 
estuviese aquí, porque yo encuentro que es mejor Jardín este que los que son 
“normales” (risas…)no de verdad poh!... Siiii poh!” (Grupo Focal, 39, 40) 

 
A- “-Están bien porque los niños los tenemos aquí, si ustedes supieran la cantidad de 
niños que llegan a primero básico con más problemas de expresión, así que no te 
preocupes por eso.” (Grupo Focal, 40) 
 
“Muy buena, como le digo las tías son muy buenas comprensivas, preocupadas, tienen 
mucha paciencia…las niñas nunca se quejan a la hora de hacer la tarea…risas…hasta 
parezco la dueña de la escuela, porque sólo cosas buenas digo de ella.” (Entrevista#1, 
10) 

 
“…para mi el poder no tener ese estrés de tener que preocuparme de lo que le pasaba 
a tanto extremo es súper bueno, eehh yo me sentía confiada de que en el jardín le iban 
a entregar lo que necesitaba, o sea por la experiencia que yo te digo que ya tenía con 
mi sobrina, yo sabía que ahí eran bien preocupados, que ella no estaba en una 
guardería, sino que ella ahí realmente iba a aprender.” (Entrevista#5, 18) 
 
“ E- Y usted no tuvo la experiencia de otros Jardines… usted considera que ha sido el 
trabajo que ha realizado en la Escuela es lo que le ha ayudado o piensa que en algún 
momento pudo, si hubiese estado en un kinder regular…?  
A- Noooo, el trabajo definitivamente es lo que le han dado en la Escuela es lo que le ha 
ayudado a ella.” (Entrevista#5, 32) 
 

Las opiniones desde la mirada de los apoderados coinciden altamente con los 

aportes de la profesora del curso y la Directora como un reflejo de los objetivos que, 

según las profesionales, se pretenden cumplir en la Escuela de Lenguaje como 

institución educativa en el proceso enseñanza - aprendizaje. Tanto la Directora como la 

profesora, explican sobre las características propias del curso, de la Escuela de 

Lenguaje y de la metodología de trabajo que se aplica en la institución.  

 

“P- A ver, el kínder este año me tocó súper chiquitito, son sólo nueve niños ya, cuando 
los niños ingresan ellos vienen del nivel Prekinder de acá también de la escuela ya,  
pero con otra docente ya, y algunos de ellos incluso estaban en Medio Mayor, es como 
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un seguimiento, no todos los niños ingresan…hay un solo niño que ingresó este año al 
kínder y los otros venía ya de la Escuela de Lenguaje…”(Entrevista#2, 6) 
 
“D- A ver, yo creo que los resultados fueron bastante buenos ya, porque el grupo venía 
de dos profesoras diferentes entonces era muy, demasiado, demasiado heterogéneo 
ya, y habían niños que estaban… que sabían más que otros,  entonces la tarea que 
tuvo ahí que realizar Mariela fue nivelarlos en una primera instancia…” (Entrevista#3, 2) 
 
“…bueno aquí hay dos factores, dos variantes que yo creo que influyen, una es la 
profesora eehhh, mmmm… yo creo que más bien tres, una es la profesora, otra es la 
organización del establecimiento y otra también son los apoderados ya…” 
(Entrevista#3, 2) 
 
“…dentro de lo que es la parte administrativa se ve mucho lo que se va a trabajar 
durante el año ya, entonces se ve se relaciona también un poco con los contenidos que 
van trabajando otros jardines o escuela también que tienen el kinder inserto en su 
sistema educativo y vamos viendo si acá lo que nosotros vamos trabajando es como 
parecido ya, y como nos apoyamos también en la bases curriculares entonces sabemos 
con qué competencias los niños tienen que salir ya…” (Entrevista#3, 2) 
 
“…la otra área que también es sumamente importante es la profesora ya, porque la 
profesora debe de tener la capacidad de nivelarlos, tiene que  buscar estrategias para 
lograr  para poder lograr un aprendizaje significativo en los niños y en eso en realidad 
Mariela hizo un súper buen trabajo este año ya; y la exigencia que va teniendo uno 
también con los niños, porque generalmente uno dice no es que todavía es chico, no es 
que ya lo va a aprender más adelante, entonces que nosotros nos planteamos súper 
bien esto de que ellos deben adquirir ciertas competencias y las tienen que adquirir y se 
trabaja en función de eso y Mariela como te digo realizó un  buen trabajo, fue un trabajo 
súper dinámico muy comprometido…” (Entrevista#3, 2) 
 
“…la labor mía con el Kinder es mediar entre la escuela básica y la Escuela de 
Lenguaje para que el cambio no sea tan brusco en todos los sentidos, entonces mi 
labor más, fue así como súper en todo así como,  tratar de los hábitos, del aprendizaje, 
de que se acostumbraran a otra metodología de trabajo, que no era sólo juego, insertar 
un poco las actividades  más estructuradas para que el paso al otro colegio no sea tan 
diferente, entonces ha sido sí como bien agotador el trabajo y eso son nueve alumnos.” 
(Entrevista#2, 6) 
 
“…en la Escuela están toda su jornada en una constante estimulación de lo que es el 
lenguaje… en las Escuelas de Lenguaje son todas profesionales del área, entonces 
ellas todos los contenidos, todos los contenidos están enfocados a una estimulación y 
desarrollo del lenguaje, siempre se está trabajando eso 
constantemente…”(Entrevista#3, 6) 
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“…no si yo tengo muy buenas estrategias con los niños, porque su conducta está 
buena, no tienen problemas comprensivos, eeehhh, los niños que tienen problemas se 
les ha derivado, eehhh no problemas, que tienen dificultad para concentrarse por 
ejemplo, se les ha derivado a terapeuta a neurólogo y está todo escrito, todos con sus 
derivaciones con sus profesionales que los apoyan y hay chicos realmente  sólo su 
dificultad su lenguaje es mínima y que presentan ninguna dificultad de interiorizar un 
nuevo aprendizaje, no, entonces pa” mi es como cualquier otro niño que se va a 
continuar su aprendizaje a otro colegio.” (Entrevista#2, 16) 
 
“…yo sé que sí, que a nosotros nos pagan por trabajar con estos niños pero nosotros lo 
hacemos con plena conciencia, nosotros nos preocupamos porque ellos aprendan, de 
que ellos superen su TEL, de realizar trabajo con los padres…” (Entrevista#3, 16) 
 

 

4.2.1.1- Desempeño de los estudiantes con TEL  

 

En el desarrollo del proceso educativo que llevan acabo los niños y niñas con TEL 

en la Escuela de Lenguaje, los apoderados rescatan la motivación que presentan sus 

hijos e hijas tanto en el trabajo de aula como al realizar las tareas en la casa. Sin 

embargo tanto la profesora como la Directora del centro educativo, manifiestan que en 

un inicio el grupo presentaba dificultades que hubo que ir rectificando, tanto en el 

trabajo grupal como individual de los niños y niñas quienes en su mayoría además del 

TEL, presentan problemas de aprendizaje que había que tratar para ayudarlos a lograr  

un mejor desempeño,  con miras tanto a la superación de su TEL como a la pronta 

integración al aula regular. Los niños y niñas con TEL van a manifestar dificultades 

escolares que se mantendrán en el tiempo a causa del propio problema de lenguaje y 

por la acumulación de retrasos que afectan habilidades como el contar y manejar series 

numéricas entre otras.  (Aguado, 2004), por lo que la detección e intervención a tiempo 

en todas las áreas es de suma importancia.  

 

“…y el curso en general eehhhh, venía con un…estaba con hartos problemas de 
aprendizaje, independiente del Trastorno de Lenguaje, la gran mayoría tiene problemas 
de aprendizaje, o sea que uno evidencia que van como, con harta dificultad pa” 
aprender…eeeehhhh, no se tuve que trabajar bien holístico todo he tenido que usar 
como varias estrategias porque es como muy disperso el grupo, tienen formas de 
aprender demasiado, demasiado diferentes, los intereses en ellos son súper diferentes, 
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eehhh cuando llegaron conmigo la motivación ante el estudio no era mucha, todavía 
independiente que habían tenido un prekinder era juego, juego, juego y la labor mía con 
el Kinder es mediar entre la escuela básica y la Escuela de Lenguaje para que el 
cambio no sea tan brusco en todos los sentidos…” (Entrevista#2, 6)  
 
“…si bien ingresaron así como súper desanimados ante el estudio y todo, ahora se han 
puesto harto las pilas y como ellos tienen buena relación entre ellos porque el curso es 
pequeño, entre ellos como que se, se apoyan, se apoyan se tiran pa” arriba hacen, yo 
hago grupos de estudio…” (Entrevista#2, 16) 
 
“… (…) ahora es un niño más despierto, eeehhh se esfuerza más por aprender a hablar 
mejor, le cuesta todavía pero habla más de lo que hablaba antes…” (Grupo Focal, 2)  
 
“…lo aprendió bien rápido y ella es como bien eehhh, se fija una idea que tengo que 
aprender eso y lo practica y lo practica hasta que lo logra, es súper conciente de lo que 
tiene que hacer.” (Grupo Focal, 9) 
 
“…las niñas nunca se quejan a la hora de hacer la tarea…risas…” (Entrevista#1, 10) 
 
“…y él contento también que le gustaba ir al jardín poh.” (Entrevista#4, 20) 
 
“…ella como siempre ha sido como súper aplicaa… y ella estaba con la Tía (…) la 
Fonoaudióloga y entonces ella le…siempre trabajaron bien las dos juntas…ella iba 
aprendiendo  rápidamente, de hecho al final ella terminó con todo, todo bien…” 
(Entrevista#5, 4) 
 
“…de hecho ella siempre se ha destacado por eso porque es bien despierta, es bien 
atenta de todo lo que le pasa, es su característica.” (Entrevista#5, 16) 
 
“…a ella le encanta hacer tareas, de hecho me dieron un cuaderno de apresto para irle 
copiando sus ejercicios sus cosas… si ve a su hermana estudiando ella también estudia 
porque ella se quiere concentrar haciendo tal cosa…” (Entrevista#6, 14) 
 
4.2.1.1.1-  Resultados  

 

Se observa, con base en la mirada de los actores principales del proceso, que 

tanto apoderados como la profesora y la Directora de la Escuela de Lenguaje, se 

refieren a los logros o resultados del proceso en tres ámbitos: la superación del TEL  

(que a su vez se evidencian en logros y pendientes) , conocimientos de base  y 

desarrollo de la personalidad . 
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4.2.1.1.1-  A.-Superación del TEL  

Los niños y niñas de este caso, que egresaron de la Escuela de Lenguaje, 

estuvieron entre dos y tres años en la institución, iniciando aproximadamente a los tres 

años de edad. Al iniciar el II Nivel de Transición, según la profesora, todos presentaban 

un TEL Expresivo. Los niños y niñas con TEL suelen presentar problemas de 

aprendizaje en edad escolar, ya que generalmente no logran alcanzar un nivel normal 

de desarrollo del lenguaje, por lo que es importante para lograr reducir estas 

consecuencia negativas una intervención temprana en el problema (Aguado, 2004), que 

es lo que se ha tratado de realizar en la Escuela de Lenguaje, por lo que la profesora 

manifiesta que los niños y niñas han logrado alcanzar un nivel en donde se logran 

comunicar bien y mantener una conversación.  

 
“…su trastorno de lenguaje la mayoría son un TEL expresivo de partida, no tengo TEL 
mixto que de repente son estos un poquito más… porque el área comprensiva cuesta,  
avanza más lentito a mi parecer, a mi juicio, avanza más lentito que el área expresiva, 
estando el área comprensiva indemne, tú puedes trabajar, trabajar, trabajar distintas 
maneras…y yo sí, sí porque su…independiente de que tengan su Trastorno de 
Lenguaje, ellos se logran comunicar, tú les entiendes,  tú puedes conversar con ellos…” 
(Entrevista#2, 18) 
 

4.2.1.1.1-  A.1- Logros 

En relación a lo que es el Trastorno Específico del Lenguaje, tanto los apoderados 

como la profesora y la Directora de la Escuela de Lenguaje, hacen referencia a que fue 

satisfactorio el resultado del proceso en el aspecto de que la mayoría de los niños y 

niñas avanzaron mucho en la superación de su TEL, incluso a algunos se les dio de 

alta.  

“…ahora por lo menos sabe formar palabras y sabe terminar una oración completa, 
sabe pedir las cosas, antes me pedía “manzana”, no te decía “quiero una manzana”, 
ahora el (…) no, él dice “yo quiero una manzana pelada”, o dice “ yo quiero una 
manzana rallada”, por lo menos esa es mi experiencia aquí en el colegio.” (Grupo Focal, 
2) 
“…entrando aquí fue notable el cambio, o sea, a los tres meses (…) estaba hablando, 
se estaba expresando mucho más yyyyy ahora eeeehhhh, bueno este año hace poco 
hablé con la Fonoaudióloga y me dijo que lo que le quedaba era la “ere” y ya lo está 
superando también poh…” (Grupo Focal, 9) 
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“…y entró a este colegio y a la fecha habla, se expresa súper bien tanto oral como en la 
escritura, sabe eeehhhhh, escribir hartas palabras, habla bien.” (Grupo Focal, 10) 

 
“E-¿Cuánto tiempo tienen de estar aquí? 
 I- Tienen un año y medio y ya superaron el TEL, yo estoy muy feliz pero no quisiera 
que tuvieran que cambiar de escuela, para mí esta escuela es la mejor y todas las tías,  
yo quisiera que ellas siguieran aquí hasta el octavo.” (Entrevista#1, 17, 18)   
 
“E- Y cuénteme, cómo ha visto el aspecto social y comunicativo de sus hijas? 
I- Como le digo todo muy bien, la chica sobre todo era a la que más le costaba hablar y 
los abuelos me decían ¿qué dice esta niñita que no le entiendo? Y ahora hablan con 
todos y se comunican muy bien.” (Entrevista#1, 16) 
 
“E- Entonces todo este proceso qué ha significado para ustedes…ha sido..? 
A- Importante, súper importante porque uno como mamá quiere lo mejor para los 
hijos… y definitivamente fue lo mejor porque hoy en día nos habla súper bien, por lo 
menos le entiendo todo, como loro no hay quien… porque comparado al principio que 
era no nada… en cambio ahora nada hasta contando las sílabas de las palabras así 
que no súper bien, sí súper contenta.” (Entrevista#4, 21,22) 
 
“…al mes ya ella estaba diciendo varias palabras má”, se notó muy rápido como el 
avance…” (Entrevista#5, 4) 
 
“E- ¿Entonces están satisfechos? 
A- Sí totalmente satisfechos sí, en todas las áreas ella yo encuentro que está 
totalmente normalizada.” (Entrevista#5, 36) 
 

4.2.1.1.1-  A.2- Pendientes  

 

Sin embargo, dos de los niños y niñas aún mantienen problemas de lenguaje que 

a su vez han acarreado problemas de aprendizaje, que aunque fueron tratados en la 

Escuela de Lenguaje, sino se les da seguimiento en el aula regular repercutirán de 

manera negativa en el proceso educativo de estos niños y niñas.  

Según Aguado (2004), “los niños con TEL suelen padecer secuelas en los 

aprendizajes escolares y, a veces, no alcanzan nunca un nivel normal de desarrollo del 

lenguaje. Las posibilidades de reducir estas consecuencias  negativas es un inicio 

precoz de la intervención”. (p: 145) 

 
“…el problema para mi va a ser que yo se que va a salir con un problema de lenguaje 
porque a Joaquín le ha costado salir del problema de lenguaje, el por qué?, quizá el 
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hecho de que sea muy regalón en casa, muy guagualón mío, entonces eeehhhhh… 
quizá le va a ir mejor el hecho de que esté con más compañeros que se va a tener que 
esforzar él mismo para poder relacionarse con las demás personas.” (Grupo Focal, 29)  
 
 
“…le falta mucho todavía, por todo lo que yo he hablado con la Fonoaudióloga, la 
profesora, pero pedagógicamente la (…) va a la par con el niño, con un niño de cinco 
años, como todos los niños en cualquier colegio que tiene un kinder, pero 
fonoaudiológicamente todavía le falta, pero se ha desarrollado pero montones, 
montones…” (Grupo Focal, 7) 
 
 
“P- Mira yo estoy bien contenta con los resultados, o sea, no el cien por ciento de los 
niños lo logró… pero sí hay niños que se escapan un poquito que sí tienen más 
dificultad para el aprendizaje…” (Entrevista#2, 10) 
 
 
“…hay niños que su lenguaje no avanzó mucho, como que su dificultad de lenguaje es 
como bien grande, les cuesta un poco comunicarse, no se les entiende mucho, pero 
hay otros que….son cosas súper chicas en cuanto al lenguaje, entonces eso también lo 
hace sentirse más seguro para el ingreso el próximo año.” (Entrevista#2, 10) 
 
 
“…ahora, sí quedaron niños por ejemplo que quedaron todavía con algunos problemas 
en el área de lenguaje ya, pero también eso eeehhhh, los problemas de lenguaje en 
realidad son como para toda la vida o sea no es que ellos los van a superar…hay cosas 
que sí, se ven que están menos manifestadas pero si eehhh  hay cosas que no se 
superan ya, que no se superan y que eso trae otros tipos de déficit, van acarreando 
otros tipos de dificultades…” (Entrevista#3, 2)  
 
“E- Y esas dificultades que no se superan serían a nivel general de los niños con 
problemas de lenguaje o también se caracterizan por el TEL que presenten ..? 
D- …Es que esos son característicos de los niños con TEL, por eso es  tan importante 
de que un niño cuando presenta un TEL sea tratado ya, porque si bien nuestros 
niños…nosotros generalmente hacemos seguimiento después de los niños que salen 
de kinder , esos niños que les ha ido muy bien en la parte eehhh, en primero básico en 
segundo básico, son niños que tienen los primeros lugares porque llevan muy buenas 
bases, pero también tenemos niños que no, que no logran aprender o que no logran 
desarrollarse adecuadamente porque no se fueron con su TEL superado y no reciben 
apoyo después en la escuela básica… entonces a esos niños les cuesta más todo lo 
que es lectura, todo lo que es escritura y por ende todo lo que está relacionado con la 
parte humanística…” (Entrevista#3, 3,4) 
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4.2.1.1.1-  B.- Conocimientos de base 

Los actores principales de la presente investigación aportan de forma unánime, 

que es evidente que los niños y niñas lograron el desarrollo de competencias 

necesarias para su desarrollo personal y para su ingreso al aula en el sistema educativo 

regular chileno, aún cuando su problema de lenguaje no haya sido superado 

totalmente.  

“…por ejemplo que (…) el avance que ha tenido en la parte de educación, por ejemplo 
que está aprendiendo a leer, está aprendiendo a sumar, se sabe los números, eeehhhh 
varias cosas más, sabe lo que es un conjunto de elementos, lo que es cómo tiene que 
expresar una un cuento…” (Grupo Focal, 2)  
 
“A-  ¡Sí, porque los niños nuestros están leyendo ya!” (Grupo Focal, 48) 
 
 
“E- ¿Entonces ha sido importante no sólo en el proceso del TEL que tenía, de la 
recuperación sino también en el área cognitiva, digamos académica de los temas que 
veía…? 
A- Sí, colores, canciones, se la pasa cantando todo el día, los números, vocales, no 
súper bueno, súper completo todos los temas que pasaban las Tías dedicadas cien por 
ciento… ellas le enseñaron a recortar y lo otro que me gustó es por ejemplo que para 
cada presentación cada, cada eeehhh… como se dice, cada cosa importante… por 
ejemplo ellos pa” ya, pa” el dieciocho ellos se dedicaban completamente al dieciocho, 
eeehhh cuando tocaba el tema de la ciudad de Curicó, completamente todo al tema de 
Curicó, así como que bien, bien completo, así que bien súper contenta.” (Entrevista#4, 
23, 24) 
 
“…porque los avances que ha tenido aquí en comparación con otros colegios, porque 
yo también soy profesora, lejos es mejor, primero básico en otros colegios todavía no 
saben apenas consonantes, que los niños ya saben aquí, por eso te digo yo estoy 
súper conforme, si hubiera estado el primero yo la dejo aquí a la (…) y bueno esa es mi 
experiencia…”(Grupo Focal, 8)  
 
“Si es muy exigente pero bueno, porque los niños aprenden, yo he escuchado de tías 
que aplican pruebas de admisión de otras escuelas que los niñitos de aquí salen muy 
bien preparados…” (Entrevista#1, 12)  
 
“E- Entonces como fortaleza de la Escuela de Lenguaje… 
A- Sí porque es un…hay cómo te dijera… 
E- La metodología que utilizan?  
A- Es que dentro de la metodología … es como una buena base que uno les va 
formando desde un principio y eso les ayuda mucho después en todo, toda su 
enseñanza, porque ellos ya van creando hábitos, se acostumbran a hacer las cosas de 
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una manera a trabajar de una forma, a tomar la tijera, a tomar bien el lápiz y no sé poh, 
si ahora ya ella va entrar y no va a ser tan difícil o no va a ser nuevo que voy a pintar 
este dibujo que a lo mejor va a ser más grande, o tengo que recortar y lo voy a hacer 
bien o lo voy a hacer mal, a lo mejor a una niñita que no estuvo ni en Jardín ni en 
colegio.” (Entrevista#6, 39, 40, 41, 42) 
 
“…su lenguaje les permite relacionarse, les permite comprender los contenidos, porque 
todo eso se les ha entregado acá, la parte comprensiva que es súper importante, se 
trabaja desde que los niños ingresan, para que ellos puedan interiorizar los contenidos 
curriculares que es lo que al final… van a estar hasta cuarto medio, la universidad, si 
van a un instituto todo, entonces es como importante.” (Entrevista#2, 12) 
 
“…hay unos que a la mitad del año ya como que ya todas las conductas de base ya 
estaban como afianzadas, afianzadas, pero sí hay niños que se escapan un poquito 
que sí tienen más dificultad para el aprendizaje…” (Entrevista#2, 10) 
 
“…porque no hay ningún niño que no haya aprendido, que yo diga ¡No aprendió 
nada!...no, se le olvidaba todo no, los nueve niños están leyendo, están leyendo no se, 
con cinco consonantes, pero están leyendo, ellos memorizan, ellos resuelven 
problemas matemáticos, saben sumar, saben restar, tienen el ámbito numérico en 
todos sus aspectos afianzado, no sólo lectura de números, sino como ámbito numérico, 
entonces esa es la base, la base acá se les entregó, la Fonoaudióloga, la Directora, 
todas las Tías que trabajamos acá nos dimos como la pega y los papás que súper bien 
poh, yo le digo “esto” y eso lo trabajan con los niños…” (Entrevista#2, 16) 
 
“…los resultados yo creo que fueron bastantes buenos o sea, todos los niños salieron 
con su escritura, con su lectura, con razonamiento matemático, con resolución de 
problemas, con todo lo que tenían que salir a hacer su primero básico…” (Entrevista#3, 
2) 
 

4.2.1.1.1-  C.- Desarrollo de la personalidad 

Los apoderados manifiestan tácitamente que uno de logros alcanzados de sus 

hijos e hijas se ha visto manifestado en su desenvolvimiento personal, lo que les ha 

permitido lograr un mejor nivel de socialización y proyección de seguridad en sí mismos 

al realizar actividades que antes se les imposibilitaban por su limitación en el lenguaje, 

ya que es manifiesto que los niños y niñas con TEL al interactuar menos con sus 

iguales  obtienen menos satisfacciones de sus relaciones sociales, lo que a su vez 

repercute en la generación, en estos niños y niñas, de sentimientos de soledad y 

tristeza. (Aguado, 2004)  
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“…porque Joaquín ahora es un niño más despierto, eeehhh se esfuerza más por 
aprender a hablar mejor, le cuesta todavía pero habla más de lo que hablaba antes…” 
(Grupo Focal, 2)  
 
“…te puedo decir que ha sido un cambio pero realmente satisfactorio, con Katalina 
yo…. Ya tiene más personalidad eeeehhhh, ahora sale en los actos, antes no salía en 
los actos, o sea yo tengo todo lo positivo que decir de acá…” (Grupo Focal, 8) 
 
“…y tiene personalidad porque antes era igual así como tímido en cambio ahora no lo 
contrario anda sobresaliendo.” (Entrevista#4, 36) 
 
 
“A- No…, fue todo demasiado bueno, para mi demasiado bueno, por un tema que ella lo 
que se le enseña en la casa ahí se le sigue reforzando ya, en cuanto a valores a 
respeto a muchas cosas que va encerrando eso, eeemmmm, el mismo pronunciamiento 
que ella está aquí y sigue practicando, yo sigo practicando con ella…” (Entrevista#6, 
14) 
 
“…yo les digo a ellos que ustedes, porque ellos están claros, que a lo mejor porque 
ustedes tengan una dificultad de lenguaje no quita que ustedes vayan a ir a la 
Universidad, yo siempre les hablo de eso, de que ustedes tienen que ir a la universidad, 
tienen que terminar el estudio porque esto es algo que va a pasar y no los hace 
diferentes, para ellos no se sienten diferentes, no se sienten… es como que esta 
escuela es más chiquitita no má” y cuando era chiquitito me costaba hablar un poquito 
entonces por eso todavía estoy acá, pero todo bien no, porque todo va en el auto 
concepto que ellos tengan de ellos…entonces si siguen con educadores que su 
autoconcepto dicen “no si tú estás bien, tú no tienes ninguna dificultad” a lo mejor… no 
sé, yo hablo muy rápido y eso no me va a imped…eehhh, no sé no me va a limitar a 
hacer otras cosas, para mi es tan simple como eso, porque ellos ha seguido su 
tratamiento noooo y no súper bien.” (Entrevista#2, 18) 
 

4.2.2- Relación Escuela – Familia 

 

Tanto los apoderados como la Directora y la profesora, expresan que el rol que 

cumple la Familia es primordial en el Trabajo de la Escuela de Lenguaje, ya que sin el 

apoyo de esta es muy difícil que un niño o niña supere su TEL. “Los padres no son 

lingüistas, ni psicólogos, ni logopedas, y no hacen mal su tarea de ser los primeros y 

eficaces “profesores” de sus hijos” (Aguado, 2004: 147), la participación de la familia es 

una parte primordial del proceso de intervención en el problema de lenguaje de los 
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niños y niñas ya que forma parte de un proceso integral en donde interviene el niño o 

niña, la escuela, el ambiente social y la familia por supuesto.  

 
“…la otra parte la más importante es la familia ya, que en este kinder en especial hubo 
mucho compromiso de parte de los papás porque también se hizo un trabajo individual 
con ellos, entonces aquellos niños que estaban demasiado descendidos se hizo un 
trabajo paralelo donde estaban comprometidos, donde estaban insertos los papás  y se 
trabajaba con ellos explicándoles un poco de que manera tenían que trabajar en la casa 
y con muchos de ellos logramos avances importantes, en cambio con aquellos alumnos 
que no había un compromiso de parte de los papás ellos siempre estaban más 
estancados ahí…” (Entrevista#3, 2)  
 
“…hay niños que cuesta mucho más nivelarlos y ahí se tiene que trabajar en paralelo 
un trabajo con la familia eeehhh… entonces esa parte está como bien estructurada…” 
(Entrevista #3, 2) 
 
“…lo ideal es que los papás un poco asuman cuando un niño tiene un TEL  que el niño 
sea tratado para que justamente estas dificultades estén superadas cuando vayan ya a 
educación regular , pero muchas veces las familias son como más aprensivas entonces 
cuesta un poco más que asuman que le niño tiene un retraso en su lenguaje y que 
después se va a convertir en un TEL y llegan en Primero de Transición o Segundo de 
Transición y  el tiempo no es el necesario, no es el óptimo para superarlo.” 
(Entrevista#3, 6) 
 
“E- Claro que también tiene que ver la variable que mencionas de la familia, que por 
más buena que sea la escuela si la familia no se ha comprometido…? 
D- A veces, lamentablemente no logramos comprometer a los papás, no se logra 
comprometer porque trabajan, que llego tarde, que no le puedo ayudar, que ya cuando 
llego el niño tiene sueño, entonces no existe… pero entonces ahí va también nuestro 
papel que es apoyar más al niño que recibe menos apoyo en la casa, por nuestra parte 
apoyarlo más y eso también se hace.” (Entrevista#3, 18) 
 
“…hay niños que se escapan un poquito que sí tienen más dificultad para el 
aprendizaje, pero lo positivo que yo rescato es que son justo esas mamás las que más 
apoyo me dan, las mamás han tenido una participación súper importante porque yo soy 
como súper insistente , entonces no se yo hago una evaluación, a los que les costó un 
poquito se las hago diferente, trato de adecuarlos y llamo a la mamá y la mamá vienen 
de una y yo le explico, le pregunto ¿mire cómo estudia usted esto? –¡Yo lo estudio así! 
–Ya! Entonces y  le entrego material, material gráfico, material gráfico,  ideas de cómo  
apoyar de cómo reforzar de varias cositas y después nos volvemos a juntar dentro de 
un o dos meses cuando la mamá pueda venir de nuevo y me cuentan cómo les fue y 
pasamos al siguiente contenido y por ejemplo hay casos específicos de un niño me han 
dado excelentes resultados, muy, muy bien y eso que este chico le cuesta, pero la 
mamá ha sido tanto el apoyo, ella viene y me pregunta…” (Entrevista#2, 10) 
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Los apoderados expresan su satisfacción con el trabajo que se ha realizado en la 

Escuela de Lenguaje con sus niños y niñas, reconociendo a la vez la importancia de su 

aporte como familia en el proceso educativo e interventivo de los niños con TEL.   

 
“E- ¿Entonces en su familia también la han apoyado? 
I- Sí claro, harto el trabajo de la casa junto con el de la escuela.” (Entrevista#1, 14)  
 
“E- Entonces qué significado ha tenido para ustedes, bueno para ti como mamá… no se 
si también participaba el resto de la familia en la actividades de la escuela…? 
A- A sí todos…todos íbamos a participar para allá contentos, cada día más contenta yo 
porque lo veía que él iba superando su problema de lenguaje, pero…sí todo bien 
organizado, las actividades, con personalidad…” (Entrevista#4, 20) 
 
“…pero sí se preocupan mucho y también va en el apoyo de los papás porque si uno no 
trabaja con ellos en las tareas que te dan y como te dan las indicaciones difícilmente, 
pienso yo que va a resultar.” (Entrevista#6, 10) 
 
“…entonces vivimos nosotros pendientes de ella, de tener sus lápices a mano, sus 
cosas y si ve a su hermana estudiando ella también estudia porque ella se quiere 
concentrar haciendo tal cosa, la hacemos participar de todo…” (Entrevista#6, 14) 
 
“A- Sí, porque igual la Tía la otra vez le mandó un cd con sonidos, con muchas cosas y 
también a veces lo escuchamos, entonces jugamos con eso o con los mismos monitos 
que ella va viendo en la tele…” (Entrevista#6, 30) 
 
“E- Es que eso es un aspecto que también comentaba en otras entrevistas sobre la 
importancia del apoyo de los padres, o sea del hogar en el trabajo que se desarrolla en 
la Escuela de Lenguaje. 
 
A- Sí, si…no yo he dicho de las dos yo doy el cien por ciento, si ellas me dicen mamá 
hay que cooperar con esto yo ahí estoy, aunque no me lo consulten,  a veces me ha 
molestado y yo digo pero cómo, pero bueno ya, lo ofreciste te comprometiste con algo 
ya lo llevas… entonces no, siempre y cuando ellas tienen que hacer sus tareas queda 
todo de lado y hacemos las tareas, no hacérselas yo, pero yo me siento con  ellas a la 
mesa y las acompaño mientras hacen su tarea y yo las miro y para ellas es gratificante 
eso  y son cosas impagables…” (Entrevista#6, 50) 
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4.2.2.1- Rol de género: funcionamiento familiar 

 

Ante la importancia de la participación de la familia en el proceso educativo de los 

niños y niñas con TEL en la Escuela de Lenguaje, también sale a relucir por parte de 

las apoderadas, que son las madres las que generalmente participan activamente en 

dicho proceso, se reconoce el aporte de un solo padre presente en las actividades del 

curso y se comparte abiertamente que son pocos los varones que asumen el problema 

de lenguaje del hijo o hija y poca o nula la participación de los mismos en las 

actividades de la Escuela. Aunque hoy día se reconoce un rompimiento de las 

asignaciones culturales tradicionales al rol del padre y la madre en la familia, la 

sociedad de la cual somos resultado, hace que se mantenga ese modelo tradicional en 

el que la distribución de las tareas domésticas, como la educación de los hijos, delegue  

mayor responsabilidad a la mujer manteniendo al hombre en un rol periférico. (Herrera, 

2000)  

 

“A --- ¡En general son las mujeres las que vienen a las reuniones, las mamás, los papás 
no!” (Grupo Focal, 36) 
 
“A -- El papá siempre sacan el hecho ¡Ah es que estoy trabajando, es que a esa hora no 
puedo!, siempre se puede, de una u otra forma siempre se puede.” (Grupo Focal, 37) 

 

Una de las apoderadas manifiesta que le afecta que su marido reprima el hecho 

de que el niño tiene un problema de lenguaje, exigiéndole al niño que hable bien y 

limitando al mínimo su participación en el trabajo de intervención del TEL de su hijo. En 

nuestras comunidades contemporáneas, aún se refuerza el rol tradicional del hombre 

del que socialmente se espera control emocional, valentía e independencia entre otras 

actitudes, lo que también lo afecta emocionalmente. (Herrera, 2000)  

 
 “A ---  … eeehhh él dice … -¡No, el niño tiene que aprender a hablar, ¿cómo no va a 
aprender a hablar?!, y él se enoja con el niño, cuando Joaquín le habla mal…-¡Habla 
bien, habla como hombre!, y el Joaquín le vuelve a hablar mal poh! Y yo le digo…-
Nelson pero para qué te enojás tanto con el niño, si el niño tiene un problema tú tení 
que tratar de ayudarlo a él a que hable bien, tú tení que repetirle la palabra que él está 
hablando mal para que él aprenda o si no, no va a aprender nunca poh!, si retándolo no 
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aprende.- Es que para el hombre cuesta más el hecho de que el hijo tiene un problema, 
que para la mujer…(Afirmaciones de los demás apoderados) … yo admiro a él 
(señala al apoderado presente), lo admiro cualquier cantidad porque viene a las 
reuniones, está pendiente de su hija, aquí es el único hombre, en serio… 
(Afirmaciones de las demás apoderadas)… o sea son pocos los papás que vienen, yo 
mi marido hacer que venga a una reunión, aquí se sienta escucha y no hace ningún 
comentario.” (Grupo Focal, 35) 
 

Aunque algunos de los padres participan de las actividades del proceso educativo 

de sus hijos o hijas con TEL, se evidencia que es el aporte de la madre el que 

predomina.  

 
“…pero bien, súper bien, mi marido contento ya como que después nos relajamos como 
que completamente…y él contento también…” (Entrevista#4, 20) 
 
“…entonces todo eso ayuda bastante y mi marido también, porque mi marido igual es 
dentro de todo lo que yo les ayudo él les ayuda en una cosa, que yo odio la Matemática 
y a él le encanta, entonces ahí hacemos un cambio… 
E- Que importante se complementan!  
A-… claro, entonces así a ellas les gustan todos los ramos, si yo le digo a mi no me 
gusta la Matemática ellas me pueden decir y por qué a mi me tiene que gustar; 
entonces así gracias a Dios nos ha dado buen resultado porque mi hija gracias a Dios 
siempre ha tenido muy buenos promedios y no nos ha fallado, entonces creo que con la 
chica debiéramos hacer lo mismo.” (Entrevista#6, 50, 51, 52) 
 
 
4.2.2.2- Expectativas 

Las expectativas que tengan los padres y madres como los profesores van a 

influir de manera positiva o negativa, tanto en el desempeño académico como el 

afianzamiento de las conductas sociales y la autoestima de los niños y niñas como una  

profecía autocumplida (Vega & Isidro, 1997). En este caso, las expectativas que 

presentan los apoderados, la profesora y la Directora en relación al desempeño 

académico de los niños y niñas que egresan de la Escuela de Lenguaje, son altas y 

positivas. Sin dejar de lado que aún hay algunos estudiantes que no han superado su 

TEL, se manifiestan optimistas en relación a la formación de base que se les ofreció en 

la institución, expresan que académicamente van bien preparados, que algunos van a 

continuar con apoyo fonoaudiológico y hasta manifiestan que es importante no 
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transmitirles a los niños y niñas temores que se puedan presentar en torno a su ingreso 

al aula regular. 

 

“E- Y en relación al grupo del Kinder, que expectativas tiene usted sobre ya ahora que 
ellos se van a enfrentar al aula regular?  
D- yo creo que hay un alto porcentaje que le va a ir bastante bien, hay otros que a lo 
mejor van a presentar un poco más de dificultad porque empieza por ellos que son 
también un poco más lentos, al retener información, que tienen problemas de memoria, 
entonces de los nueve que habían yo creo que hay dos que van a tener mayor dificultad 
pero a los otros ocho yo creo que les va ir bastante bien.” (Entrevista#3, 19, 20) 
 
“…ha ayudado mucho a la mía por lo que yo me voy súper conforme, bueno nos vamos 
todos; pero yo se que en el otro colegio le va a ir súper bien…” (Grupo Focal, 8) 
 
“A - Bueno, yo lo que espero es que (…) eeehhhh, aprenda más, eeehhhh voy a tener 
que seguir trabajando con él de forma particular porque yo se que va a seguir con el 
problema de lenguaje, pero eeehhhh, ¡Espero lo mejor de mi hijo, porque mi hijo es 
inteligente, vale oro el cabro chico!, te juro yo quiero impresionar con (…), porque por 
ejemplo Joaquín te pega, te pesca los legos y te hace unas tremendas figuras que uno 
queda ¡plop!; o él pesca un lápiz y te hace un transformer  y te lo hace hasta con todos 
los detalles, entonces yo siempre he esperado lo mejor de mi hijo, yo nunca espero 
¡ah!... que le va a pasar esto, que le va a pasar esto otro…tú siempre tienes que decir 
¡tú puedes!; el (…) lo único que dice es -¡Yo quiero ir al colegio de la Rocío! -  porque él 
dice      -¡Yo puedo mamá, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esa silla, yo quiero 
estar en esa mesa grande mamá! – Entonces esas son mis expectativas, yo sé que él 
va a salir bien preparado para eso.” (Grupo Focal, 43) 
 
“A -- De forma general, yo pienso que están bien preparados, así que no van a hallar 
muchos problemas en otro colegio.” (Grupo Focal, 44) 
“A -- Inclusive, yo creo que de aquí van a ir mejor preparados que de otros colegios.” 
(Grupo Focal, 47) 
 
“E- Y ahora que viene el proceso siguiente, qué expectativas tienen ustedes? 
A- (Risas…) Aaaaahhhh…eso es como bien difícil… eeehhh bueno, yo expectativas, yo 
tomo … yo por una parte estoy tranquila por un lado, estoy contenta porque ya fue dado 
de alta, habla bien, le entiendo todo, tiene harta personalidad él, pero si me da miedo 
eehhh, que él cree que va seguir en ese colegio, entonces yo sí he conversado con él  
que va a ser otras Tías, otros compañeros , pero eso me da miedo que tenga 
problemas de adaptarse allá con nuevos compañeros y las nuevas Tías, pero del 
lenguaje no, estoy tranquila y contenta porque si lo dieron de alta es porque está bien y 
yo como mamá  también creo que eehhh definitivamente completó ese eeehhh, ese 
tema…” (Entrevista#4, 26) 
“E- Y ahora que ella ya va para el aula regular, qué expectativas tienen ustedes sobre el 
cambio de haber estado en una Escuela de Lenguaje al estar ahora en un aula regular? 
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A- Mmmmm… no creo que sea tan difícil porque ella es más, tiene personalidad de 
sobra no es como su, la (…)… pero ella igual está contenta porque se siente grande 
que va a ir al colegio de su hermana, ella a todos les dice a qué colegio va, entonces 
no, de hecho hemos ido al colegio, lo ha recorrido entonces no, ningún problema.” 
(Entrevista#6, 18) 
 
“E- Con altas expectativas sobre el trabajo que vaya a realizar (…) ahora que entre al 
aula regular?  
A- Sí, harto, harto, harto, bueno igual yo sé que le va a ir bien porque igual de hecho 
tiene el apoyo de nosotros, el de su hermana mayor que a ella igual le ha ido súper bien 
entonces…” (Entrevista#6, 48) 
 

La profesora del curso II Nivel de Transición, manifiesta que tiene altas 

expectativas en relación al desempeño de los niños y niñas en el aula regular, haciendo 

la observación de la importancia de la participación de la Escuela de Lenguaje en la 

proyección de los estudiantes antes de que se egresen, ya que ellas como 

profesionales se encargan de buscar colegios que reúnan las características 

pertinentes para el apoyo de los niños y niñas que aún continúan con problemas de 

lenguaje, esto siempre que la familia lo autorice, o bien realizando las sugerencias que 

se requieran de apoyos extras profesionales que se les pueda brindar a los estudiantes.  

 
“E- Entonces con base en eso qué expectativas tienes tú sobre el desempeño que ellos 
van a tener? 
P- ¡Yo tengo buenas expectativas! 
E- ¿Sí? 
P- Sí…lo que pasa, de este curso en general yo creo que sí, yo les tengo harta fe…” 
(Entrevista#2,13, 14,15, 16)  
 
“…pero yo creo que sí, aparte que si realmente los otros colegios continúan como 
estamos trabajando y a los niños que les cuesta siguen con la educadora diferencial, no 
tendrían  por qué tener problema, porque no hay ningún niño que no haya aprendido…” 
(Entrevista#2, 16) 
 

“…no les debería porque ir mal, no, no debería ser; quizá sí lo que les juega un poquito 
en contra el hecho de irse de una escuela tan chiquitita a un colegio más grande, 
porque el área emocional, me ha pasado otras veces que le juega en contra les cuesta 
acostumbrarse a un colegio tan grande donde quedan un poco más dispersos, donde 
son tantos alumnos que la profesora no puede, no se puede, porque no se puede dar el 
tiempo uno por uno como lo hacemos acá…” (Entrevista#2, 16) 
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4.2.3- Cambio de Nivel Educativo.  

En Chile, el decreto Nº1300/02 norma los planes y programas de estudio para 

alumnos con trastornos específicos del lenguaje y consideran los currícula de la 

educación regular, que establece el trabajo en las bases de la educación parvularia y 

planes individuales especiales, sin embargo es manifiesto el desfase que se presenta al 

pasar de la Escuela de Lenguaje al primer año de la enseñanza general básica, en 

donde “existen serias dificultades al transitar de un nivel educativo a otro; debido a una 

débil política de articulación entre los diversos servicios y niveles educativos, que no 

aseguran la continuidad de estudios de estos alumnos” (MINEDUC, 2004: 30).  

“A--Yo pienso que ese es el miedo más grande de todos, hacer ese muy cambio 
brusco. Afirmaciones de los demás apoderados .” (Grupo Focal, 20,21)  

 
“A--- Yo creo que a cualquier niño le cuesta adaptarse a primero básico, eso 

incluso me parece que es como, es algo conocido eeehhh, que el primero básico es 
difícil para los niños poh, por la diferencia entre la Tía, el jardín…!” (Grupo Focal, 45) 

 
“A---Es que de hecho que yo pienso que de hecho nosotros como papás 

pensamos que nuestros hijos tienen un problema, pensamos que va a ser toda la vida 
que van a tener el mismo problema, entonces ese es el miedo de que cuando entren a 
primero básico… lo que me pasó a mi cuando fue a dar la prueba (…)… ¡Yo tenía 
miedo!, estaba muerta de miedo, decía yo - ¿Cómo lo voy a hacer, cómo lo va a hacer 
él…” (Grupo Focal,29) 
 

4.2.3.1-Ingreso al aula regular 

 

     Dentro de las dificultades significativas que afectan tanto al acceso como a la 

calidad de respuesta educativa que es manifiesta tanto por los apoderados del presente 

caso, como por parte del área de Educación Especial del MINEDUC, (2004) en la nueva 

perspectiva de la Educación Especial, está el excesivo número de alumnos por aula, lo 

que es un aspecto que recurrentemente plantean tanto docentes de la enseñanza 

regular como apoderados, en donde no se consideran las necesidades educativas 

especiales de los niños y niñas, en este caso con TEL. “En las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, se consideran las necesidades educativas especiales de los 

alumnos, no así en el currículo de Educación Básica y Media”. (MINEDUC, 2004:31) 
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“A-- Claro, ese cambio en su momento, parece que es generalizado que tenemos un 
poco de miedo de estos niños que son… entonces en Chile debería así como quizá 
más cursos pero más reducidos el número de niños.” (Grupo Focal, 22)  

 
“A… porque por ejemplo hay…mi hija estudió en un colegio que se llama Santa Marta 
donde de primero básico las niñitas eran como cuarenta…no se cuarenta y tantos…” 
(Grupo Focal, 17)  
 
“A --- Una ley que diga la cantidad de alumnos por sala. 
A --- Es menos el tiempo que se le dedica a los alumnos poh.  
A --- Es que la profesora pasa la materia y el que entendió bien y el que no entiende 
no!” (Grupo Focal, 23, 24, 25) 
 
“…les cuesta acostumbrarse a un colegio tan grande donde quedan un poco más 
dispersos, donde son tantos alumnos que la profesora no puede, no se puede, porque 
no se puede dar el tiempo uno por uno como lo hacemos acá, porque nosotras 
trabajamos en dos grupos por ejemplo, cuatro y cuatro, yo con un niño y la otra Tía con 
otro, se les toma a parte…” (Entrevista#2, 16) 

 
 “E- Pero tú consideras que va a ser muy diferente en relación al grupo, al trabajo? 
A- Sí, totalmente diferente, porque resulta que acá son pocos alumnos los cursos, los 
curso de allá son el doble el triple como tres veces más los cursos,  y son dos Tías 
entonces como que toda la atención están todo el día atentos con los niños, pendientes, 
le ayudan y todo … en cambio acá, es una profesora y son eeehhh como tres veces 
más los niños son como cuarenta alumnos, entonces como que ellos están 
acostumbrados a que estén pendientes de ellos poh y ese es más que todo el temor 
que tenemos nosotros, porque va a tener muchos compañeros y como que va a llegar y 
no va a conocer a nadie, eso es lo fome… así que va a tener que adaptarse, ojala que 
salga todo bien!” (Entrevista#4, 32)  
 

Al salir de la Escuela de Lenguaje, las docentes y la administración se preocupan 

de buscar un colegio u escuela regular apropiada para cada niño o niña, según sus 

características en relación a la superación del TEL y con la anuencia de la familia, a la 

madre se refiere específicamente la docente, en donde se debe tomar en cuenta las 

posibilidades económicas de la familia. Manifiesta la profesora que esa proyección es la 

mayor preocupación de ellas como profesoras al egresar los niños, ya que un niño que 

todavía esté rezagado con su TEL, si continúa recibiendo atención ya sea particular o 

en los servicios de la escuela a la que vaya a ingresar, lo podrá superar. Los niños y 

niñas que aún tengan su lenguaje descendido serán orientados a escuelas que cuenten 

con servicios especiales, siempre tratando de dar seguimiento a los estudiantes que 
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cuenten con escasos recursos económicos, a los que se les trata de dar referencia para 

que continúen con tratamiento por el Hospital, tratando de que los niños no queden sin 

apoyo, claro siempre respetando el criterio de la familia.  

 

“…lo que pasa es que cuando los niños van terminando yo aparte de lo otro yo tengo 
que ir viendo una proyección de ellos en el otro colegio que es como la mayor 
preocupación, entonces  con la Tía(…) que es la Fonoaudióloga se hace  eeehhh, como 
un estudio chiquitito de cada colegio ya, entonces por ejemplo si yo digo eeehhh , tal 
colegio ya,  tiene educadora diferencial, tiene Fonoaudióloga, los niños en qué jornada 
van que no sea muy extensa?... y todo eso se evalúa ya, y entonces por ejemplo 
supongamos un chico equis, que ese chico su lenguaje va bastante bien, que a lo mejor 
con poquito se podría mejorar, depende de la situación económico, si la mamá dice - 
¡Yo quiero un colegio que no tiene eso!…  
 
entonces uno dice – ¡Ya bien mamita sí… -porque uno como que apoya, uno no dice sí 
o no- …pero se le sugiere tomar un tratamiento complementario particular!- Porque los 
niños evolucionan, hay un cierto nivel en que van evolucionando bien y con tratamiento 
particular lo logran  y los niños que su lenguaje queda más descendido eehhh, se les 
orienta hacia un colegio que tenga Fonoaudiólogo…” (Entrevista#2, 12) 
 
 

Según la profesora, aún ante los esfuerzos por parte de la Escuela de Lenguaje 

por tratar de proyectar lo mejor posible a los estudiantes en una escuela regular, 

muchas veces las circunstancias no son las idóneas, comenzando por la deficiente 

relación que existe entre las escuelas regulares y la Escuela de Lenguaje, lo que para 

ella se puede deber a varios factores entre los que están el desconocimiento por parte 

de las profesoras de las escuela regulares de lo que es un TEL o una Escuela de 

Lenguaje y por tal razón maximizan la dificultad; sin embargo, comenta, que por parte 

de la Escuela de Lenguaje se ha tratado de crear ese nexo en beneficio de los niños y 

niñas.  Según el MINEDUC (2004), en los procesos de reforma curricular a partir de 

1996, la Educación Especial no fue considerada, siendo una de las mayores dificultades 

el hecho de que los docentes de las escuelas de educación regular con proyectos de 

integración, no cuentan con directrices claras sobre cómo adaptar o diversificar el 

currículum, para poder dar respuesta a las necesidades personales de cada uno de los 

estudiantes.  
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“D- Pero yo creo que también debería de haber un poco de competencias de las 
profesoras de educación básica ya que todos los niños presentan algún tipo de 
necesidad educativa especial y que no todos los niños aprenden de la misma manera, 
entonces deberían estar capacitados para trabajar cuando un niño presenta múltiples 
dificultades.” (Entrevista#3, 14) 
 
“E- ¿Pero entonces tú crees que debería haber alguna conexión entre la escuela 
regular y la Escuela de Lenguaje? 
P- Sí, yo creo que claro, pero ahí a lo mejor mira no sé cómo se podría hacer… pero 
quizá va un poco en que se relacione más esto de las educadoras… Yo lo que traté de 
hacer que la Tía Anita, una Tía de aquí de la escuela el año anterior, a ella se le ocurrió 
una idea súper buena, llevar a los niños cuando están en el Kinder enlazarse con otra 
profesora…a una escuela, cualquier colegio y empezar a llevar a los niños allá e invitar 
a los niños de ellos que vengan a la Escuela para que también un poco las docentes se 
den cuenta de que noooo… y también de ahí lo traspasen a los Directivos y todo, 
porque de repente no saben, hay profesoras en los colegios particulares, en los 
colegios grandes, como les decimos acá, que nunca han venido a una Escuela de 
Lenguaje, que nunca han trabajado con un niño con dificultad de lenguaje, entonces 
maximizan la dificultad, entonces a lo mejor eso se va hacia arriba y los comentarios y 
creen que es difícil… porque las mamás sí, las mamás es algo que las angustia mucho, 
pero yo creo que puede ser a lo mejor de las experiencias de otras mamás que les ha 
pasado que se comentan entren ellas… puede ser.” (Entrevista#2, 22) 
 

Lo que plantean la Directora y la profesora de la Escuela de Lenguaje se avala 

con lo que expresa el MINEDUC (2006-2007) en el informe sobre un estudio de la 

calidad de la integración escolar, que manifiesta la urgencia de reorientar la formación 

inicial de los docentes y su desarrollo profesional en donde se deberían considerar los 

nuevos enfoque teóricos respecto de la discapacidad y las estrategias renovadas que 

consideren el marco curricular de la educación regular y así asegurar el progreso 

educativo de los estudiantes.  

 

“E- Y tú crees entonces que las docentes de otras instituciones que no conocen, que no 
han venido a una Escuela de Lenguaje tienen también una imagen diferente de lo que 
realmente es una Escuela de Lenguaje? 
P- Yo creo… yo creo, puede ser, yo creo que es súper sí…  Puede no, no como decir 
oye no es que ese es…. No! Pero es que a lo mejor se asustan y dicen no es que si no 
reciben un tratamiento cómo lo voy a ayudar, porque no, no siempre todas las 
profesoras tienen la mención o la estrategia, claro…” (Entrevista#2, 23, 24) 
 
“…pero también tenemos niños que no, que no logran aprender o que no logran 
desarrollarse adecuadamente porque no se fueron con su TEL superado y no reciben 
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apoyo después en la escuela básica y nadie se hace responsable entre comillas de eso 
sobre todo en la parte municipal, porque los papás que tienen a sus niños en las 
escuelas particular subvencionadas o particulares pueden pagar una Fonoaudióloga 
particular, entonces los que no terminan siguen con su tratamiento…”(Entrevista#3, 4) 

 
“E- ¿ Y la legislación que habla sobre el proceso de integración de los niños que salen 
de la Escuela de Lenguaje y todavía no han superado su TEL …? 
D- Deberían estar integrados, no es cierto, en un proyecto regular… pero lo que pasa 
es que el trabajo que se realiza a veces no es el óptimo porque la cantidad de horas 
eeehhh que tiene la Fonoaudióloga para trabajar con los niños no es suficiente, o sea el 
trabajo que se realiza en una Escuela de Lenguaje es totalmente diferente al trabajo 
que se realiza en los proyectos de integración, porque en la Escuela están todo su 
jornada en una constante estimulación de lo que es el lenguaje, en cambio en los 
colegios Municipales o los colegios que presentan estos proyectos de integración son 
tratados no es cierto, en su jornada alterna, una vez a la semana, pero no reciben 
después el apoyo en la sala de clases…” (Entrevista#3, 6) 
 
“E- Y no hay un proyecto como que ligue cuando los niños egresan de la Escuela de 
Lenguaje y que todavía tengan alguna dificultad, algo que ligue a la Escuela de 
Lenguaje con al escuela regular como para darle seguimiento a estos niños? 
D- Es que es difícil establecer esos vínculos porque ellos nos miran a nosotros como la 
competencia, como que nosotros les quitamos niños a ellos, entonces por eso es que 
existe un poco esto del estigma como hablamos reciente, pero sí nosotros nos 
preocupamos de estos niños que no hayan superado su TEL, de buscarles 
establecimientos que tengan proyectos de integración o buscarles establecimientos que 
tengan grupo diferencial para aquellos nosotros pensamos que pueden tener después 
posibles problemas del aprendizaje…” (Entrevista#3, 12) 
 

4.2.3.2-Comparación de la Escuela de Lenguaje con o tras Escuelas de Lenguaje y 

Jardines Infantiles 

 

Es conocido que las Escuelas de Lenguaje se rigen a nivel curricular, con las 

bases de la educación parvularia, sin embargo los apoderados son enfáticos al 

expresar sus experiencias en relación a la estadía de sus hijos e hijas en otras 

Escuelas de Lenguaje en donde los resultados no fueron igual de satisfactorios.  

 

“A--- Bueno, (…) estuvo en un colegio de Lenguaje antes, en dos…en un solo colegio 
dos años y en ese colegio no me dio ningún resultado, todo lo contrario, hablaba peor, 
parecía que no aprendía nada porque quizá por el hecho de que en ese colegio le 
daban mucho auge al entretenimiento eeeehhhhh, le daban más  
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eeehhhhh, se llevaban más tiempo haciendo cosas artísticas, no era tanto como aquí, 
que aquí por ejemplo trabajan con el niño, es más personalizado…” (Grupo Focal, 2) 
  
“…la clase personalizada que tiene la Tía, esa es la diferencia con respecto al otro 
colegio anterior que venía él… 
E.- ¿Y la escuela donde estaba su hijo antes era de Lenguaje también? 
A--- Era de Lenguaje sí, la escuela se llama, se llama “Lipantú”, en Santiago en la 
Estación Central.  (Risas y miradas…)” (Grupo Focal, 12,13,14) 
 

Aún cuando las Escuelas de Lenguaje se rigen con las mismas bases curriculares 

que los Jardines Infantiles, en donde se explicita que se deben contemplar las 

necesidades educativas especiales de los alumnos, sin embargo, los apoderados 

consideran que el curriculum aplicado es mucho mejor y más personalizado en la 

Escuela de Lenguaje, por lo cual la prefieren.  

 
“E- Pero tú empezaste a averiguar específicamente por una Escuela de Lenguaje o por 
cualquier kinder?  
A- No, Escuela de Lenguaje, porque un Jardín para mí es como una guardería y que 
esté todo el día estando yo en la casa no estoy de acuerdo, porque a mi, mi hija no me 
molesta, entonces la Escuela de Lenguaje van un rato y están aprendiendo cosas 
siempre entonces es provechoso, para ellos provechoso. 
E- Entonces con eso que estás diciendo sientes que se refuerza más el trabajo 
pedagógico en una Escuela de Lenguaje que en un Jardín? 
A- Que en un jardín común y corriente sí… porque de hecho es más, de hecho es más 
personalizado y ahora son quince niños por curso, antes eran ocho, entonces también 
el hecho de ser quince aumentó el horario que antes eran dos horas, dos horas y 
media, ahora van media jornada, pero sí se preocupan mucho…” (Entrevista#6, 10)  
 
“E- Y qué fortaleza crees tú que tiene la Escuela de Lenguaje como Escuela de 
Lenguaje en sí… fortaleza digamos como mencionaste antes en diferencia a un Jardín 
normal? 
A- Que el Jardín normal, los niños llegan, juegan, trabajan un rato y no se preocupan 
mayormente y te lo digo porque tengo una sobrina que trabaja en un Jardín y mi 
hermana trabaja en un Jardín…pero encuentro muy poca preocupación de las Tías 
hacia los niños y que se quejan que son muchos niños y   
 
son sólo dos Tía, entonces a la larga como que un niño me molesta o no tengo con 
quien dejarlo entonces ya lo llevo a un Jardín y lo paso a buscar en la tarde, ya no 
queda sólo, ya no tengo que pagarle a alguien que me lo cuide.” (Entrevista#6, 38) 
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4.3- Tercera Categoría: “Estigma”  

Los actores principales de este caso, reconocen que existe un estigma en relación 

a dos puntos principales: hacia los niños y niñas con un problema de lenguaje, en 

donde muchas veces los catalogan o etiquetan con otros trastornos psiquiátricos como 

el autismo; y hacia las Escuelas de Lenguaje, evidenciándose en algún momento 

discriminación hacia los niños y niñas que egresan de una Escuela de Lenguaje en el 

momento de buscar cupo en el sistema regular, provocando de esta manera en los 

apoderados angustia y temor tanto ante los comentarios de otras personas, como ante 

el cambio de nivel educativo al cual se afrentarán sus hijos e hijas.  

 

“E- Entonces tú consideras que ese estigma que se da en los niños que salen de una 
Escuela de Lenguaje, será porque van de una Escuela de Lenguaje desde esa 
perspectiva que me dices de la competencia o se puede dar también  por el hecho de 
que el niño tiene un problema de lenguaje y como dices que las profesoras de básica 
no están lo suficientemente preparadas para atenderlo, habrá un temor también por 
parte de las profesoras de su labor? 
D- Yo diría que para las profesoras cualquier niño que presenta algún tipo de dificultad 
o que se salga de la media para ellas ya es un problema… porque trabajar con 
cuarenta niños en una sala de clase y tenerse que preocupar de las necesidades de 
cada uno de ellos es difícil, en ese sentido uno tiene que comprender …pero yo creo 
que el estigma más que nada es por el hecho de que vienen de Escuelas de Lenguaje 
ya, entonces como que no saben muy bien cuáles son los TEL o bien … que 
estigmatizan en realidad a todas las Escuelas de Lenguaje, las Escuelas de Lenguaje 
lamentablemente no tienen muy buena fama , entonces también dicen ah no es que es 
por la plata, es por la subvención eeehhh, que no sé… que el niño va y no aprende 
nada; yo no puedo hablar por las otras Escuelas de Lenguaje yo puedo hablar por la 
mía, yo sé que sí, que a nosotros nos pagan por trabajar con estos niños pero nosotros 
lo hacemos con plena conciencia, nosotros nos preocupamos porque ellos aprendan, 
de que ellos superen su TEL, de realizar trabajo con los padres… pero sí existe esta 
estigmatización para las Escuelas de Lenguaje, entonces claro dicen este niño viene de 
Escuela de Lenguaje, no dicen viene de tal Escuela de Lenguaje … entonces muchas 
veces que sí, hay niños que no llegan preparados ya, pero también yo creo que ya las 
escuela saben, las escuelas regulares saben, de aquellas escuelas que son buenas y 
las que no son tan buenas .” (Entrevista#3, 16)  

 

4.3.1.- Identidad Social 

Los  apoderados manifiestan que han vivenciado la percepción que las demás 

personas, que no tienen un niño o una niña con TEL, tienen sobre sus hijos o hijas al 
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haber tenido algún tipo de contacto con ellos,  se crea una  Identidad virtual (Goffmann, 

1986), en donde se ubica al niño o la niña dentro de una categoría que no corresponde 

a la de los otros niños que “sí hablan bien”, llegando a crear etiquetas psicológicas que 

los ubica en la categoría de “niños autistas” o “niños no inteligentes”, por lo tanto “no 

normales” ; y a la vez se extiende la estigmatización hacia el centro educativo que los 

atiende, ya que se considera que trabajan con niños “no normales” y que por esa razón 

los niños y niñas siempre van a hablar mal. Esto a la vez produce en los apoderados un 

sentimiento de angustia, que los hace dudar de su accionar como padres y madres y 

hasta en algún momento de las capacidades de sus hijos e hijas, a lo que en 

determinado momento ellos reaccionan y se convencen de que la identidad real sus 

hijos e hijas es otra, como ellos mismos lo expresan, esto gracias a al trabajo realizado 

en la Escuela de Lenguaje que los involucra como parte esencial de la intervención.  

 

“Ahora también un poco los preparan para lo que viene poh, porque el próximo año yo 
de repente eeehhh, me asusta un poco las burlas, porque ese es un tema que hay que 
manejar también con los niños, porque de repente la Sofía está jugando con otros niños 
que no son de acá yyyyyyyy, entonces - ¿oye y por qué hablaí así? - ¿oye por qué decí 
eso?, entonces eso también las Tía la prepara para eso…” (Grupo Focal, 7)  
 
 A-- Hay un tema que a mi me gustaría comentar, a forma personal, a mi me pasó con 
la (…) que la gente tiene como una, no sé, un estigma con los niños, a mi en los 
personal… -¡No, es autista!, me han dicho pero a mi muchas cosas de la 
(…)…(Afirmaciones de los demás) … entonces yo me voy, uno como mamá se va 
guardando lo que le van diciendo, eeeeehhhhh… -¡No, es que si la tuvieran en una 
escuela de niños normales no hablaría así, es que si la tienen en una escuela  donde 
todos hablan mal, obvio que no va a aprender!... (Afirmaciones de los demás) 
…montones de comentarios así que uno dice - ¿Pucha, lo estoy haciendo bien o lo 
estoy haciendo mal?...entonces uno se empieza a enjuiciar, - ¿Pucha, mi hijo tendrá, 
será autista, tendrá algún problema mental?... porque uno hasta piensa eso, -¡A lo 
mejor no habla bien porque le faltan neuronas!, si uno lo piensa… Entonces la gente 
que no está en el sistema, que no tiene un niño, que no sabe qué es un problema 
expresivo, en qué consiste, marca a los niños como que “No son inteligentes”, así de 
simple. Yo no, yo conozco a los niños, se las capacidades de mi hija las conozco, pero 
la gente que no los conoce los marca como queeeee “Ah no, les falta”; entonces eso, 
eso duele… (Afirmaciones de algunas mamás) …uno lleva como la cruz de eso, un 
poco y por eso es más ansiosa para que lo supere…eso! (Grupo Foccal, 38, 41)  
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Aún ante el estigma con que se marca a los niños y niñas con TEL, se 

manifiestan las expectativas positivas que tienen los apoderados hacia sus hijos e hijas.  

 
“…yo nunca espero ¡ah!... que le va a pasar esto, que le va a pasar esto otro, obvio 
tengo miedo, de las burlas como dice ella (señala a una apoderada), pero si una no es 
positiva, no le vayas a transmitir lo negativo al niño poh, entonces tú siempre tienes que 
decir ¡tú puedes!...” (Grupo Focal, 43) 
 

 

4.3.1.1- Discriminación  

 

Ante esa identidad virtual que se ha creado para los niños y niñas con TEL, se 

suma la Información social (Goffmann. 1986), que aunque no la transmiten físicamente, 

lo hacen mediante su procedencia que en este caso es la Escuela de Lenguaje, que 

para los “normales” lo estigmatiza, conllevando esto a rechazos y discriminación. Así lo 

manifiesta la profesora, quien expresa que ha vivido casos de niños que son colocados 

en lista de espera al saber que provienen de Escuela de Lenguaje o que le 

recomiendan a los padres y madres que los saquen de la Escuela de Lenguaje antes de 

terminar el curso lectivo para que después no los rechacen para ingresar a primero 

básico.  

 

“E- Y en relación, porque algunas mamás en el grupo focal comentaban acerca del 
temor de ellas, acerca de la estigmatización con que pueden entrar los niños a primer 
grado, qué opinas tú de eso? 
P- Eso es mitad y mitad, hay mamás que sí son…como que cargan mucho eso del 
temor que si van a quedar, que si no van a quedar y como que ….no sé, yo tendría que 
ser mamá pero eehhh, como que tiene un problema y lo sobreprotege mucho y como 
que no lo dejan hablar con mucha gente para que no… y si lo llevan a otro colegio no 
presentan los informes de lenguaje para que no me lo vayan a rechazar y todo eso y yo 
siento que eso se proyecta hacia los niños y de repente no es tan así, pero sí nos ha 
pasado, acá es súper común escuchar a las mamás en todos los niveles que si el niño 
se va de alta en Medio Mayor, en Prekinder, en Kinder, que las mamás muchas veces 
los retiran sin que el niño supere su TEL porque después si no los ingresan en cierto 
curso en el curso siguiente no se los aceptan…yo no sé en la práctica qué tal será, pero 
sí es muy, muy, muy, muy común; incluso me ha pasado que una mamita en edad de 
Kinder fueron a postular al niño a primero básico y comentaron que el niño iba con un 
TEL que estaba en proceso y todo y lo que le sugirieron en un colegio grande fue 
“sáquelo ahora que termine el Kinder acá para que tenga el cupo para primero”…mmm, 
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o sea estos son comentarios que a mi me llegan porque yo en la practica no trabajo en 
otro colegio como para poder decir, pero sí son como los comentarios y a las mamás 
les asusta mucho eso, mucho, mucho, es como la gran así angustia que ellas viven acá 
muchas veces, pero en cuanto a lo curricular yo siento por los comentarios que no es el 
problema de que estén mal preparados, gracias a Dios, no es ese el problema… porque 
ellas comparan, “oye mi sobrino está en ese colegio y lee igual que la mía o suma igual, 
es lo mismo” , es netamente que a las mamás les da miedo que por su TEL vayan a ser 
discriminados.” (Entrevista#2, 20) 

 
“Igual hay niños que en otros colegios después no lo reciben, pasa, como en todas 
partes, pero sí yo lo trato de ver; pero los niños no, su lenguaje igual les permite 
como…yo encuentro que no es como para que un colegio los discrimine o les diga - 
¡No, no puede matricularlo acá!, no es, porque su lenguaje les permite relacionarse, les 
permite comprender los contenidos, porque todo eso se les ha entregado acá…” 
(Entrevista#2, 12) 

 

La profesora también considera que el tema de la discriminación de niños y niñas 

con TEL se puede deber por un asunto de interés económico, ya que un colegio al 

recibir a un niño con TEL le conlleva a una inversión más en personal docente 

capacitado. El MINEDUC presenta la posibilidad de que los establecimientos de 

Educación Regular opten por proyectos de Integración Escolar, sin embargo esto 

conlleva un trámite y requerimientos burocráticos que muchas veces cuartan la opción 

según los intereses del establecimiento educativo, ya que dentro de las condiciones se 

estable la contratación de personal especializado de apoyo, adquisición de materiales 

didácticos específicos, perfeccionamiento docente y adecuaciones de la infraestructura 

si se necesita. (MINEDUC, Unidad de Educación Especial,  2011) 

 
 “…a lo mejor puede ir por otro lado por los costos de la gente que… porque a lo mejor 
un niño con dificultad de lenguaje la escuela sí tiene que ponerle un tratamiento, 
debería tener educadora diferencial, a lo mejor por mi información como yo soy 
educadora diferencial, cuando yo empecé a trabajar todos los colegios tenían 
educadora diferencial…(…)y el lenguaje es los mismo, para mi es exactamente lo 
mismo no es como oohhh no!; y con la profesora diferencial ellos hacen una cosita y 
esto también, entonces a lo mejor como tienen que pagar a lo mejor por un tema de 
costo no sé… pero sí las mamás sienten eso, de donde viene, no lo sé… pero sí lo 
sienten y lo hacen ver lo verbalizan mucho cuando las mamás empiezan, cuando los 
niños salen…” (Entrevista#2, 24) 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES 
 

1.5. CONCLUSIONES 
 

Con base en los datos obtenidos, sistematizados y analizados, desde un enfoque 

que permitió trabajar desde la mirada de los propios actores principales de la 

investigación, se reconoce el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Las personas como principales actores sociales y mediante un proceso de 

interpretación, asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí 

mismos. (Blummer, citado en Bogan & Taylor, s.a), por lo que es en la interacción de 

las personas que se adquieren los significados sociales; así se ha observado en este 

proceso investigativo, donde los actores principales de una Escuela de Lenguaje han 

logrado mediante sus interpretaciones manifestar el significado que para ellos ha tenido 

el proceso vivenciado por los niños y niñas con TEL en dicha institución, permitiendo 

comprender de esta manera su interpretación del problema de lenguaje (TEL) que 

presentan los niños y niñas, del proceso enseñanza – aprendizaje, del desempeño y los 

resultados que han observado en los niños y niñas, delimitando sus logros y pendientes 

en la superación del TEL; y a la vez han plasmado las expectativas y temores que 

tienen ante la integración de estos estudiantes en una escuela regular, develando al 

mismo tiempo una práctica que subyace tras el telón de un sistema educativo que 

aunque pretende ser inclusivo tiende, en la práctica de algunas instituciones, a la 

discriminación.  Así mismo se ha develado cómo la familia continúa interactuando bajo 

cánones  tradicionalistas, aún y cuando se desenvuelva en una  sociedad que pretende 

la complementariedad entre los sexos.  

A la vez se ha observado mediante un proceso de intersubjetividad (Ritzer, 1993) 

la reciprocidad de perspectivas entre los actores principales del fenómeno estudiado, 

que han llevado a la comprensión de ese significado por ellos y ellas otorgado al 

fenómeno estudiado, construido mediante un proceso que es posible por el hecho de 

compartir un vínculo, el cual es la permanencia de sus hijos e hijas en la Escuela de 
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Lenguaje y la interacción que ellos mismos como padres, madres, profesora y Directora 

de la institución han tenido en esta vivencia social.  

De esta manera se logró la construcción de tres grandes categorías: Trastorno 

Específico del lenguaje (TEL), La Escuela de Lenguaje, Estigma,  que desde sus 

propiedades y dimensiones permitieron el análisis e interpretación con base en las 

perspectivas de los principales actores sociales en esta investigación, por lo que en un 

esfuerzo de sistematización se llegó a las siguientes conclusiones en cada una de ellas:  

 
En relación al Trastorno Específico del Lenguaje, T EL:  
 

Es ineludible que el lenguaje es importante en todos los ámbitos de la vida de las 

personas, ya que es mediante el lenguaje que se comprende  y se comparte la realidad 

de la vida cotidiana con los semejantes. Así mismo se reconoce que hay patologías que 

pueden alterar su adecuada adquisición y desarrollo, dentro de las que se encuentra el 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), el cual puede afectar todos o algunos de los 

componentes del lenguaje, manifestándose en problemas tanto de expresión como de 

comprensión y que a su vez si no es tratado a una edad temprana  puede degenerar en 

problemas de aprendizaje, tanto del lenguaje escrito, como en la memoria de trabajo y 

las habilidades metalingüísticas, entre otras; a la vez que podría interferir con un 

adecuado proceso de socialización tanto primaria como secundaria, del niño o niña al 

generarse problemas de comunicación que obstruyan la vida familiar como la escolar, 

pudiendo declinar también en problemas de autoestima en el estudiante. 

Los apoderados reconocen que inicialmente, antes de un diagnóstico profesional, 

identificaban una dificultad en el lenguaje verbal de los niños y niñas; sin embargo 

algunos de ellos no sabían que existía el Trastorno Específico del Lenguaje y por lo 

tanto tampoco conocían de la existencia de las Escuelas de Lenguaje como medio 

educativo para ayudar con la intervención de los niños y niñas con TEL. Uno de los 

padres manifestó que se llegó a sentir ignorante por desconocer eso y pensar que 

todos los niños pequeños hablaban mal, mejorando posteriormente su lenguaje. Se 

generaliza la manifestación de un sentimiento de angustia que acoge en un inicio a los 

padres y madres ante lo desconocido para ellos y para el resto de la familia que no 
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lograban comprender lo que los pequeños querían expresar, ya que la vida cotidiana se 

basa en la comunicación en todos los ámbitos, pero sobre todo la verbal.  

Se observa aquí que los apoderados en su “mundo de la vida cotidiana” (Schutz, 

citado en Ritzer, 1993), tienen tipificada la “normalidad” en el lenguaje que debe tener 

un niño o niña de cierta edad, hasta que se ven enfrentados con la problemática de que 

su hijo o hija no se ubica dentro de esa tipificación, lo que a la vez se les hace difícil de 

aceptar; los apoderados mencionan que hasta proceden a comparar al niño o niña con 

otros de su misma edad, iniciando la demarcación de una diferencia, donde los mismos 

padres van caracterizando una identidad social virtual a su hijo o hija al ubicarlos en 

una categoría diferente (Goffman, 1986) a la en que se encuentran los otros niños y 

niñas de la misma edad que “sí hablan bien” y se les entiende lo que quieren expresar 

verbalmente.  

Ante la dificultad que enfrentan los apoderados de aceptar la problemática de su 

hijo o hija y aún con el refuerzo pedagógico e informativo que reciben los apoderados 

en la Escuela de Lenguaje, algunos continúan afirmando que quizá el TEL de su hijo o 

hija se deba a otras causas que van desde problemas fisiológicos, el nacimiento de un 

hijo, a un accidente de tránsito o un tema de inmadurez. Se genera también un 

sentimiento de culpa al pensar, algunos de los apoderados,  que se podía deber a la 

forma en que se le hablaba al niño o niña al ser más pequeños, o por la falta de 

atención que se les pudo haber prestado. A varios de los apoderados les cuesta 

reconocer la identidad social real  (Goffman, 1986) de estos niños y niñas que poseen 

una característica especial y es su TEL, que se genera por una causa específica; el 

TEL como trastorno específico de lenguaje tiene precisamente esa característica, es 

específico del lenguaje, correspondiendo a  “alteraciones del funcionamiento lingüístico 

que no son derivadas de desórdenes o déficit intelectuales, sensoriales, motores, socio 

afectivos o neurológicos, y que, sin embargo, son fácilmente observadas en una gran 

proporción de sujetos al inicio de su escolaridad”. (Acosta y Moreno, 2005: 17). Por lo 

que no debería de buscarse otra causa al mismo. 
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En relación a la Escuela de Lenguaje:  

 

Ante el diagnóstico profesional de un Trastorno Específico de Lenguaje (TEL), los 

apoderados optan por la inclusión de sus hijos e hijas en una Escuela de Lenguaje, que 

reconocen como institución especializada en donde se trabaja en la  intervención del 

TEL para colaborar con su superación. Es aquí donde se inicia un proceso de 

enseñanza – aprendizaje que al parecer, según la mirada de los actores principales, 

dista bastante del acostumbrado sistema regular de educación chilena, tanto a nivel 

Parvulario como en la Educación Básica, ya que aunque la Escuela de Lenguaje se 

guía con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia,  la totalidad de los actores 

de la investigación exponen su criterio manifestando las diferencias de esta y un Jardín 

Infantil, brindando preferencia a la Escuela de Lenguaje priorizando aspectos como la 

cantidad de alumnos que conforman los grupos que es menor en la Escuela de 

Lenguaje, teniendo como máximo 15 estudiantes y la atención personalizada y 

profesional que se le brinda a los niños y niñas, en donde además de tratar el problema 

de lenguaje que presentan los estudiantes, también desarrollan otras áreas de la 

enseñanza parvularia permitiendo que los discentes lleguen a alcanzar grandes logros 

desarrollando las competencias requeridas para el ingreso al primer año de la 

Enseñanza General Básica, además de la incorporación de la familia en el trabajo con 

los niños y niñas, como el apoyo instructivo que se le brinda a los apoderados por parte 

de la Escuela de Lenguaje.  

Los aportes de los apoderados coinciden con la perspectiva que tienen tanto la 

Directora como la docente del curso, en relación al trabajo que ellas y el equipo docente 

desempeñan en la institución. En relación al trabajo realizado con el II Nivel de 

Transición, manifiesta la Directora que hay tres variables importantes en el desempeño 

y logros del grupo: la profesora, la institución y la familia. La profesora tuvo entre otras, 

la capacidad de nivelar al grupo, buscar estrategias diversas de trabajo, fue exigente 

con el grupo, estimuló el desarrollo de competencias requeridas y colaboró para que el 

cambio de nivel educativo no fuera tan brusco para los estudiantes. La institución se 
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preocupó de una adecuada organización anual del trabajo. La Directora manifestó que 

una característica de la Escuela de Lenguaje es que durante toda la jornada, todos los 

contenidos están enfocados a la estimulación del lenguaje.  La Directora expresó que la 

labor en la Escuela de Lenguaje se realiza con la conciencia y preocupación de que los 

niños y niñas aprendan y superen su TEL.   

En relación al desempeño de los estudiantes con TEL en el II nivel de Transición 

de la Escuela de Lenguaje, los apoderados rescatan la alta motivación que manifiestan 

los niños y niñas en el trabajo tanto de aula como en el hogar. La mayoría de los niños 

y niñas al iniciar el curso presentaban problemas de aprendizaje asociados a su TEL 

que hubo que ir tratando y la mayoría se lograron superar, con el objetivo de mejorar su 

desempeño y su inclusión en el aula regular. Los niños y niñas con TEL van a 

manifestar dificultades escolares que se mantendrán en el tiempo a causa del propio 

problema de lenguaje y por la acumulación de retrasos que afectan habilidades como el 

contar y manejar series numéricas entre otras,(Aguado, 2004), por lo que la detección e 

intervención a tiempo en todas las áreas es de suma importancia.  

Tanto la Directora, la profesora como los apoderados, percibieron  los resultados 

del proceso educativo en la Escuela de Lenguaje, desde tres ámbitos principalmente: la 

superación del TEL (que a su vez se evidencian en logros y pendientes), conocimientos 

de base y desarrollo de la personalidad. 

La totalidad de los niños y niñas presentaban un TEL Expresivo y aunque los 

estudiantes con TEL suelen presentar problemas de aprendizaje en edad escolar, ya 

que generalmente no logran alcanzar un nivel normal de desarrollo del lenguaje, los 

actores principales de esta investigación manifiestan que fue satisfactorio el resultado 

del proceso en el aspecto de que la mayoría de los niños y niñas avanzaron mucho en 

la superación de su TEL, incluso a algunos se les dio de alta. Sin embargo, dos de los 

niños y niñas aún mantienen problemas de lenguaje que a su vez han acarreado 

problemas de aprendizaje, que aunque fueron tratados en la Escuela de Lenguaje, sino 

se les da seguimiento en el aula regular repercutirán de manera negativa en el proceso 

educativo de estos niños y niñas. 
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Los niños y niñas lograron el desarrollo de competencias necesarias para su 

desarrollo personal y para su ingreso al aula en el sistema educativo regular chileno, 

aún cuando su problema de lenguaje no haya sido superado totalmente.  

El desarrollo de la personalidad ha sido otro ámbito destacado en los resultados 

por parte de todos los apoderados, lo que le ha permitido a los niños y niñas lograr un 

mejor nivel de socialización y proyección de seguridad en sí mismos al realizar 

actividades que antes se les imposibilitaban por su limitación en el lenguaje. 

La familia es una parte primordial del proceso de intervención en el problema de 

lenguaje de los niños y niñas ya que forma parte de un proceso integral en donde 

interviene el niño o niña, la escuela, el ambiente social y la familia por supuesto. Tanto 

los apoderados como la Directora y la profesora, expresan que el rol que cumple la 

Familia es primordial en el Trabajo de la Escuela de Lenguaje, ya que sin el apoyo de 

esta es muy difícil que un niño o niña supere su TEL, por lo que los apoderados se 

sienten satisfechos ante el aporte que han realizado como familia en el proceso 

interventivo de sus hijos e hijas.  

Ante la importancia de la participación de la familia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas con TEL, un aspecto relevante que se ha develado en 

esta investigación es el cómo la familia contemporánea aún se establece bajo cánones 

tradicionalistas, aunque hoy día se reconoce un rompimiento de las asignaciones 

culturales tradicionales al rol del padre y la madre en la familia, la sociedad de la cual 

somos resultado, hace que se mantenga ese modelo tradicional en el que la distribución 

de las tareas domésticas, como la educación de los hijos, delegue  mayor 

responsabilidad a la mujer manteniendo al hombre en un rol periférico. (Herrera, 2000), 

esto ya que desde la perspectiva de la mayoría de las apoderadas sale a relucir que 

son las madres las que generalmente participan activamente en dicho proceso, se 

reconoce el aporte de un solo padre presente en las actividades del curso y se 

comparte abiertamente que son pocos los varones que asumen el problema de 

lenguaje del hijo o hija y poca o nula la participación de los mismos en las actividades 

de la Escuela, aunque algunos de los padres participan de las actividades del proceso 
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educativo de sus hijos o hijas con TEL, se evidencia que es el aporte de la madre el que 

predomina.  

Las expectativas que presentan los apoderados, la profesora y la Directora en 

relación al desempeño académico de los niños y niñas que egresan de la Escuela de 

Lenguaje, son altas y positivas. Sin dejar de lado que aún hay algunos estudiantes que 

no han superado su TEL, se manifiestan optimistas en relación a la formación de base 

que se les ofreció en la institución, expresan que académicamente van bien 

preparados, que algunos van a continuar con apoyo fonoaudiológico y hasta 

manifiestan que es importante no transmitirles a los niños y niñas temores que se 

puedan presentar en torno a su ingreso al aula regular. La profesora manifiesta que 

tiene altas expectativas en relación al desempeño de los niños y niñas en el aula 

regular, haciendo la observación de la importancia de la participación de la Escuela de 

Lenguaje en la proyección de los estudiantes antes de que se egresen, ya que ellas 

como profesionales se encargan de buscar colegios que reúnan las características 

pertinentes para el apoyo de los niños y niñas que aún continúan con problemas de 

lenguaje; estos es importante para el desarrollo educativo de los niños y niñas con TEL 

ya que las expectativas tanto de los padres como de los profesores influyen 

marcadamente en el desempeño académico de los estudiantes como una “profecía 

autocumplida”.  

En relación al cambio de nivel educativo, los apoderados manifiestan que aunque 

saben que normalmente el cambio de nivel a primer año de la enseñanza básica, es 

difícil para los niños y niñas en general, en este caso expresan que les da miedo ya que 

el cambio va a ser muy brusco, porque los niños van a sentir mucha diferencia al salir 

de la Escuela de Lenguaje, ya que hay un desfase manifiesto “existen serias 

dificultades al transitar de un nivel educativo a otro; debido a una débil política de 

articulación entre los diversos servicios y niveles educativos, que no aseguran la 

continuidad de estudios de estos alumnos.” (MINUDUC, 2004: 30) 

Para cuando se de el ingreso de los niños y niñas con TEL al aula regular , una de 

las dificultades significativas que pueden afectar,  tanto al acceso como a la calidad de 

respuesta educativa, que es identificada tanto por los apoderados del presente caso, 
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como por parte del área de Educación Especial del MINEDUC, es el excesivo número 

de alumnos por aula, lo que es un aspecto que recurrentemente plantean tanto 

docentes de la enseñanza regular como apoderados, en donde no se consideran las 

necesidades educativas especiales de los niños y niñas, en este caso con TEL. “En las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia, se consideran las necesidades 

educativas especiales de los alumnos, no así en el currículo de Educación Básica y 

Media”. (MINEDUC, 2004:31) Ante esto los apoderados expresan que en Chile, todo el 

Sistema Educativo debería trabajar como trabajan las Escuelas de Lenguaje en relación 

a la cantidad de estudiantes por aula y a la atención personalizada que se ofrece, ya 

que en el sistema regular la profesora no los puede atender  bien, ya que no tiene 

tiempo.  

La profesora del curso manifiesta que conociendo esta problemática, al egreso de 

los estudiantes de la Escuela de Lenguaje, las docentes y la administración se 

preocupan de buscar un colegio o escuela regular apropiada para cada niño o niña 

según sus características en relación a la superación del TEL y con la anuencia de la 

familia. Manifiesta la profesora que esa proyección es la mayor preocupación de ellas 

como profesoras al egresar los niños, ya que un niño que todavía esté rezagado con su 

TEL, si continúa recibiendo atención ya sea particular o en los servicios de la escuela a 

la que vaya a ingresar, lo podrá superar. 

Según la profesora, aún ante los esfuerzos por parte de la Escuela de Lenguaje 

por tratar de proyectar lo mejor posible a los estudiantes en una escuela regular, 

muchas veces las circunstancias no son las idóneas, comenzando por la deficiente 

relación que existe entre las escuelas regulares y la Escuela de Lenguaje, lo que para 

ella se puede deber a varios factores entre los que están el desconocimiento por parte 

de las profesoras de las escuela regulares de lo que es un TEL o una Escuela de 

Lenguaje y por tal razón maximizan la dificultad. 

Es importante también rescatar la comparación que tienden a realizar los 

apoderados en torno a la labor que se realiza en la Escuela de Lenguaje de este caso, 

en relación con otras Escuelas de Lenguaje y otros Jardines Infantiles; los mismos 

expresan que en otras Escuelas de Lenguaje los resultados no han sido igual de 
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satisfactorios y que aún cuando las Escuelas de Lenguaje se rigen con las mismas 

bases curriculares que los Jardines Infantiles y estos debieran contemplar las 

necesidades educativas especiales de los alumnos, los apoderados consideran que el 

curriculum aplicado es mucho mejor y más personalizado en la Escuela de Lenguaje, 

por lo cual la prefieren.  

 

En relación al Estigma:  

Los actores principales de este caso, reconocen que existe un estigma en relación 

a dos puntos principales: hacia los niños y niñas con un problema de lenguaje, en 

donde muchas veces los catalogan o etiquetan con otros trastornos psiquiátricos como 

el autismo; y hacia las Escuelas de Lenguaje, evidenciándose en algún momento 

discriminación hacia los niños y niñas que egresan de una Escuela de Lenguaje en el 

momento de buscar cupo en el sistema regular, provocando de esta manera en los 

apoderados angustia y temor, tanto ante los comentarios de otras personas, como ante 

el cambio de nivel educativo al cual se afrentarán sus hijos e hijas.  

Ante esa identidad virtual que se ha creado para los niños y niñas con TEL, se 

suma la Información social (Goffmann. 1986), que aunque no la transmiten físicamente, 

lo hacen mediante su procedencia que en este caso es la Escuela de Lenguaje, que 

para los “normales” lo estigmatiza, conllevando esto a rechazos y discriminación. Así lo 

manifiesta la profesora, quien expresa que ha vivido casos de niños que en un colegio 

de enseñanza regular, son colocados en lista de espera al saber que provienen de 

Escuela de Lenguaje o que le recomiendan a los padres y madres que los saquen de la 

Escuela de Lenguaje antes de terminar el curso lectivo para que después no los 

rechacen para ingresar a primero básico.  

La profesora también considera que el tema de la discriminación de niños y niñas 

con TEL se puede deber por un asunto de interés económico por parte de los colegios 

de educación regular, a quienes al recibir a un niño con TEL les conlleva a una 

inversión más en personal docente capacitado, adquisición de materiales didácticos 

específicos, perfeccionamiento docente y adecuaciones de la infraestructura si se 

necesita. 
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Aquí se devela que aunque el Sistema Educativo Chileno, proclama  y establece 

legislaciones en consecución del respeto a las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) y trabaja por la inclusión y la no discriminación, muchas de las personas con 

NEE se enfrentan día a día a la estigmatización, el rechazo y a una discriminación 

solapada por instituciones educativas que dicen cumplir con la legislación establecida, 

pero que en la práctica demuestran lo contario.  

 

2.5. SUGERENCIAS 

 

Es así que a modo de cierre se  puntualizan las siguientes sugerencias:  

 

1- Que la Escuela de Lenguaje continúe apoyando a los apoderados, tomando en 

cuenta la necesidad de información que requieren acerca de la importancia del 

lenguaje en la vida humana, las patologías que pueden afectar su adquisición y 

desarrollo y sobre todo en relación a el Trastorno Especifico de Lenguaje (TEL), 

ofreciendo también contención psicológica direccionada para padres y madres que 

les colabore con la aceptación de la necesidad educativa especial que presenta su 

hijo o hija, con el fin de disminuir aprensiones inmediatas y futuras que puedan 

afectar un adecuado proceso de la intervención del TEL, como la adecuada 

integración al aula regular.  

2- Reforzar en las charlas para padres y madres la importancia de la participación de 

todos los miembros de la familia y la asunción  de roles en la misma, con el afán de 

mejorar los procesos de interrelación familiar con proyección a una eficaz 

intervención del TEL.  

3- Que la Escuela de Lenguaje continúe trabajando de manera integral con las familias 

de los niños y niñas con TEL  y con el desarrollo de un currículum aplicado donde 

contemplan las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, 

brindando un servicio de calidad observable tanto en el proceso como en los 

resultados, el cual se ha significado así por sus actores principales.  
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4- Afianzar como fortaleza de la institución, actividades que colaboren con el desarrollo 

positivo de la autoestima y personalidad de los niños y niñas con TEL y que 

manifiesten las altas expectativas que tienen sobre ellos y ellas,  los apoderados y el 

personal docente administrativo de la Escuela de Lenguaje, en beneficio de un mejor 

desempeño escolar de los estudiantes. 

5- Que se continúen  realizando esfuerzos por fortalecer una política de articulación 

entre la Escuela de Lenguaje y la Escuela Regular, en donde se tomen en cuenta las 

necesidades educativas especiales de los niños y niñas con TEL, que entre otras 

contemplen un adecuado currículum apoyado en el aula regular. 

6- Considerar incluir en la formación inicial docente y en las capacitaciones 

profesionales, las nuevas concepciones teóricas en torno a las necesidades 

educativas especiales y la Política Nacional de Educación Especial, con el fin de 

lograr un óptimo acceso y mejor calidad educativa para todos los niños y niñas, 

ayudando a la vez a evitar acciones discriminatorias.  

7- Considerar a la Escuela de Lenguaje como una entidad de apoyo para la Escuela 

regular en la comunidad, que colabore de manera recíproca con la organización de 

adecuaciones curriculares y la elaboración de estrategias pedagógicas que puedan 

ayudar al profesor de aula regular en su labor con los niños y niñas con TEL.  
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Anexos 

 

Grupo Focal #1  
 
Lugar:  Sala del grupo II Nivel de Transición.  
Fecha:  Miércoles 20 de octubre del 2010. 
Hora inicio:  17: 30 .  Hora de término: 18: 10  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal. 
 
Observaciones:  Los apoderados son madres y padres de estudiantes con TEL del 
nivel Segundo de Transición de la  Escuela de Lenguaje. Participaron nueve 
apoderados de los cuales uno es un hombre y las demás mujeres. Se aprovechó una 
reunión de apoderados y se les solicitó su colaboración a lo que accedieron 
amablemente. De los nueve apoderados, dos no participaron verbalmente porque 
dijeron que les daba vergüenza la cámara de grabación.  
 
Siglas:  
E= entrevistadora. 
A= apoderado (a).  
# Romanos = cantidad de intervenciones.  
 
Apoderado# 1 mamá. Dueña de casa  
Apoderado# 2 mamá. Dueña de casa  
Apoderado# 3 mamá. Profesional: profesora  
Apoderado# 4 mamá. Dueña de casa  
Apoderado# 5 padre. Independiente  
Apoderado# 6 madre. Dueña de casa  
Apoderado# 7 madre. Dueña de casa  
 
 
 
1.- Entrevistadora=  Bueno, primero que nada nuevamente muy buenas tardes y 
gracias por el espacio que me van a brindar para poder hacer este grupo de 
conversación…bueno, el primer tema que vamos a tratar es sobre el significado que le 
otorgan ustedes a los resultados del proceso educativo que han vivenciado sus hijos y 
ustedes en esta Escuela de Lenguaje, o sea, cómo ven ustedes el proceso que han 
vivido desde que ingresaron hasta el día de hoy, porque sus hijos ya están por egresar 
y por entrar a un aula regular.  
 De forma general, ¿cómo han vivido ustedes todo este proceso y qué evaluación le 
dan al proceso hasta el día de hoy? 
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2.- Apoderada#1- (mamá. Dueña de casa).  Bueno, Joaquín estuvo en un colegio de 
Lenguaje antes, en dos…en un solo colegio dos años y en ese colegio no me dio 
ningún resultado, todo lo contrario, hablaba peor, parecía que no aprendía nada porque 
quizá por el hecho de que en ese colegio le daban mucho auge al entretenimiento 
eeeehhhhh, le daban más eeehhhhh, se llevaban más tiempo haciendo cosas artísticas, 
no era tanto como aquí, que aquí por ejemplo trabajan con el niño, es más 
personalizado también se preocupan de que realmente el niño tiene el problema, el 
problema que tiene el niño, por ejemplo que Joaquín el avance que ha tenido en la 
parte de educación, por ejemplo que está aprendiendo a leer, está aprendiendo a 
sumar, se sabe los números, eeehhhh varias cosas más, sabe lo que es un conjunto de 
elementos, lo que es cómo tiene que expresar una un cuento, le cuesta expresarse 
todavía, pero ese es un problema de otro ámbito que tenemos que ver con mi marido 
quizá porque quizá él tiene problemas de esfínter que lo tenemos que ver todavía, que 
no lo hemos visto porque somos flojos, somos dejaos pero lamentablemente eso es 
responsabilidad mia, yo tengo que hacerlo, pero el colegio en sí me ha dado muy 
buenos resultados, la profesora excelentes resultados porque Joaquín ahora es un niño 
más despierto, eeehhh se esfuerza más por aprender a hablar mejor, le cuesta todavía 
pero habla más de lo que hablaba antes , antes no hablaba nada, hablaba peor que 
Tarzán poh….ahora por lo menos sabe formar palabras y sabe terminar una oración 
completa, sabe pedir las cosas, antes me pedía “manzana”, no te decía “quiero una 
manzana”, ahora el Joaquín no, él dice “yo quiero una manzana pelada”, o dice “ yo 
quiero una manzana rallada”, por lo menos esa es mi experiencia aquí en el colegio.  
 
3.- E. - ¿Y qué TEL presenta su hijo? 
 
4.- A#1- mmmmmmm? 
5.- E.- ¿Qué TEL presenta, cuál trastorno mixto o expresivo? 
 
6.- A#1- Expresivo más que nada mmmm sí.  
 
7.- A#2- (mamá. Dueña de casa).  Yo… yo soy Irma mamá de la Sofía y ella empezó, 
entró aquí a los tres años con un eeehhhh, TEL mixto y ahora está con un TEL 
expresivo solamente. 
Ella no hablaba nada, nada, era solamente  “eeee, mmmm, eeee” , nada y solamente 
luego me decía “mamá mmm, aaaa” , nada, luego empezamos a trabajar, a trabajar, a 
trabajar pero con ella, no a nivel de curso, siempre la lo que yo destaco de aquí es que 
siempre le han dado a la Sofía lo que ella personalmente ella necesita, no la comparan 
con el niño de al lado nada, sólo ella, entonces en este minuto la Sofía está pero que a 
mi me sorprende, le falta mucho todavía, por todo lo que yo he hablado con la 
Fonoaudióloga, la profesora, pero pedagógicamente la Sofía va a la par con el niño, con 
un niño de cinco años, como todos los niños en cualquier colegio que tiene un kinder, 
pero fonoaudiológicamente todavía le falta, pero se ha desarrollado pero montones, 
montones, a mi me sorprende todos los logros que ha tenido porque han sido 
profesionales los que la han atendido, en todo orden de cosas, o sea en el minuto que 
dijeron pucha qué pasa qué no habla, fuimos a Neurólogo, fuimos a Psicólogo, a todo 
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tipo de profesionales afuera para buscar la causa o sea no buscamos la causa eeehhh 
física, entonces ahora igual ella está con Psicólogo por superar una cuestión de mmmm 
eeehhh, de madurez, eso es lo que le falta un poco a la Sofía, cuando ella logre su 
madurez, eeehhh, también va a soltar otro tipo de cosas, ahí se va a desarrollar mejor, 
a lo mejor pase porque tiene ese problema de inmadurez, es muy guagüita, es muy 
consentida, de por un montón de cosas de cuando los niños son chicos de repente se 
enferman tanto que una como mamá, no que no te vayas a…entonces no no los deja 
desarrollarse un poco… yo por eso, pero aquí sí, aquí se ha desarrollado ha tenido 
amigos, juega. Ahora también un poco los preparan para lo que viene poh, porque el 
próximo año yo de repente eeehhh, me asusta un poco las burlas, porque ese es un 
tema que hay que manejar también con los niños, porque de repente la Sofía está 
jugando con otros niños que no son de acá yyyyyyyy, entonces - ¿oye y por qué hablaí 
así? - ¿oye por qué decí eso?, entonces eso también las Tía la prepara para eso…dice 
no…, y la Tía Pepa también la Fonoaudióloga, y le enseñan también a uno cómo uno 
tiene que enseñarles, porque uno de repente cree que les tiene que corregir todo y no 
es así poh, así no aprenden, esa es mi, mi vivencia con mi hija.  

 

8.- A#3- (mamá. Profesional: profesora)--- Bueno mi nombre es Marcela Sandoval y 
soy la mamá de Katalina Alegría, es como algo bien parecido a lo que dice aquí la 
apoderada, mi hija al principio nada, no tenía expresión, era muy introvertida y es del 
tiempo aquí, Katalina empezó en el Medio Menor y estamos terminando ahora, te 
puedo decir que ha sido un cambio pero realmente satisfactorio, con Katalina yo…. Ya 
tiene más personalidad eeeehhhh, ahora sale en los actos, antes no salía en los actos, 
o sea yo tengo todo lo positivo que decir de acá, de las Tías, incluso rescatar también a 
la Tía Mariela ella tiene una metodología bien práctica “adoc” digamos a los alumnos 
porque ella no trata a los alumnos como guagas, no los hace más pequeños de los que 
son, por lo tanto eso adquiere que los alumnos tengan una personalidad más profunda 
y sean  más aaahhh… maduren, maduren me entienden?... y eso ha ayudado mucho a 
la mía por lo que yo me voy super conforme, bueno nos vamos todos; pero yo se que 
en el otro colegio le va a ir super bien, porque los avances que ha tenido aquí en 
comparación con otros colegios, porque yo también soy profesora, lejos es mejor, 
primero básico en otros colegios todavía no saben apenas consonantes, que los niños 
ya saben aquí, por eso te digo yo estoy super conforme, si hubiera estado el primero yo 
la dejo aquí a la Kata y bueno esa es mi experiencia.  

 

9. A#4- (mamá. Dueña de casa) ---  Eeehhh mi nombre es Rocío y mi hija se llama 
Alexia, bueno parecido también ella tampoco hablaba nada cuando entró, ella era 
eeehhhh, puro, ni siquiera un sonido, estiraba la mano indicaba pero nada más. 
Eeeeehhhhh, ella iba aprendiendo a hablar pero yo, cuando ella tenía un año y cuatro 
meses yo quedé esperando a mi segundo hijo y ahí se detuvo, no quiso aprender más y 
no avanzó nada y entrando aquí fue notable el cambio, o sea, a los tres meses Alexia 
estaba hablando, se estaba expresando mucho más yyyyy ahora eeeehhhh, bueno este 
año hace poco hablé con la Fonoaudióloga y me dijo que lo que le quedaba era la “ere” 
y ya lo está superando también poh, lo aprendió bien rápido y ella es como bien eehhh, 
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se fija una idea que tengo que aprender eso y lo practica y lo practica hasta que lo 
logra, es super conciente de lo que tiene que hacer.  
 
10. A#5- (padre) ----  Yo, bueno en mi caso, mi nombre es Marcelo, tengo una hija acá, 
tengo dos hijas, pero en este curso eehhh la mayor que se llama Isidora. Nosotros este 
año es el segundo año que estamos en el colegio, o sea que las niñas están en el 
colegio, antes de estos dos años, yo no tenía ni siquiera idea de que existian estos 
colegios, no tenía idea también de que existía este tipo de problema en los niños, 
porque la hija mayor nuestra, ella nunca tuvo problema, así que eehhh al principio 
nosotros con la eehhhh con la mayor que está en este curso, con la Isidora no le 
entendíamos nada cuando ella se expresaba verbalmente, que se yo, a veces me daba 
hasta lata porque le tenía que preguntar ¿qué es lo que quieres hija, qué, qué me 
dices?... y entró a este colegio y a la fecha habla, se expresa super bien tanto oral 
como en la escritura, sabe eeehhhhh, escribir hartas palabras, habla bien. Lo otro que 
encuentro yo super bueno este colegio, porque la educación es personalizada, son 
pocos los niños, la tía se preocupa cien por ciento de cada uno de los niños y aparte del 
problema  que ellos tiene  que es lenguaje, en las otras áreas también salen de acá 
super bien preparados; me voy super conforme con el colegio, encuentro buenísimo 
este colegio y como te digo yo ese…o sea lo que me llama más la atenciones que yo no 
sabía de este tipo de problema que tenían los niños de lenguaje…o sea yo pensé que 
todos los cabros chicos hablaban… que después ya sí hablaban bien , o sea yo en mi 
ignorancia pensaba eso, pero no, el colegio es super bueno; esa ha sido mi 
experiencia.  
 
11. Silencio…  
 
12. A#6- (madre. Dueña de casa) ---- (Risas…) Bueno, mi nombre es Karla, soy mamá 
de Gabriel y al igual que acá el apoderado, yo tampoco sabía de la existencia de estos 
colegios, estaba en el norte y llegué a Santiago y en Santiago me enviaron a un colegio, 
estuvo un año en Santiago y después llegamos acá, a Curicó yyyyyyy  la diferencia es 
queeeess laaaaa la clase personalizada que tiene la Tía, esa es la diferencia con 
respecto al otro colegio anterior que venía él yyyyyy nada poh, me huebiera gustado 
que hubiera primero básico pero no hay eeehhhhh; Gabriel a andado bastante bien, 
cuando él entró cuando estuvo en Santiago decía (silencio…) diez, no alcanzaba a 
decir diez palabras, aparte de eso un accidente que tuvimos y parece que eso le trajo 
un retroceso, eeeehhhhh y acá llegué el colegio, me dijeron -¡oye cerca, lo más cerca 
que tienes es un colegio que está en la Marquesa!, y llegué acá sin, sin mayores 
referencias, pero bien, porque me encanta lo mismo que dicen, me encanta como es la 
Tía, la Tía es bien estricta con ellos, ella no los trata de bebés, incluso hoy día Gabriel 
me dijo que le dolía la guatita pero que no le había dicho a la Tía porque él tenía que 
ser hombre, que por eso no le dijo nada. Así que me voy contenta pero me huebiera 
gustado primero básico. (Risas…) (Comentario general    –“¡a todos!”)   
 
13. E.- ¿Y la escuela donde estaba su hijo antes era de Lenguaje también? 
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14. A#6 – Era de Lenguaje sí, la escuela se llama, se llama “Lipantú”, en Santiago en la 
Estación Central.  (Risas y miradas…) 
 
II 15. A#5 - (padre) ---- Oye lo otro es quizá hacer un paralelo de la….no se si es 
atingente el comentario… de la educación en Chile que yo creo que la educación en 
Chile debiera ser así como en estos colegios, me refiero yo en el número de alumnos…   
 
16. ----Afirmaciones de los demás apoderados.  
 
17.   A#5 - … porque por ejemplo hay…mi hija estudió en un colegio que se llama 
Santa Marta donde de primero básico las niñitas eran como cuarenta…no se cuarenta y 
tantos… 
 
II 18. A#3 – (mamá profesora)  ---- mi hija mayor está en un curso de cuarenta.  
 
II 19. A#2 – (mamá) ----  de cuarenta y cinco hay otros.  
 
II 20. A#1 -  (mamá) ----  Yo pienso que ese es el miedo más grande de todos, hacer 
ese muy cambio brusco.  
 
21. ---- Afirmaciones de los demás apoderados.  
 
III 22. A#5 (padre)  --- Claro, ese cambio en su momento, parece que es generalizado 
que tenemos un poco de miedo de estos niños que son… entonces en Chile debería así 
como quizá más cursos pero más reducidos el número de niños.  
 
II 23. A#6 (mamá) ---  Una ley que diga la cantidad de alumnos por sala.  
 
24. A#7 (madre. Dueña de casa) ---  Es menos el tiempo que se le dedica a los 
alumnos poh.  
 
III 25. A#6 (mamá) ---  Es que la profesora pasa la materia y el que entendió bien y el 
que no entiende no!  
 
II 26. A#4 (mamá)  --- Pero mi sobrina salió de aquí también y ella se fue al Santa Marta 
y le fue super bien, muy bien, porque no le costó para nada adecuarse a todo lo 
pedagógico.  
 
IV 27. A#5 (padre)  --- ¿Y la prueba y todo eso le fue bien?  
 
III 28. A#4 (mamá)  --- …todo, todo le fue bien en el primer lugar! 
 
II 29. A#1 (mamá)  ---  Es que de hecho que yo pienso que de hecho nosotros como 
papás pensamos que nuestros hijos tienen un problema, pensamos que va a ser toda la 
vida que van a tener el mismo problema, entonces ese es el miedo de que cuando 
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entren a primero básico… lo que me pasó a mi cuando fue a dar la prueba Joaquín… 
¡Yo tenía miedo!, estaba muerta de miedo, decía yo - ¿Cómo lo voy a hacer, cómo lo va 
a hacer él, cómo no va a estar con sus amigos?... y todo lo demás y sí entró, dio la 
prueba y salió y yo le pregunté…- ¿Oye Joaquín, cómo te fue?,  - ¡Bien!, - ¿Qué 
hiciste?, - ¡Contesté toda la hoja!, - ¿Pero hiciste todo?, - ¡Sí!, -¿Y qué te hicieron?, - 
¡Unos puntitos!, -¿Y qué tenía que hacer con los puntitos?, -¡Sumarlos!, -¿Y supiste 
sumarlos?, -¡Sí poh mamá…uno, dos, tres, cuatro y después conté los otros!... y yo 
quedé ¡plop poh!, porque yo pienso que ese es , para mi por lo menos el problema 
educacional en cuanto si aprendió a leer o aprendió a contar o a restar… yo se ue eso 
lo va a saber, el problema para mi va a ser que yo se que va a salir con un problema de 
lenguaje porque a Joaquín le ha costado salir del problema de lenguaje, el por qué?, 
quizá el hecho de que sea muy regalón en casa, muy guagualón mío, entonces 
eeehhhhh… quizá le va a ir mejor el hecho de que esté con más compañeros que se va 
a tener que esforzar él mismo para poder relacionarse con las demás personas.  
 
V 30. A#5 (padre)  --- Yo una vez le pregunté a la Fonoaudióloga porque yo me sentía… 
cuando entraron las niñas acá al colegio heeemmm… yo personalmente me sentía un 
poco culpable porque yo a todas mis hijas les hablo como guaguas chicas, así…!Que 
venga qué pachó!, entonces…  
 
(Risas de todos los demás…)  
 
II 31. A#7 (mamá)  --- Es que ese error de los papás hablarle así a los hijos.  
 
VI 32. A#5 (padre)  ---…entonces yo pensaba como te digo, me preocupaba, de hecho 
mi hija mayor me decía… - ¡Papá no le hablí como niña chica, háblale como grande!, 
incluso ella misma me dice… - ¡Papá habla bien, habla bien!...  
(Risas de todos los demás…) 
… no y un día le pregunté a la Fonoaudióloga y me dijo que no, que no me sintiera 
culpable porque ese es un problema de que no tiene nada que ver son eso.  
 
III 33. A#1 (mamá)  --- A mí por ejemplo yo lo que pienso es lo, con la Rocío con la 
mayor, ami no me costó nada!...bueno una porque yo no pasaba casi tiempo con ella 
porque yo trabajaba en ese tiempo y ella estaba rodeada de puros grandes, mi papá, mi 
mamá, mis dos hermanos mayores, entonces ella tuvo más contacto con personas 
grandes, entonces quizá por eso no le costó más hablar bien, pero Joaquín no poh!, 
Joaquín fue criado por mi, entonces yo me dediqué más a la Rocío porque la Rocío 
entró a primero básico, entonces yo tenía que estar con ella, estudiar con ella y todo lo 
demás, entonces como que le hacia el quite al hecho de que mi hijo tenía un problema 
o no quería asimilar que Joaquín tenía un problema, al igual que marido, también mi 
marido todavía no asimila que Joaquín tiene un problema…  
 
III 34. A#2 (mamá)  --- ¡Claro,  a mi me pasa lo mismo! 
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IV 35. A#1 --- … eeehhh él dice … -¡No, el niño tiene que aprender a hablar, ¿cómo no 
va a aprender a hablar?!, y él se enoja con el niño, cuando Joaquí le habla mal…-
¡Habla bien, habla como hombre!, y el Joaquín le vuelve a hablar mal poh! Y yo le 
digo…-Nelson pero para qué te enojás tanto con el niño, si el niño tiene un problema tú 
tení que tratar de ayudarlo a él a que hable bien, tú tení que repetirle la palabra que él 
está hablando mal para que él aprenda o si no, no va a aprender nunca poh!, si 
retándolo no aprende.- Es que para el hombre cuesta más el hecho de que el hijo tiene 
un problema, que para la mujer…  
(Afirmaciones de los demás apoderados) 
… yo admiro a él (señala al apoderado presente), lo admiro cualquier cantidad porque 
viene a las reuniones, está pendiente de hija, aquí es el único hombre, en serio…  
(Afirmaciones de las demás apoderadas) 
…o sea son pocos los papás que vienen, yo mi marido hacer que venga a una reunión, 
aquí se sienta escucha y no hace ningún comentario.  
 
III 36. A#3 (mamá profesional)  --- ¡En general son las mujeres las que vienen a las 
reuniones, las mamás, los papás no!  
 
V 37. A#1 (mamá)  --- El papá siempre sacan el hecho ¡Ah es que estoy trabajando, es 
que a esa hora no puedo!, siempre se puede, de una u otra forma siempre se puede.  
 
II 38. A#2 (mamá)  --- Hay un tema que a mi me gustaría comentar, a forma personal, a 
mi me pasó con la Sofía que la gente tiene como una, no sé, un estigma con los niños, 
a mi en los personal… -¡No, es autista!, me han dicho pero a mi muchas cosas de la 
Sofía…  
(Afirmaciones de los demás) 
… entonces yo me voy, uno como mamá se va guardando lo que le van diciendo, 
eeeeehhhhh… -¡No, es que si la tuvieran en una de niños normales no hablaría  
 
así, es que si la tienen en una escuela  donde todos hablan mal, obvio que no va a 
aprender!... 
(Afirmaciones de los demás) 
…montones de comentarios así que uno dice - ¿Pucha, lo estoy haciendo bien o lo 
estoy haciendo mal?...entonces uno se empieza a enjuiciar, - ¿Pucha, mi hijo tendrá, 
será autista, tendrá algún problema mental?... porque uno hasta piensa eso, -¡A lo 
mejor no habla bien porque le faltan neuronas!, si uno lo piensa…  
(Risas y afirmaciones de los demás) 
 
IV 39. A#4 (mamá)---  Yo, aunque mi hijo no tuviese un problema de lenguaje, igual me 
gustaría que estuviese aquí, porque yo encuentro que es mejor jardín este que los que 
son “normales” (risas…)no de verdad poh!  
 
IV 40. A#3 (mamá profesional) --- Siiii poh! 
Porque los niños los tenemos aquí, si ustedes supieran la cantidad de niños que llegan 
a primero básico con más problemas de expresión, así que no te preocupes por eso.  
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V 41. A#2 (mamá)  --- Sí, sí, por eso te digo, por eso te digo, yo, aquí me han dicho, - 
¡No, oye que no, tú hija no, no pienses por favor, cómo van a pensar eso! Entonces la 
gente que no está en el sistema, que no tiene un niño, que no sabe qué es un problema 
expresivo, en qué consiste, marca a los niños como que “No son inteligentes”, así de 
simple. Yo no, yo conozco a los niños, se las capacidades de mi hija las conozco, pero 
la gente que no los conoce los marca como queeeee “Ah no, les falta”; entonces eso, 
eso duele…  
(Afirmaciones de algunas mamás) 
…uno lleva como la cruz de eso, un poco y por eso es más ansiosa para que lo 
supere…eso!  
 
42. E. --- Y una última pregunta, así de forma rápida, porque ya algunos de ustedes la 
han comentado, o sea…¿Qué expectativas tienen ustedes en relación a lo que viene, al 
ya entrar al aula regular, qué esperan de sus niños que han vivido este problema de 
Trastorno Específico de Lenguaje?  
 
 
VI 43. A#1 (mamá)  --- Bueno, yo lo que espero es que Joaquín eeehhhh, aprenda más, 
eeehhhh voy a tener que seguir trabajando con él de forma particular porque yo se que 
va a seguir con el problema de lenguaje, pero eeehhhh, ¡Espero lo mejor de mi hijo, 
porque mi hijo es inteligente, vale oro el cabro chico!, te juro yo quiero impresionar con 
Joaquín, porque por ejemplo Joaquí te pega, te pesca los legos y te hace unas 
tremendas figuras que uno queda ¡plop!; o él pesca un lápiz y te hace un transformer  y 
te lo hace hasta con todos los detalles, entonces yo siempre he esperado lo mejor de mi 
hijo, yo nunca espero ¡ah!... que le va a pasar esto, que le va a pasar esto otro, obvio 
tengo miedo, de las burlas como dice ella  
 
(señala a una apoderada), pero si una no es positiva, no le vayas a transmitir lo 
negativo al niño poh, entonces tú siempre tienes que decir ¡tú puedes!; el Joaquín lo 
único que dice es -¡Yo quiero ir al colegio de la Rocío! -  porque él dice      -¡Yo puedo 
mamá, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esa silla, yo quiero estar en esa mesa 
grande mamá! – Entonces esas son mis expectativas, yo sé que él va a salir bien 
preparado para eso.  
(Afirmaciones de los demás)  
 
VII 44. A#5 (padre)  --- De forma general, yo pienso que están bien preparados, así que 
no van a hallar muchos problemas en otro colegio.  
 
V 45. A#4 (mamá)  --- Yo creo que a cualquier niño le cuesta adaptarse a primero 
básico, eso incluso me parece que es como, es algo conocido eeehhh, que el primero 
básico es difícil para los niños poh, por la diferencia entre la Tía, el jardín…!  
 
V 46. A#3 (mamá profesional)  --- ¡Claro, es más duro! 
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VIII 47. A#5 (padre)  --- Inclusive, yo creo que de aquí van a ir mejor preparados que de 
otros colegios.  
(Afirmaciones de los demás)  
 
VII 48. A#1 (mamá) ---  ¡Sí, porque los niños nuestros están leyendo ya! 
 
VI 49. A#3 (mamá profesional)  --- Yo creo que los miedos esos propios hay que 
dejarlos a un lado, porque a veces una le transmite eso a los niños. Yo por ejemplo de 
la mía…!que es normal!!!, que se vaya, que madure, que haga todo, yo no la voy a 
presionar, por Dios que yo no la presiono, que siga su camino normal; pero nosotros los 
prejuicios que tenemos no se los deleguemos a ellos, que no los sientan, porque a 
ellos, pienso yo, que los achicamos má, así que normal no má y dice mal una palabra, 
la dirá mal, la tendrá que madurar después, tendrá que mejorarla, pero no la voy a 
cuestionar, no me voy a cuestionar yo…!  
VIII 50. A#1 (mamá)  --- ¡No hay que marcarlos! 
 
VI 51. A#3 (mamá profesional) --- ¡Claro, ese es el tema! 
 
52. E. --- ¡Yo les agradezco, como les dije antes de todo corazón el aporte que ustedes 
han hecho porque es increíblemente valioso, eeeehhh, que Dios se los pague! 
(Risas…) 
 
 
 
 
 

Entrevista #1 Apoderada  
Lugar: Oficina de atención a apoderados. 
Fecha: Miércoles 14 de julio del 2010. 
Hora inicio: 12: 40 pm.  Hora de término: 12: 55 pm.  
Entrevistadora: Belkin Miranda Madrigal. 
 
Observaciones:  La apoderada es madre de una estudiante con TEL del nivel 
Segundo de Transición y de otra niña con TEL del nivel Medio mayor, quienes tienen 
un año y medio de estar en esta Escuela de Lenguaje.  
La apoderada es citada por una de las profesoras del nivel Segundo de Transición 
explicándole que se necesita realizar una entrevista, a lo cual la apoderada accede 
amablemente.  
 
 
E= entrevistadora. 
I=  informante. 
 
 

1- E- Presentación de la entrevistadora. 
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2- E- Vamos a conversar en aspectos generales acerca de su vivencia y la de su 
hija en la escuela de lenguaje. 

3- I- De entrada le digo que sólo cosas buenas puedo decir de esta escuela, porque 
estoy enamorada de la escuela de lenguaje… me gustaría que mis hijas 
siguieran aquí pero a las dos ya les van a dar el alta. 

4- E- Sí, no se preocupe mi idea es que usted me cuente abiertamente el cómo 
percibe todo lo que usted ha vivenciado aquí. 

5- E-¿Cuénteme cómo fue que se detectó el problema de lenguaje de sus hijas, 
porque me dice que las dos están aquí? 

6- I- En la casa no les entendía nada de lo que me decían, sobre todo a la más 
chica…risas … a lo mejor usted tampoco me entienda a mi. 

7- E- ¿Y a raíz de eso la llevaron a algún especialista? 
8- I-  Al consultorio, ahí fue donde me las refirieron a la escuela de lenguaje y aquí 

las tías fonoaudiólogas me las diagnosticaron…no se explicarle el tipo de TEL 
que tienen, si me lo dijeron pero no me acuerdo…risas…lo que se es que las tías 
son muy buenas ellas me explicaron, esto es como una familia. 

9- E- ¿Cómo percibe usted la formación en general recibida por sus hijas en la 
escuela de lenguaje? 

10- I-  Muy buena, como le digo las tías son muy buenas comprensivas, 
preocupadas, tienen mucha paciencia…las niñas nunca se quejan a la hora de 
hacer la tarea…risas…hasta parezco la dueña de la escuela, porque sólo cosas 
buenas digo de ella. 

11- E- ¿Y en relación a el trabajo de clase, las tareas, cómo lo ve? 
12- I- Si es muy exigente pero bueno, porque los niños aprenden, yo he escuchado 

de tías que aplican pruebas de admisión de otras escuelas que los niñitos de 
aquí salen muy bien preparados, Por ejemplo… a ver (silencio)…mi hija no decía 
“tren”, decía  “ten” y aquí le enseñaron a decir “tr” “en” separado y mi hija mayor 
en la casa así practicaba con ella en los cuadernos hasta que aprendió a decirlo 
bien y la otra tenía un problema de algo del tiempo, como que decía “ayer voy a 
jugar” y ahora ya habla bien. 

13- E- Entonces en su familia también la han apoyado? 
14- I- Sí claro harto el trabajo de la casa junto con el de la escuela. 
15- E- Y cuénteme, cómo ha visto el aspecto social y comunicativo de sus hijas? 
16- I- Como le digo todo muy bien, la chica sobre todo era a la que más le costaba 

hablar y los abuelos me decían ¿qué dice esta niñita que no le entiendo? Y 
ahora hablan con todos y se comunican muy bien. 

17-  ¿Cuánto tiempo tienen de estar aquí? 
18-  Tienen un año y medio y ya superaron el TEL, yo estoy muy feliz pero no 

quisiera que tuvieran que cambiar de escuela, para mí esta escuela es la mejor y 
todas las tías,  yo quisiera que ellas siguieran aquí hasta el octavo.  

19-  Ya señora, le agradezco muchísimo su amabilidad al atenderme, después la 
seguiré molestando. 

20- Sí claro, cuando quiera, mi marido también le puede ayudar porque los dos 
participamos mucho y además hay algunas cosas que yo pienso y talvez  él 
opine algo más…no se… cuando quiera. 
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1. E- ¡Buenos días! 
2. P- ¡Buenos días! 
3. E- Primero que nada agradecerte por el espacio que me brindas y por información 
que me vas a proporcionar. Bueno, quería que me hablaras un poquito en relación a tú 
acción profesional en la escuela, pero principalmente en el trabajo específico con el 
grupo con el que estás trabajando este año del kínder que egresan. 
4. P- Ya!...pero más o menos, pero de qué punto en específico, porque igual es 
como…de los contenidos, de los…? 
5. E- Sí, sí…de tu trabajo como docente en el grupo. 
6. P- A ver, el kínder este año me tocó súper chiquitito, son sólo nueve niños ya, 
cuando los niños ingresan ellos vienen del nivel Prekinder de acá también de la escuela 
ya,  pero con otra docente ya, y algunos de ellos incluso estaban en Medio Mayor, es 
como un seguimiento, no todos los niños ingresan…hay un solo niños que ingresó este 
año al kínder y los otros venía ya de la Escuela de Lenguaje y otro niño que ingresó 
venía también de otra escuela de Lenguaje. Entonces cuando los niños ingresan uno 
realiza una evaluación, la evaluación de Lenguaje que me ayuda la Tía Fonoaudióloga, 
pero también la evaluación pedagógica, entonces con esa evaluación de inicio yo me 
hago como una imagen del curso, una proyección curricular de cuánto, qué es lo que 
saben, en qué están deficitarios ya, en cuanto al lenguaje siempre tengo que unirlo, lo 
de lenguaje con lo curricular, con la lectura con la escritura con los números con todo 
eso; y el curso en general eehhhh, venía con un…estaba con hartos problemas de 
aprendizaje, independiente del Trastorno de Lenguaje, la gran mayoría tiene problemas 
de aprendizaje, o sea que uno evidencia que van como, con harta dificultad pa” 
aprender…eeeehhhh, no se tuve que trabajar bien holístico todo he tenido que usar 
como varias estrategias porque es como muy disperso el grupo, tienen formas de 
aprender demasiado, demasiado diferentes, los intereses en ellos son súper diferentes, 
eehhh cuando llegaron conmigo la motivación ante el estudio no era mucha, todavía 
independiente que habían tenido un prekinder era juego, juego, juego y la labor mía con 
el Kinder es mediar entre la escuela básica y la Escuela de Lenguaje para que el 
cambio no sea tan brusco en todos los sentidos, entonces mi labor más, fue así como 
súper en todo así como,  tratar de los hábitos, del aprendizaje, de que se 

ENTREVISTA #2 
Profesora del grupo II Nivel de  Transición de la E scuela de Lenguaje 
Lugar:  Oficina de la Dirección en la Escuela de Lenguaje. 
Fecha:  Viernes 12 de noviembre del 2010. 
Hora:  10:am 
Tiempo: 30 minutos  
Ubicación:  Curicó, VII Región, El Maule, Chile.  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal, estudiante de Magíster en Educación 
mención Currículum y Comunidad Educativa.  
Siglas:  E= Entrevistadora 
            P= Profesora 
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acostumbraran a otra metodología de trabajo, que no era sólo juego, insertar un poco 
las actividades  más estructuradas para que el paso al otro colegio no sea tan diferente, 
entonces ha sido sí como bien agotador el trabajo y eso son nueve alumnos. 
7. E-Y en relación a los resultados que has visto? 
8. P- Ahora ya a final de año? 
9. E- Sí ya en este nivel. 
10. P- Mira yo estoy bien contenta con los resultados, o sea, no el cien por ciento de los 
niños lo logró…hay unos que a la mitad del año ya como que ya todas las conductas de 
base ya estaban como afianzadas , afianzadas, pero sí hay niños que se escapan un 
poquito que sí tienen más dificultad para el aprendizaje, pero lo positivo que yo rescato 
es que son justo esas mamás las que más apoyo me dan, las mamás han tenido una 
participación súper importante porque yo soy como súper insistente , entonces no se yo 
hago una evaluación a los que les costó un poquito se las hago diferente, trato de 
adecuarlos y llamo a la mamá y la mamá vienen de una y yo le explico, le pregunto 
¿mire cómo estudia usted esto? –¡Yo lo estudio así! –Ya! Entonces y  le entrego 
material, material gráfico, material gráfico,  ideas de cómo  apoyar de cómo reforzar de 
varias cositas y después nos volvemos a juntar dentro de un o dos meses cuando la 
mamá pueda venir de nuevo y me cuentan cómo les fue y pasamos al siguiente 
contenido y por ejemplo hay casos específicos de un niño me han dado excelentes 
resultados, muy, muy bien y eso que este chico le cuesta, pero la mamá ha sido tanto el 
apoyo, ella viene y me pregunta, que hemos usado diferentes que ha sido como 
bastante bueno. Yo creo que estos chicos, no sé, yo tengo la confianza de que van… 
se les han entregado por lo menos todo lo que uno pueda pa” que salgan bien, 
independiente del lenguaje, hay niños que su lenguaje no avanzó mucho, como que su 
dificultad de lenguaje es como bien grande, les cuesta un poco comunicarse, no se les 
entiende mucho, pero hay otros que….son cosas súper chicas en cuanto al lenguaje, 
entonces eso también lo hace sentirse más seguro para el ingreso el próximo año.  
11. E- Y en relación a eso que dices tú del lenguaje que todavía está limitado para 
cuando entren a primer grado qué se espera? 
12. P- Mmmm…Sí, eso está listo, sí, lo que pasa es que cuando los niños van 
terminando yo aparte de lo otro yo tengo que ir viendo una proyección de ellos en el 
otro colegio que es como la mayor preocupación, entonces  con la Tía Pepa que es la 
Fonoaudióloga se hace  eeehhh, como un estudio chiquitito de cada colegio ya, 
entonces por ejemplo si yo digo eeehhh , tal colegio ya,  tiene educadora diferencial, 
tiene Fonoaudióloga, los niños en qué jornada van que no sea muy extensa?... y todo 
eso se evalúa ya, y entonces por ejemplo supongamos un chico equis, que ese chico su 
lenguaje va bastante bien, que a lo mejor con poquito se podría mejorar, depende de la 
situación económico, si la mamá dice - ¡Yo quiero un colegio que no tiene eso!… 
entonces uno dice – ¡Ya bien mamita si… -porque uno como que apoya, uno no dice sí 
o no- …pero se le sugiere tomar un tratamiento complementario particular!- Porque los 
niños evolucionan, hay un cierto nivel en que van evolucionando bien y con tratamiento 
particular lo logran  y los niños que su lenguaje queda más descendido eehhh, se les 
orienta hacia un colegio que tenga Fonoaudiólogo, porque hay colegios acá en Curicó 
por lo menos, que yo me manejo un poco más, que tienen Fonoaudiólogo en horario 
alterno o cuando van a grupo diferencial también se les hace el tratamiento 
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fonoaudiológico… y aquí en la escuela igual  se trata de hacer un seguimiento pa” tratar 
de ver si hay niños que realmente no pueden pagar , ir viendo y las Tías les dan 
orientaciones para la casa, ver buscar un lugar donde puedan…ver, o en el hospital 
también hay niños que van por el hospital, se busca, se busca, los niños no quedan 
como en el aire, siempre aquí nosotros tratamos, igual a veces hay mamás que dicen  
no, y el pensamiento diferente se respeta, pero si yo me doy cuenta como docente y la 
Tía Fonoaudióloga que nosotras trabajamos como bien a la par, entonces se trata de 
orientar bien. Igual hay niños que en otros colegios después no reciben, pasa, como en 
todas partes, pero sí yo lo trato de ver; pero los niños no, su lenguaje igual les permite 
como…yo encuentro que no es como para que un colegio los discrimine o les diga - 
¡No, no puede matricularlo acá!, no es, porque su lenguaje les permite relacionarse, les 
permite comprender los contenidos, porque todo eso se les ha entregado acá, la parte 
comprensiva que es súper importante, se trabaja desde que los niños ingresan, para 
que ellos puedan interiorizar los contenidos curriculares que es lo que al final… van a 
estar hasta cuarto medio, la universidad, si van a un instituto todo, entonces es como 
importante.  
13. E- Entonces con base en eso qué expectativas tienes tú sobre el desempeño que 
ellos van a tener? 
14. P- ¡Yo tengo buenas expectativas! 
15. E- ¿Sí? 
16. P- Sí…lo que pasa, de este curso en general yo creo que sí, yo les tengo harta fe, 
porque ellos eeehhh, si bien ingresaron así como súper desanimados ante el estudio y 
todo, ahora se han puesto harto las pilas y como ellos tienen buena relación entre ellos 
porque el curso es pequeño, entre ellos como que se, se apoyan, se apoyan se tiran 
pa” arriba hacen, yo hago grupos de estudio, pero yo creo que sí, aparte que si 
realmente los otros colegios continúan como estamos trabajando y a los niños que les 
cuesta siguen con la educadora diferencial, no tendrían  por qué tener problema, 
porque no hay ningún niño que no haya aprendido, que yo diga ¡No aprendió nada!...no, 
se le olvidaba todo no, los nueve niños están leyendo, están leyendo no se, con cinco 
consonantes, pero están leyendo, ellos memorizan, ellos resuelven problemas 
matemáticos, saben sumar, saben restar, tienen el ámbito numérico en todos sus 
aspectos afianzado, no sólo lectura de números, sino como ámbito numérico, entonces 
esa es la base, la base acá se les entregó, la Fonoaudióloga, la Directora, todas las 
Tías que trabajamos acá nos dimos como la pega y los papás que súper bien poh, yo le 
digo “esto” y eso lo trabajan con los niños, entonces no les debería porque ir mal, no, no 
debería ser; quizá sí lo   que les juega un poquito en contra el hecho de irse de una 
escuela tan chiquitita a un colegio más grande, porque el área emocional, me ha 
pasado otras veces que le juega en contra les cuesta acostumbrarse a un colegio tan 
grande donde quedan un poco más dispersos, donde son tantos alumno que la 
profesora no puede, no se puede, porque no se puede dar el tiempo uno por uno como 
lo hacemos acá, porque nosotras trabajamos en dos grupos por ejemplo, cuatro y 
cuatro, yo con un niño y la otra Tía con otro, se les toma a parte, no si yo tengo muy 
buenas estrategias con los niños, porque su conducta está buena, no tienen problemas 
comprensivos, eeehhh, los niños que tienen problemas se les ha derivado, eehhh no 
problemas, que tienen dificultad para concentrarse por ejemplo, se les ha derivado a 
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terapeuta a neurólogo y está todo escrito, todos con sus derivaciones con sus 
profesionales que los apoyan y hay chicos realmente  sólo su dificultad su lenguaje es 
mínima y que presentan ninguna dificultad de interiorizar un nuevo aprendizaje, no, 
entonces pa” mi es como cualquier otro niño que se va a continuar su aprendizaje a otro 
colegio.  
17. E- Y, bueno como ya sabemos que el Trastorno específico de Lenguaje está 
separado de cualquier otro problema, de cualquier otro trastorno u otra dificultad que los 
niños tengan, entonces y si un niño apoyado como dices tú, ya en la primaria con 
Fonoaudióloga, con otros medios, tú crees que lleguen a superar el problema de 
lenguaje en algún momento…? 
18. P- Sí, sí… porque sabes qué, pero hablando netamente de los que tengo ahora en 
el kinder, porque todos los niños tienen diferentes… yo sí!, sí porque su trastorno de 
lenguaje la mayoría son un TEL expresivo de partida, no tengo TEL mixto que de 
repente son estos un poquito más… porque el área comprensiva cuesta,  avanza más 
lentito a mi parecer, a mi juicio, avanza más lentito que el área expresiva, estando el 
área comprensiva indemne, tú puedes trabajar, trabajar, trabajar distintas maneras…y 
yo sí, sí porque su…independiente de que tengan su Trastorno de Lenguaje, ellos se 
logran comunicar, tú les entiendes,  tú puedes conversar con ellos, si lo que pasa es 
que tienen dislalias o de repente tienen no sé poh algún trastorno de la lengüita muy 
cortita, que a lo mejor la mamá o el papá también hablan así como un poquito…me 
entiendes?... pero no es cosa que les vaya…yo les digo a ellos que ustedes, porque 
ellos están claros, que a lo mejor porque ustedes tengan una dificultad de lenguaje no 
quita que ustedes vayan a ir a la Universidad, yo siempre les hablo de eso, de que 
ustedes tienen que ir a la universidad, tienen que terminar el estudio porque esto es 
algo que va a pasar y no los hace diferentes, para ellos no se sienten diferentes, no se 
sienten… es como que esta escuela es más chiquitita no má” y cuando era chiquitito 
me costaba hablar un poquito entonces por eso todavía estoy acá, pero todo bien no, 
porque todo va en el auto concepto que ellos tengan de ellos, entonces si siguen con 
educadores que su autoconcepto dicen “no si tú estás bien, tú no tienes ninguna 
dificultad” a lo mejor… no sé, yo hablo muy rápido y eso no me va a imped…eehhh, no 
sé no me va a limitar a hacer otras cosas, para mi es tan simple como eso, porque ellos 
ha seguido su tratamiento noooo y no súper bien.  
19. E- Y en relación, porque algunas mamás en el grupo focal comentaban acerca del 
temor de ellas, acerca de la estigmatización con que pueden entrar los niños a primer 
grado, qué opinas tú de eso? 
20. P- Eso es mitad y mitad, hay mamás que sí son…como que cargan mucho eso del 
temor que si van a quedar, que si no van a quedar y como que ….no sé, yo tendría que 
ser mamá pero eehhh, como que tiene un problema y lo sobreprotege mucho y como 
que no lo dejan hablar con mucha gente para que no… y si lo llevan a otro colegio no 
presentan los informes de lenguaje para que no me lo vayan a rechazar y todo eso y yo 
siento que eso se proyecta hacia los niños y de repente no es tan así, pero sí nos ha 
pasado, acá es súper común escuchar a las mamás en todos los niveles que si el niño 
se va de alta en Medio Mayor, en Prekinder, en Kinder, que las mamás muchas veces 
los retiran sin que el niño supere su TEL porque después si no los ingresan en cierto 
curso en el curso siguiente no se los aceptan…yo no sé en la práctica qué tal será, pero 
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sí es muy, muy, muy, muy común; incluso me ha pasado que una mamita en edad de 
Kinder fueron a postular al niño a primero básico y comentaron que el niño iba con un 
TEL que estaba en proceso y todo y lo que le sugirieron en un colegio grande fue 
sáquelo ahora que termine el Kinder acá para que tenga el cupo para primero…mmm, o 
sea estos son comentarios que a mi me llegan porque yo en la practica no trabajo en 
otro colegio como para poder decir, pero sí son como los comentarios y a las mamás 
les asusta mucho eso, mucho, mucho, es como la gran así angustia que ellas viven acá 
muchas veces, pero en cuanto a lo curricular yo siento por los comentarios que no es el 
problema de que estén mal preparados, gracias a Dios, no es ese el problema… porque 
ellas comparan, “oye mi sobrino está en ese colegio y lee igual que la mía o suma igual, 
es lo mismo” , es netamente que a las mamás les da miedo que por su TEL vayan a ser 
discriminados.  
21. E- ¿Pero entonces tú crees que debería haber alguna conexión entre la escuela 
regular y la Escuela de Lenguaje? 
22. P- Sí, yo creo que claro, pero ahí a lo mejor mira no sé cómo se podría hacer… 
pero quizá va un poco en que se relacione más esto de las educadoras… Yo lo que 
traté de hacer que la Tía Anita, una Tía de aquí de la escuela el año anterior, a ella se 
le ocurrió una idea súper buena, llevar a los niños cuando están en el Kinder enlazarse 
con otra profesora…a una escuela, cualquier colegio y empezar a llevar a los niños allá 
e invitar a los niños de ellos que vengan a la Escuela para que también un poco las 
docentes se den cuenta de que noooo… y también de ahí lo traspasen a los Directivos 
y todo, porque de repente no saben, hay profesoras en los colegios particulares, en los 
colegios grandes, como les decimos acá, que nunca han venido a una Escuela de 
Lenguaje, que nunca han trabajado con un niño con dificultad de lenguaje, entonces 
maximizan la dificultad, entonces a lo mejor eso se va hacia arriba y los comentarios y 
creen que es difícil… porque las mamás sí, las mamás es algo que las angustia mucho, 
pero yo creo que puede ser a lo mejor de las experiencias de otras mamás que les ha 
pasado que se comentan entren ellas… puede ser.  
23. E- Y tú crees entonces que las docentes de otras instituciones que no conocen, que 
no han venido a una Escuela de Lenguaje tienen también una imagen diferente de lo 
que realmente es una Escuela de Lenguaje?  
24. P- Yo creo… yo creo, puede ser, yo creo que es súper sí…  Puede no, no como 
decir oye no es que ese es …. No! Pero es que a lo mejor se asustan y dicen no es que 
si no reciben un tratamiento cómo lo voy a ayudar, porque no, no siempre todas las 
profesoras tienen la mención o la estrategia, claro, o a lo mejor puede ir por otro lado 
por los costos de la gente que… porque a lo mejor un niño con dificultad de lenguaje la 
escuela sí tiene que ponerle un tratamiento, debería tener educadora diferencial, a lo 
mejor por mi información como yo soy educadora diferencial, cuando yo empecé a 
trabajar todos los colegios tenían educadora diferencial y los niños que les costaba, 
cuando yo trabajé en Constitución, todos los niños tenía el tiempo para que la profesora 
diferencial…yo iba a la sala en horario de clase y conversábamos con la Tía y ella me 
decía “mira este chiquitito, puedes tú ponerte al lado, hacer esto…” y el lenguaje es los 
mismo, para mi es exactamente lo mismo no es como oohhh no!; y con la profesora 
diferencial ellos hacen una cosita y esto también, entonces a los mejor como tienen que 
pagar a lo mejor por un tema de costo no sé… pero sí las mamás sienten eso, de 
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donde viene, no lo sé… pero sí lo sienten y lo hacen ver lo verbalizan mucho cuando 
las mamás empiezan, cuando los niños salen de prekinder empiezan, desde ahí 
empiezan, salen de prekinder y – ¿Tía, se irá  a ir de alta, se irá a ir de alta y si le pago 
un Fonoaudiólogo usted cree que, si le pago un Fonoaudiólogo y lo pongo ahora para 
no perder el cupo?- Y también otra situación que es súper comprensible, disculpe 
que…, es cuando tienen más hijos y quieren tener a todos los hijos en la misma 
escuela, entonces les dicen –Ya!, le aceptamos a él pero que deje a todos los demás- Y 
ha pasado mamás que no le aceptan al chico y han tenido que cambiar a todos los 
hermanos a otra escuela para que también pueda ir el otro hermano, porque claro es 
más matrícula para el colegio y le aceptan a todos los hermanitos… le ha pasado, yo 
por eso entiendo a los papás que, sí… ese es el temor.  
25. E- Ya bueno Tía eso sería, yo le agradezco muchísimo todo la información.  
 

 

 

 
E- Hola…vamos a hablar del grupo que egresó ahora en el 2010 del Kinder, pero igual 
me puedes hablar de forma general digamos cómo es el proceso de los niños que 
egresan, cómo haz visto  este grupo en especial, cómo visualizaste el proceso, cómo 
entraron, cómo terminaron…? 
D- A ver, yo creo que los resultados fueron bastante buenos ya, porque el grupo venía 
de dos profesoras diferentes entonces era muy, demasiado, demasiado heterogéneo 
ya, y habían niños que estaban… que sabían más que otros,  entonces la tarea que 
tuvo ahí que realizar Mariela fue nivelarlos en una primera instancia, eehhh…bueno 
aquí hay dos factores, dos variantes que yo creo que influyen, una es la profesora 
eehhh, mmmm… yo creo que más bien tres, una es la profesora, otra es la 
organización del establecimiento y otra también son los apoderados ya, eehhh dentro 
de lo que es la parte administrativa se ve mucho lo que se va a trabajar durante el año 
ya, entonces se ve se relaciona también un poco con los contenidos que van trabajando 
otros jardines o escuela también que tienen el kinder inserto en su sistema educativo y 
vamos viendo si acá lo que nosotros vamos trabajando es como parecido ya, y como 
nos apoyamos también en la bases curriculares entonces sabemos con qué 

ENTREVISTA #3 
Directora de la Escuela de Lenguaje 
Lugar:  Casa de habitación de la señora Directora. 
Fecha:  Sábado   de enero del 2011. 
Hora:  20 hrs 
Tiempo: 20 minutos.  
Ubicación:  Curicó, VII Región, El Maule, Chile.  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal, estudiante de Magíster en Educación 
mención Currículum y Comunidad Educativa.  
Siglas:   E= Entrevistadora 
             D = Directora 
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competencias los niños tienen que salir ya, entonces el primer trimestre generalmente 
se ocupa más para la etapa de apresto y lo que es  la etapa de nivelación que es súper 
importante ya, ahora hay niños que cuesta mucho más nivelarlos y ahí se tiene que 
trabajar en paralelo un trabajo con la familia eeehhh… entonces esa parte está como 
bien estructurada, entonces a la profesora no le resulta difícil guiarse por la parte 
digamos teórica, lo que es planificación, contenidos etcétera; la otra área que también 
es sumamente importante es la profesora ya, porque la profesora debe de tener la 
capacidad de nivelarlos, tiene que  buscar estrategias para lograr  para poder lograr un 
aprendizaje significativo en los niños y en eso en realidad Mariela hizo un súper buen 
trabajo este año ya; y la exigencia que va teniendo uno también con los niños, porque 
generalmente uno dice no es que todavía es chico, no es que ya lo va a aprender más 
adelante, entonces que nosotros nos planteamos súper bien esto de que ellos deben 
adquirir ciertas competencias y las tienen que adquirir y se trabaja en función de eso y 
Mariela como te digo realizó un  buen trabajo, fue un trabajo súper dinámico muy 
comprometido, es primera vez que ella hacía un kinder , que tomaba un kinder y yo 
creo que lo hizo muy bien; y la otra parte la más importante es la familia ya, que en este 
kinder en especial hubo mucho compromiso de parte de los papás porque también se 
hizo un trabajo individual con ellos, entonces aquellos niños que estaban demasiado 
descendidos se hizo un trabajo paralelo donde estaban comprometidos, donde estaban 
insertos los papás  y se trabajaba con ellos explicándoles un poco de que manera 
tenían que trabajar en la casa y con muchos de ellos logramos avances importantes, en 
cambio con aquellos alumnos que no había un compromiso departe de los papás ellos 
siempre estaban más estancados ahí, pero eso es como… pero los resultados yo creo 
que fueron bastantes buenos o sea, todos los niños salieron con su escritura, con su 
lectura, con razonamiento matemático, con resolución de problemas, con todo lo que 
tenían que salir a hacer su primero básico, ahora si quedaron niños por ejemplo que 
quedaron todavía con algunos problemas en el área de lenguaje ya, pero también eso 
eeehhhh, los problemas de lenguaje en realidad son como para toda la vida o sea no es 
que ellos los van a superar …hay cosas que sí, se ven que están menos manifestadas 
pero si eehhh  hay cosas que no se superan ya, que no se superan y que eso trae otros 
tipos de déficit, van acarreando otros tipos de dificultades… 
E- Y esas dificultades que no se superan serían a nivel general de los niños con 
problemas de lenguaje o también se caracterizan por el TEL que presenten ..? 
D- …Es que esos son característicos de los niños con TEL, por eso es  tan importante 
de que un niño cuando presenta un TEL sea tratado ya, porque si bien  
 
nuestros niños…nosotros generalmente hacemos seguimiento después de los niños 
que salen de kinder , esos niños que les ha ido muy bien en la parte eehhh, en primero 
básico en segundo básico, son niños que tienen los primeros lugares porque llevan muy 
buenas bases, pero también tenemos niños que no, que no logran aprender o que no 
logran desarrollarse adecuadamente porque no se fueron con su TEL superado y no 
reciben apoyo después en la escuela básica y nadie se hace responsable entre comillas 
de eso sobre todo en la parte municipal, porque los papás que tienen a sus niños en las 
escuelas particular subvencionadas o particulares pueden pagar una Fonoaudióloga 
particular , entonces lo que no terminan siguen con su tratamiento, pero también hay 
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niños que no superan su TEL  pero no reciben apoyo entonces a esos niños les cuesta 
más todo lo que es lectura, todo lo que es escritura y por ende todo lo que está 
relacionado con la parte humanística… 
E- … Y la legislación que habla sobre el proceso de integración de los niños que salen 
de la Escuela de Lenguaje y todavía no han superado su TEL …? 
D- Deberían estar integrados, no es cierto en un proyecto regular… pero lo que pasa es 
que el trabajo que se realiza a veces no es el óptimo porque la cantidad de horas 
eeehhh que tiene la Fonoaudióloga para trabajar con los niños no es suficiente, o sea el 
trabajo que se realiza en una Escuela de Lenguaje es totalmente diferente al trabajo 
que se realiza en los proyectos de integración, porque en la Escuela están todo su 
jornada en una constante estimulación de lo que es el lenguaje, en cambio en los 
colegios Municipales o los colegios que presentan estos proyectos de integración son 
tratados no es cierto, en su jornada alterna, una vez a la semana, pero no reciben 
después el apoyo en la sala de clases, en las Escuelas de Lenguaje son todas 
profesionales del área, entonces ellas todos los contenidos, todos los contenidos están 
enfocados a una estimulación y desarrollo del lenguaje, siempre se está trabajando eso 
constantemente entonces por eso es que lo ideal es que los papás un poco asuman 
cuando un niño tiene un TEL  que el niño sea tratado para que justamente estás 
dificultades estén superadas cuando vayan ya a educación regular , pero muchas veces 
las familias son como más aprensivas entonces cuesta un poco más que asuman que 
le niño tiene un retraso en su lenguaje y que después se va a convertir en un TEL y 
llegan en Primero de Transición o Segundo de Transición y  el tiempo no es el 
necesario, no es el óptimo para superarlo.  
E- Y este proyecto de integración en la escuela regular es un trabajo de la 
Fonoaudióloga…? 
D- … Sí es un trabajo de la Fonoaudióloga y un trabajo de la profesora.  
E- Pero la Fonoaudióloga está inserta en esa escuela, o sea trabaja para la escuela? 
D- Trabaja para el DAEM, entonces esta Fonoaudióloga va rotando por los diferentes 
establecimientos y pero sí hay profesoras que están en el establecimiento y deben 
seguir un trabajo como responsables durante la semana de estos niños, pero en el aula 
no se trabaja no tiene el refuerzo que él necesita.  
E- Y no hay un proyecto como que ligue cuando los niños egresan de la Escuela de 
Lenguaje y que todavía tengan alguna dificultad, algo que ligue a la Escuela de 
Lenguaje con al escuela regular como para darle seguimiento a estos niños?  
D- Es que es difícil establecer esos vínculos porque ellos nos miran a nosotros como la 
competencia, como que nosotros les quitamos niños a ellos, entonces por eso es que 
existe un poco esto del estigma como hablamos reciente, pero sí nosotros nos 
preocupamos de estos niños que no hayan superado su TEL, de buscarles 
establecimientos que tengan proyectos de integración o buscarles establecimientos que 
tengan grupo diferencial para aquellos nosotros pensamos que pueden tener después 
posibles problemas del aprendizaje… pero yo creo que eso ahora con el decreto 170 
que es el nuevo decreto de todo lo que es la educación diferencial, tanto en los 
trastornos permanentes como en los transitorios, yo creo que ahí sí va a haber un 
cambio porque ahora más que un trabajo en la sala de Recursos se está realizando un 
trabajo en la sala de clases.  
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E- Pero sería lo ideal, o sea en tú opinión sería lo ideal  que hubiese una conexión? 
D- Pero yo creo que también debería de haber un poco de competecias de la 
profesoras de educación básica ya que todos los niños presentan algún tipo de 
necesidad educativa especial y que no todos los niños aprenden de las misma manera, 
entonces deberían estar capacitados para trabajar cuando un niño presenta múltiples 
dificultades. 
E- Entonces tú consideras que ese estigma que se da en los niños que salen de una 
Escuela de Lenguaje, será porque van de una Escuela de Lenguaje desde esa 
perspectiva que me dices de la competencia o se puede dar también  por el hecho de 
que el niño tiene un problema de lenguaje y como dices que las profesoras de básica 
no están lo suficientemente preparadas para atenderlo, habrá un temor también por 
parte de las profesoras de su labor? 
D- Yo diría que para las profesoras cualquier niño que presenta algún tipo de dificultad 
o que se salga de la media para ellas ya es un problema… porque trabajar con 
cuarenta niños en una sala de clase y tenerse que preocupar de las necesidades de 
cada uno de ellos es difícil, en ese sentido uno tiene que comprender …pero yo creo 
que el estigma más que nada es por el hecho de que vienen de Escuelas de Lenguaje 
ya, entonces como que no saben muy bien cuáles son los TEL o bien … que 
estigmatizan en realidad a todas las Escuelas de Lenguaje, las Escuelas de Lenguaje 
lamentablemente no tienen muy buena fama , entonces también dicen ah no es que es 
por la plata, es por la subvención eeehhh, que no sé… que el niño va y no aprende 
nada; yo no puedo hablar por las otras Escuelas de Lenguaje yo puedo hablar por la 
mía, yo sé que sí, que a nosotros nos pagan por trabajar con estos niños pero nosotros 
lo hacemos con plena conciencia, nosotros nos preocupamos porque ellos aprendan, 
de que ellos superen su TEL, de realizar trabajo con los padres… pero sí existe esta 
estigmatización para las Escuelas de Lenguaje, entonces claro dicen este niño viene de 
Escuela de Lenguaje, no dicen viene de tal Escuela de Lenguaje … entonces muchas 
veces que sí, hay niños que no llegan preparados ya, pero también yo creo que ya las 
escuela saben, las escuelas regulares saben, de aquellas escuelas que son buenas y 
las que no son tan buenas .  
E- Claro que también tiene que ver la variable que mencionas de la familia, que por más 
buena que sea la escuela si la familia no se ha comprometido…? 
D- A veces, lamentablemente no logramos comprometer a los papás, no se logra 
comprometer porque trabajan, que llego tarde, que no le puedo ayudar, que ya cuando 
llego el niño tiene sueño, entonces no existe… pero entonces ahí va también nuestro 
papel que es apoyar más al niño que recibe menos apoyo en la casa, por nuestra parte 
apoyarlo más y eso también se hace.  
E- Y en relación al grupo del Kinder, que expectativas tiene usted sobre ya ahora que 
ellos se van a enfrentar al aula regular?  
D- yo creo que hay un alto porcentaje que le va a ir bastante bien , hay otros que a lo 
mejor van a presentar un poco más de dificultad porque empieza por ellos que son 
también un poco más lentos, al retener información, que tienen problemas de memoria, 
entonces de los nueve que habían yo creo que hay dos que van a tener mayor dificultad 
pero a los otros ocho yo creo que les va ir bastante bien. 
E- Muchas gracias por su tiempo, su información ha sido muy valiosa.   
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E- Hola, primero que nada quiero que me cuentes ¿cuál fue el tipo de TEL que presentó 
José Ignacio cuando entró al kinder, a la Escuela de Lenguaje y cómo se dieron cuenta 
ustedes que tenía, que él tenía este problema de lenguaje? 
A- Sí, primero nos dimos cuenta porque no le entendía yo nada… él me hablaba así 
que quería agua por ejemplo y yo no le entendía…me hacía aaaaaaaa…. Y no le 
entendía -¿Qué quieres hijo? … y yo nada , nada le entendía, entonces varias palabras 
no le entendía nada y de ahí dijimos ya tiene problemas de lenguaje porque 
comparamos con otros niños de su misma edad y sí hablaban bien poh, entonces… 
E- Y con el mayor me imagino? 
A- Sí y el mayor también tuvo problemas de lenguaje entonces ahí  pudimos detectar 
más fácil, pero ehehe, le costó a él hablar , le costó hablar entonces por eso dijimos ya! 
Lo vamos a evaluar y lo evaluaron y sí efectivamente sí presentaba problemas. 
E- Y a dónde lo llevaron primero, al consultorio? 
A- Eeehh, no directamente lo llevé yo a la Escuela de Lenguaje, m dieron hora y  le 
hicieron exámenes y preguntas y esas actividades que le hacen a los niños y la Tía me 
dijo que sí, que efectivamente la Fonoaudióloga le encontró problemas de lenguaje.  
E- Y qué TEL le diagnosticaron?  
A- Eeeehhh! 
E- Mixto o expresivo? 
A- Expresivo sí, porque tenía primero todo como que indicaba, todo indicaba… y yo 
traté, me decían todos que no le entendiera pa” que él pudiera hablar, pero no habló 
nunca, entonces por eso ya! decidimos eehhh  eso, llevarlo a la Escuela de Lenguaje. 
E- Y cómo se sentía ustedes en ese momento cuando él estaba en la casa? 
A- A no, no mal poh, yo me sentía mal y le decía a mi marido pucha qué hacemos 
porque no le entendía, si no le entendíamos… algunas palabras no todas, pero siempre 
como que yo trataba de entenderle sí, porque yo con gestos algunas cosas se las 
entendía, uno como mamá sabe, pero otras cosas no poh, a veces le decía bueno ya!, 
pero al final me quedaba mirándolo a ver qué iba a hacer para poder entender algo.  
E- Y qué edad tenía él cuando eso? 
A- Tres años! 

ENTREVISTA #4 
Apoderada del grupo II Nivel de  Transición de la E scuela de Lenguaje 

Lugar:  Casa de habitación de la apoderada.  
Fecha:  Sábado   de enero del 2011. 
Hora:  19 hrs 
Tiempo: 20 minutos 
Ubicación:  Curicó, VII Región, El Maule, Chile.  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal, estudiante de Magíster en Educación 
mención Currículum y Comunidad Educativa.  
Siglas:   E= Entrevistadora 
             A = Apoderada 
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E- Y cómo fue todo ese proceso que ustedes vivieron desde que él empezó en la 
Escuela de Lenguaje… tú recuerdas cómo fue el proceso? 
A- Al principio sí, al principio fue difícil poh, porque uno siempre está con miedo que son 
chiquititos, que se hacen pipí, que cómo son las Tías… uno como mamá se preocupa 
igual poh, pero yo como antes había tenido a mi otro hijo ahí, igual como en ese sentido 
estaba como relajada, pero con el tema del lenguaje si le entienden o no al niño … pero 
sí las Tías se manejan súper bien con los niños , los tratan súper bien y de hecho le 
hace súper bien, sí.  
E- Y el trabajo, digamos ya lo que era el trabajo en sí con los cuadernitos, con las 
tareas, el trabajo con la Fonoaudióloga, cómo lo vivieron ustedes? 
A- A no sí, ami me encantaba hacer las tareas con él, porque mandan hartas tareas 
igual poh, que lo refuerzan allá pero igual en la casa hay que poner parte y ayudarlo… 
hartas tareas, a reconocer  a nombrar el papá, la mamá, qué están haciendo las 
personas, los oficios… hartas tareas y le hace súper bien , súper como completo, súper 
completo porque, por decir eeehhh como…cuando hacen un tema así como que le dan 
al fondo hasta que el niño lo entienda…sí muy bueno!  
E- Entonces qué significado ha tenido para ustedes, bueno para ti como mamá… no se 
si también participaba el resto de la familia en la actividades de la escuela…? 
A- A sí todos…todos íbamos a participar para allá contentos, cada día más contenta yo 
porque lo veía que él iba superando su problema de lenguaje, pero…sí todo bien 
organizado, las actividades, con personalidad, de repente se ponía a llorar , cuando la 
ven a una es cuando se ponen a llorar , pero bien, súper bien, mi marido contento ya 
como que después nos relajamos como que completamente…y él contento también 
que le gustaba ir al jardín poh.  
E- Entonces todo este proceso qué ha significado para ustedes…ha sido..?  
A- Importante, súper importante porque uno como mamá quiere lo mejor para los hijos y 
definitivamente fue lo mejor porque hoy en día nos habla súper bien, por lo menos le 
entiendo todo, como loro no hay quien… porque comparado al principio que era no 
nada, súper mal hablaba, se comía las palabras, ni siquiera, ni siquiera decía oraciones 
completas, en cambio ahora nada hasta contando las sílabas de las palabras así que 
no súper bien, sí súper contenta.  
E- Entonces ha sido importante no sólo en el proceso del TEL que tenía, de la 
recuperación sino también en el área cognitiva, digamos académica de los temas que 
veía… 
A- Sí colores canciones, se la pasa cantando todo el día, los números, vocales, no 
súper bueno, súper completo todos los temas que pasaban las Tías dedicadas cien por 
ciento… ellas le enseñaron a recortar y lo otro que me gustó es por ejemplo que 
pasaban presentación cada, cada eeehhh… como se dice, cada cosa importante… por 
ejemplo ellos pa” ya, pa” el dieciocho ellos se dedicaban completamente al dieciocho, 
eeehhh cunado tocaba el tema de la ciudad de Curicó, completamente todo al tema de 
Curicó, así como que bien, bien completo, así que bien súper contenta.  
E- Y ahora que viene el proceso siguiente, qué expectativas tienen ustedes? 
A- (Risas…) Aaaaahhhh…eso es como bien difícil… eeehhh bueno, yo expectativas, yo 
tomo … yo por una parte estoy tranquila por un lado, estoy contenta porque ya fue dado 
de alta, habla bien, le entiendo todo, tiene harta personalidad él, pero si me da miedo 



Universidad de Chile  
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Educación         
Magíster en Educación                                                                                                          Belguin Miranda Madrigal 

 

- 116 -

- 

eehhh, que él cree que va seguir en ese colegio, entonces yo sí he conversado con él  
que va a ser otras Tías, otros compañeros , pero eso me da miedo que tenga 
problemas de adaptarse allá con nuevos compañeros y las nuevas Tías, pero del 
lenguaje no, estoy tranquila y contenta porque si lo dieron de lata es porque está bien y 
yo como mamá  también creo que eehhh definitivamente completó ese eeehhh, ese 
tema porque le entiendo todo, no tengo problema con eso, el problema es que me da 
penita que vaya a llorar allá…que son personas extrañas  en realidad, porque ya estaba 
acostumbrado acá entonces no tenía ese miedo, pero igual le explico y todo con harto 
cariño pero ahí vamos a ver poh , ese más el miedo que tengo en cuanto a lo que 
viene. 
E- En el aspecto de conocimientos no, no tienen ningún problema?  
A- No, porque encuentro que los prepararon súper bien acá con los números, las 
vocales a recortar, los colores canciones…no, creo que en ese tema están bien los 
niños, sí.  
E- Y en el aspecto de que él estuvo en una Escuela de Lenguaje y que ahora va a 
ingresar a una escuela regular, ustedes han pensado en relación a eso, no tiene algún 
temor? 
A- Eeehhh… no, no tenemos sino que vamos enfrentando, apechugando como se dice, 
pero eeehhh no, en cuanto al lenguaje no, pero es como te dije de antes anterior, me da 
miedo la adaptación de él que tenga allá en ese colegio sí. 
E- Pero tú consideras que va a ser muy diferente en relación al grupo, al trabajo? 
A- Sí, totalmente diferente, porque resulta que acá son pocos alumnos los cursos, los 
curso de allá son el doble el triple como tres veces más los cursos,  y son dos Tías 
entonces como que toda la atención están todo el día atentos con los niños, pendientes, 
le ayudan y todo … en cambio acá, es una profesora y son eeehhh como tres veces 
más los niños son como cuarenta alumnos, entonces como que ellos están 
acostumbrados a que estén pendientes de ellos poh y ese es más que todo el temor 
que tenemos nosotros, porque va a tener muchos compañeros y como que va a llegar y 
no va a conocer a nadie, eso es lo fome… así que va a tener que adaptarse, ojala que 
salga todo bien! 
E- Y ustedes que han pensado en relación a eso que me dices  a los temores, qué han 
hecho, hablar con él …? 
A- Sí,  le hemos explicado que va a ir a otro colegio que no van a estar sus amigos, que 
vana ver otras Tías porque las Tías tiene que quedarse acá ayudando a los otros niños 
que tienen problemas de lenguaje… entonces como que igual entiende, pero después 
como que se le olvida de nuevo y que él quiere ir allá… pero ahí vamos de a poquito 
todos los días recalcándole y diciéndole que está su hermanito también allá y que lo 
vamos a ir a buscar y que lo vamos a estar esperando y que tenga bien claro que no lo 
vamos a ir a dejar allá como así botadito sino que vamos a estar esperando por él, así 
que es eso. 
E- Entonces no hay algún otro temor que ustedes tengan solamente eso?  
A- Sí, es eso, porque el tema del lenguaje yo encuentro que está superado, porque 
habla súper bien ahora si yo estoy súper impresionada de cómo hablaba cuando entró  
ahora  le entiendo todo súper bien… y tiene personalidad porque antes era igual así 
como tímido encambio ahora no lo contrario anda sobresaliendo.  
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E- No crees que se vaya a marcar alguna diferencia en relación al lenguaje con los 
otros compañeritos en el aula, los que vienen ahora? 
A- No… aunque sí de repente igual hay niños que son súper vivos poh, son súper vivos 
son buenos pa” hablar como que ellos quedan como abajito… pero encuentro que es 
como un tema de adaptación él se va a ir adaptando a sus compañeros nuevos y ahí se 
va a ir manejando como en el curso, porque ellos son como monitos  poh, ellos copian 
todo así que espero que se adapte bien.  
E- Entonces están ustedes satisfechos con el trabajo? 
A- Noooo, felices, satisfechos, contentos, agradecidos… estamos pero felices porque 
eehhh creemos que fue la mejor decisión que pudimos haber hecho es haberlo puesto 
en la Escuela de Lenguaje… le hizo súper bien y a nosotros también porque de hecho 
yo me malgastaba tratando de entenderle y no le entendía, lo que no me pasa ahora! 
E- Que bien! Bueno gracias Sofía, te lo agradezco mucho ha sido muy importante la 
información que me haz dado y ojala que les vaya muy bien en lo que viene.   
 
 

 
E- Hola Rocío, usted se acuerda del día que hicimos el Grupo Focal  allá en el Kinder y 
que estuvimos hablando un poquito de cómo había sido el proceso de ustedes de sus 
hijos… pero, ahora quiero que me hable un poquito más a profundidad acerca de la 
experiencia que han tenido con todo este proceso, de cómo se dio cuenta usted o su 
familia, no sé su esposo de que la niña tenía trastorno específico de lenguaje, qué ha 
significado para ustedes todo lo que han vivido en el kinder? 
A- Bueno,  nosotros… mi sobrina estuvo ahí primero que mi hermana se había dado 
cuenta de que ella hablaba como poco y la fue a evaluar entonces ella ya tenía esa 
experiencia de ella. Alexia cuando la evaluaron, cuando entró ella no hablaba nada, 
nada, nada, nada… era todo gestos, todo así no, no….” Mamá” hubiera dicho quizá, 
pero nada má”.  
E- Y ustedes lo detectaron acá en la casa? 
A- Sí, porque ella no iba al jardín a nada má”, siempre estaba en la casa no más y… y 
ahí bueno entró y al mes ya ella estaba diciendo varias palabras má”, se notó muy 
rápido como el avance … y no sé en cuanto ha eso no ha sido tan difícil , ella como 
siempre ha sido como súper aplicaa… y ella estaba con la Tía Pepa la Fonoaudióloga y 

ENTREVISTA #5 
Apoderada del grupo II Nivel de  Transición de la E scuela de Lenguaje 

Lugar:  Casa de habitación de la apoderada.  
Fecha:  Miércoles 02 de febrero del 2011. 
Hora:  16 hrs 
Tiempo: 17 minutos 
Ubicación:  Curicó, VII Región, El Maule, Chile.  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal, estudiante de Magíster en Educación 
mención Currículum y Comunidad Educativa.  
Siglas:   E= Entrevistadora 
             A = Apoderada 
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entonces ella le…siempre trabajaron bien las dos juntas, no tuvo que ser tanto el 
refuerzo que yo le diera en la casa, nunca me sentí así como presionada, claro, porque 
ella iba aprendiendo  rápidamente, de hecho al final ella terminó con todo, todo bien y 
de alta no má, porque hay niños que salen de kinder  igual quedan con algún trastorno 
ella no, ella ya pronuncia la erre por ejemplo que era lo que más le costaba y todo bien.  
E- Así, porque la vez del grupo Focal usted dijo que todavía le faltaba un poquito que 
estaba en el proceso de la erre… 
A- Claro ya no, ahora ya ella lo dice, medio raro pero lo dice (risas).  
E- Y a ella se lo diagnosticaron en el kinder, en la Escuela de Lenguaje, ahí fue donde 
le hicieron el diagnóstico? 
A- El… qué diagnóstico?  
E- O sea, primero ustedes se dieron cuenta acá en la casa del problema…  
A- Claro cuando tenía tres años…  
E- … y después la llevaron al kinder y ahí ya la evaluaron? 
A- …ella entró a Medio Mayor y luego estuvo en Prekinder y después en Kinder. 
E- Ya, tres años! 
A- Claro! 
E- Y cuando le hicieron el diagnóstico le dijeron qué tipo de TEL tenía, si Mixto o 
Expresivo? 
A- Expresivo! Expresivo porque en la evaluación ella entendía todo, de hecho ella 
siempre se ha destacado por eso porque es bien despierta, es bien atenta de todo lo 
que le pasa, es su característica. 
E- Bueno y ya que ha estado tres años ahí en la Escuela de Lenguaje, cómo ve usted el 
trabajo que se realiza en la escuela, qué ha significado para ustedes, bueno para usted 
como mama´o para ustedes como familia estos tres años que ella ha estado ahí? 
A- Eeeehhhh, bueno… impagable (risas), yooooo…la Alexia tenía dos años cuando 
nació Agustín y Agustín siempre ha sido complicado, entonces eeehhhh , para mi el 
poder no tener ese estrés de tener que preocuparme de lo que le pasaba a tanto 
extremo es súper bueno, eehh yo me sentía confiada de que en el jardín le iban a 
entregar lo que necesitaba, o sea por la experiencia que yo te digo que ya tenía con mi 
sobrina, yo sabía que ahí eran bien preocupados, que ella no estaba en una guardería, 
sino que ella ahí realmente iba a aprender.  
E- Entonces, todo este proceso además del trabajo específico por su problema de 
lenguaje, el trabajo que ellos realizaron en las otras áreas del nivel de preescolar, cómo 
lo ve? 
A- Es súper completo, abarcaban todo en realidad; de hecho ahora Alexa quedó en un 
colegio, en el Instituto San Martín que  no es tan fácil quedar en ese colegio y ella dio la 
prueba y todo bien. 
E- Y en relación a eso, ahí se tocó un tema en relación al estigma, que comentaban 
varios que era un temor que tenían de los niños que salen de las Escuelas de Lenguaje, 
usted qué piensa en relación a eso? 
A- Eeeeehhhh, no sé en realidad porque yo todavía no he vivido eso, creo estando ya 
ella en primero quizá vaya a sentir alguna diferencia o algo así, pero… pero nosotros 
nunca andamos publicando que ella está en una Escuela de Lenguaje, para qué ella va 
al Jardín no má”, no ni a ella tampoco se lo hemos hecho sentir así , entonces es como 
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que vamos al Jardín como cualquier otro… mejor, porque es más completo, porque ella 
ha tenido un apoyo mayor que otras niñas, eso que es un beneficio no un , no un 
contra, siempre hemos visto eso al menos nosotros.  
E- Entonces en relación a eso qué expectativas tienen ustedes ahora que ella va para 
primer grado, para una escuela regular , cómo visualizan ustedes ese cambio? 
A- En cuanto al hecho de que viene de una Escuela de Lenguaje, no como cualquier 
niño no má”.  
E- Y en relación a lo que ya ella va a trabajar, ya en nivel regular y todo eso, ustedes 
cómo lo ven, cómo piensan que va a ser el desempeño de ella en la escuela?  
A- Bueno, eehhhh, en cuanto al hecho la opinión que podemos tener es ella como 
persona en particular eehhhh, es súper tímida, siempre ha sido tímida , entonces es 
como un problema que ella ha tenido igual dentro del Jardín … pero, es algo que a 
todos los niños les pasa creo yo, quizá a ella un poco má” de lo normal pero… es la 
única preocupación que yo diga puedo tener  nada más. 
E- En torno al problema de lenguaje ustedes se sienten seguros? 
A- Noooo, totalmente, totalmente, no ella habla súper bien. 
E- Y usted considera que eso se debe a la metodología con que trabajan en la Escuela 
de Lenguaje? 
A- Eeehhh, sí yo encuentro que les dan un buen estímulo.  
E- Y usted no tuvo la experiencia de otros Jardines… usted considera que ha sido el 
trabajo que ha realizado en la Escuela es lo que le ha ayudado o piensa que en algún 
momento pudo, si hubiese estado en un kinder regular …? 
A- Noooo, el trabajo definitivamente es lo que le han dado en la Escuela es lo que le ha 
ayudado a ella.  
E- Entonces están satisfechos? 
A- Sí totalmente satisfechos sí , en todas las áreas ella yo encuentro que está 
totalmente normalizada.  
E- Y alguna sugerencia que usted tenga como mamá en relación al trabajo de la 
Escuela? 
A- Eeemmmm…. Lo que sí, si yo encuentro que siempre eeehhhh, a ver nunca tratarlos 
como queeee o nunca recordarles que es que tú tienes un problema de lenguaje, 
nunca, al menos nosotros nunca se lo dijimos a ella, ella nunca lo supo por nosotros, 
ella iba a un jardín normal , ella nunca supo de que era algo así diferente, entonces eso 
también le da más confianza de que ella se siente igual que cualquier otro niño, porque 
cualquier desconfianza de un niño en ese sentido es la que uno le puede dar poh, si el, 
si no lo sabe por qué … por qué lo va a sentir?! 
E- Entonces su sugerencia es en relación a otros padres… 
A- Claro! 
 E- … que traten de no reforzar el hecho de que tienen un problema? 
A- Sí, o hacerlos sentir de que no tú no puedes o te disculpo porque tú tienes esto, no la 
misma exigencia que a cualquier niño no má”. 
E- Y usted sinete igual… porque algunos papás comentaron eso de que sienten que en 
la Escuela de Lenguaje se les exigía bastante a los niños y que eso le hacía sacar lo 
mejor de sí, comentaban que no los hacían sentir como guagüitas? 
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A- Claro, porque no porque tengan una dificultad para hablar van a ser menos maduros, 
no pues es otra cosa es totalmente diferente.  
E- Entonces sería no subestimarlos? 
A- Claro, sí! 
E- Y ustedes sienten que eso también se reforzó en la Escuela?  
A- Sí, si, si…sacaron sus mejores capacidades! 
E- Ya, Rocío muchísimas gracias!!!  
  
 

 

 
E- Hola, ya para hablar específicamente sobre tú hija a mi me gustaría que me contaras 
todo desde el principio, en qué momento se dieron cuenta de que Vanesa tenía un 
problemita de lenguaje y a partir de eso qué pasó…? 
A- Es que no fue tanto así como que ella tenía un problema de lenguaje ya… fue casi lo 
mismo que con Valentina, tampoco tuvo problema de lenguaje, pero era por un tema 
que quedaba sola, que jugara con niños de su edad y a la vez le ayudaran; y la llevé al 
colegio a fines de año a que diera la prueba y estaba bien, lo que ella no pronunciaba 
era la erre, la ele, en la be me parece que era la otra letra que no pronunciaba bien, 
pero la Tía me dijo que estaba bien; cuando fui otra vez en marzo, en marzo de nuevo, 
iba súper bien en su prueba ya, todo lo sabía, pero le lastimó una zapatilla, justo le 
lastimó, entonces se empezó a preocupar que le molestaba, que le dolía y empezó a 
contestar al lote y por eso ella quedó, no fue por un problema en realidad que lo 
necesitara, así no, pero sí le ayudó muchísimo igual.  
E- pero antes me dijiste que la mayor estuvo en Escuela de Lenguaje también pero en 
Santiago? 
A- En Santiago, pero ella fue por un tema que a mi me dijeron no que como es sola 
llévela le puede servir, porque ella tiene un problema de timidez, entonces cuando ella 
fue a su entrevista, de todo lo que a ella le preguntaron ella no contestó nada, entonces 
quedó inmediatamente porque no sabía nada… entonces hasta el día de hoy ella tiene 
su problema de personalidad de autoestima y que me cuesta sacárselo, no se cómo 
trabajarlo con ella.  
E- Y a Vanesa la llevaste acá cuando se vinieron para Curicó? 

ENTREVISTA #6 
Apoderada del grupo II Nivel de  Transición de la E scuela de Lenguaje 

Lugar:  Casa de habitación de la apoderada. 
Fecha:  Miércoles 02 de febrero del 2011. 
Hora:  17 hrs 
Tiempo: 20 minutos 
Ubicación:  Curicó, VII Región, El Maule, Chile.  
Entrevistadora:  Belguin Miranda Madrigal, estudiante de Magíster en Educación 
mención Currículum y Comunidad Educativa.  
Siglas:   E= Entrevistadora 
             A = Apoderada 
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A-Sí… empecé a averiguar y un profesor me dijo que ese colegio era muy bueno, 
entonces ya la llevé.  
E- Pero tú empezaste a averiguar específicamente por una Escuela de Lenguaje o por 
cualquier kinder? 
A- No, Escuela de Lenguaje, porque un Jardín para mí es como una guardería y que 
esté todo el día estando yo en la casa no estoy de acuerdo, porque ami mi hija no me 
molesta, entonces la Escuela de Lenguaje van un rato y están aprendiendo cosas 
siempre entonces es provechoso, para ellos provechoso. 
E- Entonces con eso que estás diciendo sientes que se refuerza más el trabajo 
pedagógico en una Escuela de Lenguaje que en un Jardín? 
A- Que en un jardín común y corriente sí… porque de hecho es más, de hecho es más 
personalizado y ahora son quince niños por curso, antes eran ocho, entonces también 
el hecho de ser quince aumentó el horario que antes eran dos horas, dos horas y 
media, ahora van media jornada, pero sí se preocupan mucho y también va en el apoyo 
de los papás porque si uno no trabaja con ellos en las tareas que te dan y como te dan 
las indicaciones difícilmente, pienso yo que va a resultar.  
E- Y entonces todo ese proceso cómo lo evaluarías, cuántos años estuvo ella en la 
escuela, dos… 
A- Dos años! 
E-… y cómo evaluarías el proceso, o sea qué significado ha tenido para ustedes como 
familia, como dices dentro del problema que presentaba Vanesa, sea de lenguaje o del 
aspecto como dices de su personalidad, qué ha significado para ustedes eso?  
A- No… fue todo demasiado bueno, para mi demasiado bueno, por un tema que ella lo 
que se le enseña en la casa ahí se le sigue reforzando ya, en cuanto a valores a 
respeto a muchas cosas que va encerrando eso, eeemmmm, el mismo pronunciamiento 
que ella está aquí y sigue practicando, yo sigo practicando con ella porque a ella le 
encanta hacer tareas, de hecho me dieron un cuaderno de apresto para irle copiando 
sus ejercicios sus cosas… entonces vivimos nosotros pendientes de ella, de tener sus 
lápices a mano, sus cosas y si ve a su hermana estudiando ella también estudia porque 
ella se quiere concentrar haciendo tal cosa, la hacemos participar de todo…  
E- Han notado la evolución durante los años…? 
A- … Si, sí… se notó bastante. 
E- Y ahora que ella ya va para el aula regular, qué expectativas tienen ustedes sobre el 
cambio de haber estado en una Escuela de Lenguaje al estar ahora en un aula regular? 
A- Mmmmm… no creo que sea tan difícil porque ella es más, tiene personalidad de 
sobra no es como su, la Valentina… pero ella igual está contenta porque se siente 
grande que va a ir al colegio de su hermana, ella a todos les dice a qué colegio va, 
entonces no, de hecho hemos ido al colegio, lo ha recorrido entonces no, ningún 
problema. 
E- Y ustedes tienen algún temor en relación al hecho de que ella estuvo en una Escuela 
de Lenguaje y que no sé, los otros niños en el aula regular que  la vayan a molestar o la 
vayan a estigmatizar porque viene de una Escuela de Lenguaje? 
A-  No, la verdad es que nunca me había planteado eso, ni siquiera con la Vale.  
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E- Y ustedes consideran que ella está bien en el área de lenguaje, superó los 
problemas que pudiera haber presentado en algún momento…? A ella qué TEL le 
diagnosticaron… Expresivo? Es que está Expresivo y Mixto… no te acuerdas?  
A- No, no me acuerdo! 
E- Me imagino que Expresivo… 
A… Seguramente! 
E- Porque nada más tenía cierto problemita a la hora de expresarse. 
A- Te mentiría si te nombrara alguno porque la verdad no, no me acuerdo.  
E- Pero consideras que ella a la hora de comunicarse con otros niños, ahora que va a 
estar en un aula regular no va a tener ningún problema, no va a ser notorio…nada? 
A- No, no, yo creo que no, porque igual ella ahora practica que la letra, lo  que le 
costaba ahora último pronunciar era la erre y ella sola lo ha ido practicando 
“eeerrrrrreeeee”, y todos los día me dice mamá aprendí a decir otra palabra, entonces 
no creo que eso… 
E- Eso la hace ella solita con la metodología que trabajó en el kinder en la Escuela de 
Lenguaje? 
A- Sí, porque igual la Tía la otra vez le mandó un cd con sonidos, con muchas cosas y 
también a veces lo escuchamos, entonces jugamos con eso o con los mismos monitos 
que ella va viendo en la tele, entonces no, no creo que le vaya a complicar en realidad. 
E- Y alguna recomendación que tú pudieras hacer, ya sea al trabajo de la Escuela o 
alguna recomendación a papás que vienen entrando o a mamás a la Escuela de 
Lenguaje? 
A- Recomendación…  
E- Algún aporte, o no sé alguna sugerencia.  
A- …la verdad es que no, dentro de lo poco que vi en el colegio yo quedé bien contenta, 
como te decía antes, yo vi que ahí todo se ocupaba, en cuanto a materiales a lo que 
piden todo, todo se ocupa y uno lo ve todo, o sea todo llega a tus manos y que tienes 
que trabajar con los niños, lo que en el otro colegio no vi ya… eehhhh, quizá sería a lo 
mejor un poco más de cuidado cunado los niños están en el patio, porque eso sí las 
veces que fui vi que estaban ahí como solos , las Tías podían pasar pero a lo mejor 
iban con otro niño al baño y los demás niños mientras tanto jugaban ahí solos… 
E- Más supervisión en ese aspecto, cuando están en el recreo. 
A- Más supervisión sí, sí porque los niños son bruscos los juegos que ellos tienen no 
son como muy sanos y en el juego que tenía sobre todo en el patio que era de altura y 
el piso era radier solamente, entonces no era como muy confiable, pero no a parte de 
eso. 
E- Y qué fortaleza crees tú que tiene la Escuela de Lenguaje como Escuela de 
Lenguaje en sí… fortaleza digamos como mencionaste antes en diferencia a un Jardín 
normal? 
A- Que el Jardín normal, los niños llegan, juegan, trabajan un rato y no se preocupan 
mayormente y te lo digo porque tengo una sobrina que trabaja en un Jardín y mi 
hermana trabaja en un Jardín… yo no sé que si el niño usa pañales so se hizo  ahí lo 
dejan mojado y cuando a ellas se les antoja lo cambian, si quieren comen, sino no 
comen, les da lo mismo, pueden andar todos sucios y ya cuando llega la hora que la 
mamá los van a ir a buscar se preocupan de que están limpiecitos todo y ya, chao… 
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pero encuentro muy poca preocupación de las Tías hacia los niños y que se quejan que 
son muchos niños y  son sólo dos Tía, entonces a la larga como que un niño me 
molesta o no tengo con quien dejarlo entonces ya lo llevo a un Jardín y lo paso a buscar 
en la tarde, ya no queda sólo, ya no tengo que pagarle a alguien que me lo cuide.  
E- Entonces como fortaleza de la Escuela de Lenguaje…  
A- Sí porque es un…hay cómo te dijera…  
E- La metodología que utilizan? 
A- Es que dentro de la metodología … es como una buena base que uno les va 
formando desde un principio y eso les ayuda mucho después en todo, toda su 
enseñanza, porque ellos ya van creando hábitos, se acostumbran a hacer las cosas de 
una manera a trabajar de una forma, a tomar la tijera, a tomar bien el lápiz y no sé poh, 
si ahora ya ella va entrar y no va a ser tan difícil o no va a ser nuevo que voy a pintar 
este dibujo que a lo mejor va a ser más grande, o tengo que recortar y lo voy a hacer 
bien o lo voy a hacer mal, a lo mejor a una niñita que no estuvo ni en Jardín ni en 
colegio.  
E- Y digamos tú que me dices que tienes esa experiencia de tener gente conocida que 
trabaja en un sistema regular, no haz escuchado, no te ha llegado algún comentario 
acerca de eso que te digo yo, del estigma con que a veces se trata a las Escuelas de 
Lenguaje en relación a la escuela regular? 
A- No, no y de hecho mi sobrina y mi hermana estudiaron este año para asistente de 
educación especial y mi sobrina ya va aseguir para profesora, entonces no… y con mi 
hija mayor  que estuvo más tiempo y ella cuenta que estuvo en Escuelas de Lenguaje, 
tampoco nunca ni discriminación ni nada de eso.  
E- Entonces están satisfechos con el trabajo? 
A- Sí al cien por ciento! 
E- Con altas expectativas sobre el trabajo que vaya a realizar Vanesa ahora que entre 
al aula regular? 
A- Sí, harto, harto, harto, bueno igual yo sé que le va a ir bien porque igual de hecho 
tiene el apoyo de nosotros, el de su hermana mayor que a ella igual le ha ido súper bien 
entonces… 
E- Es que eso es un aspecto que también comentaba en otras entrevistas sobre la 
importancia del apoyo de los padres, o sea del hogar en el trabajo que se desarrolla en 
la Escuela de Lenguaje.  
A- Sí, si…no yo he dicho de las dos yo doy el cien por ciento, si ellas me dicen mamá 
hay que cooperar con esto yo ahí estoy, aunque no me lo consulten,  a veces me ha 
molestado y yo digo pero cómo, pero bueno ya, lo ofreciste te comprometiste con algo 
ya lo llevas… entonces no, siempre y cuando ellas tienen que hacer sus tareas queda 
todo de lado y hacemos las tareas, no hacérselas yo, pero yo me siento co ellas a la 
mesa y las acompaño mientras hacen su tarea y yo las miro y para ellas es gratificante 
eso  y son cosas impagables, entonces todo eso ayuda bastante y mi marido también, 
porque mi marido igual es dentro de todo lo que yo les ayudo él les ayuda en una cosa, 
que yo odio la Matemática y a él le encanta, entonces ahí hacemos un cambio… 
E- Que importante se complementan! 
A-… claro, entonces así a ellas les gustan todos los ramos, si yo le digo a mi no me 
gusta la Matemática ellas me pueden decir y por qué a mi me tiene que gustar ; 
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entonces así gracias a Dios nos ha dado buen resultado porque mi hija gracias a dios 
siempre ha tenido muy buenos promedios y no nos ha fallado, entonces creo que con la 
chica debiéramos hacer lo mismo.  

E- Bueno, muchísimas gracias por el aporte!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


