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RESUMEN 

       Uno de los trastornos del lenguaje más conocido y frecuente es el 

denominado Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Los escolares 

diagnosticados con TEL presentan dificultades en diversas áreas, entre éstas, 

se encuentran en el área social, cognitiva y verbales. Estas dificultades suelen 

perdurar en el tiempo. 

        En nuestro país, existe la subvención de necesidades educativas 

especiales, en donde al TEL se le otorgan apoyos extraordinarios para que los 

escolares progresen en sus años de escolarización, cesando esta ayuda, al ser 

dados de alta en cuarto año básico. 

       Este estudio es cuantitativo con diseño descriptivo y temporalidad 

transversal, tiene como propósito describir la percepción de cinco profesores 

sobre las habilidades sociales, cognitivas y verbales de los niños dados de alta 

de TEL que cursan quinto año básico en la escuela José Miguel Zañartu Santa 

María de Concepción.  

       Existen escasos estudios que evalúen la percepción que tienen los 

docentes sobre estos escolares, teniendo en cuenta que son quienes más 

tiempo pasan con estos y son los más adecuados para evaluar las conductas 

respectivas a este trastorno. 

       Los resultados obtenidos son diversos, ya que la percepción de los 

profesores sobre estas habilidades en escolares dados de alta de TEL son 

variables para cada subítem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       El lenguaje es el código o la combinación de éstos compartidos por un 

grupo de personas, que es arbitrario y utilizado para representar conocimientos, 

ideas y pensamientos (Owens, 2003).  

       Los trastornos del lenguaje en la infancia son unos de los más frecuentes y, 

a veces, más alarmantes. En algunos casos el origen de estos no es 

directamente identificable y no se puede atribuir a ningún síndrome ni trastorno 

conocido, en estos casos, lo más probable es que estemos frente a un 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) (Mendoza, 2016). 

       Segun Leonard (1998) el TEL se define como el retraso de al menos un 

año en el lenguaje respecto a la edad cronológica o mental del niño, siendo su 

prevalencia en Chile es de 4% de los niños entre 3 y 7 años (Villanueva, De 

Barbieri, Palomino y Palomino, 2008). 

       Aunque la afectación de estos escolares se encuentra principalmente en el 

lenguaje oral, suele haber otras áreas del desarrollo problemáticas, como 

alteraciones con la lectura, déficits atencionales, en las relaciones sociales con 

comportamientos disruptivos, negativistas y desafiantes (Vilameá, 2014). 
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      Según Mendoza (2016), los adolescentes con TEL constituyen un grupo 

“olvidado” por los profesionales, incluso en la escolarización primaria, donde el 

servicio de ayuda se reduce de manera significativa o se deja de prestar, 

quedando muchos problemas del lenguaje sin resolver. 

       Esto es lo que ocurre actualmente en nuestro país, donde los escolares con 

diagnóstico de TEL son dados de alta al cursar cuarto año de la enseñanza 

básica, dejando de recibir la subvención de necesidades educativas especiales 

(MINEDUC, 2010). 

       La mejor forma de poder seguir apoyando el proceso de enseñanza del 

alumnado con TEL, es precisamente, involucrando a sus profesores, quienes 

cumplen un rol fundamental en el desarrollo de los estudiantes, ya que son ellos 

quienes pasan la mayor parte del tiempo observando su comportamiento. 

       Es por esto, que consideramos importante la percepción que poseen los 

docentes acerca de las dificultades a nivel social, cognitivo y verbal que los 

escolares que son dados de alta de diagnóstico de TEL un año después de 

haber sido dados de alta. 

       Por ende, el objetivo de esta investigación es describir la percepción que 

tienen los profesores sobre las habilidades sociales, cognitivas y verbales de  

escolares de quinto año básico dados de alta de diagnóstico de TEL en la 

Escuela José Miguel Zañartu Santa María del año 2018. 
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MARCO TEÓRICO. 

       El lenguaje es el código o la combinación de éstos compartidos por un 

grupo de personas, que es arbitrario y utilizado para representar conocimientos, 

ideas y pensamientos (Owens, 2003). Es decir, su uso permite la relación y 

acción sobre el medio social, traducido en forma de conducta (Muñoz, et al., 

2010). 

       El desarrollo del lenguaje oral es producto de la combinación entre un 

componente neurobiológico innato y la interacción natural con el medio, 

mientras que el lenguaje escrito requiere de un proceso de enseñanza formal, 

además del desarrollo de ciertas habilidades metalingüísticas previas (De 

Barbieri, 2002, citado en Pinto, Prieto, Rojas, Salamanca & Vallejos, 2007). 

       En algunos casos hay dificultades para adquirir y desarrollar el lenguaje, en 

donde el origen no es identificable y no se puede atribuir a ningún síndrome ni 

trastorno conocido (Mendoza, 2016), estos son los llamados trastornos 

primarios del lenguaje, dentro de los que se encuentra, el Trastorno Específico 

del Lenguaje.  

       El Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) es una trastorno que se 

caracteriza por un retraso significativo en la adquisición del lenguaje que incluye  
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alteraciones en uno o varios componentes del lenguaje (fonología, morfología 

ysintaxis, léxico y semántica y/o pragmática) a pesar de contar con una 

inteligencia situada entre los márgenes adecuados para su edad, una audición 

adecuada y con oportunidades educativas necesarias (Whitehouse, Bishop, 

Ang, Pennell & Fisher, 2011).  

       A pesar de que el TEL se define como “específico” del lenguaje, algunas 

investigaciones como la de Van der Lely (2005) han puesto en manifiesto la 

presencia de un amplio rango de dificultades cognitivas no lingüísticas en la 

mayor parte de la población con TEL, incluyendo déficits en la atención, 

perceptivos, motores y/o de memoria, lo que contrarrestaría el término 

específico.  

       Dentro de las clasificaciones más frecuentes de TEL, se realiza la distinción 

entre dos grupos: TEL expresivo y TEL expresivo - receptivo (mixto) (DSM-IV-

TR, 2002). 

       En nuestra realidad nacional, el Trastorno Específico del Lenguaje de tipo 

expresivo es en donde el niño presenta una alteración en el desarrollo de la 

expresión del lenguaje oral, pero la comprensión del lenguaje se encuentra 

dentro de los parámetros normales. El Trastorno Específico del Lenguaje de 

tipo expresivo - receptivo es en donde la comprensión del lenguaje se  
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encuentra afectada y además un deterioro notable en la expresión del lenguaje. 

(MINEDUC, 2002). 

       Respecto a la prevalencia del TEL en países de habla inglesa en la 

población escolar es del 7% de la población escolar (Tomblin, et al., 1997), sin 

embargo, según Bishop (2006) estas cifras pueden variar según la edad de los 

niños y  los criterios diagnósticos utilizados para definir el trastorno. Estudios en 

Chile indican una prevalencia de un 4% de los niños entre 3 y 7 años, y 

además, se presenta con mayor frecuencia en varones, que en mujeres 

(Villanueva, et al., 2008). 

       En Chile, con la Ley 20.201 (2007), se implementó la subvención de 

necesidades educativas especiales (NEE) de carácter permanente y transitorio. 

El TEL se encuentra clasificado dentro de las NEE de carácter transitorio, lo 

cual se entiende como aquellas necesidades educativas no permanentes que 

requieran los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de 

un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que 

necesitan de ayuda y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el 

currículum por un determinado período de su escolarización (MINEDUC, 2010). 

       Al año 2016, en Chile, se registraron un total de 2.080 beneficiarios del 

Programa de Integración Escolar con la subvención de necesidades educativas  
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especiales, y en quinto año básico, se registraron un total de 89.772 matrículas 

en Colegios Municipales (MINEDUC, 2016). 

       A pesar de que las investigaciones que han evaluado y caracterizado los 

déficit del TEL en adultos son pocas según Clegg (2005), las que se han 

realizado han demostrado que este no es un trastorno transitorio, sino más 

bien, un trastorno que perdura en el tiempo. 

       En nuestro país, es considerado un trastorno de carácter transitorio, siendo 

estos niños beneficiarios de la subvención de necesidades educativas 

especiales de carácter transitorio, en donde son dados de alta al estar en cuarto 

año básico, cesando con esto las ayudas escolares, como el apoyo 

fonoaudiológico cesa (MINEDUC, 2010). 

       Vilameá (2014) plantea que este es un trastorno persistente que afecta a la 

adquisición del lenguaje desde sus inicios, se prolonga durante la infancia y 

adolescencia, pudiendo dejar consecuencias significativas en la edad adulta, 

especificando por edades las dificultades que estos niños presentan, tomando 

en cuenta que a la edad de entre 8 a 11 años, en donde los niños en Chile ya  

son dados de alta, estos continúan con dificultades en las habilidades sociales, 

verbales y cognitivas. 
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       Los escolares con TEL no presentan únicamente déficits en el lenguaje, 

sino, que la problemática de este trastorno va más allá. Así, se deben incluir 

otras áreas alteradas en los niños con TEL, que afectan directamente a las 

relaciones interpersonales, especialmente con sus iguales, como son las 

habilidades sociales (Aguado, 1999). 

       Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal 

(García, 2010). Los niños que presentan TEL, poseen complicaciones en el 

principalmente en la toma de decisiones, trabajo en equipo (Botting y Conti-

Ramsden, 2008), además de dificultades significativas en el liderazgo (Valera, 

Buil, Rigo y Aguilar 2015), y presentando relaciones con sus pares más 

sencillas y en menor cantidad (Craig, 1993). 

       En cuanto a las apreciaciones de dificultades de tipo cognitivo, se ha 

demostrado que este trastorno también alcanzan áreas como la comprensión, 

capacidad de hacer inferencias, procesamiento lector, entre otras 

características que tienen implicaciones en este trastorno (Barrachina, Aguado, 

Cardona y Sanz - Torrent, 2013). 

       Las habilidades cognitivas, son las destrezas y procesos de la mente 

necesarios para realizar una tarea, además son facilitadoras del conocimiento al  

7 



ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente 

(Reed, 2007), en el grupo con TEL, se evidencian afectaciones en la memoria, 

atención, concentración, percepción y secuenciación (Vilameá, 2014). Autores 

como Petersen y Gardner (2011) han documentado que estos niños tienen un 

tiempo de reacción más lento, debido al déficit en la memoria de trabajo y la 

deficiencia en la velocidad de procesamiento de la información verbal que 

presentan. 

       Las habilidades verbales, son las habilidades que permiten expresarse y 

comunicarse a los seres humanos; son habilidades básicas para interactuar 

socialmente con el medio que rodea a los individuos (Sastre - Riba, 2006). 

Estudios como el de Acevedo et al. (2012) han demostrado que los niños con 

TEL presentan principalmente alteraciones en el componente morfosintáctico 

del lenguaje, expresándose con oraciones agramaticales y se estructura simple 

para su edad. También se ha visto que presentan una articulación 

significativamente afectada, dificultades para iniciar conversaciones y para 

mantener el tema de conversación (Hincapié et al. 2008). Además, los niños 

con TEL suelen presentar impedimentos para aprender nuevo vocabulario y 

evocar nuevas palabras (Vilameá, 2014). 
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       Redmond y Rice (2002) corroboran lo propuesto por Vilameá, demostrando 

que una gran proporción de niños con TEL experimentan problemas sociales y 

de comportamiento a medida que cursan la escuela secundaria, y que además, 

estos problemas aumentan con el tiempo. 

       El desarrollo lingüístico en la adolescencia se incrementa, se comienzan a 

utilizar estructuras oracionales más complejas y diversas, aumenta el énfasis en 

el lenguaje escrito y significativamente el lenguaje social. También se produce 

un incremento en el lenguaje abstracto, que permite crear opiniones propias, 

extraer, interpretar y sintetizar la información (Reed, 2005), y a nivel social 

aumenta la comprensión y uso de formas lingüísticas sofisticadas, tales como la 

ambigüedad y el sarcasmo (Larson y McKinley, 1995). Por el contrario, los 

niños con TEL muestran un escaso desarrollo lingüístico en el dominio 

académico y social, lo que genera un impacto importante en su desarrollo 

personal (Mendoza, 2016). 

       Según esta misma autora, es común que los niños con TEL se 

desconecten de las actividades realizadas en clases cuando reciben muchas 

demandas de manera simultánea de procesamiento auditivo, como tener que 

retener varias instrucciones complejas o estar en un ambiente distractor, como 

el ruido de fondo en una clase. 
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       Los estudiantes con TEL suelen tener problemas para poder entender y 

retener información, lo cual es el sustento de un aprendizaje efectivo, y que a fin 

de cuentas se traduce en deficiencias en la comprensión. Estas dificultades 

pueden aumentar en los casos en que los profesores tengan un estilo de 

presentación y explicación excesivamente verbal, introduciendo una gran 

cantidad de nuevas palabras, así como en los casos en los que los contenidos 

conceptuales y lingüísticos son excesivamente complejos, técnicos o poco 

familiares para los escolares (Starling, Munro, Togher y Arciulli, 2011). 

       Para poder responder rápidamente a las preguntas del profesor, los niños 

con TEL requieren habilidades eficientes de procesamiento auditivo, además de 

una selección de las palabras con las que responder. Ante el fallo de estas 

habilidades, existen dos opciones; generar estrategias de adivinación y dar una 

respuesta tangencial y no adecuada a las preguntas o, por consecuencia no 

responder. En ambos casos, esto se interpreta como conducta de no 

cooperación y falta de atención, más que como una necesidad de tiempo de 

latencia para formular la respuesta (Mendoza, 2016). 

       Referente a la vida adulta, en una investigación realizada por Johnson 

(1999) se demostró que los niños que padecen TEL y que puntuaron bajo 2  
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desviaciones estándar al realizarles test de lenguaje en su niñez, siguen 

mostrando signos de este trastorno hasta la edad adulta, ya que al ser 

evaluados nuevamente, se llegó a la conclusión de que la historia de fracaso 

escolar o bajo rendimiento académico eran comunes en este grupo.  

       En un estudio realizado por Bishop y Leonard (2001), en la que se 

estudiaron sujetos adultos que en su niñez fueron diagnosticados con TEL, los 

resultados mostraron un significativo déficit en el vocabulario expresivo y 

receptivo, por lo que en muchos casos este grupo tiene menos oportunidades 

escolares y laborales en su edad adulta, que sus pares no afectados por este 

trastorno.  

       Whitehouse, Watt, Line & Bishop, (2009) realizaron un estudio en adultos 

que en su infancia tuvieron diagnóstico de TEL, y se demostró que este grupo 

tenía problemas para establecer relaciones sociales y que eran más propensos 

a seguir una formación profesional o tener trabajos en los cuales no se requería 

de un alto nivel de capacidad de lenguaje o alfabetización. 

       Existe un vacío en la investigación acerca de este tema en Chile, ya que no 

se han realizado investigaciones en relación al carácter permanente del TEL, ni 

en las consecuencias que afectan las habilidades tanto sociales, cognitivas 

como verbales que se siguen presentando aún después de que estos niños son 

dados de alta. 
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       En la presente investigación se evaluó la percepción de los profesores, ya 

que éstos tienen una alta responsabilidad en el proceso de enseñanza y juegan 

un rol importante en el desarrollo del alumnado con TEL y la aceptación social 

de éstos en su entorno inmediato (Miranda, 2011). Además consideramos que 

al, pasar la mayor parte del tiempo con los escolares, son quienes observan de 

manera más detallada sus conductas y pueden notar de qué manera 

desarrollan las habilidades necesarias para la comunicación. 

       El objetivo de esta investigación es conocer la percepción que tienen los 

profesores con respecto a las habilidades sociales, cognitivas y verbales, de 

escolares que estén cursando quinto año básico en la Escuela José Miguel 

Zañartu Santa María de la ciudad de Concepción, el año 2018. 

      La importancia de  este estudio radica en que, al considerar el TEL un 

trastorno de tipo transitorio, el gobierno de Chile, deja de brindar la subvención 

de necesidades educativas especiales a los niños diagnosticados con esta 

patología y, con los resultados, sería posible demostrar que los niños dados de 

alta de TEL, siguen presentando alteraciones en las habilidades evaluadas 

según sus profesores, que son quienes más tiempo pasan con ellos y así 

justificar la necesidad e importancia del fonoaudiólogo a lo largo de la vida de 

esta población. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

       ¿Cuál es la percepción de los profesores sobre las habilidades sociales, 

cognitivas y verbales de escolares de quinto año básico dados de alta del 

diagnóstico de TEL en la Escuela José Miguel Zañartu Santa María, el año 

2018? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

       Describir la percepción de los profesores sobre las habilidades sociales, 

cognitivas y verbales de escolares de quinto año básico dados de alta de 

diagnóstico de TEL en la Escuela José Miguel Zañartu Santa María del año 

2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir la percepción de los profesores sobre las habilidades sociales 

en escolares de quinto año básico dados de alta de diagnóstico de TEL. 

 

● Describir la percepción de los profesores sobre las  habilidades 

cognitivas en escolares de quinto año básico dados de alta de 

diagnóstico de TEL. 

 

● Describir la percepción de los profesores sobre las habilidades verbales 

en escolares de quinto año básico dados de alta de diagnóstico de TEL. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio. 

       Estudio cuantitativo con diseño descriptivo y temporalidad transversal. 

Población. 

       La población de este estudio fueron los docentes de quinto año básico de la 

Escuela José Miguel Zañartu Santa María en la ciudad de Concepción, durante 

el periodo del segundo semestre del año 2018. 

Muestra 

     La muestra estuvo constituída por 5 profesores de quinto año básico de la 

Escuela José Miguel Zañartu Santa María en la ciudad de Concepción, que 

cumplían con los criterios de inclusión y aceptaron participar en la investigación. 

La selección de la muestra fue realizada mediante muestreo no probabilístico 

intencional. 

Criterios de inclusión. 

● Ser profesor de quinto año básico en la Escuela José Miguel Zañartu 

Santa María en Concepción . 
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● Ser profesor actualmente de un alumno dado de alta de TEL en la 

Escuela José Miguel Zañartu Santa María en Concepción. 

● Firmar el consentimiento informado. 
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VARIABLES 

1. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

SOCIALES, COGNITIVAS Y VERBALES. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción de los 

profesores a la opinión de carácter personal e individual de cada profesor 

participante, acerca de las habilidades sociales, cognitivas y verbales que 

presentan y no presentan los escolares dados de alta de TEL a quienes les 

imparten clases (RAE, 2001). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

1.1 PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades sociales, la opinión de carácter personal de cada profesor 

participante acerca de las facultades que necesita el escolar para 

desenvolverse en el medio con sus profesores y sus pares (García, 2010). 

 

17 



Definición Operacional.  

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

1.1.1. PERCEPCIÓN SOBRE LAS PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual. 

    Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

primeras habilidades sociales, la opinión de carácter personal de cada profesor 

acerca de las habilidades sociales que consisten en escuchar, iniciar y 

mantener una conversación, formular preguntas, agradecer, presentarse y 

hacer cumplidos (Goldstein, 1997). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 
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Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.1.2. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

SOCIALES AVANZADAS 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras  se entenderá por percepción sobre las 

habilidades sociales avanzadas, la opinión de carácter personal de cada 

profesor acerca de las habilidades que desarrolla el individuo para relacionarse 

satisfactoriamente en entornos sociales, entre ellas pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones (Goldstein, 1997). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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1.1.3. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

      Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades relacionadas con los sentimientos, la opinión de carácter personal 

de cada profesor acerca de las habilidades que permiten avanzar en el proceso 

de diferenciación de los demás , permitiendo que las personas puedan definirse 

como individuos únicos, entre estas se encuentra conocer los propios 

sentimientos, expresar sentimientos, comprender los sentimientos de los demás 

(Goldstein, 1997). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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1.1.4. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

SOCIALES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

      Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades sociales alternativas a la agresión la opinión de carácter personal 

de cada profesor acerca de las habilidades que permiten solucionar conflictos, 

facilitando la convivencia con los demás, entre ellas, pedir permiso, compartir 

algo, negociar, no entrar en peleas (Goldstein, 1997). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.1.5. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 
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Definición Conceptual. 

      Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades para hacer frente al estrés, la opinión de carácter personal de cada 

profesor acerca de las habilidades que surgen en momentos de crisis, el 

individuo desarrolla mecanismos de afrontamiento apropiados (Goldstein, 

1997). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.1.6. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LAS HABILIDADES 

SOCIALES DE PLANIFICACIÓN. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

      Según las alumnas investigadoras  se entenderá por percepción sobre las 

habilidades  
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sociales de planificación, la opinión de carácter personal de cada profesor sobre 

las habilidades relacionadas con la toma de decisiones, determinar las propias 

habilidades, discernir sobre la causa de un problema, determinar las propias 

habilidades (Goldstein, 1997). 

Definición Operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.2 PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES COGNITIVAS. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades cognitivas, la opinión de carácter personal de cada profesor 

participante acerca de las distintas capacidades intelectuales que posee y 

demuestra el escolar al hacer algo (Reed, 2007). 
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Definición Operacional. 

   Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

1.2.1. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE EL CONTROL DE LA 

ATENCIÓN 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre el 

control de la atención, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca 

del control sobre la atención selectiva, atención sostenida e inhibición que 

presenta el escolar. (Sastre-Riba, 2006). 

Definición Operacional. 

   Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo,  
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ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.2.2. PERCEPCIÓN  DE LOS PROFESORES SOBRE EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN OBJETIVO 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre el 

establecimiento de un objetivo, la opinión de carácter personal de cada profesor 

acerca de la capacidad de iniciativa, de planificación, organización y generación 

de estrategias de resolución que presenta el escolar (Sastre-Riba, 2006). 

Definición Operacional. 

   Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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1.2.3. PERCEPCIÓN  DE LOS PROFESORES SOBRE LA FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre la 

flexibilidad cognitiva, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca de 

la capacidad de automonitorización, de realizar cambios atencionales, 

transferencia entre datos, autorregulación y memoria de trabajo que presenta el 

estudiante (Sastre-Riba, 2006). 

Definición Operacional. 

   Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.3 PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES VERBALES. 

Definición Conceptual. 
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     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre las 

habilidades verbales, las destrezas necesarias que posee el escolar para poder 

comunicarse mediante el lenguaje oral (Montemayor, 2017). 

Definición Operacional. 

          Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

1.3.1. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA DIMENSIÓN 

FONOLOGÍA 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual 

     Según el investigador se entenderá por percepción sobre la dimensión 

fonología, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca de la 

disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la 

secuencia de los sonidos del habla, y la configuración de las sílabas (Owens, 

2003). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas  
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investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.3.2. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA DIMENSIÓN 

MORFOLOGÍA. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre la 

dimensión morfología, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca 

de la organización interna de las palabras. Su unidad mínima es el morfema, y 

junto a otros morfemas, constituye una palabra aportando cada uno de ellos su 

significado particular para que la palabra pueda ser un todo. (Owens, 2003). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su  
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metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.3.3. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA DIMENSIÓN 

SEMÁNTICA. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre la 

dimensión semántica, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca 

de las relaciones de unos significados con otros y los cambios de significación 

que experimentan esas palabras (Owens, 2003). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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1.3.4. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA DIMENSIÓN 

LÉXICO. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre la 

dimensión léxico, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca del 

número total de palabras que posee una persona (Owens, 2003). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.3.5. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICA. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal  

Definición Conceptual. 

     Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre la 

dimensión  
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pragmática, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca del 

conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje en el seno de un 

contexto comunicativo (Owens, 2003). 

Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

1.3.6. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE EL NIVEL 

DISCURSIVO. 

Clasificación: Variable cualitativa ordinal. 

Definición Conceptual. 

       Según las alumnas investigadoras se entenderá por percepción sobre el 

discurso, la opinión de carácter personal de cada profesor acerca de la 

actividad lingüística que está basada en unidades supraoracionales, como la 

conversación, la narración, el discurso expositivo y los textos escritos (Aguado, 

1999). 
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Definición operacional. 

     Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente en desacuerdo, 

ni en desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo. 

2. EDAD 

Clasificación: Variable cuantitativa continua de razón.  

Definición Conceptual. 

     Tiempo que ha vivido una persona (RAE, 2014). 

Definición Operacional. 

     Número de años y meses cumplidos. Se obtiene preguntando al profesor y 

registrando en el cuestionario confeccionado para esta investigación. 

Indicadores: Años. 

3. SEXO 

Clasificación: Variable cualitativa nominal dicotómica. 

Definición Conceptual. 

     Condición orgánica, masculina o femenina (RAE, 2014). 
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Definición Operacional. 

    Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Femenino, masculino 

4. HORAS SEMANALES QUE IMPARTE CLASES AL ALUMNADO DE 

QUINTO BÁSICO. 

Clasificación: Variable cuantitativa discreta de razón. 

Definición conceptual 

     Número de horas semanales que el profesor imparte clases a quinto año 

básico. (Dirección del trabajo, 2018). 

Definición operacional 

     Horas de trabajo semanal. Esta variable se obtiene del cuestionario 

realizado por las alumnas investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades 

sociales, cognitivas y verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de 

TEL”, siendo su metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Horas.  

5. AÑOS EJERCIENDO LA PROFESIÓN 

Clasificación: Variable cuantitativa discreta de razón. 
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Definición conceptual 

     La acción y efecto de desempeñar o desempeñarse, que significa cumplir 

con una 

responsabilidad, realizar una acción que ha sido aceptada como una obligación, 

como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción (RAE, 2014). 

Definición operacional  

     Años que el profesor ha hecho clases luego de recibirse como profesional. 

Esta variable se obtiene del cuestionario realizado por las alumnas 

investigadoras llamado “Cuestionario de habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL”, siendo su 

metodología de aplicación individual y de autoadministración. 

Indicadores: Años. 

6. ASIGNATURA 

Clasificación: Variable cualitativa nominal policotómica 

Definición conceptual 

     Materia que se enseña en un curso y que forma parte de un programa de 

estudios (RAE, 2014). 

Definición operacional 

     Asignatura que imparte el profesor participante. Esta variable se obtiene  
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del cuestionario realizado por las alumnas investigadoras llamado “Cuestionario 

de habilidades sociales, cognitivas y verbales de escolares dados de alta de 

diagnóstico de TEL”, siendo su metodología de aplicación individual y de 

autoadministración. 

Indicadores: Artes visuales, ciencias naturales, educación física y salud, 

historia, geografía y ciencias sociales, lenguaje, comunicación y literatura,  

matemáticas, música, orientación, tecnología, otros 
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METODOLOGÍA 

 

       En primer lugar, se escogió el establecimiento municipal a participar en el 

estudio por su participación en el proyecto PIE. Las alumnas investigadoras se 

acercaron a este lugar y hablaron con el encargado para explicarle el propósito 

del estudio y sus procedimientos, una vez que aceptaron participar, se le 

entregó la carta de solicitud de autorización para realizar el estudio de la 

directora de la carrera de fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo. 

       Luego se envió el protocolo de investigación al Comité Ético Científico del 

Servicio de Salud de Concepción (CEC) para su revisión y posterior aprobación. 

       Una vez aprobado el estudio por el CEC,  se gestionó una reunión con la 

coordinadora del proyecto PIE, quién organizó una reunión con los profesores 

de quinto año básico donde se les explicó detalladamente en qué consistía la 

investigación, que procedimientos se realizarían, los objetivos, propósitos e 

importancia de su participación. Además se les garantizó que el manejo de los 

datos sería confidencial, ingresados a una base de datos con códigos, a la cual 

solo podrá tener acceso el investigador principal y las alumnas investigadoras. 

       A aquellos que aceptaron participar se les solicitó firmar el consentimiento 

informado según las normas de Helsinki, 2013 (Anexo 1) y posteriormente se  

 

36 



les entregó el cuestionario sobre las habilidades sociales, cognitivas y verbales 

de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL (Anexo 2), el cual fue 

retirado luego de pasada una semana. 
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INSTRUMENTOS 

 

• Cuestionario sobre las habilidades sociales, cognitivas y verbales de 

escolares dados de alta de diagnóstico de TEL: Este cuestionario fue creado 

por las alumnas investigadoras exclusivamente para esta investigación, es un 

instrumento autoadministrado, en donde en la primera sección se solicitan los 

antecedentes personales del profesor, y a continuación la sección de preguntas. 

Esta sección consta de 36 preguntas en formato de escala de Likert con las 

opciones de respuesta “Estoy totalmente de acuerdo, estoy parcialmente de 

acuerdo, ni desacuerdo ni en acuerdo, estoy parcialmente de acuerdo, estoy 

totalmente de acuerdo” en relación a los comportamientos que observa en los 

escolares dados de alta de TEL a los que imparte clases comparándolo con el 

grupo de alumnos que no presentan TEL. Las primeras 12 preguntas son 

dirigidas a la percepción de los profesores sobre las habilidades sociales, las 

siguientes 12 acerca de la percepción de los profesores sobre las habilidades 

cognitivas y finalmente 12 acerca de la percepción de los profesores sobre las 

habilidades verbales del escolar correspondiente. 

       El cuestionario tiene una duración de aproximadamente 15 a 20 minutos de 

aplicación, con instrucciones sencillas y de fácil comprensión. Se sugiere 

responder en un lugar tranquilo con bajo nivel de distractores. 
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       El cuestionario fue validado por apariencia por 1 experto en motodología de 

investigación y por contenido a través del juicio de 4 expertos en el área de 

lenguaje infantil, luego de esto, se realizó una prueba piloto que consistió en la 

aplicación de éste a 1 profesor de quinto año básico de un establecimiento 

municipal de la ciudad de Concepción. 

Análisis estadístico de los datos 

     Los datos de los participantes y los requisitos solicitados en el cuestionario 

se ingresaron en una planilla elaborada en el programa Microsoft Excel versión 

2016 para Windows. Los datos fueron analizados en este mismo programa.  

     Se calculó la media y desviación estándar para la edad, las horas semanales 

que imparte clases al alumnado de quinto año básico y los años ejerciendo la 

profesión. El sexo se representó en tabla de frecuencia. 

     Se presentó cada ítem, ya sea, habilidades sociales, cognitivas y verbales 

por separado en tablas de frecuencia en donde se calculó la mediana de cada 

subítem para observar con cuánta regularidad los profesores respondieron con 

determinado indicador.  
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RESULTADOS 

       Se aplicó el Cuestionario sobre las habilidades sociales, cognitivas y 

verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de TEL a cinco profesores 

de quinto año básico de la Escuela José Miguel Zañartu Santa María, con 

edades que fluctúan entre 31 y 65 . En la tabla 1 se observa las características 

de la muestra. 
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En la tabla 2, se muestran las respuestas de los profesores en relación a su 

percepción sobre las habilidades sociales de los escolares dados de alta de 

diagnóstico de TEL, se puede observar que la percepción de los docentes es 

parcialmente en desacuerdo en cuatro enunciados, totalmente en desacuerdo 

en cinco y parcialmente de acuerdo en tres. 

     En las preguntas 1, 10 y 11 se puede observar que existe una polaridad, por 

lo que se forman dos grupos, uno que se encuentra de acuerdo y otro en 

desacuerdo. En los demás enunciados existe relativo acuerdo con respecto a 

laa habilidades mencionadas.  
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Tabla 2 
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En la tabla 3 se presentan las respuestas de los profesores con respecto a su 

percepción sobre las habilidades cognitivas en escolares dados de alta de 

diagnóstico de TEL. Se puede constatar que se encuentran parcialmente de 

acuerdo en cuatro enunciados, ni en desacuerdo ni en acuerdo en siete.  

       Existe polaridad en el enunciado 12 en donde destacan dos grupos, uno 

que se encuentra parcialmente en desacuerdo y otro parcialmente de acuerdo. 
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Tabla 3 
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       En la tabla 4 se presentan las respuestas de los profesores con respecto a 

su percepción sobre las habilidades verbales en escolares dados de alta de 

diagnóstico de TEL. Se observa que la percepción de los profesores en cinco 

de los enunciados es parcialmente de acuerdo y en los siete restantes ni en 

desacuerdo ni en acuerdo. 

       Existe polaridad en las preguntas 2 y 8, en donde se forman dos grupos, 

unos que se encuentran parcialmente de acuerdo y otros parcialmente en 

desacuerdo. En los demás enunciados existe relativo acuerdo. 
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Tabla 4 
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DISCUSIÓN 

       El presente estudio tuvo como objetivo describir la percepción de los 

profesores sobre las habilidades sociales, cognitivas y verbales de escolares de 

quinto año básico dados de alta de diagnóstico de TEL de la Escuela José 

Miguel Zañartu Santa María el año 2018. 

       Los resultados de este estudio demuestran que los profesores tienen la 

percepción de que los niños dados de alta de TEL de la Escuela José Miguel 

Zañartu Santa María, siguen presentando parcialmente dificultades en las 

habilidades sociales, cognitivas y verbales.  

       Lo anterior coincide con lo propuesto por diferentes investigaciones, como 

la de Mendoza (2016), donde menciona que los problemas en relación al 

lenguaje, conducta y lo cognitivo perduran hasta la adolescencia. A esto se le 

suma a lo investigado por Barrachina, et al (2013), donde corrobora que el TEL 

presenta afectaciones en todos los niveles del lenguaje, en la conducta (junto 

con lo pragmático) y en lo cognitivo. 

       En relación a las habilidades sociales, difiere la percepción de los 

profesores con la literatura, ya que estos últimos tienen la impresión de que 

estos escolares tienen amigos, contrario a Mendoza (2016), quien refiere que  
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presentan dificultades para relacionarse y por lo tanto tienen pocos amigos. En 

cuanto a la toma del rol de líder, todos los participantes coinciden con lo 

expuesto por Valera, Buil, Rigo y Aguilar (2015), donde mencionan que los 

escolares con TEL presentan un menor índice en las capacidades de liderazgo. 

Por otro lado, Mendoza (2016), menciona que estos escolares suelen tener un 

pobre control inhibitorio de conductas, tendiendo a ser agresivos e impulsivos, 

lo cual se contradice con lo observado en este estudio, en donde la mayoría de 

los participantes, se encuentran totalmente en desacuerdo con estos 

enunciados. 

       En relación a las habilidades cognitivas, los resultados de esta 

investigación demuestran que los docentes consideran que los escolares dados 

de alta de diagnóstico de TEL si están atentos durante la clase y que no suelen 

fatigarse logrando terminar sus tareas, lo que se contrapone con lo expuesto 

por Vilameá (2014), quien menciona que estos escolares presentan grandes 

dificultades atencionales, y también con lo propuesto por Mendoza (2016), 

quien refiere que estos niños requieren mayor tiempo para lograr completar sus 

tareas.  

       Por otra parte, se condicen los resultados de la percepción de los 

profesores con los de Hincapié et al (2008) quienes exponen que los  
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estudiantes con TEL presentan dificultades en el seguimiento de instrucciones 

de metría creciente. También hay correspondencia en cuanto a que estos 

escolares requieren más tiempo para formular una respuesta o terminar algún 

trabajo con lo observado en la revisión Petersen y Gardner (2011), quienes 

exponen que los niños con TEL tienen una deficiencia en la velocidad de 

procesamiento de la información, esto debido a sus déficit en la memoria de 

trabajo. 

       En cuanto a las habilidades verbales, destaca principalmente la 

concordancia entre la percepción de los profesores en este estudio y lo 

expuesto en la literatura, donde sobresalen las siguientes características; 

Acevedo, et al (2012) realizaron un estudio en donde observaron que los niños 

con TEL presentan una mayor producción de oraciones simples, y por otro lado 

Mendoza (2016) expone que estos escolares presentan un lenguaje concreto, 

no comprendiendo chistes, metáforas, doble sentido y además tienen 

dificultades para encontrar palabras adecuadas para expresarse.  

       También, en relación al discurso, se manifiesta, según Mendoza (2001), 

que los escolares con TEL presentan un discurso con dificultades en la 

cohesión tanto a nivel de organización como de comprensión, lo cual se 

corrobora con los resultados de esta investigación. 
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       La principal fortaleza de este estudio, es la creación de un nuevo 

instrumento inexistente anteriormente en Chile, que explora un área de la 

fonoaudiología que aún no ha sido cubierta en su totalidad, teniendo al grupo 

dado de alta de diagnóstico de TEL sin ningún tipo de evaluación formal. 

Además, no se había realizado con anterioridad una investigación sobre la 

percepción de los profesores sobre las habilidades de escolares dados de alta 

de TEL, ya que en la mayoría de las investigaciones acerca de este tema, los 

participantes son fonoaudiólogos, además de las escasas investigaciones en 

escolares que tuvieron TEL en edad preadolescente y adolescente. 

       Una de las limitantes que se presentaron en este estudio fue la escasa 

muestra estudiada, ya que en un principio se esperaba contar con 

aproximadamente 15 profesores, sin embargo, esto no se logró debido al bajo 

interés de los colegios y al escaso tiempo de los docentes. Otra barrera que se 

presentó fue el poco conocimiento que tenían los profesores sobre los alumnos 

con TEL, ya que al ir a entregar los cuestionarios surgían dudas de quienes 

eran los alumnos que tenían TEL o en algunas ocasiones, refirieron nunca 

haber sabido que cierto estudiante presentaba este diagnóstico, por lo que si se 

hubiese dado más tiempo para responder el cuestionario, probablemente las 

respuestas hubiesen sido más objetivas, ya que los profesores hubiesen tenido  
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más tiempo para observar y analizar las conductas de los estudiantes dados de 

alta de TEL. Otra limitante pudo haber sido que la prueba piloto fue realizada 

solo con un profesor, por lo tanto no se obtuvieron opiniones diversas con 

respecto a la comprensión de los profesores del instrumento y del lenguaje 

utilizado. 

     Finalmente, como sugerencias para futuras investigaciones, se recomienda 

aumentar el número de enunciados en el cuestionario aplicado para tener una 

mayor perspectiva de cada dimensión, además de gestionar otra reunión con 

los docentes para explicarles cada uno de las conductas que tendrán que 

observar, y por consecuencia, dar más tiempo para poder responder el 

cuestionario. También se sugiere aumentar el número de participantes, para 

facilitar una interpretación de resultados que permitan generalizar los hallazgos 

a una población más representativa de este trastorno. 
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CONCLUSIONES 

       En base a los resultados analizados del “Cuestionario sobre las habilidades 

sociales, cognitivas y verbales de escolares dados de alta de diagnóstico de 

TEL” aplicado a profesores de quinto año básico de la Escuela José Miguel 

Zañartu Santa María en Concepción, se logra constatar que la percepción de 

los docentes es variada, esto puede influir por el tipo de asignatura que 

realizan, ya que en algunas no se logran evidenciar ciertas conductas, porque 

no realizan presentaciones orales, o solo aplican pruebas escritas. 

       Para finalizar, es importante mencionar que las dimensiones evaluadas 

fueron medidas únicamente mediante la percepción de los profesores, de lo que 

ellos mismos referían, por lo que surgen interrogantes como ¿Son 

completamente fidedignos los resultados obtenidos en esta investigación?. 

Además debido a que el estudio se realizó sólo en un colegio municipal, si 

hubiesen participado más establecimientos ¿los resultados hubiesen sido 

significativamente distintos?. 

       Para finalizar se sugiere en investigaciones posteriores ampliar la muestra, 

para obtener resultados más confiables y además realizar una validación del 

instrumento más amplia, con más expertos que puedan dar su juicio sobre este. 
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ANEXO Nº1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



ANEXO Nº2 

 

CUESTIONARIO SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES, COGNITIVAS Y 

VERBALES DE ESCOLARES DADOS DE ALTA DE DIAGNÓSTICO DE TEL 

  

El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los profesores sobre las 

habilidades sociales, cognitivas y verbales de escolares de quinto año básico dados de 

alta de diagnóstico de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) en establecimientos 

municipales en la ciudad de Concepción, 2018. 

  

I. ANTECEDENTES PERSONALES DEL PROFESOR. 

Complete los siguientes enunciados. 

● Iniciales:  

● Edad: 

● Sexo: 

● Establecimiento en el cual imparte clases:  

● Horas semanales que imparte clases al alumnado de quinto básico: 

● Años ejerciendo su profesión: 

  

II. PERCEPCIÓN SOBRE LAS HABILIDADES. 

Considere que las preguntas deben ser respondidas según lo que usted ha observado en 

el grupo de niños dados de alta de TEL de quinto básico, SOLO después de haber sido 

dado de alta. 

  

Responda las siguientes afirmaciones según lo que ha observado tanto dentro como 

fuera del aula de clases, marcando con una equis (X) la casilla que mejor represente su 

percepción respecto a las características sociales, cognitivas y verbales de los escolares 

dados de alta de TEL que usted ha conocido y, que se encuentran en quinto año básico. 

Solo marque una alternativa. 

 

 

 



 



 



 


