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SUMARIO 

 La adquisición y desarrollo del lenguaje del niño ocurre en primer lugar en el contexto 

del hogar y, posteriormente, este realiza una transición de esta actividad hacia el contexto 

escolar.  Sin embargo, el contexto del hogar y el escolar difieren entre sí en términos del 

contenido del lenguaje lo que supone una transición de mucho reto para los niños (Peets, 

2009).  La mayoría de los niños sobrellevan las diferencias entre ambos contextos y logran 

demostrar su capacidad para comprender y expresar sus ideas, necesidades y conocimientos.  

No obstante, otros niños evidencian que sus competencias comunicativas no están a la par con 

las exigencias académicas.   

Por tal razón, es necesario que los maestros ejerzan, de acuerdo con Aro, et al.  

(2005), su labor esencial de identificar y utilizar aquellas prácticas educativas que faciliten 

al estudiante con dificultades del lenguaje oral el aprendizaje y maximicen su comunicación 

oral conforme corresponda a su nivel.  No obstante, existen factores que pueden propiciar 

que los maestros tengan dificultad para utilizar efectivamente las prácticas educativas 

expuestas en la literatura.  La investigación disponible sobre las prácticas educativas en la 

enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje  oral es limitada por lo que surge la 

interrogante sobre cómo el maestro aborda esta situación en la sala de clases.   

El propósito de este estudio fue explorar las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje oral y 

describir sus características.  Además, describir las experiencias de los maestros, 

especialistas y padres durante el proceso de implantación de las prácticas educativas.  Para 

llevar a cabo el mismo, se utilizó la investigación tipo cualitativa con un diseño de estudio 

de caso, el cual permitió analizar a profundidad la información recopilada sobre las prácticas 
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educativas utilizadas con los estudiantes con dificultades del lenguaje oral en el contexto 

real en que estas ocurren.   

Con el propósito de contestar las preguntas de investigación se recopiló información 

a través de entrevistas semiestructuradas, observaciones de tipo no participante y revisión de 

documentos variados.  Dichos instrumentos fueron utilizados con los participantes del 

estudio pertenecientes a una institución educativa privada en el norte de Puerto Rico.  Los 

participantes incluyeron un maestro, un especialista de habla y lenguaje y un  padre de un 

estudiante de  kínder, primero y segundo grado. 

Los hallazgos de este estudio reflejaron que las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros demostraron un balance entre las prácticas educativas centradas en el estudiante y 

las prácticas educativas centradas en el maestro.  Sin embargo, cabe destacar que el 

repertorio utilizado por los maestros fue uno limitado.  Entre las características de las 

prácticas educativas utilizadas se destacó el uso de la individualización, la planificación y la 

medición de la efectividad de las mismas.  Como parte de las experiencias de los maestros, 

especialistas y padres en la implantación de las prácticas educativas se encontró que 

conciben al maestro como un facilitador que muestra ejercer balance entre sus criterios y los 

estándares y currículo al seleccionar las prácticas a utilizar y que cuenta con el asistente de 

maestro y la computadora como sus mejores aliados en este proceso.  Tanto los especialistas 

como los padres concluyeron lo esencial que es el trabajo en equipo al utilizar las prácticas 

educativas y la  satisfacción que sienten por la forma en que los maestros utilizan las 

mismas.  Sin embargo, es necesario que los especialistas tengan más disponibilidad para 

ofrecer orientación formal a los maestros sobre el tema y que los estos utilicen las prácticas 

de forma más consistente. 
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A través de esta investigación se obtuvo información sobre las prácticas educativas 

utilizadas por maestros de estudiantes de kínder a segundo grado la cual es pertinente para 

instituciones educativas que ofrece servicios educativos a estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral.  De esta manera, los maestros y la administración escolar pueden realizar una 

autoevaluación que propicie cambios, de así ameritarlo.  Además, aporta información 

pertinente a las instituciones de educación superior que preparan maestros con el propósito 

de que fortalezcan su secuencia curricular sobre la enseñanza a estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral.  De acuerdo con los hallazgos, la investigadora emite recomendaciones 

para la comunidad académica de instituciones educativas que cuenten con los grados 

incluidos en el estudio, para las instituciones de educación superior así como también para 

llevar a cabo futuras investigaciones sobre este tema. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación  

Históricamente la enseñanza escolar, particularmente en grados primarios, descansa en el 

supuesto de que el estudiante sabe escuchar y hablar de forma adecuada.  Cuando el niño inicia su 

contacto con el ambiente escolar, lo hace con un nivel de competencia comunicativa la cual 

dependerá, en gran medida, de las experiencias vividas y sus habilidades biológicas.  Sin 

embargo, Peets (2009) expone que el contexto del hogar y el escolar difieren entre sí en 

términos del lenguaje lo que supone una transición de mucho reto para los niños.  La mayoría 

de los niños sobrellevan las diferencias entre ambos contextos y logran demostrar su 

capacidad para comprender y expresar sus ideas, necesidades y conocimientos.  No obstante, 

otros niños evidencian que sus competencias comunicativas no están a la par con las 

exigencias académicas.   

Por tal razón, es necesario proporcionar a estos estudiantes aquellas herramientas que 

necesiten.  Aro et al. (2005), indican que “los maestros constituyen un factor de suma 

importancia para atender la diversidad de estudiantes con necesidades especiales como lo son 

las dificultades en el lenguaje oral”.  Estos juegan un papel primario en la enseñanza debido 

a que tienen la responsabilidad de identificar las prácticas educativas que faciliten al 

estudiante con dificultades del lenguaje oral el aprendizaje, conforme corresponda a su nivel.  

La investigación disponible sobre las prácticas educativas en la enseñanza de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral es limitada por lo que surge la interrogante sobre cómo el 

maestro aborda esta situación en la sala de clases. 

Cuando un estudiante evidencia dificultades del lenguaje oral, presenta una necesidad 
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educativa especial tanto para él como para el maestro.  El estudiante probablemente tendrá 

dificultad para comprender y expresar sus ideas, involucrarse activamente tanto en tareas 

académicas como en actividades sociales, en la lectoescritura, resolver problemas 

presentados lingüísticamente, expresar sus necesidades y sentimientos.  Desde la perspectiva 

del maestro, la situación requerirá de una serie de cambios y transformaciones en la forma en 

que el mismo enseña y evalúa el conocimiento nuevo a través del lenguaje oral.  Esto 

constituye un reto toda vez que la exposición de los maestros a estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral ocurre con mayor frecuencia de lo que se espera. 

Investigadores tales como Leonard & Law en Andreu (2005), establecen que la 

incidencia de niños que evidencian dificultades del lenguaje es de 7%.  El Manual de 

diagnóstico y estadísticas de los desórdenes mentales, (DSM-IV-TR, por sus siglas en inglés)  

establece la incidencia de trastornos de lenguaje receptivo-expresivo (mixto) en 5% mientras 

que la incidencia de trastornos de lenguaje expresivo para niños de seis años o menos se 

encuentra entre 10 a 15% (DSM-IV-TR, 2000, el DSM-5, 2013 no cuenta estadísticas en esta 

área). 

Por otro lado, se han realizado diversos estudios sobre la prevalencia de las 

dificultades del lenguaje en los cuales se documentan la cantidad de niños que presentan 

dichas dificultades en un periodo determinado de tiempo.  Mroz (2006) hace referencia a 

estudios de Law et al.  y de Klee et al. ambos del 2000, que sitúan la prevalencia de 

dificultades del lenguaje en 5.95 % y 13 % respectivamente.  Bishop & Edmunson en Acosta 

(2003) encontraron que el 40% de los estudiantes identificados previamente con dificultades 

del lenguaje, continuaron manifestando dichas dificultades posterior a los cinco años y medio 

de edad.  Gassió (2006) clasifica la prevalencia en cuanto al nivel académico del estudiante.  
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En la etapa prescolar, las dificultades de habla y lenguaje (en conjunto) tienen una 

prevalencia de 15%, mientras que en etapa escolar las dificultades de lenguaje tienen una 

prevalencia de 2 a 3% y las dificultades de habla 3 a 6%.  La Asociación americana de habla, 

lenguaje y audición (ASHA por sus siglas en inglés), establece en 2008 la prevalencia de 

dificultades del lenguaje en 7 % en niños posterior a los cinco años de edad.  Hoodin (2011) 

comenta que la prevalencia de dificultades del lenguaje oral en edad prescolar entre el 8 y 12 

% el cual desciende en años escolares a una prevalencia entre 2 y 8 %. 

En Puerto Rico, el Departamento de Educación es la agencia que ofrece servicios 

educativos y relacionados (evaluaciones, terapias, asistencia tecnológica y otros servicios de 

apoyo) a niños y jóvenes entre las edades de tres a 21 años.  De acuerdo con las estadísticas 

de la agencia, durante el año 2011 se sirvió una matrícula de 129,314 estudiantes registrados 

en el Programa de Educación Especial por diversas razones.  Entre los estudiantes que 

estaban en ese periodo registrados en el Programa de Educación Especial, se encontró que 

40,422 (31 %) de ellos fueron registrados bajo la categoría de problemas de  habla y lenguaje. 

De estos, 13, 003 (32 %) estudiantes se encontraban entre los tres y cinco años de edad y 

27,419  (68 %) entre los seis y 21 años de edad (Departamento de Educación, 2011).  Sin 

embargo, las estadísticas señaladas no toman en consideración los estudiantes que fueron 

registrados en el Programa de Educación Especial debido a otras razones tales como desorden 

intelectual del desarrollo, problemas auditivos, problemas específicos de aprendizaje, 

impedimentos múltiples, autismo, retraso en el desarrollo, entre otras.  Estos estudiantes 

pueden presentar, a su vez, dificultades del lenguaje secundario a la razón principal para el 

registro. 

Dublinki (1981) en Smith (2003) encontró que si se contabilizan todas las posibles 
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razones para un registro en el Programa de Educación Especial, un total del 42 % de los 

estudiantes pudiera presentar dificultades del lenguaje.  Si se toma en consideración que la 

estadística reportada por Dublinki corresponde a varios años atrás (no ha sido revisada), 

probablemente para el 2011 (año de las estadísticas informadas del Departamento de 

Educación de Puerto Rico) este número será mayor debido a que la tendencia de las 

estadísticas revisadas es a aumentar con el transcurso de los años.  Como consecuencia, se 

desprende que los problemas del habla y lenguaje podrían ser la dificultad más 

frecuentemente presente en todas las categorías de razón de registro.  No obstante, la 

población que ocupa este estudio es la que presenta dificultades del lenguaje y en específico 

el lenguaje oral como característica principal.   

La incidencia y prevalencia de estudiantes con dificultades del lenguaje oral, coloca 

a los maestros en la necesidad de conocer y utilizar prácticas educativas que faciliten el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en ellos.  La situación resulta particularmente 

relevante si se toma en consideración “la constante presencia del lenguaje en las aulas y 

los obstáculos con que los profesores y alumnos tropiezan para compartir significados” 

(Acosta, 2003). 

ASHA se posicionó en 1991 acerca de las prácticas educativas recomendadas en la 

enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje oral en el informe técnico A Model for 

Collaborative Service Delivery for Students With Language-Learning Disorders in the Public 

Schools.   Los aspectos pertinentes en el mismo establecen la importancia de llevar a cabo 

revisiones y modificaciones tanto del ambiente de aprendizaje como de la destreza a enseñar.  

En el aspecto del lenguaje oral en específico, la organización sugiere que el maestro 

incorpore a sus prácticas educativas las estrategias de andamiaje.   
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A tales efectos, Fey (1986)  propone una serie de prácticas agrupadas en categorías de 

acuerdo en quién se encuentre centrada la acción.  Las categorías establecidas son aquellas 

prácticas centradas en el estudiante, centradas en el maestro y las prácticas combinadas 

(contiene tanto elementos de las centradas en el estudiante como las centradas en el maestro).  

Además de Fey (1986), Del Río & Gracia (1996) y Acosta & Moreno (1999) establecieron 

prácticas educativas que se deben utilizar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

más efectivo.   

Es necesario que los maestros creen conciencia de que en los primeros grados  

escolares (kínder a segundo grado), el lenguaje oral se perfila con un papel protagónico 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Mayor (1994) expone que "la función 

académica primordial del lenguaje oral en esta etapa es facilitar el aprendizaje de la 

lectura y escritura" (p.  17).  Acosta (2005) establece que en los primeros grados, el 

estudiante  desarrolla las destrezas de conciencia fonológica, completa el desarrollo de 

los sonidos del habla y alcanza la producción oral de oraciones de diferente complejidad.  

Estas destrezas son la base del desarrollo de la lectoescritura.  Si la lectura y la escritura 

son la base del aprendizaje académico y esto, a su vez, depende del lenguaje oral es 

lógico considerar, por consiguiente, que el lenguaje oral también lo es.  Por lo tanto, es 

imperativo que el maestro facilite prácticas educativas que promuevan la transferencia de 

habilidades y conceptos nuevos hacia destrezas por aprender (Acosta, 2008).  Es 

necesario incorporar procedimientos inherentes a las dificultades del lenguaje oral del 

estudiante por medio de la utilización de prácticas educativas.   

Las prácticas educativas son aquellas actividades diarias llevadas a cabo en el 

salón de clase.  De acuerdo con De Rivas (2002), las prácticas "están centradas en la 
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interacción del docente con los alumnos, a través de la cual se generan procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, enmarcados en condicionamientos tanto socioculturales y 

económicos como personales" (p.  29).  La utilización de las prácticas educativas para 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral debe surgir de un proceso que involucre un 

análisis exhaustivo por parte del maestro.  Esto implica no solo evaluar las necesidades 

particulares del estudiante, sino también partir de la premisa que se debe tomar en 

consideración la realidad social, cultural e institucional que le rodea.  Debido a la 

complejidad del asunto, las prácticas educativas utilizadas ameritan que sean estudiadas a 

profundidad. 

La evidencia empírica acerca de las prácticas educativas utilizadas con estudiantes 

con dificultades en el lenguaje oral, establece la importancia de las mismas como el 

fundamento para generar cambios en la competencia comunicativa de los niños (Quintana, 

2004; Acosta, 2005; Fernández, 2005).  Sin embargo, los hallazgos de las investigaciones 

discrepan en cuanto al reconocimiento que los maestros le proporcionan a las prácticas 

educativas.  Sobre estos hallazgos, Sánchez (2008) encontró un uso  variado de prácticas 

educativas para estimular el lenguaje oral específicamente cuando el maestro utiliza la 

asamblea de clase para la enseñanza del mismo.  Sin embargo, Acosta (2005), Moreno (2005) 

y Fernández (2007) concluyeron que las prácticas educativas utilizadas por los maestros en  

estudiantes con dificultades del lenguaje oral son prácticas excluyentes.  Estos investigadores 

determinaron que las prácticas utilizadas por los maestros son unas fundamentadas en el 

concepto del déficit, es decir en la remediación, lo cual es más segregador que inclusivo para 

el estudiante.   
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En cuanto a la planificación del uso de prácticas educativas, en Chile, Madrigal 

(2001) y Aro et al.  (2005) establecieron que los maestros no demostraron llevar a cabo 

planificación sobre las prácticas educativas que podían utilizar con los estudiantes que tienen 

dificultades del lenguaje oral.  Además, imperó el uso del lenguaje verbal como medio de 

transmisión de información en lugar de utilizarlo para facilitar y estimular la comunicación 

efectiva.  De forma categórica, Aro et al (2005) concluyeron “sumado a esto, la falta de 

conocimiento del tema les impide generar procedimientos específicos para las diferentes 

necesidades que presentan los alumnos”. 

Luego de revisar tanto tesis y disertaciones doctorales de  instituciones de educación 

superior como revistas profesionales, ambas en Puerto Rico de los últimos diez años, no se 

encontró  literatura disponible que documente sobre investigaciones realizadas acerca las 

prácticas educativas utilizadas por los maestros con estudiantes con dificultades del lenguaje 

oral.  Esto tiene un papel importante en el desarrollo académico del estudiante debido a que 

dificultades en esta destreza pudiera implicar serias repercusiones sobre su desarrollo 

cognoscitivo y social.  Por tal razón,  es importante aportar conocimiento a través de estudios 

que permitan comprender a cabalidad la situación imperante en la sala de clases tomando en 

consideración la realidad cultural de Puerto Rico.  Fernández (2005) consideró que resulta 

indispensable llevar a cabo un análisis de las prácticas educativas en el contexto natural en que 

los maestros y los estudiantes interaccionan por medio de entrevistas y observaciones. 

Castejón (2004) considera que la educación debe experimentar una trasformación para 

dar cabida a la atención adecuada de estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  No obstante, 

las experiencias en el campo constatan que en el quehacer diario, la transformación no 

siempre se ha adoptado como estilo de intervención.  Fernández (2007) indica que "existe 
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insatisfacción con la forma en que se están llevando a cabo las prácticas educativas y 

preocupación sobre la constatación de la ausencia de estudios que hayan explorado, con 

rigor, esta realidad".  Este planteamiento sugiere que es importante describir y comprender 

cómo los maestros de kínder a segundo grado  utilizan las prácticas educativas en niños con 

dificultades del lenguaje oral.  De esta manera, se puede indagar sobre la dimensión de la 

repercusión de las prácticas educativas en el aprendizaje de los estudiantes.   

Presentación del problema  

La educación de los niños y jóvenes en la sociedad actual es una responsabilidad 

compartida entre la familia y la escuela recayendo la responsabilidad de la última en los 

maestros.  El maestro transmite conocimientos y es un agente socializador para lo cual 

utiliza el lenguaje oral especialmente en los grados primarios.  En el momento en que un 

estudiante tiene alguna dificultad en su lenguaje oral, los maestros de kínder a segundo son 

llamados a utilizar aquellas prácticas educativas que sean necesarias para maximizar su 

comunicación oral.  Sin embargo, existen factores que pueden propiciar que los maestros 

tengan dificultad para utilizar efectivamente las prácticas educativas expuestas en la 

literatura.   

En primer lugar, los maestros no están completamente conscientes de que en los 

grados primarios (kínder, primero y segundo grado) pueden presentarse dificultades en el 

lenguaje en algunos estudiantes de manera natural.   Del Río y Bosch (2001) indican que en 

kínder, primer y segundo grado los estudiantes continúan realizando progresos en cuanto a 

la adquisición y desarrollo del lenguaje.  Por tal razón, en algún momento sería posible 

observar dificultades en el lenguaje oral en los estudiantes en estos grados que, hasta el 

momento, pudieran haber pasado desapercibidas por los maestros.  En segundo lugar, el 
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maestro debe ser suficientemente sensible para estar al tanto que al entrar en el escenario 

académico, el estudiante experimenta un cambio en cuanto a exigencias en la comunicación 

oral.  El estudiante se expone a una transición del contexto lingüístico del hogar al contexto 

de  la escuela.  En el hogar la comunicación ocurre en un contexto natural a través de las 

rutinas en el diario vivir y mayormente entre el niño y su cuidador.  Al llegar a la escuela, el 

escenario cambia a contextos menos naturales a través de conversaciones sobre temas 

nuevos y mayormente el estudiante participando dentro de un grupo (Acosta, 2004).  Esta 

situación demanda que el maestro esté consciente de la misma y utilice las prácticas 

educativas que sean pertinentes a la situación, lo cual no siempre ocurre de esta manera.   

A la situación de la continuidad en el desarrollo de destrezas de lenguaje oral y el 

cambio en las demandas en el estilo de la comunicación, se le suma el énfasis que se le da en 

la escuela al lenguaje escrito.  Durante mucho tiempo la escuela ha valorizado más el lenguaje 

escrito como agente facilitador en el proceso  de  enseñanza y aprendizaje que el lenguaje oral 

(Acosta, 2007).  Las instituciones educativas tienen como objetivo académico que el 

estudiante se apodere de conocimientos a través de la enseñanza de la lectura y la escritura, 

prestándole escaso valor a la enseñanza del lenguaje oral como vehículo en el aprendizaje.  

Debido a esto, los maestros podrían contar con menos oportunidades para implantar prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades en el lenguaje oral ya que el hincapié es la 

lectoescritura y no el lenguaje oral.  Los maestros actualmente están enfrentados a cambios, 

reformas y exigencias en su labor educativa cada vez con mayor frecuencia por lo que su 

labor debe responder a los objetivos de las instituciones educativas.  La situación se 

complica cuando también aumenta la demanda de calidad educativa lo cual no siempre va a la 

par con los recursos pedagógicos con los que cuentan.  Además, algunos maestros puede que 
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no estén conscientes de la manera en que interactúan socialmente con sus estudiantes, 

mientras otros pueden estar estancados en prácticas educativas que han utilizado durante 

muchos años y que ya no tienen validez científica. 

Wells (1985 en Mayor, 1994) expone la existencia de otros dos factores en la 

dificultad de los maestros para utilizar asertivamente las prácticas educativas para 

dificultades del lenguaje oral.  "Por un lado, la falta de familiaridad del maestro con el niño y 

por otro, la concepción del maestro de su propio papel en la facilitación del aprendizaje" (p.  

17).  Ante las exigencias de cumplir con el currículo establecido, la cantidad de estudiantes 

agrupados en un salón o la variedad de documentos a cumplimentar, los maestros no cuentan 

con suficiente tiempo para individualizar su enseñanza y conocer las necesidades del 

estudiante.   En el momento en que los maestros necesitan utilizar prácticas educativas, 

presentan más dificultad para identificar la mejor oportunidad y manera de realizar cambios 

a su intervención  en cuanto al lenguaje oral se refiere.  Esto propicia en el maestro una 

preocupación no solo por la falta de conocimiento y experiencia sino también acerca de la 

calidad de enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje oral (Acosta, 2003). 

En la literatura revisada se encontró que los estudiosos del tema han establecido que las 

respuestas educativas de los maestros ante las dificultades del lenguaje oral de sus estudiantes 

han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo.  En la primera mitad del siglo XX las 

actividades delineadas para intervenir con los estudiantes con dificultades del lenguaje oral eran 

segregadoras donde el papel activo de la comunicación lo tenía el maestro (Fernández & Acosta, 

2007).  En la actualidad, se espera que el desarrollo del lenguaje oral surja enmarcado en un 

contexto donde prevalezca una interacción positiva con el estudiante y que sea éste en quien 

recaiga el papel activo de la comunicación  
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El estado actual de la utilización de las prácticas educativas en estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral discrepa de lo que los estudiosos esperan que esté ocurriendo 

de acuerdo a la evolución del proceso educativo.  En muchos casos, las prácticas educativas 

llevadas a cabo por los maestros no guardan relación con los marcos conceptuales y teóricos 

que estos conocen previamente.  Esto fue reconocido por Acosta (2006) cuando señala “el 

reconocimiento teórico de la diversidad no tiene su correlato empírico en las prácticas de los 

educadores".  Relacionado con esto, Acosta (2003) establece que el 21% de los maestros 

manifiestan desconocer lo que es trastorno específico del lenguaje lo cual se encuentra 

presente en los estudiantes que manifiestan dificultades del lenguaje oral.   

Sánchez (2010) concluyó que las prácticas educativas implantadas por los maestros 

muchas veces tampoco corresponden a las necesidades individuales de sus estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  A esto se suma que han surgido cambios en el proceso 

educativo en las últimas tres décadas sin que esto se haya visto reflejado en las prácticas 

educativas de los maestros.  Estas situaciones pueden colocar en riesgo al maestro de que 

fracase en su gestión de transformar el ambiente educativo y hacer de este un contexto 

favorable para el aprendizaje del lenguaje oral lo cual ha sido validado por investigadores 

como Makin (1996) y De Rivas (2002).   

De acuerdo con lo expuesto, resulta imperativo recopilar evidencia empírica sobre las 

prácticas educativas que utilizan los maestros en el contexto de Puerto Rico.  Por tal razón, 

el problema que se exploró en esta investigación consistió en la dificultad que presentan los 

maestros de kínder a segundo grado para utilizar las prácticas educativas que correspondan a 

las necesidades de estudiantes que evidencian dificultades en su lenguaje oral.   
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Propósito del estudio  

El propósito de este estudio fue explorar las prácticas educativas utilizadas por 

los maestros de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje 

oral para así ampliar el conocimiento de cómo  se desenvuelven en situaciones de esta 

naturaleza.  Específicamente, se exploró las prácticas educativas implantadas por los 

maestros de kínder a segundo grado así como también las experiencias de estos durante 

ese proceso.  Además, se describió las características de las prácticas utilizadas por los 

maestros y las experiencias de los especialistas y padres con respecto a las prácticas 

educativas utilizadas por los maestros de kínder a segundo grado de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral. 

 Los hallazgos recopilados a través de entrevistas a maestros de kínder a segundo 

grado, especialistas y padres de estudiantes con dificultades del lenguaje oral, observaciones 

del proceso educativo de los maestros y el estudio de documentos oficiales de los maestros 

que enseñan a estudiantes con dificultades del lenguaje oral, proveyeron información que 

facilitó comprender las acciones y reacciones del maestro ante estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral.  Dichas actuaciones, permiten al maestro realizar una introspección sobre 

sus fortalezas y áreas de oportunidad con el fin de suscitar el desarrollo del lenguaje oral 

efectivamente en los estudiantes. 

Objetivos del estudio 

Los objetivos de esta investigación fueron elaborados con el propósito de que fueran 

las guías bajo las cuales se llevó a cabo el estudio.  Los objetivos específicos se detallan a 

continuación: 

1. Explorar las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 
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grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral. 

2. Describir las características de las prácticas educativas utilizadas por los maestros 

de kínder a segundo grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje 

oral. 

3. Explorar las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral. 

4. Describir las experiencias de los especialistas que ofrecen sus servicios en la 

escuela referente a la utilización de las prácticas educativas con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral. 

5. Describir las experiencias de los padres referentes a la utilización de las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral. 

Justificación de la investigación  

Los contextos educativos han experimentado cambios debido que "la visión del 

estudiante ha variado desde posturas segregadoras centradas en el déficit hasta posturas 

inclusivas basadas en perspectivas sociales" (Fernández, 2007, p.  127).  Sin embargo, la 

práctica educativa de muchos de ellos para trabajar con las dificultades del lenguaje oral 

continua dirigida hacia la remediación en lugar de hacia el aprendizaje basado en la 

experiencia.  Las prácticas educativas utilizadas por los maestros de estudiantes de kínder a 

segundo grado con dificultades del lenguaje oral pueden verse influenciadas por el dominio 

de las mismas, el contexto de comunicación oral en que ocurra su utilización o la naturaleza 

de las necesidades del estudiante con dificultades del lenguaje oral. 

Entonces, ¿se encuentran las prácticas educativas utilizadas por los maestros de 
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kínder a segundo grado con estudiantes con dificultades del lenguaje oral de acuerdo no solo 

con la transformación educativa, sino también con las necesidades académicas de cada 

estudiante en particular?  Las destrezas del lenguaje oral de un estudiante establecen el 

fundamento para el aprendizaje que evidenciará este y lo cual se podrá reflejar en su 

ejecución académica.  Por tal razón, esta investigación fue utilidad para  conocer las 

prácticas educativas utilizadas por los maestros de kínder a segundo grado de estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral.  Además, permitió conocer las experiencias de los 

maestros en  su implantación y cómo los especialistas que ofrecen servicios en la escuela y 

los padres de los estudiantes con dificultades del lenguaje oral perciben esta implantación.  

Esto facilita reconocer que el maestro aporta lo máximo de sí para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes y que estos puedan mejorar tanto su ejecución escolar como su calidad de 

vida.   

La realidad antes expuesta ha sido poco investigada.  La literatura revisada establece 

que en "los planteamientos teóricos hay una clara conceptualización de los diversos aspectos 

de la deficiencia del lenguaje, sin embargo las referencias de investigaciones revisadas sobre 

la intervención educativa en este campo es escasa" (Axpe, 2005).  En esa misma línea, Aro et 

al.  (2005) destaca la importancia de la aportación de este tipo de estudio debido a que las 

investigaciones sobre las prácticas educativas en estudiantes con dificultades del lenguaje 

oral es limitada.  Una situación similar es expuesta por Volonino (2007) al indicar que los 

maestros se encuentran en una posición donde deben implantar unas prácticas educativas que 

son mucho más promovidas en la literatura de lo que son respaldadas por las 

investigaciones.   

Esta investigación aportó información que permitió conocer mejor el 
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comportamiento de los maestros de kínder a segundo grado en cuanto al uso de las prácticas 

educativas en estudiantes con dificultades del lenguaje oral se refiere.  Los hallazgos de este 

estudio arrojaron información valiosa para que los maestros puedan autoevaluar sus 

prácticas y generar información que provea el contexto necesario para realizar cambios y 

transformaciones, de ameritarlo.   

Los estudios en esta área no han sido realizados en Puerto Rico y los mismos se han 

dedicado a investigar el fenómeno sin que necesariamente se puedan aplicar aquí los 

resultados de sus investigaciones.  Las diferencias culturales, socioeconómicas y 

metodológicas de los estudios, hacen difícil la tarea de suponer que los resultados puedan 

generalizarse a Puerto Rico.  La realidad educativa en cuanto a retos y oportunidades de otros 

países, difiere de la realidad puertorriqueña por lo que esto evidenció la importancia de 

generar investigación en esta dirección en el escenario local.  Gracias a esto, el estudio 

aportó información que permitió explorar y describir la realidad particular en un escenario 

educativo en Puerto Rico en torno a la respuesta de los maestros de kínder a segundo grado 

con estudiantes que tienen dificultades del lenguaje oral.  De esta manera, se construye una 

práctica que permite describir los aspectos que facilitan o dificultan la utilización de las 

prácticas educativas. 

La importancia de poder describir la naturaleza de las prácticas educativas no solo 

aplica a los maestros que ejercen como tal, sino que las recomendaciones a base de los 

resultados recopilados también pueden ser  extensivas a las instituciones de educación 

superior que preparan maestros en Puerto Rico.  Se debe tomar en consideración que el 

lenguaje oral juega un papel trascendental en actividades educativas que son prerrequisito 

para toda tarea preacadémica y académica como lo es la lectoescritura.  Además, la mayoría 



16 

 

de los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial pueden presentar 

problemas de habla y lenguaje como consecuencia de su dificultad diagnóstico primario.  

Debido a esto, los maestros de kínder a segundo grado deben ser capacitados en las prácticas 

educativas que son necesarias utilizar con estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  

Los hallazgos del estudio aportaron información importante para una reflexión intensa sobre 

las áreas de fortalezas y de oportunidades que promueven que el proceso tanto de enseñanza 

del maestro como el de aprendizaje del estudiante para que el escenario de comunicación 

oral sea uno exitoso.   

Preguntas de investigación 

Esta investigación estuvo centrada y se llevó a cabo utilizando metodología 

cualitativa la cual permitió comprender a profundidad  la naturaleza del problema planteado 

previamente.  Lucca y Berríos (2009) indican que la investigación cualitativa "busca 

examinar minuciosamente la cualidad de las relaciones, los procesos, las actividades, las 

situaciones o los contenidos".  A tales efectos, el diseño de investigación a utilizar será el 

estudio de caso. 

De acuerdo con el problema de investigación planteado, se estableció la siguiente 

pregunta central: ¿Cuáles son las prácticas educativas que utiliza el maestro de kínder a 

segundo grado en el proceso de enseñanza de estudiantes que presentan dificultades del 

lenguaje oral? Con la intención de recopilar la información necesaria para contestar esta 

pregunta, se establecieron preguntas específicas para dirigir es estudio.  La información se 

obtuvo a través de entrevistas a maestros de kínder a segundo grado, especialistas y padres de 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral, observaciones del proceso educativo de los 

maestros y estudio de documentos oficiales de los maestros de kínder a segundo grado que 
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enseñan a estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Las preguntas de la investigación 

fueron las siguientes: 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

2. ¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del 

lenguaje oral? 

3. ¿Cómo han sido las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

4. ¿Cómo describen los especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización de  las prácticas educativas con estudiantes 

que presentan dificultades del lenguaje oral? 

5. ¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de  las 

prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

Importancia del estudio  

El valor de este estudio estribó en que aportó conocimiento sobre la naturaleza de la 

implantación de las prácticas educativas en el salón de clases así como también sobre las 

características que distinguen las mismas.  Además, permitió conocer las experiencias de los 

maestros de kínder a segundo grado en el proceso de utilización de las prácticas educativas.  

De igual forma, las experiencias de los especialistas y padres de estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral referente a la utilización de los maestros de las prácticas educativas.  Esto 

redundó en la recopilación de información valiosa que aporte significativamente a los 
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maestros de kínder a segundo grado en el proceso de análisis sobre áreas de fortalezas y de 

oportunidades en la utilización de dichas prácticas educativas como medio de maximizar el 

aprendizaje del lenguaje oral en los estudiantes. 

En este capítulo se expuso que esta investigación estuvo dirigida a explorar y 

documentar las prácticas educativas que utiliza el maestro de kínder a segundo grado  para 

trabajar con estudiantes con dificultades en el lenguaje oral.  A tales efectos, en el mismo se 

planteó la situación, se presentó el problema que se investigó y se expuso el plan de trabajo 

trazado  través del propósito, objetivos y preguntas del estudio.   Además, el capítulo I 

expuso la pertinencia de la investigación por medio de la justificación e importancia del 

estudio.  Sin embargo, toda investigación además de tener una guía sobre qué se va a estar 

llevando a cabo y la razón para esto, debe de contar con fundamentos sólidos desde el punto 

de vista histórico, conceptual, teórico y metodológico.  Para esto, se efectuó una revisión de 

literatura la cual se encontrará en el siguiente capítulo.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

La revisión de la literatura realizada sirvió como fundamento para esta investigación.  

En este capítulo se incluye el marco histórico en el cual se realiza un recuento de la forma 

en cómo se ha transformado el modo en que los maestros responden ante las dificultades del 

lenguaje oral de sus estudiantes.  En cuanto al marco conceptual/teórico, en el mismo se discute 

aspectos esenciales sobre comunicación, lenguaje, habla, características del desarrollo del 

lenguaje, el lenguaje oral, sus dificultades e implicaciones en el proceso de aprendizaje.  

Además, se discuten las prácticas educativas para la enseñanza de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral y las teorías que sustentan las mismas.  Las prácticas 

educativas se plantean como aquellas centradas en el estudiante, en el maestro y las 

combinadas.  Finalmente, en el marco metodológico se exponen estudios realizados sobre la 

utilización de prácticas educativas en esta área. 

Marco histórico 

 Durante el transcurso de los años las ideas que se tienen sobre el lenguaje se han 

modificado significativamente.  De igual forma, se ha transformado la manera en que se 

conciben las dificultades del lenguaje y el modo en que se exponen las respuestas educativas ante 

esas dificultades (Fernández & Acosta, 2007).  Desde que el ser humano comenzó a utilizar 

expresiones verbales, se puede considerar que existen dificultades del lenguaje.  Smith (2003) 

indica que existe documentación sobre el surgimiento temprano de programas de tratamiento de 

lenguaje, sin embargo los mismos no contemplaban las necesidades particulares en el contexto 

educativo sino en el contexto clínico.  Como parte de estos esfuerzos, en Estados Unidos en el 

1910 en las escuelas públicas de Chicago se inició el proceso de contratación de profesores que 
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de forma itinerante trataban casos de estudiantes con tartamudez lo cual da paso a marcar el 

inicio de la prestación de servicios de intervención en el área de comunicación (Moore & Kesner, 

1953 en Smith, 2003).  Durante el 1913, el alcalde de Nueva York estableció un programa en el 

cual se trataba a niños con dificultades del lenguaje.  Al siguiente año, 1914, la Universidad de 

Wisconsin instauró la primera clínica para el tratamiento en esta área.  En ambos casos, el 

enfoque de tratamiento era clínico en una relación de uno a uno y no educativo. 

 En diciembre de 1925 un grupo de 25 profesionales se reunieron en Iowa y con la notable 

participación de Robert West crearon la Academia Americana para la Corrección del Habla.  Lee 

Travis y Wendell Johnson fueron los pioneros en realizar investigaciones en la Universidad de 

Iowa y lograron que su campo de estudio fuera reconocido como un problema nacional (Van 

Riper, 1981 en Smith, 2003).  Luego de esto, la organización experimentó diversos cambios de 

nombre hasta llegar en el 1978 a lo que hoy en día se conoce como Asociación americana de 

habla, lenguaje y audición (American Speech, Language, and Hearing Association- ASHA por 

sus siglas inglés) pasando de 25 miembros a más de 166, 739 en la actualidad de los cuales 154, 

991 son patólogos del habla y lenguaje, audiólogos y científicos en habla y lenguaje (ASHA, 

2013).   

Posterior a esa época (1925) y hasta la primera mitad del siglo XX, las escuelas públicas 

de Estados Unidos ofrecían intervenciones a través de especialistas contratados para esos fines, 

pero sus servicios eran limitados (Smith, 2003).  A finales de esa década  (1959), la terapia del 

habla y lenguaje  estaba incluida mediante legislación en los servicios que se ofrecían al 

estudiante que lo ameritara en diversos estados.  En cuanto a la naturaleza del tratamiento, las 

actividades que se realizaban para estimular al niño lingüísticamente eran diseñadas con 

enfoques conductuales.   
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Vinson (2012) establece que durante la década de 1960 y 1970 surgieron técnicas tales 

como moldear, modelaje, imitación y refuerzos las cuales fueron el cimiento para la creación de 

técnicas para trabajar con las dificultades del lenguaje, pero persistía el enfoque conductual en la 

intervención lingüística.  En el continuo de Fey (1986) sobre la naturaleza de las prácticas 

educativas para trabajar con las dificultades de lenguaje oral, estas técnicas se podían clasificar 

como centradas en el maestro por lo que eran las menos naturales. 

Smith (2003) indica que para la década de 1970 la cantidad de estudiantes con 

dificultades del habla y lenguaje se había elevado significativamente.  Los especialistas 

encontraron que había algunos niños que podían lograr corregir sus dificultades según se 

desarrollaban.  Esta situación, junto al surgimiento de la Ley 94-142 del 1975 (Originalmente 

conocida como Acta para educación de todos los niños con impedimentos) propició que se 

realizaran modificaciones a las prioridades de intervención en el lenguaje en el contexto 

educativo.  Durante de esa época, los patólogos del habla y lenguaje comenzaron a trabajar con 

estudiantes que evidenciaban mayor severidad y los maestros se encargaron de los estudiantes 

cuyo lenguaje estuviera levemente afectado mediante una colaboración entre maestro y patólogo 

del habla y lenguaje. 

Los últimos años de la década de 1980 fueron muy importantes en cuanto a enfoques de 

intervención para las dificultades del lenguaje y particularmente el lenguaje oral se refiere.  

Lahey (1988) discutió el lenguaje desde la perspectiva de sus componentes: forma, contenido y 

uso los cuales agrupan las destrezas en sintaxis, morfología, fonología, semántica y pragmática.  

De igual forma, Lahey describió las dificultades del lenguaje en términos de la interacción entre 

los tres componentes lo cual sentó las bases de las estrategias de intervención que utilizarán los 

maestros desde el punto de vista educativo y los especialistas en habla y lenguaje desde el punto 
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de vista clínico.  En el mismo año, Adler (1988,) investigó y expuso sobre los problemas en la 

comunicación oral en niños y adolescentes especialmente la naturaleza de estos y sus posibles 

intervenciones.  Los resultados de sus investigaciones establecieron el fundamento para las 

prácticas educativas y sus respectivas categorías.  En esos años, Fey (1986) diseñó un continuo 

para categorizar las prácticas educativas desde la perspectiva del grado de naturalidad en la 

interacción entre el niño y el adulto (estudiante y maestro).  Más adelante durante la década de 

1990, Acosta & Moreno, Paul, Del Río & Gracia y Hoodin estudiaron, categorizaron y 

documentaron sobre las prácticas educativas para estudiantes con dificultades en el lenguaje oral. 

En un inicio, la intervención ideal era una donde la enseñanza a estudiantes con 

dificultades en lenguaje oral fuera una colaborativa.  La realidad, de acuerdo a Castejón & 

España (2004,) era que la atención que los maestros le estaban ofreciendo al estudiante durante la 

intervención era desde una perspectiva segregadora, tradicional, enfocada en el déficit del 

estudiante y sin tomar en consideración el aspecto oral del lenguaje.   Esto a pesar de contar con 

literatura disponible acerca cómo intervenir con las dificultades en el área, Acosta (2004) indica 

que este tipo de intervención puede afectar la participación del estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Esto, a su vez, tiene un impacto directo en la comprensión que el 

estudiante evidencie sobre el contenido de lo enseñado y en su participación en las actividades 

diarias del salón de clases.   

Vinson (2012) señala que a partir de la década de 1990 se observaron cambios en el 

enfoque para trabajar con las dificultades del lenguaje de procedimientos conductuales a 

procedimientos funcionales.  En ese sentido,  la meta de la intervención es lograr una 

comunicación efectiva en un contexto natural.  La transformación del enfoque tiene su origen al 

prestar mayor atención a las consecuencias que la dificultad del lenguaje podía provocar desde el 
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punto de vista social y escolar.  Desde ese momento, el enfoque en el tratamiento y en la 

enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje se han apartado de posturas enteramente 

clínicas para acercarse a posturas educativas, pero que tomen en cuenta el contexto natural 

(Acosta, 2004).  Para lograr esto el maestro deberá utilizar del continuo de Fey (1986) las 

prácticas educativas para dificultades del lenguaje oral centradas en el estudiante o las 

combinadas. 

La transformación en las respuestas educativas de los maestros ante las dificultades del 

lenguaje de sus estudiantes ha evolucionado marcadamente.  Anteriormente, se esperaba que el 

estudiante tuviera un papel pasivo al relacionarse con su entorno lo cual surge de actividades con  

modelos de intervención segregadores cuyo fundamento lo era la teoría conductista (Fernández 

& Acosta, 2007).  Actualmente, se pretende que haya una interacción positiva entre el estudiante 

y su entorno la cual sirva como vehículo para el desarrollo del lenguaje.  La interacción positiva 

con el entorno ocurre en actividades mediante modelos educativos donde prevalezca la teoría 

sociointeraccionista.  Sin embargo, luego de analizar la literatura empírica sobre el tema se 

encontró que la realidad no responde a los que los líderes educativos pretenden en cuanto al tipo 

de interacción y las prácticas educativas utilizadas con los estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral. 

Marco conceptual/teórico  

El marco conceptual expone los conceptos relacionados a la investigación y  

contiene información la cual constituye posteriormente la base para construir el 

instrumento de la investigación.  Por otro lado, el marco teórico incluye las 

teorías que sustenten el problema que se desea investigar. 
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Comunicación, lenguaje y habla.  Desde principios de la historia la necesidad 

de comunicación, de expresar ideas y sentimientos ha prevalecido en los seres humanos.  

Madrigal (2001) indica que a través del lenguaje, específicamente el oral, el hombre vive en 

el mundo y encuentra sostén y seguridad.  El lenguaje oral permite que sus necesidades y 

sentimientos se concreticen utilizando para ello el habla y que su vida emocional y 

posteriormente académica se desarrolle efectivamente.  Los conceptos comunicación, 

lenguaje y habla se encuentran estrechamente relacionados por lo que, en muchas ocasiones, 

se pudieran estar utilizando indistintamente.  Con el propósito de comprender el enfoque de 

esta investigación, la cual se enfoca en el concepto de lenguaje, resulta importante hacer una 

distinción entre cada uno de ellos. 

La comunicación se refiere a un intercambio de información que  no requiere de habla 

o del lenguaje.  Smith (2003) establece que la comunicación es un proceso en el cual se 

intercambian ideas, conocimientos y opiniones.  En ese sentido, este tipo de comunicación es 

inherente solamente a los seres humanos.  La comunicación puede experimentarse en dos 

planos; la comunicación no simbólica y la comunicación simbólica.  De acuerdo a Hoodin 

(2011), la comunicación no simbólica ocurre cuando el individuo transmite información no 

necesariamente con palabras sino con actuaciones.  Un ejemplo de esto lo es el niño que 

comunica a la maestra su temor el primer día de clases a través del llanto.  En la 

comunicación simbólica, el individuo utiliza símbolos para referirse a lo que desea 

comunicar.  Los símbolos pueden ser de diversa índole como lo es la palabra hablada 

(audible o mediante lenguaje de señas) y la palabra escrita.  Estas manifestaciones de la 

comunicación acontecen mediante la utilización del lenguaje. 

El lenguaje es un sistema de símbolos y reglas que se combinan para comunicar un 
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mensaje (Hedge, 2001 en Hoodin, 2011).  De otra parte, Smith (2006) y Acosta (2001) 

validan la definición de Lahey como la más certera para describir el concepto lenguaje.  El 

lenguaje es definido por este como un código que permite representar las ideas que se tiene 

sobre el mundo por medio de un sistema convencional de símbolos de señales arbitrarias de 

comunicación.  Lahey (1988) identifica tres dominios del lenguaje los cuales están 

representados en ambas modalidades: la comprensión y  la expresión del lenguaje.   

El primer dominio es la forma e incluye la sintaxis, la morfología y la fonología.  Paul 

(2007) explica que la forma se refiere a la formación de palabras, los componentes y los tipos 

de  oración, la habilidad de producir sonidos y de utilizar las reglas que gobiernan la 

producción de los mismos.  El segundo dominio es el contenido o la semántica del lenguaje.  

En este dominio se visualiza el conocimiento del vocabulario y la habilidad para comprender 

y expresarse sobre objetos y eventos y las relaciones entre estos.  El uso del lenguaje es el 

tercer dominio el cual está representado por la pragmática.  La pragmática abarca una diversa 

variedad de funciones comunicativas o razones para utilizar el lenguaje para comunicarnos, 

la frecuencia de la comunicación y la habilidad que posee el individuo para adaptar la 

comunicación a diferentes situaciones.  Las funciones comunicativas están dirigidas por 

medio de reglas como toma de turno, iniciar, mantener y finalizar conversación y mantener 

tópico, entre otras (Paul, 2007). 

Acosta (2001) expone al referirse al lenguaje que éste cuenta con tres dimensiones: 

dimensión estructural, funcional y comportamental.  La dimensión estructural del lenguaje es 

la que plantea la arbitrariedad, organización y convencionalidad del mismo.  El lenguaje es 

arbitrario porque utiliza los sonidos o señas sin que se identifique una relación directa entre 

la palabra que forman y el referente y es organizado debido a que dichos sonidos o señas 
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ocurren mediante reglas prestablecidas.  La convencionalidad se encuentra presente en el 

lenguaje ya que la sociedad influye directamente en cómo un lenguaje se organiza. 

En cuanto a la dimensión funcional, Acosta (2001) explica que el lenguaje se utiliza 

para lograr la comunicación e interacción con otros individuos.  El lenguaje facilita solicitar 

y ofrecer información, describir y explicar situaciones al relacionarse con los demás.  La 

dimensión funcional fue previamente estudiada por Bühler en 1934 según lo documenta 

O’Shanahan (1996).  En este proceso, Bühler identificó tres funciones: representacional o 

simbólica, apelativa o de llamada y la expresiva.  La función simbólica representa cómo los 

símbolos lingüísticos implican significados conocidos y compartidos entre los que 

intercambian la información.  En la función apelativa el que habla llama la atención del 

oyente mientras que en la función expresiva el lenguaje verbal permite la transmisión de 

información. 

Otras funciones del lenguaje fueron establecidas por Jakobson varios años más tarde.   

O’Shanahan (1996) señala entre estas se encuentran las funciones fática, poética y 

metalingüística.  Estas funciones se refieren a establecer y mantener comunicación 

demandando atención, la capacidad del lenguaje de adquirir valor por sí mismo sin depender 

del significado y la utilización del lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje 

respectivamente.  Retomando las dimensiones del lenguaje, la dimensión comportamental 

visualiza al lenguaje como un comportamiento que ocurre entre el hablante y el oyente a 

través del intercambio conversacional (Acosta, 2001).  Las dimensiones del lenguaje 

funcional y comportamental se encuentran relacionadas con este estudio debido a que 

exponen claramente funciones del lenguaje inherentes a la expresión del mismo por medio de 

la palabra hablada y no la escrita. 
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Finalmente, el concepto habla se refiere a la expresión del lenguaje por medio de 

sonidos (Smith, 2006).  Los seres humanos, contrario a otras especies, producen una gran 

variedad de sonidos complejos lo cual representa la forma más rápida y eficaz de 

comunicarse.  La producción de sonidos dependerá, en gran medida, del estado y 

funcionamiento de diversas estructuras que componen el sistema respiratorio, fonatorio 

(producción de voz) y articulatorio (modificación de sonidos) liderados por el sistema 

nervioso.  Bajo la coordinación del sistema nervioso, las estructuras involucradas proveen el 

aire que necesitan las cuerdas vocales para activarse y producir sonidos que serán 

modificados para formar palabras que componen el habla. 

La comunicación, el lenguaje y el habla son interdependientes por lo que interactúan 

continuamente entre sí.  De acuerdo con Acosta (2004), “la comunicación hace posible la 

construcción del pensamiento.  La cultura, por su parte, favorece el acceso del sujeto a un 

lenguaje que utilizará más tarde como instrumento del pensamiento” (p.  34) y, 

definitivamente, la puesta en marcha de ese pensamiento será el habla.  El lenguaje tendrá un 

papel destacado en esta investigación por lo que es importante realizar una revisión de los 

elementos básicos del desarrollo del mismo.  El lenguaje establece el fundamento para 

organizar el contexto educativo como un escenario efectivo en la enseñanza del lenguaje oral 

el cual fue el centro de este estudio.   

Desarrollo del lenguaje oral.  El desarrollo del lenguaje oral es un proceso complejo 

cuyo origen es la interacción entre individuos teniendo en consideración las herramientas 

fisiológicas, anatómicas, genéticas y cognitivas que posean (Hoodin, 2011).  Al tomar esto 

en consideración, se puede concluir que el desarrollo del lenguaje oral comienza desde el 

nacimiento del ser humano teniendo en cuenta los recursos y bagaje con que cuente este y la 
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interacción que lleve a cabo con su entorno.  La explicación de elementos básicos respecto 

con el desarrollo del lenguaje oral que se discutirá a continuación es muy valiosa debido a su 

utilidad para comprender las prácticas educativas que se exponen más adelante para la 

enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

El desarrollo de las destrezas del lenguaje oral antes de los cinco años recae 

mayormente en las interacciones verbales que el niño experimente con sus cuidadores.  En el 

contexto de la familia, las personas que interactúan con el niño constituyen su fuente de 

información primaria.  Este contexto es el que el niño tiene disponible para que sus preguntas 

sean contestadas y para comentar sobre sus experiencias y lo que le rodea desde la 

perspectiva de sus intereses.  Mayor (1994) indica que el niño mientras se encuentra con su 

familia o cuidadores se ha dedicado a participar en actividades del diario vivir que son de 

interés para él.  Por tal razón, sus comunicaciones tienen su origen de acuerdo con un 

contexto en particular (contextualizado), son espontáneas e informales contrario a las 

comunicaciones que surgen en la etapa escolar.   

A tales efectos, Acosta (2004) comenta que los adultos modelan a los niños en la 

etapa anterior al ingreso a la escuela los distintos componentes lingüísticos de acuerdo con 

las características culturales en las que se encuentren inmersos.  Posteriormente, Acosta 

(2006) establece los factores que distinguen a cada niño y que destacan su entorno los cuales 

tienen un valor significativo en su desarrollo lingüístico oral.  Entre los factores que influyen 

en el desarrollo del lenguaje oral se encuentran las de índole personal como lo son edad, 

género y nivel de inteligencia del niño y las variables de índole social representadas por la 

estructura familiar y el ambiente cultural que rodea a este.  Otros factores señalados por 

Acosta son las de situación las cuales se refieren al momento o situación donde ocurre el 
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aprendizaje lingüístico y los factores interpersonales que incluyen el tipo de interacción 

lingüística y de relaciones interpersonales entre el niño y sus cuidadores. 

Acosta plantea diversos factores de los cuales se desprende que el desarrollo del 

lenguaje oral antes de los cinco años tiene su fundamento en el trasfondo del niño, su 

medioambiente, las oportunidades para interactuar y la cantidad y calidad de las 

interacciones que surgen entre padres e hijos.  Sobre este argumento, Sigalove (2000) 

sostiene que el estilo de comunicación y el comportamiento de los padres influyen 

directamente en el comportamiento del niño y, por consiguiente, en su desarrollo lingüístico.   

Quintana (2004) y Madrigal (2001) exponen otra variable la cual consideran 

fundamental en el desarrollo del lenguaje oral en etapas tempranas y que también involucra a 

los padres: el nivel socioeconómico donde el niño se desenvuelve.  Quintana comenta sobre 

estudios acerca del tema realizados por Brandis y Henderson en el 1970.  Los investigadores 

encontraron que las madres de clase social media alta explicaban lo que hacían con el 

propósito de intercambiar ideas, mientras que las de clase media baja explicaban lo que 

hacían para decir lo que estaba correcto o incorrecto y por razones afectivas.   

Por su parte, Madrigal comenta sobre la investigación de Fernández en el 1983 quien 

encontró que en la clase social baja existe la tendencia de ofrecer menos explicaciones a los 

niños y no esperan respuestas lingüísticas de estos, mientras que en la clase social media alta 

los padres desarrollaron diversos usos del lenguaje.  Los estudios discutidos arrojan 

resultados que ubican las interacciones lingüísticas orales entre madres de la clase 

socioeconómica media baja y baja e hijos sus hijos como unas desfavorables para propiciar 

un desarrollo del lenguaje oral apropiado. 

En los primeros cinco años de vida de un niño surgen cambios significativos en el 
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desarrollo del lenguaje oral.  Al alcanzar esta edad, ocurre el inicio de la etapa escolar y los 

niños cuentan con unas destrezas lingüísticas orales básicas parecidas a las del adulto.  En 

cuanto a detalles específicos de las destrezas lingüísticas a esta edad, los niños producen la 

mayoría de los fonemas y pueden segmentarlos y manipularlos para formar variedad de 

palabras (Hoodin, 2011).  En términos de los dominios del lenguaje, forma, contenido y uso, 

el niño de cinco años deberá contar con una diversidad de destrezas lingüísticas al comenzar 

su etapa escolar que le permitan ejecutar efectivamente de acuerdo con las demandas del 

contexto educativo.   

Gassió (2006) indicó diversas habilidades del lenguaje oral que generalmente 

demuestran los niños entre los cinco y seis años de edad.  Entre estas habilidades se 

encuentran la capacidad de producir oraciones complejas las cuales son utilizadas tanto para 

mantener una conversación adecuada como para relatar una historia.  Los niños pueden 

comprender y contestar preguntas simples y abstractas, seguir instrucciones provistas 

verbalmente y comprender conceptos temporales y de espacio.   

Paul (2007) estableció que en el aspecto de forma se espera que comience a utilizar 

oraciones morfológica y sintácticamente complejas y que comprenda oraciones pasivas.  El 

contenido del lenguaje o semántica está caracterizada por contar con alrededor de 2, 600 

palabras de vocabulario por lo que comienza a utilizar palabras con múltiples significados 

adecuadamente (Paul, 2007).  En cuanto al uso del lenguaje, las destrezas pragmáticas no se 

encuentran muy elaboradas debido a que la repetición y solicitud de información son las 

alternativas que frecuentemente utilizan los niños en esta edad para enmendar errores en el 

habla conversacional (Hoodin, 2011).  Se espera que luego de comenzar la etapa escolar, la 

variedad y complejidad de destrezas pragmáticas utilizadas incremente así como también la 
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variedad y complejidad del vocabulario expresivo. 

Además de describir las características del lenguaje oral  tomando en consideración 

sus dimensiones, Paul (2007) lo describe en términos de la función, el tópico y la estructura 

del mismo en las etapas tempranas.  La función del lenguaje oral incluye regular las 

interacciones sociales entre los individuos, utilizarlo para solicitar objetos y acciones, 

comunicarse personalmente con las personas y para compartir información acerca de objetos 

y eventos que le rodean.  El tópico del lenguaje oral se refiere a cuáles son los temas para los 

cuales se utiliza la comunicación.  El individuo puede utilizar el lenguaje para hablar sobre 

situaciones que surgen en su diario vivir y sobre acontecimientos actuales (el aquí y el 

ahora).  El tópico o el tema reflejado a través del lenguaje puede variar de acuerdo con los 

participantes en el proceso comunicativo y el significado del lenguaje descansará en el 

contexto en el cual ocurra dicha comunicación (Paul, 2007).  En cuanto a la estructura del 

lenguaje oral, esta se caracteriza por emplear mayormente  palabras de uso frecuente, 

demostrar sintaxis y contenido del lenguaje que se puede describir como repetitivo, 

predecible y redundante cuya congruencia está basada en la entonación (Paul, 2007).   

Hasta el momento, se ha discutido acerca de la naturaleza de interacciones que ocurre 

en el ambiente familiar en cuanto a lenguaje oral se refiere.  Sin embargo, cabe destacar que 

al llegar el momento de que el niño comience en su etapa escolar, el hogar y la escuela son 

escenarios de aprendizaje lingüístico que aunque tienen responsabilidad compartida en el 

proceso, difieren entre sí.  Al llegar a la escuela, las experiencias comunicativas del  niño no 

ocurren mediante interacciones entre dos personas sino en el seno de un grupo formado por 

sus maestros y sus pares (Acosta, 2006).  Es necesario que el maestro de kínder a segundo 

grado le provea el ambiente propicio para que esa transición sea lo menos traumática para el 
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niño.  A partir  del momento de que el niño ingrese a la escuela, el medio por excelencia para 

desarrollar destrezas lingüísticas orales lo será el contexto escolar lo cual es el centro de esta 

investigación.   

Lenguaje oral como medio de aprendizaje académico.  En el momento que 

el niño se incorpora al ambiente educativo, trae consigo todo un conjunto de experiencias 

sociales que definen la competencia comunicativa de la que dispone en ese momento para 

utilizarla en calidad de estudiante (Mayor 1994).  El lenguaje que el estudiante aporta se 

distingue por un bagaje en área de lenguaje oral de acuerdo con la edad y su contexto social y 

familiar enmarcado en la capacidad cognitiva de este.  Se espera que el estudiante posea las 

reglas básicas que gobiernan tanto el proceso de comunicación como el de lenguaje.  El 

conocimiento de estas reglas es el resultado de las diversas interacciones lingüísticas que se 

originan en el hogar a cargo de los familiares y cuidadores.  Sin embargo, Acosta (2004) y 

Paul (2007) indican que cuando el niño llega a la escuela se encuentra con un escenario en 

términos de comunicación muy distinto al de su hogar. 

 Las diferencias en la utilización del lenguaje oral entre el contexto familiar (hogar) y 

el contexto educativo están identificadas por Paul (2007) como descontextualización.  El 

lenguaje oral en el contexto del hogar es utilizado para hablar sobre el ambiente inmediato o 

de las rutinas del diario vivir y sobre temas que todos los que se encuentran conversando 

conocen en común.  Este tipo de comunicación se le conoce como comunicación 

contextualizada.  Mientras tanto, en el contexto escolar el lenguaje oral es utilizado para 

hablar de temas que se encuentran fuera del ambiente inmediato del estudiante tanto físico 

como en cuanto al nivel de conocimiento sobre el mismo.  El diálogo utilizando lenguaje 

sobre aspectos que no son familiares en la rutina del niño o cognoscitivamente fuera de su 
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alcance, es lo que el autor llama comunicación descontextualizada.  Paul (2007) comenta, 

además, que este tipo de diálogo se encuentra presente en diversas rutinas en la sala de 

clases como al compartir información, hablar con los pares, leer en voz alta, explicar o 

defender una postura, llevar a cabo presentaciones orales y demostraciones, solicitar 

aclaraciones y ayuda al maestro.  Paul (2007) establece que un estudiante sin experiencia en 

el lenguaje descontextualizado puede encontrar el lenguaje oral que se emplea en la sala de 

clase muy difícil de comprender y utilizar.  Las dificultades que surjan en sus expresiones 

verbales debido a esta situación, podría conllevar que la maestra utilice prácticas educativas 

que faciliten su comunicación a través del lenguaje oral. 

 Con el propósito de lidiar con la diferencia entre escenarios, se debe propiciar la 

actividad comunicativa en todo momento como parte del proceso educativo pues es la 

actividad más utilizada para que el estudiante estructure el mundo que lo rodea y amplíe  su 

capacidad de actuar sobre las cosas, aspectos primordiales en el aprendizaje (Madrigal, 

2001).  En ese sentido, el lenguaje oral tiene un lugar sumamente importante en el 

aprendizaje del estudiante.  El lenguaje oral permite que el estudiante almacene en su 

memoria todo lo aprendido en una actividad y que luego pueda ser utilizado como vehículo 

de aprendizaje en una actividad nueva utilizándolo como marco de referencia.   

 Sobre la relación entre el lenguaje oral y el aprendizaje en términos generales, 

Espeleta (2007) indica que “el papel del lenguaje oral en el transcurso de la escolaridad es 

preponderante y diverso”.  Es preponderante debido a la gran cantidad de actividad 

educativa que se genera alrededor de este y diverso debido a que la participación del 

estudiante variará dependiendo de la actividad educativa en que se encuentre involucrado.  

Durante los primeros años de estudios, el uso del lenguaje oral es el medio preferido en el 
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proceso de aprendizaje.  A tales efectos, Espeleta (2007) comenta que “a través de las 

significaciones del lenguaje expresivo el niño puede analizar, sintetizar, agregar, quitar, 

ensayar, acertar  y equivocarse en relación con sus pares y con la orientación del adulto en la 

figura del maestro” (“El rol del lenguaje en el ámbito escolar”, para. 2).  Gracias a esto, el 

estudiante podrá contar con las herramientas necesarias para tener acceso al conocimiento de 

índole sistematizado que es el que prevalece en las escuelas.  El conocimiento sistematizado 

es aquel que se encuentra previamente planificado en los currículos escolares.   

 Bigas (1996) señala que el lenguaje oral es el instrumento primordial de la 

codificación del pensamiento del estudiante por lo que influye directamente en su 

aprendizaje.  Una de las áreas donde el lenguaje influye es en las acciones del estudiante.  

Bigas (1996) indica que en un inicio, el lenguaje oral surge a la misma vez que las acciones 

como por el ejemplo en el juego por lo que es utilizado para resolver problemas prácticos.  

Posteriormente, el lenguaje oral antecede a la acción del estudiante utilizándolo en la 

organización y planificación de sus acciones.  Otra área en que el lenguaje oral ejerce su 

influencia es en la abstracción y conceptualización, procesos fundamentales en el 

aprendizaje.  Mediante la abstracción y la conceptualización el estudiante puede apoderarse 

de información, analizarla, categorizarla para luego generar conceptos (Bigas, 1996).  El 

lenguaje oral también tiene la posibilidad de influenciar en la capacidad del estudiante de 

utilizar el lenguaje sin tomar en consideración el contexto.  Los informes orales y las 

demostraciones proveen el escenario por excelencia para que el estudiante logre utilizar un 

lenguaje oral descontextualizado lo cual es más frecuente observar en el lenguaje escrito 

(Bigas, 1996). 

 En el caso específico de la lectoescritura, existen destrezas del lenguaje oral que se 
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encuentra estrechamente vinculado a su desarrollo.  Una de estas lo es la conciencia 

metalingüística la cual se conoce como la habilidad de manipular aspectos del lenguaje 

independientemente del significado del mensaje (Roth & Worthington, 2011).  La 

conciencia fonológica es la destreza metalingüística donde se manipula el sonido de la 

estructura del lenguaje en actividades tales como rimas, segmentar y unir sonidos y sílabas.  

El éxito que el estudiante pueda presentar en esta destreza puede ser predictivo de su 

ejecución en destrezas de decodificación y ortografía (Roth & Worthington, 2011).  El 

conocimiento de vocabulario verbal y la recuperación de palabras de forma verbal son otras 

destrezas relacionadas al desarrollo de la lectoescritura.  Stanovich (1986) y Baker, 

Simmons & Kameenui (1998) en Roth & Worthington (2011), establecieron que la cantidad 

de vocabulario verbal será predictivo de las destrezas de comprensión de lectura en el 

momento en que el estudiante alcanza los grados intermedios de la escuela elemental.   

Una vez establecida la importancia del lenguaje oral para el aprendizaje, es meritorio 

destacar que la relación entre el lenguaje oral y el aprendizaje ocurre en un entorno que es el 

salón de clases.  Acosta (2006) señala que el lenguaje oral tiene funciones que deben ser 

prioritarias en el salón de clases.  El lenguaje oral debe ser instrumento para que el 

estudiante logre representar sus ideas y para permitir una participación adecuada con estos.  

Además, el lenguaje oral promueve una diversidad de interacciones de índole social del 

estudiante tanto con los maestros como con sus pares y facilita el acceso a la lectoescritura.  

Por último, el lenguaje oral, de acuerdo con Acosta (2006), permite ejercer un control 

adecuado y guiar la conducta, facilita que el estudiante relacione la información reciente con 

la previa y provee una vía para que el mismo exprese sus necesidades y sentimientos. 

 Las funciones del lenguaje oral en el aprendizaje descritas anteriormente no surgen 
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en el vacío sino que requieren de la intervención del maestro como un facilitador del 

aprendizaje en la sala de clases.  El maestro es quien tiene el papel más significativo en el 

uso del lenguaje oral como pasaporte de aprendizaje porque de acuerdo con sus prácticas 

educativas, puede lograr el ambiente y el tipo de interacción idónea para este proceso.  De 

acuerdo con Acosta (2004), el maestro puede propiciar que la interacción lingüística en el 

salón de clase ocurra de la forma más natural posible.  Además, puede preparar al estudiante 

con dificultades del lenguaje oral para que interactúen más efectivamente con los patólogos 

del habla y lenguaje por medio de trabajo consultivo y colaborativo.  De igual forma, los 

maestros pueden involucrar activamente a la familia en las tareas de estimulación del 

lenguaje oral de manera que esta destreza experimente mejoría también en el entorno del 

hogar. 

Las funciones del maestro expuestas por Acosta son complementadas por las de 

Fernández (1993) en Madrigal (2001) debido a que este propone que las interacciones 

lingüísticas orales surgen a partir del deseo y la necesidad de comunicación y mediante la 

presencia de otro que funge como oyente.  Esto implica que el maestro es llamado a 

proporcionar el ambiente adecuado para favorecer la comunicación por medio del lenguaje 

oral donde se le hable al estudiante y se le permita a él hablar. 

 El Departamento de Educación en Puerto Rico, cuenta con varios documentos que le 

proveen información y guía al maestro de cómo operacionalizar las funciones del lenguaje 

oral en el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al nivel educativo en que se 

encuentre el estudiante.  Uno de ellos es la Carta circular número 10-2013-2014 la cual 

establece la política pública sobre la organización y oferta curricular del programa de español 

como lengua materna.  En el mismo se establece que el programa de español del 



37 

 

Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la responsabilidad de desarrollar 

competencias y capacidades comunicativas mediante la selección apropiada de actividades 

educativas (2013).  La carta también establece que en la formación lingüística del estudiante 

debe promoverse tanto comprender como producir discursos variados de forma oral y escrita, 

de forma verbal o no verbal.  Esto es la base de la interacción comunicativa y, por 

consiguiente, del aprendizaje escolar.   

De otra parte, el documento Estándares de contenido y expectativas de grado del 

Programa de Español (2007) reconoce la importancia del lenguaje y de la comunicación 

como medio de aprendizaje y facilitador de la interacción social al asumir la siguiente 

postura: 

La enseñanza del español obliga a reconocer el papel que tiene la   lengua 

como herramienta de conocimiento y de comunicación social y cultural.  

El lenguaje, por lo tanto, tiene una función constructiva del pensamiento 

además de constituir un sistema culturalmente más elaborado para la 

comunicación en el entorno social (p. 1). 

En el área de español, el documento que contiene los estándares de contenido cuenta 

con tres estándares a saber: comunicación oral, comunicación escrita y comprensión de 

lectura.  En cuanto al estándar de comunicación oral en específico, el Programa de español del 

Departamento de Educación de Puerto Rico espera que  el estudiante, mediante el dominio de 

las artes del lenguaje, comprenda y produzca con propiedad y corrección discursos orales e 

identifique la finalidad del acto comunicativo entre el emisor y el receptor (Departamento de 

Educación, 2007).  A partir de este estándar se establecen las expectativas sobre lo que se desea 

que demuestre el estudiante en lo que lenguaje oral se refiere de acuerdo con el grado en que se 
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encuentra.   

El documento de Estándares de contenido y expectativas de grado pudiera también ser 

una guía utilizada en instituciones privadas por lo que es esencial que todo maestro conozca a 

cabalidad cuáles son las expectativas en  cuanto a la utilización del lenguaje oral como medio de 

comunicación.  En la medida en que el maestro conozca las expectativas, pudiera estar mejor 

posicionado para incluir en su planificación el uso de aquellas prácticas educativas que sean 

necesarias en la enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Las expectativas 

del español que se toman en consideración en este estudio son aquellas programadas para 

kínder, primer y segundo grado debido a que son los niveles académicos en los cuales se ocupa 

esta investigación.  A continuación se detallan aquellas expectativas por grado que pueden ser 

directamente relacionadas al lenguaje oral. 

 Como parte de las expectativas de español de kínder en el renglón de comunicación oral 

se encuentra: 

CO.K.1 Escucha con atención y sigue correctamente instrucciones de uno o dos pasos. 

CO.K.2 Dialoga y comunica sus ideas a maestros, compañeros y familiares en oraciones 

claras y coherentes. 

CO.K.3 Expresa sus ideas y sentimientos en torno a láminas, juegos, cuentos, rimas, 

poemas y canciones. 

CO.K.5 Formula y contesta preguntas al escuchar diversos géneros literarios. 

CO.K.6 Narra y conversa en secuencia lógica historias conocidas o de su propia creación. 

CO.K.8 Identifica el sonido inicial de las palabras. 

CO.K.9 Adquiere vocabulario a través de juegos, canciones, rimas y poemas y lo 

incorpora en sus actividades diarias. 
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CO.K.10 Repite rimas, trabalenguas, poemas y canciones. 

CO.K.11 Nombra, identifica y describe objetos, acciones y sucesos familiares. 

Las expectativas de comunicación oral para estudiantes de primer grado en el área de 

español son las siguientes: 

CO.1.2 Responde apropiada y cortésmente a instrucciones y preguntas. 

CO.1.4 Comunica ideas, sentimientos y emociones con corrección y propiedad en torno a 

láminas, juegos, cuentos, poemas, canciones, y rimas. 

CO.1.5 Expresa ideas en oraciones sencillas y en forma organizada. 

CO.1.6 Describe físicamente personas, objetos y lugares de formas diversas empleando 

sinónimos. 

CO.1.7 Elabora y organiza sus puntos de vista de manera lógica y los argumenta 

oralmente. 

CO.1.17 Formula y contesta preguntas al observar y escuchar textos y palabras 

desconocidas. 

CO.1.18 Narra en secuencia lógica y con un vocabulario adecuado nuevas historias 

basadas en los cuentos estudiados. 

CO.1.19 Maneja correctamente el vocabulario conocido en diversos contextos e 

incorpora vocabulario nuevo. 

CO.1.20 Demuestra dominio del uso del género (masculino-femenino). 

CO.1.21 Identifica y crea palabras compuestas. 

CO.1.22 Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos. 

CO.1.23 Resume o aclara un mensaje al repetirlo oralmente. 

En cuanto a las expectativas de comunicación oral de español para el segundo grado se 
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encuentran: 

CO.2.1 Escucha con atención, pide aclaración y sigue correctamente instrucciones de tres 

o cuatro pasos. 

CO.2.2 Expresa detalles y oraciones sencillas con fluidez, claridad, precisión y 

entonación adecuada. 

CO.2.4 Emplea diversas formas de expresión oral tales como diálogos, narraciones y 

descripciones para transmitir ideas, sentimientos, emociones y puntos de vista. 

CO.2.6 Formula y responde a preguntas para clarificar y explicar ideas. 

CO.2.15 Utiliza adecuadamente las palabras cuando describe, compara y contrasta seres, 

objetos, acciones y sucesos. 

CO.2.16 Incorpora vocabulario nuevo y lo utiliza adecuadamente al elaborar textos 

orales. 

CO.2.17 Crea familias de palabras a partir del vocabulario conocido y aprendido. 

CO.2.18 Utiliza el singular y el plural de sustantivos. 

CO.2.19 Genera el aumentativo y el diminutivo de las palabras estudiadas. 

Al estudiar los otros estándares que establece el Programa de Español del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, se encontró que los estándares de comunicación escrita y 

comprensión de lectura tienen sus cimientos en las destrezas del lenguaje oral que se 

observan en el estándar de comunicación oral.  Si el estudiante experimenta dificultad en el 

lenguaje oral podría, a su vez, estar experimentando dificultades en el aprendizaje.  Por 

consiguiente, esto obstaculizaría alcanzar los estándares y sus respectivas expectativas del grado 

lo cual actúa en detrimento en su ejecución académica.  Sobre esto, Cirrin & Gillam (2010) 

manifiestan que las dificultades del lenguaje oral colocan al estudiante en un gran riesgo de 
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dificultades sociales y académicas a lo largo de los años escolares.  Este es el momento en el 

cual la escuela está llamada a utilizar los recursos disponibles para facilitar la identificación de 

los estudiantes que presenten dificultades del lenguaje oral y proveerle las herramientas 

necesarias al estudiante para un aprendizaje exitoso.    

Dificultad en el lenguaje oral y sus implicaciones en el aprendizaje.  El lenguaje 

es el fundamento donde se constituye y desarrollan las habilidades de aprendizaje (Cubillos, 

2008).  Al tomar en cuenta la premisa anterior se puede establecer que sin el lenguaje, el 

aprendizaje no existiría debido a que este último se cimienta en la capacidad o potencial 

para el lenguaje que posee cada individuo.  Por lo tanto, las dificultades que se manifiesten 

en el lenguaje particularmente en etapas tempranas del desarrollo (infantes y niños) 

repercutirán en su aprendizaje y, posteriormente, en su aprovechamiento académico. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición (ASHA), 

un desorden en el lenguaje implica un impedimento en la comprensión y en el uso de sistemas 

de comunicación ya sea hablado, escrito o cualquier otro símbolo.  Estas dificultades pueden 

involucrar las tres dimensiones a saber: la forma, el contenido y el uso del lenguaje en 

comunicación o una combinación de cualquiera de estos aspectos (ASHA, 1993).  Por otro 

lado, Acosta (2001) se refiere a las dificultades del lenguaje oral como aquellas deficiencias 

que se detectan en cualquiera de los niveles que componen la comunicación humana como 

lo son el nivel cognoscitivo, auditivo y fonoarticulatorio (involucra la producción de voz y 

la modificación de los sonidos).   

Sobre el lenguaje oral en específico, Fernández & Acosta (2007) exponen que los 

maestros conciben las dificultades en esta área como un problema relacionado con la 

incapacidad que tiene el individuo para comunicarse efectivamente.  Los maestros indican, 
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además,  que esas dificultades incluyen problemas para comprender y para expresar el 

lenguaje oral y los problemas relacionados con la comprensión requerida para desenvolverse 

efectivamente en el entorno académico.  Con el propósito de tener un panorama más amplio 

de lo que es la dificultad del lenguaje oral y las implicaciones que pueda tener en el proceso 

de aprendizaje, resulta vital describir las características que posee el estudiante que la 

experimenta.   

Al tomar en consideración las dimensiones del lenguaje establecidas por Lahey 

(1988), forma, contenido y uso, el estudiante con dificultades del lenguaje oral puede 

presentar dificultades en uno de los componentes o en una combinación de los mismos.  Las 

características a continuación fueron descritas por Andreu, Sanz & Serra (2006) y Acosta et 

al.  (2007).  En el área de forma del lenguaje, los estudiantes pueden demostrar procesos 

fonológicos similares a los que evidencian niños más pequeños (entre tres y cuatro años de 

edad), presentan omisiones y sustituciones de fonemas que afectan la estructura de la palabra 

y dificultad con las conjugaciones verbales en la oración.  También, al producir sus oraciones 

tienden a omitir palabras como artículos, pronombres y preposiciones, el orden de las 

palabras y el largo de las oraciones se encuentra afectado así como también la concordancia 

de elementos en la oración de acuerdo a género y número. 

En el aspecto de contenido el cual se refiere a la semántica, los autores encontraron 

que los estudiantes experimentan vocabulario expresivo limitado al compararlo con lo que 

se espera para el grado académico, presentan dificultad en recuperación de palabras 

(encontrar la palabra para lo que quieren decir) y el uso de muletillas para sustituir palabras.  

En cuanto a la pragmática o el uso del lenguaje, predomina en los estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral la ausencia de la participación espontánea en conversaciones 
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grupales, problemas para que el estudiante autocorrija errores al comunicarse, uso de gestos 

en lugar de palabras, dificultad para narrar y describir sucesos vividos, escuchados o leídos 

y pocas interacciones comunicativas  con el adulto (Andreu, Sanz & Serra, 2006).   

De otra parte, Paul (2007)  discutió las características del estudiante con dificultades 

del lenguaje oral tomando como punto de partida también las dimensiones del lenguaje de 

Lahey.  En la dimensión de forma indica que se caracteriza por dificultades en la utilización 

de las reglas para producir sonidos, en conciencia fonológica (habilidad de segmentar 

palabras y manipular sonidos) y en memoria incluyendo la recuperación de palabras.  Sus 

oraciones son mayormente simples con pocos adverbios y comprensión y uso limitado de  

oraciones subordinadas, en voz pasiva o de negación.  De igual forma, presentan dificultades 

con morfemas relacionados con plurales, comparativos, superlativos, sufijos y prefijos.   

En cuanto a la dimensión de contenido, evidencian vocabulario limitado constituido 

mayormente por palabras de uso frecuente que sean bisilábicas o trisilábicas con estructura 

silábica sencilla.  Como consecuencia del vocabulario limitado, puede afectarse la 

asociación entre palabras, la categorización de las mismas, el uso de palabras con múltiple 

significado o abstractas  (Paul, 2007).  En la dimensión de uso del lenguaje, el estudiante se 

destaca por no hablar mucho y de hacerlo es breve, sin elaborar y con interrupciones.   Los 

estudiantes pueden demostrar descripciones de objetos o eventos inadecuadas y dificultad 

para modificar su discurso tomando en consideración su audiencia (Paul, 2007).  Los 

estudiantes que manifiestan las características establecidas por Paul en el lenguaje oral 

propician que su lenguaje se proyecte menos asertivo y claro en el mensaje y poco cortés o 

correcto. 
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Las dificultades del lenguaje oral no se circunscriben a cómo dominan el lenguaje 

sino que trasciende y sus repercusiones sobre el proceso de aprendizaje no se hacen esperar.  

Martínez, Sánchez y Vallejos (2005) indican que el lenguaje oral es un factor que afecta el 

aprendizaje debido a que está presente en la mayor parte del tiempo que ocupa la actividad 

educativa en la sala de clases.  Específicamente hacen referencia a que en un periodo de una 

clase dos tercios del tiempo alguien está hablando y de ese tiempo, la mayor parte es 

consumido por el maestro.  Ante esta situación, el dominio  del lenguaje oral juega un papel 

de gran relevancia en el proceso educativo de cada estudiante.  Es a través del lenguaje oral 

que el maestro enseña al estudiante como también evalúa lo aprendido por este.   

Entre otros aspectos a considerar se encuentra que las tareas académicas requieren 

dominio de destrezas lingüísticas receptivas y expresivas en tareas comunicativas como 

mediador del aprendizaje (Martínez, Sánchez y Vallejos, 2005).  Si un estudiante evidencia 

dificultades del lenguaje oral, las dificultades académicas que presente se pueden intensificar 

a medida que aumentan las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  El 

aumento de las dificultades se debe a que estos procesos académicos son esencialmente un 

intercambio comunicativo (Álvarez, et al., 2008). 

Una de las áreas más afectada en el estudiante que presenta dificultades en el lenguaje 

oral es la destreza de conciencia fonológica y su repercusión en la lectura.  Paul (2007) y 

Acosta & Moreno (2003) comentan que la conciencia fonológica es esencial en la lectura al 

señalar que su fase inicial descansa en destrezas de conciencia fonológica de segmentar 

palabras, combinar sonidos, rimar y concienciarse de los sonidos iniciales.  Paul (2007) hace 

referencia a la diversidad de estudios que documentan la relación existente entre conciencia 

fonológica y lectura al concluir que la característica que compartían estudiantes con 
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dificultades para leer lo era las dificultades en la conciencia fonológica (Bradley &Bryant, 

1985; Liberman &Liberman, 1990; Mann & Liberman, 1984; Scarborough, 2003; Snowling 

& Nation, 1997; Stackhouse & Wells, 1997 en Paul, 2007).   La conciencia fonológica 

depende de habilidades lingüísticas en etapas tempranas por lo que niños que evidencian 

desarrollo lento en las destrezas lingüísticas en la etapa prescolar probablemente exhibirán 

posteriormente dificultades en destrezas más complejas (Wells, 1997 en Paul, 2007).   

García-Mateos (2010) establecen existen varios estudios que evidencian la relación 

existente entre las dificultades del lenguaje oral y las implicaciones negativas en el 

aprendizaje de la lectura y escritura.  La importancia de esto estriba en que el maestro enseña 

a leer y a escribir utilizando como recurso el lenguaje oral.  Si existen dificultades del 

lenguaje oral, esto podría tener consecuencias en  la lectoescritura la cual, a su vez, es el 

medio para que el estudiante tenga a su alcance el aprendizaje académico y social de lo que 

le rodea.  Otras implicaciones en el aprendizaje de estos estudiantes es la disminución en la 

capacidad de comprender a cabalidad lo que lee mayormente debido a su limitación en 

vocabulario (Paul, 2007).  De igual forma, se evidencia la participación reducida en las 

rutinas del salón de clases y la interacción con  sus pares y adultos que le rodean (Acosta & 

Moreno, 2003).  Las rutinas diarias y la interacción proveen el escenario para experiencias 

que aportan significativamente y de igual forma que las actividades curriculares en el 

proceso de aprendizaje. 

En el caso de los estudiantes con dificultades del lenguaje oral, es necesario que los 

maestros no solo logren crear conciencia de las necesidades de sus estudiantes sino que 

sean proactivos en identificar aquellas prácticas educativas que permitan al estudiante 

maximizar su comunicación oral y, por consiguiente, su potencial de aprendizaje.  Esto se 
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logra haciendo un balance entre lo que el maestro desea y necesita enseñar según está 

programado en el currículo y lo que el estudiante necesita recibir con el propósito de 

favorecer el proceso de su aprendizaje.  Para esto, el maestro deberá modificar sus 

prácticas educativas teniendo como principio fundamental la toma de decisiones posterior 

a una reflexión sobre el quehacer educativo en su sala de clases. 

Prácticas educativas para la enseñanza de estudiantes con dificultades en el 

lenguaje oral.  En las comunidades de aprendizaje, todos los estudiantes deben  tener  

oportunidad de ser exitosos (Castillo, 1995 en Castillo, 2005).  Para lograrlo los maestros 

están llamados a proveer a los estudiantes experiencias enriquecedoras y con las 

modificaciones que sean necesarias para que el aprendizaje ocurra de una manera 

significativa.  Para esto, el maestro debe contar con formación académica en cuanto a las 

prácticas educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje.   

La práctica educativa llevada a cabo por el maestro, debe tener como finalidad 

proveer la oportunidad a éste para que, basado en sus conocimientos y experiencia, realice 

aquellas actividades que le faciliten al estudiante adquirir determinadas destrezas en el 

proceso de aprendizaje.  Muñoz en Lewis (2005) comenta lo siguiente acerca de la práctica 

educativa:  

La práctica educativa debe dar la posibilidad de generar, de producir, 

de revaluar conocimientos; en el momento social de relevancia en el que 

el maestro se encuentra dentro del entorno educativo con otros sujetos, 

con un conjunto de técnicas, con un cúmulo de saberes, de dudas, de 

efectos (p.  21).    

Álvarez (2001) en Aro et al.  (2005) por su parte define la práctica educativa como “los 
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procedimientos que el docente pone en marcha para concretar las capacidades propuestas en 

los objetivos de aprendizaje de sus programaciones de aula”. 

Durante el transcurso de los años, la escuela ha sufrido una serie de reformas las 

cuales han cambiado tanto las prácticas en la educación especial como las que ocurren en la 

sala de clases general.  Sin embargo, aunque las prácticas han cambiado, no necesariamente 

se puede concluir que las mismas han mejorado (Volonino, 2007).  Para que una práctica 

educativa sea exitosa debe estar acompañada de un contexto educativo favorable.   

Acosta (2004, 2006) define un contexto comunicativo educativo favorable como 

aquel donde la instrucción ocurre de forma directa utilizando demostraciones, práctica, 

retrocomunicación mediante vocabulario y oraciones morfosintácticamente simplificadas.  

Además, en el contexto educativo comunicativo favorable el maestro diseña actividades de 

manera tal que el estudiante pueda ser exitoso y se ofrece retrocomunicación sobre lo que 

está correcto e incorrecto.  En dichas actividades debe prevalecer el material visual adaptado 

a las necesidades del estudiante.  También, se debe utilizar dibujos, diagramas ejemplos y 

demostraciones al presentar información que sea verdaderamente importante para el 

estudiante.  Acosta (2004) sugiere que exista un ambiente positivo donde se reconozca los 

logros de los estudiantes y se motive a estos ofreciéndole apoyo continuo.  Es importante 

que  se mantenga la atención del estudiante y que el maestro disfrute su trabajo, pero sobre 

todo que celebre el éxito de sus estudiantes.   

No obstante, la realidad es que la comunicación en  la sala de clase no ocurre 

necesariamente tomando en consideración un contexto educativo comunicativo favorable o 

las prácticas educativas esperadas para estudiantes con dificultades en el lenguaje oral.  

Cazden (1988) en Paul (2007) plantea que la comunicación en la sala de clases surge 
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mayormente en una estructura típica conocida como el formato Iniciación-Respuesta-

Evaluación (IRE).  En este formato el cual se espera que sea el tradicionalmente utilizado, el 

maestro inicia con la discusión de un tema lo cual es seguido por la respuesta del estudiante 

que luego es evaluada por el maestro.  Paul (2007) indica que los estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral fracasan en seguir este formato y pueden ser considerados como incapaces 

para aprender debido a que la estructura de comunicación que se requiere no le es familiar.  

En esta situación es imprescindible que el maestro utilice otros formatos representados por 

prácticas educativas variadas que se atemperen a la particularidad del lenguaje oral de cada 

estudiante. 

La Asociación americana de habla, lenguaje y audición (ASHA por sus siglas en 

inglés) se posicionó en el 1993 sobre cómo deben ser las prácticas para facilitar la 

comunicación con individuos con necesidades especiales.  ASHA indica que se debe tomar 

en consideración que la comunicación es una conducta social y que la comunicación efectiva 

puede ocurrir en una variedad de maneras.  La asociación manifiesta que una comunicación 

efectiva es aquella que puede ser eficaz en permitir a los individuos con necesidades 

especiales que interactúen de forma productiva con otros individuos.  Para que la 

comunicación sea efectiva deberá incluir modificaciones físicas y sociales al entorno para 

que el mismo acoja adecuadamente al individuo con necesidades especiales.   ASHA 

recomienda que las prácticas cuenten con un enfoque naturalista y que su utilización 

involucre a maestros, familia y otros profesionales. 

Estudiosos del tema (Fey, 1986; Acosta & Moreno, 2004; Del Río & Gracia, 1996 en 

Quintana, 2004) han delineado prácticas educativas para la enseñanza en niños con 
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dificultades del lenguaje oral clasificándolas en diversos tipos de práctica educativa que 

transcurren en un continuo desde más naturalistas hasta menos naturalistas.   

 Las prácticas educativas varían entre sí dependiendo de su enfoque y lo que el maestro 

desea obtener de la comunicación del estudiante.  El fundamento para lograr la clasificación de 

las prácticas educativas es el grado de naturalidad de las mismas en cuanto al estilo de 

comunicación y el contexto en el cual ocurren estas.  Fey (1986 en Paul, 2007 y en Hoodin, 

2011) propuso un continuo de naturalidad para describir y categorizar las prácticas que 

transcurre desde las más naturales hasta las menos naturales.  Además, identificó factores que se 

deben tomar en consideración para determinar el grado de naturalidad de la práctica como lo son 

el tipo de actividad comunicativa y el contexto físico y social en que se lleve a cabo la actividad.   

En el continuo propuesto por Fey (1986), un extremo contiene las prácticas educativas 

más naturales las cuales están centradas en el estudiante y son utilizadas en actividades 

comunicativas flexibles y en contextos familiares para el estudiante como lo es el hogar.  En el 

otro extremo se encuentran las prácticas educativas menos naturales las cuales están centradas en 

el maestro y son utilizadas en actividades comunicativas altamente estructuradas y en contextos 

no familiares como lo es el salón de clases.  Las prácticas educativas combinadas  se encuentran 

ubicadas en el intermedio del continuo y comparten características de las prácticas centradas en 

el estudiante y las centradas en el maestro.  Dichas prácticas educativas se detallan en la Tabla 1 

(Apéndice B) las cuales se  describen a continuación tomando en consideración lo expuesto en la 

literatura por Fey (1986), Del Río & Gracia (1996), Acosta (2007) y  Paul (2007). 

 Prácticas educativas centradas en el estudiante.  Las prácticas educativas centradas en 

el estudiante  también son conocidas como estimulación indirecta del lenguaje, juego facilitado, 

pragmatismo o enfoques del desarrollo (Paul, 2007).  Hoodin (2011) y Paul (2007) manifestaron 
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que en este tipo de práctica educativa, el maestro planifica la actividad comunicativa de manera 

tal que la respuesta del estudiante surja como parte de una interacción  natural.  De acuerdo con 

Paul (2007), en esta categoría el empleo de las prácticas educativas no implica el uso de 

refuerzos, que el estudiante responda al lenguaje del adulto, recordatorios (prompts) o moldear 

respuestas incorrectas del estudiante.   Se espera que el estudiante dirija o inicie la actividad 

comunicativa y el maestro lo siga mediante el uso de las prácticas educativas.  Acosta et al.  

(2007), se refiere a las prácticas educativas centradas en el estudiante para facilitar el lenguaje 

oral como sistemas de facilitación, mientras que Del Río & Gracia (1996) en Quintana (2004) las 

llama estrategias educativas implícitas.   

Una de las prácticas centradas en el estudiante es el habla paralela.  En este tipo de 

práctica educativa el maestro habla con el estudiante sobre acciones que realiza este sin 

necesariamente solicitarle alguna respuesta verbal.  El maestro le provee comentarios a modo de 

oraciones que describan lo que el estudiante está llevando a cabo.  En este caso si el estudiante 

está jugando con bloques, el maestro a su lado deberá estar diciendo “Estás construyendo algo.  

Colocas un bloque encima.  Lo hiciste de nuevo.  Colocas otro más”.  Esta práctica se puede 

utilizar aun cuando el estudiante no realice acciones que sean las típicas o esperadas.  Si el 

estudiante  realiza una acción no esperada, los comentarios del maestro  paralelos a esa acción 

permiten a este compartir con él la acción que sea  centro de su interés.  De acuerdo con Paul 

(2007), esta práctica es muy útil con estudiantes que no verbalizan en el salón de clases y una 

vez lo hagan se puede utilizar otras técnicas para seguir desarrollando el lenguaje oral.  Acosta 

(2007) nombra esta práctica como descripciones donde destaca que las descripciones deben 

generarse de forma continua mientras el niño está realizando la actividad. 
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La imitación de verbalizaciones del estudiante es algo que con mucha frecuencia se les 

solicita a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Como práctica educativa 

para trabajar con estudiantes con dificultades del lenguaje oral, la imitación consta que el 

maestro imite todo lo que el estudiante verbalice.  Si el estudiante dice “Nena se cayó”, el 

maestro debe repetir “Nena se cayó”.  Folger & Chapman (1978) en Paul (2007) indican que al 

surgir esta situación, existe mayor probabilidad de que el estudiante repita lo que el maestro 

imitó previamente.  De acuerdo con las investigaciones en cuanto a la imitación (Carpenter, 

Tomasello, & Striano, 2005 en Paul, 2007), el estudiante que tiene la capacidad de imitar 

generalmente va a demostrar avances en el desarrollo del lenguaje.  Andreu, Sanz & Serra (2006) 

indican sobre esta práctica educativa que se puede imitar una porción o la totalidad de la 

verbalización producida por el estudiante mientras que Del Río y Gracia (1996) señalan que 

llevar a cabo imitación  se puede considerar como una retrocomunicación positiva para el 

estudiante.  Por su parte, Acosta (2007) expone que esta práctica se utiliza con el propósito de 

hacerle saber al estudiante que le ha comprendido y que desea continuar conversando con él 

sobre ese tópico.  Una variante de esta práctica educativa se encuentra en la práctica de  

sustitución de elementos formales expuesta por Del Río & Gracia (1996).  En esta práctica 

educativa el maestro debe repetir lo que el estudiante comentó sin modificar sustancialmente la 

estructura del comentario.  La modificación se limita a la sustitución de una palabra por otra más 

compleja.   

La expansión de verbalizaciones es una práctica educativa donde se expande la 

verbalización realizada del estudiante.  Hoodin (2011) la define como la respuesta del adulto a la 

verbalización espontánea de un niño.  Para esto se toma como punto de partida la oración que él 

verbalizó y se procede a añadir partículas gramaticales como lo son los sufijos, diminutivos o 
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morfemas y detalles semánticos como una palabra a la verbalización.  Con esto, se convertirá la 

verbalización producida por el estudiante en una verbalización más parecida a la del adulto.  De 

acuerdo a Scherer & Olswang (1984) en Paul (2007) las expansiones pretenden aumentar la 

probabilidad de que el estudiante pueda imitar espontáneamente al menos parte de la expansión.  

Estos autores establecen que la literatura revisada sugiere que las expansiones han sido asociadas 

al desarrollo gramatical de la verbalización.  Un ejemplo de esto es si el estudiante coloca un 

niña de juguete en una casita y dice “nena casa” el maestro puede decirle “La nena está en la 

casa”.  En cuanto a las expansiones, Del Río & Gracia (1996) señalan que lo principal de esta 

práctica es que no se altere lo esencial del significado de la verbalización original.  Andreu, Sanz 

& Serra (2006) aportan a la misma que en la expansión se pueden utilizar elementos temporales 

(luego), causales (porque), adversas (pero) o condicionales (en el caso).   

Otra de las prácticas educativas para la enseñanza de estudiantes con dificultades en el 

lenguaje oral es la extensión.  En la misma se toma la verbalización producida por el estudiante y 

el maestro la repite añadiéndole información al comentario realizado.  Si se toma como base la 

verbalización “Nena casa”, el maestro puede decir “La nena entró” o “La nena tenía frío”.  La 

información debe ser nueva y relevante, pero relacionada al tema de la verbalización original.  

Hoodin (2011) establece que la mayor parte de las veces la información nueva que se añade son 

elementos de índole semántico.  Wells (1983) en  Paul (2007) demostró que la extensión puede 

ser asociada con un aumento significativo en el largo de la verbalización de los estudiantes.  

Acosta (2007) nombra a las prácticas educativas de expansión y extensión como contingencia 

semántica debido a  que las dos parten de la premisa de lo que el estudiante produce y cataloga a 

ambas como una retrocomunicación correctiva. 
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Componer y descomponer verbalizaciones es una práctica educativa que requiere  mayor 

complejidad para implantarla y pretende enseñarle al estudiante cómo las oraciones cortas se 

pueden unir.  Dicha práctica se inicia cuando el maestro toma la verbalización emitida por el 

estudiante y le añade información nueva tal y como ocurre en la extensión hasta producir una 

verbalización completa que le presenta auditivamente al estudiante.  Luego, el maestro comienza 

a descomponer la misma en frases largas y cortas que le dice al estudiante en una secuencia de 

verbalizaciones que se entrelazan en su contenido.  En el ejemplo de “Nena casa”, el maestro 

puede decir la siguiente secuencia de verbalizaciones: “La nena está en la casa.  La casa.  Ella 

está en la casa.  En la casa.  La nena está en la casa.  La nena.  La nena está en la casa.  La nena”.  

Cross (1978) en Paul (2007) encontró que el uso de esta práctica educativa es asociado con 

desarrollo del lenguaje en estudiantes típicos.  Andreu, Sanz & Serra (2006) nombran a esta 

práctica educativa reformar.  Los autores indican que lo que distingue la corrección del lenguaje 

mediante esta práctica educativa es que no solo corrige sino que reformula la producción del 

estudiante y se busca generar su interés en sus producciones como parte de una conversación.  

Acosta (2007) hace referencia a esta práctica educativa como autorrepetición de enunciados 

señalando que lo importante de la misma es que se mantenga el referente inicial. 

Una práctica educativa muy parecida a la expansión es moldear debido a que se añade 

información al comentario del estudiante para convertirla en una oración diferente o mucho más 

elaborada.  En un ejemplo de esta práctica educativa, la verbalización de “Nena casa” el maestro 

la puede moldear a una pregunta “¿La nena está en la casa?” o una oración negativa “La nena no 

está en la casa”.  Paul (2007) informa que investigadores tales como Camarata en 1994, Nelson 

et al. en  el 1996 demostraron que moldear es una práctica educativa efectiva en la enseñanza de 

formas gramaticales siempre y cuando sea utilizada con mucha frecuencia. 
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Un elemento importante en las prácticas educativas es la manera en cómo se realiza la 

comunicación oral con el estudiante.  A tales efectos, las modificaciones al habla es una práctica 

muy importante.  La misma consta de proveerle al habla un sentido más natural al comentario 

que realiza el maestro  de manera que se parezca al tipo de verbalización que utilizaría los 

familiares del estudiante.  El maestro  deberá  utilizar un vocabulario  sencillo, elevar el tono de 

la voz, realizar una entonación exagerada en ciertas partes de la palabra, utilizar una velocidad 

del habla lenta y llevar a cabo  pausas entre los comentarios realizados (Acosta, et al.  2007).  

Otro de estos elementos lo es la práctica educativa que consiste en utilizar gestos o señales no 

verbales.  La misma consta en  reforzar la producción verbal emitida por el estudiante señalando 

con la mano hacia algún objeto el cual es el motivo de la comunicación oral.  Además, el maestro 

puede realizar gestos para destacar  una palabra o una acción que se esté comentando. 

Modelar es una práctica educativa la cual se destaca por tener un enfoque incidental y 

poco directivo.  Acosta (2007) indica que modelar se refiere a que el maestro le provea al 

estudiante un  modelo de verbalización correcta para que lo escuche.  El propósito de esta 

práctica es restaurar o corregir el error producido por el estudiante dándole oportunidad para que 

lo repita, pero sin que necesariamente el maestro se lo requiera.  En el caso de los 

encadenamientos, Del Río & Gracia (1996) manifestaron que en esta práctica educativa el 

maestro debe finalizar el comentario que el estudiante produjo o le requiere que él complete una 

verbalización que el maestro produjo parcialmente.  En esta última, el maestro usualmente utiliza 

un cambio de entonación para dar a entender al estudiante que le corresponde completar la 

verbalización. 
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Prácticas educativas centradas en el maestro.  Las prácticas educativas centradas en el 

maestro son las menos naturales en el continuo establecido por Fey.  En estas prácticas 

educativas, el maestro instruye al estudiante acerca del tipo de respuesta que se espera en cuanto 

a la corrección del lenguaje oral.  Entre las prácticas educativas centradas en el maestro se 

encuentran  cuatro áreas a saber: Práctica, juegos de práctica, modelaje y andamiaje. 

Las características que distinguen el área de práctica son que provee una gran cantidad de 

intentos de comunicación para el estudiante en un periodo de tiempo determinado y que el tipo 

de práctica educativa  puede resultar en una actividad poco motivadora y excesivamente 

estructurada.  Shriberg & Kwiatkowski (1982) en Paul (2007) plantean que la imitación 

requerida es una de esas prácticas educativas y  la misma conlleva un adiestramiento repetido 

sobre el tipo de comunicación que se espera en el estudiante.   El maestro deberá proveer 

estímulos de forma continua  como lo son palabras y frases para que sean repetidas por el 

estudiante.  Esta práctica educativa es de gran importancia para los estudiantes que presenten 

dificultades del lenguaje oral.  Paul (2007) hace referencia a investigadores como Camarata & 

Nelson (2006) y Fey & Loeb (2001) los cuales demostraron que el estudiante con dificultades del 

lenguaje necesitan muchas más exposiciones que el estudiante típico para poder adquirir 

conceptos y las formas del lenguaje.  Por tal razón, es indispensable que este estudiante 

experimente múltiples oportunidades durante un periodo de tiempo determinado para producir un 

modelo de verbalización provisto. 

Los recordatorios (promts) es otra de las prácticas  en el área de práctica centradas en el 

maestro.  En este se le ofrece al estudiante un estímulo instruccional el cual le indica cómo debe 

responder correctamente para dirigido a imitar la producción del maestro (Shriberg & 

Kwiatkowski, 1982 en Paul, 2007).  Los recordatorios pueden incluir claves verbales, auditivas o 
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de otra índole.  En cuanto a los refuerzos, el maestro  debe ofrecer frases verbales de apoyo luego 

de que el estudiante emite el tipo de respuesta que este desea (Shriberg & Kwiatkowski, 1982 en 

Paul, 2007).  Del Río & Gracia (1996) nombra a los refuerzos como retrocomunicación positiva 

y la describe como intervenciones que realiza el maestro durante el proceso de comunicación 

oral del estudiante.  Las intervenciones tienen la finalidad de aprobar el comentario realizado por 

el estudiante en términos de la corrección con el cual utilizó el lenguaje oral.  Además del 

refuerzo basado en un comentario, existen otro tipo de refuerzos como el tangible (darle algún 

pequeño objeto), el afectivo (ofrecerle un abrazo) y el comestible, entre otros. 

 Juegos de práctica es una de las prácticas educativas centradas en el maestro  la cual es 

muy parecida a la práctica educativa comentada anteriormente, sin embrago difieren en cuanto a 

la motivación que el maestro le provee  al estudiante.  La práctica educativa en esta área se le 

conoce como refuerzos con motivación y el mismo puede ser de tipo antecedente o de tipo 

subsecuente.  La motivación puede tener carácter antecedente cuando le permite al estudiante 

seleccionar el refuerzo que desea recibir al realizar la tarea adecuadamente, de esta manera se 

hace partícipe al estudiante en su proceso educativo.  En la motivación de carácter subsecuente  

se le ofrece al estudiante el refuerzo una vez haya realizado la comunicación verbal 

adecuadamente sin que este  lo haya seleccionado con anterioridad (Shrriberg &Kwiatowski, 

1982 en Paul, 2007). 

El modelaje es un área de las prácticas educativas centradas en el maestro que se 

distingue por características tales como utilizar un formato estructurado, el tipo de refuerzo 

empleado es uno de índole extrínseco y el contexto donde ocurre la comunicación es uno formal.  

La práctica educativa de esta área se le conoce como modelaje de verbalización y se enfoca en 

que el estudiante escuche el modelo que le provee el maestro por medio de diversos ejemplos 
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que contienen el tipo de comunicación que el maestro desea escuchar.  Se espera que luego de 

escuchar al maestro, el estudiante produzca las verbalizaciones lingüísticamente de forma 

correcta.  Esta práctica educativa difiere de la imitación debido a que no se espera de forma 

obligada que el estudiante imite la verbalización inmediatamente después del modelo provisto. 

Las prácticas educativas centradas en el maestro finalizan con el andamiaje.  El 

andamiaje es la práctica educativa más utilizada en la etapa escolar (Paul, 2007).  El andamiaje 

es definido por Wood, Bruner & Ross (1976) en Pentimonti & Justice (2011) como aquel 

proceso donde se le provee al estudiante temporeramente de apoyo en un contexto social.  El 

apoyo se disminuye gradualmente según el estudiante evidencie capacidad para realizar la tarea 

de forma independiente.  El andamiaje como práctica educativa centrada en el maestro puede 

contener prácticas educativas  con un nivel de apoyo máximo y prácticas educativas con nivel de 

apoyo mínimo. 

Las prácticas educativas de andamiaje que cuentan con apoyo máximo son la 

coparticipación, la reducción de alternativas y la sonsacación y las mismas cuentan con una 

acción común que es ofrecer recordatorios (Wood, Bruner & Ross, 1976 en Pentimonti & 

Justice, 2011).  En la coparticipación, se le ofrece recordatorios al estudiante para que produzca 

la respuesta correcta mediante la finalización de la tarea junto a otra persona.  La reducción de 

alternativas se caracteriza en que el maestro le recuerda al estudiante que termine la tarea 

reduciendo las alternativas para seleccionar la respuesta correcta.  En la práctica educativa de 

sonsacación se le recuerda al estudiante producir una contestación correcta en una tarea 

proveyéndole el modelo exacto de la respuesta. 

De igual manera, Wood, Bruner & Ross (1976) en Pentimonti & Justice (2011) 

establecen que las prácticas educativas con apoyo mínimo son la generalización, el razonamiento 
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y la predicción.  Estas prácticas, al igual que las prácticas educativas de andamiaje de apoyo 

máximo, se caracterizan por basarse en los recordatorios que le ofrecen al estudiante.  En cuanto 

a la generalización, el maestro ofrece recordatorios que trascienden la clase y trata de 

experiencias pasadas o futuras.  En el  razonamiento se le ofrece recordatorios al estudiante para 

explicar por qué algo pasa de la manera en que ocurre, mientras que en la predicción los 

recordatorios ofrecidos al estudiante son para describir lo que puede pasar después o hipotetizar 

los resultados de una actividad.   

Prácticas educativas combinadas.  Las prácticas educativas clasificadas como 

combinadas se encuentran en el medio del continuo entre las centradas en el estudiante y las 

centradas en el maestro lo cual implica que puede compartir características de unas o de las otras 

en términos del estilo y contexto de la comunicación.  Fey (1986) distinguió las prácticas 

educativas combinadas de otros tipos de práctica debido a que estas se enfocan en un objetivo 

lingüístico en específico en lugar de orientarse a la comunicación en general como en las 

prácticas centradas en el estudiante.  El autor indica que el maestro controla la selección de las 

actividades y los materiales tomando en consideración que se promueva que el estudiante 

produzca verbalizaciones.  Fey (1986) también establece que el maestro debe utilizar el estímulo 

lingüístico, no necesariamente para responder a las verbalizaciones emitidas por el estudiante 

sino para modelar y resaltar el tipo de comunicación que se desea él utilice.  A continuación, las 

prácticas educativas combinadas y lo que representa cada una de ellas.  Las prácticas combinadas 

se enfocan en cuatro grandes áreas: enseñanza en el ambiente, estimulación enfocada, estructura 

vertical y guiones o rutinas. 

 En el área de enseñanza en el ambiente o Milieu el maestro debe adaptar el contexto 

comunicativo y generar conversaciones donde se  utilice el interés del estudiante como 
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oportunidad para modelar y ofrecer recordatorios (Hancok & Kouser, 2006 en Paul, 2007).  

Hoodin (2011) y Acosta (1999) indican que cuando el estudiante comienza la interacción verbal, 

el maestro enfoca su atención en él y solicita que elabore sobre el tema que se está dialogando 

antes de ofrecerle refuerzo.   Entre las prácticas educativas combinadas de tipo enseñanza en el 

ambiente o Milieu se encuentran la enseñanza incidental.  En esta el maestro coloca objetos que 

el estudiante necesite para completar un trabajo se encuentren visibles, pero fuera de su alcance.  

El estudiante selecciona el tema de conversación al solicitar un objeto mediante gestos o 

miradas, mientras que el maestro debe responder proveyéndole atención y luego esperar a que el 

estudiante produzca una solicitud más elaborada mediante una verbalización.  De esto no ocurrir, 

el maestro deberá realizar una pregunta al estudiante o proveerle claves para dirigirlo (Hart & 

Risley, 1975 en Paul, 2007). 

 Solicitar es una de las prácticas educativas que se incluyen en el área de la enseñanza en 

el ambiente o Milieu.  La práctica educativa de solicitar tiene el mismo principio que la 

enseñanza incidental, pero se distingue en que el maestro no necesita esperar a que el estudiante 

inicie la comunicación.  En esta práctica educativa,  Rogers-Warren & Warren (1980) en Paul 

(2007) establecen que el  maestro observa cuidadosamente al estudiante y cuando este demuestra 

algún interés en lo que le rodea, le solicita una verbalización  mediante una pregunta como ¿Qué 

ves? o ¿Qué es eso?  En esta práctica educativa el objetivo se establece de acuerdo a las destrezas 

de comunicación de cada estudiante por lo que a un estudiante se le puede solicitar una 

verbalización de una palabra mientras a otro se le solicita de tres palabras.  Por su parte, Hoodin 

(2011) indica sobre esta práctica educativa que si la respuesta es correcta el maestro ofrece un 

refuerzo y si no lo es ofrece modelaje de la respuesta y le solicita al estudiante que la repita. 

 En cuanto al área de estimulación enfocada, el maestro ordena el contexto en que se 
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realizará la comunicación para provocar que el estudiante produzca verbalizaciones.  Se le debe 

proveer modelaje de comunicaciones correctas continuamente, no obstante no se le requerirá al 

estudiante que imite la verbalización.  Una de las prácticas educativas combinadas de 

estimulación enfocada es las aseveraciones falsas.  En las aseveraciones falsas, el maestro 

verbaliza un comentario falso para sonsacar un comentario del estudiante sobre lo planteado 

(Cleave & Fey, 1997 en Paul, 2007).  De otra parte, Acosta et al.  (2007) nombra esta práctica 

educativa como respuestas falsas donde al comentario falso o absurdo emitido por el maestro le 

añade que el mismo también se puede presentar en modo de pregunta y utilizando una 

entonación exagerada.  Al igual que en aseveraciones falsas, se espera que el estudiante produzca 

una respuesta a la pregunta planteada. 

 En las prácticas educativas acerca del área de estimulación enfocada se encuentran las 

prácticas que influyen de una manera un poco más directa (Cleave & Fey, 1997 en Paul, 2007) 

como lo es la práctica educativa de fingir confusión la cual Acosta et al.  (2007) nombra puesta 

en duda.  En esta práctica educativa, el maestro dirige al estudiante a que adquiera conciencia del 

error que cometió en la comunicación al pretender no comprender el mensaje que le verbaliza el 

estudiante y así se lo deja saber.  Se espera que la acción del maestro provoque la autocorrección 

del estudiante al estimular que realice revisión de la verbalización que emitió previamente. 

 Además de fingir confusión o puesta en duda, en el área de estimulación enfocada se 

encuentran también forzar selecciones y retener objetos y turnos conversacionales.  En la primera 

práctica educativa, forzar selecciones, el maestro le ofrece al estudiante un modelo de 

comunicación adecuado y espera que este lo utilice.  Cleave & Fey (1997) en Paul (2007) 

sugieren que se le puede presentar dos alternativas de respuestas al estudiante para que al este 

verbalizar escoja una de las dos verbalizaciones provistas.  Mediante esto, se dirige al estudiante 
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a utilizar  una comunicación oral adecuada.  Sobre retener objetos y turnos conversacionales 

como práctica educativa, la misma consta en que el maestro de forma premeditada no le facilite 

al estudiante algo que él está solicitando o que ignore el turno que le corresponde en la 

conversación.  Se espera que esto provoque que el niño emita verbalizaciones planteando su 

molestia por lo ocurrido.   

 Las prácticas educativas combinadas cuentan con otra área conocida como estructura 

vertical.  La estructura vertical es una forma de expansión y es utilizada como la estimulación 

enfocada para resaltar la estructura lingüística que se desea el estudiante utilice.  La práctica 

educativa combinada de estructura vertical es responder a una verbalización incompleta del 

estudiante con una pregunta.  En esta práctica educativa, Skarakis-Doyle & Murphy (1995) en 

Paul (2007) plantean que si el estudiante produce una verbalización incompleta,  el maestro debe 

emitir una pregunta.  Dicha pregunta debe ser tomada por el estudiante para facilitar expandir su 

verbalización en una más completa.  Sin embargo, esta práctica educativa no requiere que el 

estudiante imite la verbalización final.  Acosta el al.  (2007) por su parte nombra esta práctica 

educativa como hacer buenas preguntas.  Además de lo expuesto, los autores indican que con 

esta práctica educativa se pretende que las preguntas que genere el maestro vayan dirigidas a 

garantizar que la conversación con el estudiante tenga continuidad y no se detenga.  Como parte 

de estas preguntas se encuentran las de demostrar interés (¿Qué sigue?), ampliar curiosidad 

(¿Qué?, ¿Quién?) y pedir clarificación (¿Qué dijiste?). 

 Finalmente, en las prácticas educativas combinadas se encuentran el uso de guiones o 

sripts.  En el salón de clases se desarrollan rutinas ya sea de actividades diarias o rutinas verbales 

en situaciones de saludo, despedida o de aprendizaje de canciones, poemas y otros.  La práctica 

combinada de uso de guiones consiste en la interrupción planificada de las rutinas en el salón de 
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clases.  El  maestro interrumpe o modifica una rutina del salón a propósito o solicita a un 

estudiante que la interrumpa.  La finalidad de la interrupción es que el estudiante sea provocado 

para que utilice el lenguaje oral para protestar o requerir acción e información acerca de la 

interrupción de la rutina (Acosta, 2006 y Wanz & Bain, 1991 en Paul, 2007). 

Formación del maestro sobre las prácticas educativas.  Weitzman (2001) establece 

que la capacitación de futuros maestros en esta área es sumamente importante debido a que 

mediante esta se le provee un marco conceptual, teórico y práctico que le facilite comprender 

la adquisición y desarrollo del lenguaje y su relación con el desarrollo cognitivo.  A partir de 

este conocimiento, los futuros maestros tienen la base que le permite generar las prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral que sean pertinentes al 

contexto en que ocurre la comunicación oral. 

Organizaciones tales como The Council for Exceptional Children, National 

Association for the Education of Young Children y National Council for Accreditation for 

Teacher Education se han posicionado en cuanto a cómo debe ser la formación de los 

maestros que enseñan a estudiantes con diferentes necesidades especiales.  The Council for 

Exceptional Children (2004) (CEC por sus siglas en inglés) establece que los maestros de 

educación especial deben tener un trasfondo suficientemente sólido que le permita evidenciar 

sus competencias en las destrezas de lectura, comunicación oral y escrita, matemáticas, 

resolver problemas y razonamiento.   

Con el propósito de  guiar este y otros requerimientos se establecen estándares tales 

como el estándar número cuatro: estrategias compensatorias y el estándar número seis: 

Comunicación.  En el estándar cuatro: estrategias compensatorias se establece que el maestro 

debe poseer, a través de su formación, diversas estrategias instruccionales basadas en la 
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evidencia que le permitan individualizar el proceso de enseñanza con individuos con 

necesidades especiales.  El maestro debe tener la capacidad de poder seleccionar 

adecuadamente y  realizar modificaciones a aquellas estrategias que le permitan al estudiante 

experimentar aprendizaje positivo.  En cuanto al estándar número seis: Comunicación, el 

maestro de educación especial debe comprender a cabalidad el desarrollo típico y atípico del 

lenguaje y la manera en específico que los estudiantes con necesidades especiales interactúan 

y utilizan el lenguaje.  La organización establece que el maestro debe utilizar estrategias 

individualizadas para estimular el desarrollo del lenguaje y enseñar destrezas de 

comunicación (CEC, 2004). 

La organización National Association for the Education of Young Children en el 2009 

desarrolla los estándares para la preparación del profesional en la niñez temprana.  Estos 

estándares tienen como propósito proveer apoyo a los programas académicos que preparan 

profesionales en este campo.  El estándar número uno: Promover el desarrollo y aprendizaje 

del niño es el que más relacionado se encuentra al tema de esta investigación.  En el mismo 

se indica que los estudiantes que se preparan en programas que tienen grados académicos en 

niñez temprana se encuentran fundamentados en el conocimiento del desarrollo del niño.  Es 

necesario que los maestros utilicen su conocimiento sobre las características y necesidades 

del éste para crear ambientes propicios para el aprendizaje (NAEYC, 2009) 

Finalmente, la National Council for Accreditation for Teacher Education en el 2008  

desarrolla los estándares de excelencia en la preparación de maestros dentro de los que se 

encuentran en específico los estándares del programa de educación especial.  En estos 

estándares se expone que los maestros de educación especial deben comprender el desarrollo 

típico y atípico del lenguaje tal y como lo plantea la CEC, pero añade que también debe 
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conocer la manera en la cual las necesidades especiales de cada  estudiante puede afectar su 

uso del lenguaje.  Los maestros deben prepararse para utilizar estrategias individualizadas 

para que el estudiante mejore sus destrezas lingüísticas y que sus destrezas de comunicación 

se encuentren a la par con sus competencias lingüísticas (NCATE, 2008).   

En Puerto Rico, por requerimiento del Departamento de Educación, los maestros de la 

sala de clases general y los de educación especial deben tomar el curso Naturaleza y 

necesidades del niño excepcional.  Entre los temas que se discuten en este curso se 

encuentran los problemas de habla y lenguaje donde se estudian sugerencias didácticas y 

metodológicas a utilizar en la enseñanza del estudiante a través de estrategias y 

modificaciones educativas.  No obstante, debido a la naturaleza del curso, estos aspectos son 

discutidos someramente.  De acuerdo a la institución educativa y a la concentración del 

estudiante pudiera haber otros cursos como Artes del lenguaje en la escuela elemental, 

Metodología de la enseñanza, entre otros en los cuales se podría discutir el tema de prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje pero de forma resumida o 

superficial.   

Teorías 

Las prácticas educativas a utilizar con estudiantes con dificultades en el lenguaje oral se 

pueden relacionar a diversos supuestos teóricos sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje.  

Describir estos supuestos permitirá establecer la relación existente entre cada uno de ellos y la 

manera en que el maestro responde a las comunicaciones lingüísticas del estudiante.  Los 

supuestos teóricos para explicar la adquisición y el desarrollo del lenguaje que salen a relucir a 

través de las prácticas educativas propuestas en este estudio responden a perspectivas tales como 

el conductismo y el interaccionismo con sus enfoques sociocultural y pragmático.   
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Teoría Innatista.  Esta teoría hace énfasis en el componente genético en el proceso de la 

adquisición y desarrollo inicial del lenguaje.  La base de la misma es que la información genética 

que contamos desde nacimiento influye de forma decisiva en ese proceso.  Chomsky es uno de 

los autores más destacados que postulan esta teoría donde expone que el componente genético se 

encuentra presente en el la adquisición del lenguaje.  De aquí se desprende la postura del  autor 

en términos de que el lenguaje se aprende por factores de índole universal y no a base de 

actividades donde se utilice la imitación y los refuerzos o castigos (Jiménez, 2010).  En ese 

sentido, las prácticas educativas para la enseñanza de estudiantes con dificultades orales que 

corresponden a bases innatistas sería las prácticas centradas en el estudiante toda vez que son las 

más naturales.  Las mismas se basan en que el aprendizaje del lenguaje oral ocurre en un 

ambiente más espontáneo y centrado en la disponibilidad del estudiante que en la guía y 

dirección que el maestro le pueda ofrecer. 

Entre las observaciones que lleva a cabo Chomsky sobre el desarrollo del lenguaje se 

encuentra que el acto de aprender la lengua es intrínseco al ser humano y que la destreza de 

imitación tiene muy poca pertinencia al momento de aprender el lenguaje de otros.   Chomsky 

expone además, que el intento que realiza el adulto por corregir errores gramaticales del niño es 

un ejercicio fútil en aquellas edades en que es común encontrar el error y que los mismos surgen 

por creatividad del niño y no porque lo imitó (Jiménez, 2010).   

Teoría conductista.  La teoría conductista expone que cualquier tipo de conducta, 

incluyendo la lingüística, es aprendida a través de una serie de experiencias que tiene el 

individuo en el proceso de interactuar con su medio ambiente (Acosta, 2001).  Existen dos 

vertientes de este enfoque conocidos como el conductismo clásico y el conductismo skinneriano.  

En el primero, el comportamiento es explicado desde la perspectiva estímulo-respuesta.  De 
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acuerdo con esta perspectiva, todo aprendizaje ocurre debido a la proximidad en que ocurren dos 

eventos significativos: el estímulo y su respectiva respuesta.  Esta perspectiva del conductismo 

aplicado al lenguaje se  ve reflejada en que el mismo se considera como “un complejo sistema de 

respuestas que se adquiere a través de tales principios, esto es, las respuestas lingüísticas que se 

manifiestan en el lenguaje hablado se consolidan en función de los estímulos con los que se 

asocian” (O’Shanahan, 1996, p. 14). 

Posteriormente surge la otra vertiente del conductismo, el skinneriano (o pavloviano) 

cuyo máximo exponente lo fue B. F. Skinner con su obra Verbal Behavior en 1957.  Skinner no 

solo plantea que en el comportamiento las respuestas están relacionadas con el estímulo 

presentado sino que también con el refuerzo o recompensa provista.  Por lo tanto, la conducta 

lingüística del individuo se puede explicar tomando en consideración que la respuesta lingüística 

no solo estará sujeta al estímulo sino que también al refuerzo ofrecido.  La pertinencia que recae 

sobre el refuerzo en esta perspectiva radica en que una vez el individuo produce una respuesta en 

reacción a un estímulo dado, la interacción está incompleta si no ocurre la acción ejercida por el 

medioambiente en forma de refuerzo (Acosta, 2001).   

 Desde el punto de vista de los conductistas,  la imitación y la necesidad del ser humano 

de satisfacer sus necesidades en diferentes aspectos es lo que impulsa al individuo para 

adentrarse en el mundo lingüístico.  Los niños comienzan desde etapas tempranas a imitar 

sonidos, sílabas y posteriormente palabras lo cual es reforzado por sus cuidadores.  Acosta 

(2001) plantea que la adquisición y desarrollo del lenguaje desde esta perspectiva dependerá del 

modelo provisto, el refuerzo suministrado y la retrocomunicación correctiva ofrecida.   

 La Teoría Conductista se ve altamente reflejada en las prácticas educativas para 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral específicamente en las centradas en el maestro.  
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Las mismas reflejan la estructura y rigurosidad del conductismo en términos de la secuencia 

estímulo-respuesta-refuerzo lo cual se observa en prácticas tales como: imitación, recordatorios, 

refuerzos, refuerzos con motivación, sonsacación entre otras.  La utilización predominante de 

este tipo de práctica, pudiera sugerir que los cambios en los procesos educativos a los cuales 

hace referencia la literatura revisada, no se han visto reflejados en las prácticas educativas que 

utilizan los maestros.  Esto puede ocasionar que las prácticas educativas no necesariamente 

correspondan a las necesidades individuales del estudiante con dificultades del lenguaje oral. 

Teoría interaccionista enfoque sociocultural.  El mayor exponente del enfoque 

sociocultural es Lev Vygotsky, psicólogo ruso quien realizó valiosas aportaciones para 

comprender cómo el niño aprende y se desarrolla.  Vygotsky (1978) en Sánchez (2008) 

argumenta sobre su teoría donde indica que las personas, pero en particular los niños, son 

producto de su entorno social y cultural.  El desarrollo del niño se encuentra significativamente 

influenciado por su ambiente social y cultural y las personas con quien entra en contacto en esos 

contextos.  La importancia de las experiencias sociales para Vygotsky era que un proceso 

cognitivo tan complejo como lo es el desarrollo del lenguaje depende, en gran medida de la 

interacción social, además de otros factores.  Arruti, Rivarola & Domeniconi (2006) manifiestan 

que el lenguaje es un medio muy importante en el proceso de la interacción y tiene gran 

influencia en el desarrollo de la mente del individuo.   

 Vygotsky distingue la relación que establece entre el pensamiento y el lenguaje.  Esta 

aportación tiene sus fundamentos en que "la transmisión racional e intencional de la 

experiencia y el pensamiento a los demás, requiere un sistema mediatizador y el prototipo de 

este es el lenguaje humano" (Carrero, 2001).  El teórico coloca como objetivo primordial del 

proceso educativo el desarrollo de la personalidad del estudiante.  Vygotsky utiliza el 
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contenido de la enseñanza como un vehículo para lograr dicho desarrollo el cual se encuentra 

estrechamente ligado al potencial creativo del niño.  Es por esto que las prácticas educativas 

deben ser dirigidas a crear las condiciones para identificar y permitir que salga a la luz ese 

potencial (Briones, s.f.).   

Vygotsky expone otras ideas en su teoría donde expresa que cada estudiante debe 

jugar un papel activo al involucrarse en el proceso de aprendizaje lo que debe ser reconocido 

por el maestro.  Para esto, el maestro debe trabajar en equipo con el alumno y ser un ente 

facilitador en el proceso para que este último desarrolle su personalidad y estructura 

cognoscitiva.  Por último, establece que si la educación tiene como objetivo principal el 

desarrollo de la personalidad, las necesidades individuales del estudiante es lo que debe regir 

el método de enseñanza que sea seleccionado.   

Este teórico considera que el lenguaje tiene una importancia concluyente para la 

actividad comunicativa del ser humano y determina las consecuencias de utilizar el mismo en 

el proceso de comunicación con los demás (Arruti, Rivalora & Domeniconi, 2006).  Las 

consecuencias más importantes desde la perspectiva de una sala de clase lo son que al 

nombrar los objetos, facilita que el estudiante los retenga en su memoria y permite que se 

relacione con el objeto aun cuando no lo vea.  Otras consecuencias son que mediante los 

atributos de las palabras, el estudiante puede categorizar y generalizar y que el lenguaje sirve 

como medio de transmisión de toda la información que acumulan los individuos a través de 

las interacciones comunicativas sociales. 

Las ideas pedagógicas de este teórico son el cimiento para el concepto Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP).  La ZDP se refiere a "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver de forma independiente un problema, y el nivel de 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto..." (Vygotsky en Carrera, 2001).  Este concepto ha gozado de buena aceptación en el 

contexto educativo y, "en esencia, afirma que la interacción social, la actividad colectiva del 

niño y el adulto, y entre los mismos niños, es la forma genética fundamental de las funciones 

psicológicas individuales" (Briones, s.f.).  Debido a esto, se reconoce la pertinencia que tiene 

la interacción social en el aprendizaje, la cual no ocurre de forma unidireccional debido a que 

el niño trabaja en colaboración e interacción con el maestro realizando aportes de igual forma 

que este, pero tomando en consideración que sus experiencias son diferentes. 

La zona de desarrollo próximo se destaca en el desarrollo de las prácticas educativas 

para la enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje oral debido a que es el 

fundamento para el andamiaje la cual es una de las prácticas educativas centradas en el 

maestro.  Gerber (1993) en Paul (2007), describió cómo utilizar el andamiaje con estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral al indicar que el maestro debe crear condiciones de 

aprendizaje que sean adecuadas al reducir el nivel de tensión y el esfuerzo exagerado del 

maestro para que el estudiante complete las tareas del currículo.  Además, el maestro debe 

reducir la cantidad de material para procesar presentándolo en pequeñas porciones, debe 

guiar al estudiante en la atención selectiva al resaltar información que sea importante a través 

de claves visuales y verbales y le puede proveer apoyo externo al preparar al estudiante antes 

de la actividad (Gerber, 1993 en Paul, 2007). 

La Teoría Interaccionista con enfoque sociocultural se ve reflejada en las prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral que son clasificadas como 

combinadas y las centradas en el maestro.  La interacción social permea específicamente en 

prácticas relacionadas con enseñanza en el ambiente (Melieu), estimulación enfocada, 



70 

 

estructura vertical y guiones.  En el caso del andamiaje, punto importante de la teoría, este se 

encuentra representado en las prácticas educativas centradas en el maestro y específicamente 

en coparticipación, reducción de alternativas, sonsacación, razonamiento y predicción.   

Las prácticas combinadas y centradas en el maestro son las que predominan en el 

enfoque sociocultural de la Teoría Interaccionista.  Para lograr un balance en la utilización de 

las mismas, se requiere que el maestro tenga la capacidad de identificar en qué momento 

implantar cada una de ellas y cómo realizar cambios en su intervención de acuerdo a las 

necesidades del estudiante con dificultades del lenguaje oral.  La realidad es que a los 

maestros se les dificulta, en ocasiones, conocer suficiente al estudiante  lo cual es el 

elemento primordial para distinguir entre la utilización de prácticas centradas en el maestro o 

prácticas combinadas. 

Teoría interaccionista enfoque pragmático.  Jerome Brunner realizó importantes 

aportaciones en cuanto a la naturaleza de la comunicación y cómo la misma se relaciona con el 

desarrollo del conocimiento.   Este planteamiento aporta para la validación de la importancia que 

tiene el contexto en el que surge el desarrollo del individuo lo cual es pieza clave en el concepto 

de zona de desarrollo próximo (Sánchez, 2008).  Por lo tanto, Brunner resalta en su teoría que la 

importancia del uso del lenguaje para construir conocimiento sin dejar de tomar en consideración 

la relevancia del contexto en el cual se utiliza dicho lenguaje.  Acosta (2001) establece que 

Brunner consideraba que existía un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje y que el 

mismo estaba constituido por todas las personas que interactuaban con el niño en ambientes 

familiares donde se utilizara el lenguaje. 

 De acuerdo con Madrigal (2001), Brunner considera que los niños interpretan y explican 

el mundo que les rodea según la etapa del desarrollo en que se encuentren.  Por lo tanto, los 
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maestros están llamados a presentarle las materias a aprender utilizando la estructura pertinente a 

cómo ellos interpretan el mundo que les rodea.  Dependiendo de la etapa en la que se encuentre 

el estudiante, el maestro podrá utilizar la acción, dibujos o medios simbólicos como lo es el 

lenguaje. 

 Brunner estudió la calidad de las interacciones en los contextos que  establecen la 

relación existente entre niños y adultos y concluyó que el adulto proporciona apoyo al niño para 

que la comunicación tenga sentido y dentro de lo esperado para la zona de desarrollo próximo.  

Esto es importante para que la comunicación pueda ejercer su papel en el desarrollo cognitivo 

del niño (Sánchez, 2008).  Estas posturas ubican a la teoría de Brunner apoyando prácticas 

educativas centradas en el estudiante debido a que son las que más enfatizan que el ambiente o 

contexto donde ocurre la comunicación debe poseer naturalidad.  Entre estas prácticas educativas 

se encuentran el habla paralela, expansiones, extensiones, moldear, modificación al habla, 

solicitar clarificaciones y auto repetición de enunciados entre otras. 

 De acuerdo con la literatura revisada, las prácticas centradas en el estudiante son las que 

verdaderamente reflejan la transición de los sistemas educativos en las últimas décadas.  Esto es 

así porque se fundamentan en un enfoque más natural e inclusivo.  Sin embargo, las prácticas 

educativas utilizadas por los maestros en la enseñanza de estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral no siempre guardan relación con el marco conceptual/teórico que conocen.  

Además, las exigencias de la institución educativa en cuanto al currículo junto a deficiencias en 

recursos pedagógicos no siempre favorecen su utilización. 

Marco metodológico 

Las prácticas pedagógicas son un componente del proceso educativo que, aunque ha 

sido estudiado, existe literatura que señala la poca existencia de estudios que hayan 
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explorado la intervención del maestro en este tema con suficiente rigor (Axpe, 2005 y 

Fernández, 2007).  La investigadora revisó el catálogo de bibliotecas de las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico que cuentan con programas graduados en educación y en 

patología del habla y lenguaje: Universidad de Puerto Rico (Recintos de Río Piedras y 

Ciencias Médicas), Universidad Metropolitana, Universidad Interamericana (Recinto de 

Cupey), Universidad del Turabo y Universidad Central entre otras.  Se revisó  más de 75 

tesis de maestría y disertaciones doctorales sin que se pudiera encontrar alguna que estuviera 

dirigida al tema que ocupa esta investigación.  De igual forma, se revisó artículos en varias 

revistas profesionales del país relacionadas al área: Cuadernos de investigación superior, 

Revista de pedagogía, Revista de la organización de profesionales de patología del habla, 

lenguaje y audiología, donde, de igual forma, no se encontró investigaciones relacionadas 

con la utilización de prácticas educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

En cuanto al estudio de las prácticas educativas para utilizar en estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral, en Estados Unidos se encontró que en el 2000 Sigalove  realizó 

la investigación Child care teacher’s use of selected communication intervention strategies 

in inclussive setting.  Este estudio se llevó a cabo utilizando métodos mixtos (descriptivo, 

correlacional y fenomenológico) y su propósito fue describir la naturaleza de la intervención 

en lenguaje oral de maestros de niños prescolares con necesidades especiales.  Se enfocó en 

cómo los maestros utilizaban unas estrategias en específico y la relación entre el uso de las 

estrategias y la percepción del maestro de cómo utilizaba las mismas.  La investigación contó 

con 29 participantes a los cuales se les administró un cuestionario, se les realizó una 

entrevista y se les observó en la sala de clases.  Entre los hallazgos más destacados para 

propósitos de esta investigación se encontró que los maestros utilizaban prácticas educativas 



73 

 

para estudiantes con dificultades del lenguaje oral con poca frecuencia.  Aquellos maestros 

que sí las utilizaron, fueron mayormente prácticas educativas de habla descriptiva en lugar de 

utilizar prácticas educativas específicas y de acuerdo a las necesidades del estudiante. 

En el 2005, Sadler realizó el estudio: Knowledge, Attitudes and Beliefs of the 

Mainstream Teachers of Children with a Preschool Diagnosis of Speech/Language 

Impairment.  Este estudio tuvo como propósito recopilar información de maestros de 

educación especial de estudiantes con dificultades del habla moderadas a severas sobre 

aquellos factores que la literatura sugiere que afectan la inclusión del estudiante con 

necesidades especiales.  El estudio se llevó a cabo con metodología cuantitativa no 

experimental con diseño descriptivo y la muestra estuvo constituida por 89 maestros de 

educación especial de escuela elemental que tuvieran entre sus estudiantes, niños con 

diagnóstico de dificultad de habla y lenguaje con severidad de moderada a severa.  El 

instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.  Los hallazgos 

reflejaron que, en términos generales, la actitud de los maestros hacia la inclusión fue 

positiva.  Sin embargo, el nivel de confianza de ellos en su habilidad para identificar las 

necesidades educativas para cada estudiante fue baja y su conocimiento en la enseñanza de 

estos estudiantes fue limitada.  Los maestros indicaron que las prácticas educativas que 

utilizaban fueron aprendidas a través de educación continua, lectura de libros o que un 

compañero maestro se la enseñó.  No obstante, el estudio no se enfoca hacia cuáles fueron las 

prácticas educativas que los maestros informaron que utilizaban. 

El estudio de Sadler sustenta los hallazgos de otras investigaciones debido a que 

indica que los maestros continúan evidenciando dificultad para identificar las necesidades 

educativas de los estudiantes.  Aunque se apoderen de información acerca de las prácticas 
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educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral, las mismas no serán 

suficientemente efectivas si los maestros no se sienten confiados en su habilidad de cuándo 

deben ser utilizadas. 

De otra parte, la investigación Supporting Early Oral Language Skills for English 

Language Learners in Inner City Preschool Provision fue realizado por Dockrell, Stuart & 

King en el 2010.  En esta investigación de tipo cuantitativo con diseño pre-experimental, se 

estudió una muestra de 40 niños de cuatro años de edad.  Se comparó las destrezas de los 

niños de acuerdo con el tipo de currículo lingüístico al que estaban expuestos.  Los hallazgos 

del estudio reflejaron que la utilización de las prácticas educativas para estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral tuvo un efecto positivo sobre el vocabulario y la repetición de 

oraciones de estos aunque no de la narrativa.  Sin embargo, el estudio no arroja información 

sobre qué tipo de práctica educativa fue utilizada para alcanzar los resultados señalados. 

En el contexto internacional, los investigadores que más se destacan en este tema 

provienen de España y los estudios más relacionados al mismo se encuentran a continuación.  

Quintana investigó en el 2004 Un estudio de las dificultades del lenguaje en la educación 

infantil.  El estudio tuvo como propósito identificar y comprender las necesidades 

comunicativas y lingüísticas de los estudiantes y desarrollar la respuesta o práctica educativa 

que facilite el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes.  La investigación se realizó 

mediante un estudio cualitativo con un diseño de investigación en acción y los participantes 

fueron maestros y niños de un centro preescolar.  La información fue recopilada a través de 

cuestionarios de preguntas sociodemográficas, entrevista a profundidad y observación 

participante.  Entre los hallazgos se encontró que las dificultades del lenguaje en contextos 

escolares se pueden identificar desde los tres años de edad aproximadamente.  Se destacó el 
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uso de prácticas educativas centradas en el maestro debido a que Quintana las describe como 

estrategias de interacción directa por parte del maestro para promover el progreso en el 

lenguaje oral.  Además, las prácticas educativas combinadas estuvieron presenten ya que la 

investigadora informó que las rutinas o scripts fueron frecuentemente utilizadas. 

Moreno & Leal realizaron durante 2005 el estudio Prácticas educativas con niños con 

trastorno específico del lenguaje.  Los objetivos del estudio fueron conocer las prácticas 

educativas utilizadas con los niños con trastorno específico del lenguaje en el contexto 

escolar y en el familiar y explorar la percepción de los maestros y la familia sobre las 

dificultades del lenguaje en el escenario educativo.  La metodología utilizada para esta 

investigación fue la investigación cualitativa mediante una investigación en acción.  Los 

participantes del estudio fueron cinco niños entre las edades de cuatro a seis años con 

trastorno específico del lenguaje y la información fue recopilada mediante observaciones y 

entrevistas.   

En los resultados de este estudio se encontró que las prácticas educativas que más 

sobresalen en las escuelas estudiadas eran las prácticas basadas en el déficit lingüístico del 

estudiante y no tomando en cuenta la diversidad y las necesidades de este.  Las prácticas que 

fueron observadas por los investigadores, no fueron efectivas para satisfacer las necesidades 

particulares de los estudiantes toda vez que solo se utilizaron prácticas centradas en el 

maestro. 

El estudio La intervención en el lenguaje en el contexto del aula fue llevado a cabo 

por Fernández, González, Pérez & Acosta en el 2005.  El propósito de esta investigación fue 

estudiar la integración de una estudiante a las rutinas diarias y cómo mejorar su interacción 

con los adultos y con los pares.  El estudio se realizó siguiendo una metodología cualitativa 
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con un diseño de estudio de caso de un solo sujeto.  La información fue recopilada mediante 

la observación de la niña a lo largo de un año en diferentes entornos y a través de entrevistas.  

Los hallazgos del estudio arrojaron la necesidad de utilizar prácticas educativas de índole 

más natural y menos centradas en el maestro y adaptar y facilitar contextos más pertinentes 

para poder satisfacer sus necesidades en el área lingüística.  . 

En el 2007 Fernández & Acosta llevaron a cabo la investigación Un estudio 

cualitativo sobre la respuesta educativa a las dificultades del lenguaje.  Los objetivos del 

estudio consistían en describir el conocimiento que tienen los maestros y las familias sobre el 

lenguaje y sus dificultades y analizar las prácticas educativas que están utilizando los 

maestros en la enseñanza de estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  El estudio estuvo 

dirigido por una metodología cualitativa en la que los participantes fueron maestros de 

primer grado y familias de estudiantes de ese mismo grado.  Para recopilar la información se 

utilizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales.  En los hallazgos se observó que 

las prácticas educativas utilizadas por los maestros están cimentadas en un modelo 

segregador que no facilita la inclusión de los estudiantes.  Las prácticas educativas solo giran 

en torno al maestro lo que provocó que el investigador concluyera que no satisfacen las 

necesidades del estudiante. 

En resumen, la mayor parte de los estudios indican que los maestros enfatizan en 

prácticas que se pueden categorizar como centradas en el maestro sin que esto pueda 

satisfacer completamente las necesidades individuales de los estudiantes.  Sin embargo, el 

utilizar prácticas educativas independientemente cuál sea pudiera ayudar a mejorar el 

lenguaje oral aunque resta por medir su eficacia mediante investigaciones más profundas.  La 

literatura revisada refleja que la postura del sistema educativo sobre la intervención con el 
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estudiante con dificultades del lenguaje ha sido modificada a través del tiempo, por lo que se 

espera que la misma sea una fundamentada en la inclusión mediante la interacción social.  

No, obstante los hallazgos de estos estudios reflejan que los maestros continúan utilizando 

con mucha frecuencia prácticas educativas fundamentadas en el déficit mediante enfoques 

conductistas.  A tales efectos, esta investigación permitió conocer cuáles son las prácticas 

educativas utilizadas por los maestros de estudiantes de kínder a segundo grado con 

dificultades del lenguaje oral.  Por medio de los hallazgos se pudo describir cuáles prácticas 

educativas prevalecen, las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en su 

implantación y proveerle la información necesaria para promover cambios en sus respuestas 

cónsonas con las necesidades del estudiante y las trasformaciones del escenario educativo. 

En el capítulo II se han planteado los temas más importantes relacionados con el 

lenguaje oral, el aprendizaje y las prácticas educativas para estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral.  Además de los temas planteados, se incluyeron aspectos históricos, teóricos y 

empíricos que enmarcan las prácticas educativas utilizadas por maestros con estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  La revisión de literatura permitió elaborar y sustentar la 

investigación y facilitó establecer el fundamento en el cual se establecieron los 

procedimientos para llevar  a cabo el estudio.  Dichos procedimientos permitieron determinar 

el alcance que tuvo la investigación y la manera en que se llevó a cabo la misma.  Los 

procedimientos de este estudio se exponen en el capítulo que se encuentra a continuación. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS 

El propósito de este estudio fue explorar las prácticas educativas implantadas por 

los maestros de kínder a segundo grado de estudiantes con dificultades del lenguaje oral 

así como también las experiencias de estos durante ese proceso.  Además, se describió 

las características de las prácticas educativas utilizadas por los maestros y las 

experiencias de estos, los especialistas y padres con respecto a la utilización de dichas 

prácticas.  En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para la realización de 

la investigación.  Incluye el diseño del estudio, los participantes de la investigación, y las 

estrategias que se utilizaron para la recopilación de la información.  Además, se discute las 

consideraciones éticas en la investigación, cómo se analizaron la información recopilada y 

el aspecto de validez interna del estudio. 

Los hallazgos de esta investigación aportaron información sobre las prácticas educativas 

que utilizan los maestros que enseñan a estudiantes de kínder, primer y segundo grado que 

presentan dificultades del lenguaje oral y las características que distinguen a las mismas.  

Permitió describir las experiencias de los maestros al implantar las prácticas educativas y las 

experiencias de los especialistas y padres de los estudiantes en el proceso.  Los hallazgos de 

este estudio arrojaron información relevante para favorecer la autoevaluación de los 

maestros de sus prácticas y generaron información que provee el contexto necesario para 

realizar cambios y transformaciones, de ameritarlo.   

 En este estudio se obtuvo la información necesaria para contestar las siguientes preguntas 

de investigación: 

1.  ¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de estudiantes de 
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kínder a segundo grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje 

oral? 

2.  ¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del 

lenguaje oral? 

3.  ¿Cómo han sido las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

4.  ¿Cómo describen los especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización de  prácticas educativas con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral? 

5.  ¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de las 

prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

Diseño de investigación 

 El estudio/investigación de la fenomenología se aborda desde varias perspectivas 

según la materia bajo investigación. En el campo de la educación, se utilizan investigaciones 

de tipología cuantitativa como cualitativa.  

 Investigación cualitativa.  Este estudio se realizó utilizando una metodología 

cualitativa.  De acuerdo con Hernández et al., (2010) el estudio cualitativo es aquel que se 

enfoca en comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.  En esta investigación se 

estudió y comprendió a profundidad la utilización de los maestros de kínder a segundo grado 

de las prácticas educativas para estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral.  Para 
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esto, se exploró las prácticas educativas tomando en consideración las experiencias vividas 

por los maestros al utilizar las prácticas educativas en un contexto de comunicación oral en su 

salón de clases. 

Se seleccionó el enfoque cualitativo  para este estudio tomando en consideración la 

naturaleza del mismo según lo establece Simmons-Mackie & Damico (2003).  Los autores 

indican que: 

La comunicación es una característica compleja del ser humano y la 

investigación cualitativa provee descripciones de comunicación en 

ambientes contextualizados que ayudan a comprender relaciones entre el 

contexto y la comunicación.  Mediante la recopilación de datos 

cualitativos se pueden identificar mejor y más detalladamente 

características de la comunicación humana (p.  145). 

Es importante resaltar que es fundamental en la investigación cualitativa valorizar el fenómeno 

a estudiar.  Las prácticas educativas para propósitos de este estudio se describieron  como parte 

del fenómeno social debido a que la comunicación es un acto social. 

La investigación cualitativa no solo persigue describir las experiencias sino 

comprenderlas mediante un análisis profundo y variado de la información recopilada.  

Domínguez (2007) indica que la finalidad de la investigación cualitativa  es procurar una 

mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los individuos, sus actividades y 

sus motivaciones.  A tales efectos, esta investigación analizó detalladamente las prácticas 

educativas que utilizan los maestros de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades  

del lenguaje oral para comprender a cabalidad cuáles prácticas educativas utilizan, la razón 

para hacerlo, las características que distinguen las prácticas educativas utilizadas y los 



81 

 

aspectos del escenario educativo que favorecen su utilización y los que la obstaculizan.  En 

resumen, este estudio le proveyó a la investigadora la oportunidad de construir la realidad 

que rodea a los maestros de kínder a segundo grado en cuanto al uso de las prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral al profundizar en las 

experiencias que estos han vivido y el significado que le dan a las mismas. 

El significado que los maestros han construido sobre la realidad acerca de las 

prácticas educativas, debe ser estudiado interactuando directamente con los mismos mediante 

entrevistas y utilizando la observación de las actividades que se generan en el salón de 

clases.  Las experiencias de los maestros surgen de forma cotidiana en el escenario donde 

estos se desenvuelven.  Hernández et al.  (2010) establece que el estudio de las experiencias 

debe realizarse "en un ambiente natural y en relación con el contexto" lo cual es avalado por  

Mc Millian (1996) en Glatthorn & Joyner (2005).   

La importancia de estudiar dichas experiencias en un ambiente natural, es que permite 

prestar atención especial a la situación al obtener información desde el lugar donde ocurre el 

mismo.  Estudiar las prácticas educativas en el ambiente natural es primordial debido a 

facilita observar en el escenario cotidiano la dificultad de los maestros para llevar a cabo las 

modificaciones pertinentes en la enseñanza de los estudiantes con dificultades del lenguaje 

oral.  Este escenario es el ideal para comprender de primera mano cuáles son las dificultades 

que tienen los maestros en estar conscientes sobre el tipo de interacción comunicativa que 

tiene con sus estudiantes y las dificultades para utilizar asertivamente las prácticas educativas 

en esas interacciones. 

Merriam (2002) describe al investigador cualitativo como uno que debe involucrarse 

en el trabajo de campo el cual le permite acercarse al lugar para observar el comportamiento 
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bajo estudio.  En este caso, la investigadora exploró y describió el  comportamiento mediante 

el estudio de caso ya que representa el mejor diseño de investigación cuando hay un objeto 

de estudio específico como lo son las prácticas educativas en la enseñanza de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral (Daminico & Simmons-Mackie, 2003).  En esta investigación 

se utilizaron en el trabajo de campo, estrategias de recopilación de información tales como la 

entrevista semiestructurada a los maestros, la observación no participante en el salón de 

clases y la revisión de documentos.  Por medio de estas estrategias, la investigadora indagó 

cómo los maestros piensan y actúan al enfrentarse a la necesidad de realizar transformaciones 

al proceso de enseñanza ante estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

Las investigaciones cualitativas llevadas a cabo en ambientes naturales con el 

propósito de evitar alterar la situación bajo estudio se fundamentan en el constructivismo.  

De acuerdo a Lucca & Berrios (2009):  

El constructivismo procura entender el mundo de significados de los 

participantes, desde su propia perspectiva.  El investigador y lo estudiado 

están en íntima trabazón ejerciendo influencias recíprocas, y los 

hallazgos de la investigación son creados a medida que esta progresa (p.  

20). 

En estas investigaciones, la lógica que se aplica es una inductiva donde el 

investigador va formando la realidad a base de la información que recoge gradualmente a 

través del estudio.  Como parte del constructivismo, existen diversos diseños de 

investigación entre los que se encuentra el estudio de caso el cual fue utilizado en este 

estudio.   
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Estudio de caso.  Se seleccionó el estudio de caso como el diseño  para realizar esta 

investigación debido a que en el mismo se recopila información que luego es  analizada con la 

intención de obtener conocimientos sobre una situación o fenómeno en específico en un 

momento dado en particular (Daminico & Simmons-Mackie, 2003, Puig, s.f.).  De igual forma, 

Huertas (2005) sugiere el estudio de caso como un buen diseño de investigación cuando se 

desea estudiar situaciones particulares conocidas o estudiar a profundidad ya sea de una 

persona, un evento o un grupo.  La situación o fenómeno en específico que se estudió lo fue las 

prácticas educativas utilizadas por los maestros de kínder a segundo grado con estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  El momento en particular lo fue el periodo de tiempo en que se 

estuvieron realizando las entrevistas y llevando a cabo las observaciones del proceso educativo 

para explorar el desempeño específicamente de maestros de estudiantes de kínder a segundo 

grado de una escuela seleccionada. 

El estudio de caso es un diseño con el cual se pretende estudiar a profundidad la 

naturaleza de las prácticas educativas de los maestros con estudiantes que presentan 

dificultades del lenguaje oral.  Este diseño permitió considerar todas las dimensiones del 

fenómeno desde el punto de vista de quienes lo experimentan entiéndase maestros, especialistas, 

padres y estudiantes.  El estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real (Yin, 2009).   Este diseño, implica 

asimismo el estudio intensivo y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno 

(Stake, 2000).  El fenómeno estudiado en esta investigación fueron las prácticas educativas 

que realizan los maestros como parte de las modificaciones que utilizan día a día con 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

Al analizar el mismo, se debe tener una visión completa de toda la situación 
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tomando como fundamento el problema planteado previamente.  Para lograr esto, 

estudiosos de la investigación cualitativa (Hernández et at., 2010) establecen que el 

diseño estudio de caso requiere realizar un abordaje del tema de estudio de forma integral 

para describir y explicar el fenómeno.  La visión integral es necesaria debido a que la 

investigación del fenómeno no se puede desvincular del contexto en que ocurre el mismo.  

Es por esto, que este estudio se llevó a cabo recopilando información en el escenario 

donde el fenómeno se manifiesta: la escuela y específicamente el salón de clases. 

Reguera (2008) indica que en el estudio de caso se deben utilizar diversas fuentes de 

información a las cuales se accede mediante varias estrategias de recopilación de 

información.  Además, el estudio de caso pretende a través de estas estrategias, obtener la 

mayor cantidad de información útil, manejable y relevante directamente de los 

participantes.  Las  diversas fuentes que proveyeron información para la investigación fueron 

los maestros de kínder a segundo grado, los especialistas y los padres de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  En cuanto a las estrategias para obtener información se 

utilizaron  la entrevista semiestructurada a los maestros, especialistas y padres, la 

observación no participante de las actividades del maestro en el salón de clases y la revisión 

de documentos relacionados a la enseñanza.   

Participantes del estudio 

 La unidad de análisis para este estudio de caso fue seleccionada tomando como guía 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos por la investigadora considerando que la 

población está constituida por maestros, especialistas y padres de estudiantes de kínder a 

segundo grado con dificultades del lenguaje oral.  Como parte de los criterios de inclusión 

de la unidad de análisis, se incluyó que la escuela contara con al menos los grados de 
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kínder, primer y segundo grado debido a que son los grados incluidos en esta 

investigación.  Además, en los salones de kínder, primer y segundo grado, el 50% o más de 

la matrícula por cada grado debían presentar dificultades del lenguaje oral ya sea como 

condición primaria o como resultado de otras necesidades especiales.  Esto situaba a los 

participantes en la posición de mayor probabilidad de encontrarse en situaciones de 

comunicación oral donde fuera necesario utilizar alguna práctica educativa con los 

estudiantes.  Otro criterio de inclusión fue que la escuela contara con especialistas que 

ofrecieran servicios relacionados en el área del estudio como lo fueron terapistas del habla 

y lenguaje y patólogos del habla y lenguaje.  Debido a la naturaleza de la investigación, era 

importante que los especialistas se encontraran la mayor parte del tiempo en la institución 

lo cual les permitía involucrarse más con las necesidades individuales de los estudiantes.  

Además, que como parte de sus funciones se encontrara interactuar estrechamente con los 

maestros en el proceso de prestación de servicios al estudiante con dificultades del 

lenguaje oral.  Finalmente, la escuela debía proveer alternativas para promover y facilitar 

la interacción de los padres de los estudiantes con dificultades del lenguaje oral con los 

maestros y especialistas para conocer de primera mano cómo era la intervención en 

términos de comunicación oral con sus hijos.  En la selección de la escuela se tomó en 

consideración la disposición y disponibilidad para recibir y autorizar a la investigadora a 

llevar a cabo el estudio.   

Como parte de los criterios de exclusión de la unidad de análisis, estuvieron fuera 

de consideración escuelas que no contaran con los grados académicos de kínder, primer y 

segundo grado, escuelas cuya matrícula por grado que presenten dificultades del lenguaje 

oral fuera menor del 50% de los estudiantes, escuelas que contaran con especialistas en el 
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área de terapia y patología del habla y lenguaje de forma itinerante (que asistan unas horas 

o un día a la semana) y escuelas que limitaran una estrecha interacción de los especialistas 

y padres de estudiantes con los maestros de kínder a segundo grado . 

 Unidad de observación.  Los participantes de este estudio pertenecían a una 

escuela privada en el área norte de Puerto Rico que recibe estudiantes que presentan alguna 

dificultad en su aprendizaje y a los cuales les ofrecen servicios educativos y terapéuticos 

de acuerdo a sus necesidades.  Como parte del ofrecimiento de la escuela, los servicios 

terapéuticos son integrados al programa educativo del estudiante de manera que le sirvan 

de apoyo y faciliten el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.  La escuela 

seleccionada contaba con grados desde pre kínder hasta cuarto año de escuela superior.  En 

los grados específicos de kínder, primero y segundo más del 50 % de los estudiantes 

presentaron dificultades del lenguaje oral e inclusive Estos se encontraban recibiendo el 

servicio relacionado de terapia del habla y lenguaje en la escuela.  Actualmente, en kínder 

el 60 % de los estudiantes presentan dificultades del lenguaje oral, en el primer grado es el 

50 %, mientras que en segundo grado es el 53 %.  Los especialistas en habla y lenguaje se 

reúnen periódicamente con los maestros para discutir cualquier situación relevante sobre 

aspectos de la comunicación del estudiante, se toma minuta de los asuntos discutidos y 

Estos ofrecen a los maestros recomendaciones individualizadas según las necesidades del 

estudiante.  Las reuniones ocurren a petición de cualquiera de las partes, los maestros o los 

especialistas.   

En cuanto a los padres, estos tienen la oportunidad para reunirse con los maestros e 

intercambiar información pertinente a la ejecución del estudiante en periodos determinados 

previamente por el centro educativo.  Los padres pueden visitar la escuela en octubre 
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(periodo en discusión de agosto a octubre), enero (periodo en discusión de octubre a 

diciembre), en marzo (periodo en discusión de enero a marzo) y mayo (periodo en 

discusión de marzo a mayo).  Además de estas fechas, si el padre lo considera necesario 

puede solicitar una cita para reunirse con el maestro de su hijo en cualquier otro momento 

y viceversa.   

Maestros.  Los criterios de inclusión para la selección de los participantes maestros 

en la escuela que fue seleccionada para el estudio incluyeron que fueran maestros mayores 

de 21 años de ambos géneros, que enseñaran a estudiantes de kínder, primero y segundo 

grado y que se encontraran ofreciendo cursos a estudiantes que presentan necesidades 

especiales y que evidencien dificultades del lenguaje oral.  La especificación en el grado 

en el cual enseñan los maestros surgió debido a que es en estos grados donde los 

estudiantes continúan evidenciando progreso en la adquisición y desarrollo del lenguaje y 

suponen un cambio drástico en cuanto al cambio del contexto comunicativo del hogar al 

contexto comunicativo académico.  Además, durante este periodo se enfrentan a 

situaciones académicas en que las exigencias relacionadas con el lenguaje oral y el 

lenguaje en general se tornan más complejas (Fernández, 2007).  Por último, la 

disponibilidad del maestro fue el aspecto que permitió incluirlo como parte de los 

participantes de la investigación. 

 Como parte de los criterios de exclusión de los maestros participantes, no se tomó 

en consideración aquellos que se encontraban enseñando a estudiantes de la sala de clases 

general y que no evidenciaran  necesidades especiales.  De igual forma, se excluyó los 

maestros que se desempeñaban  en grados académicos superiores al segundo grado o de 

otras instituciones educativas y aquellos que no contaran con la disponibilidad para 



88 

 

participar del estudio.  Al tomar en consideración la unidad de análisis para efectos de este 

estudio, se encontró que los posibles participantes del mismo incluirán dos maestras de 

kínder, dos de primer grado y dos de segundo grado para un total de seis maestras, sujeto a 

su disponibilidad para participar del estudio.  Tomando en consideración el diseño de 

estudio de caso en esta investigación, se entrevistó y observar a un maestro por cada uno 

de los grados para un total de tres maestros. 

 Especialistas.  Además de los maestros, los especialistas en el área de habla y 

lenguaje, y por ende comunicación oral, fueron participantes de este estudio.  A través de 

su participación, se recopiló la información necesaria para poder describir sus experiencias 

sobre cómo los maestros utilizan las prácticas educativas en la enseñanza con estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral.  Los criterios de inclusión de los especialistas 

entrevistados incluyó que fueran mayores de 21 años, de ambos géneros, que tuvieran 

preparación académica de  bachillerato en ciencias en terapia del habla y lenguaje o 

maestría en ciencias en patología del habla y lenguaje, que se encontraran ofreciendo sus 

servicios de evaluación y terapia a estudiantes de kínder a segundo grado en la institución 

y que laboraran al menos tres días en la misma.   

Sobre los criterios de exclusión de los especialistas participantes, no se tomó en 

consideración aquellos especialistas que no contaran con la preparación académica 

especificada, que se encontraran ofreciendo sus servicios de evaluación y terapia a 

estudiantes de grados académicos superiores al segundo grado o de otras instituciones 

educativas, aquellos que laboraran menos de tres días en la misma y aquellos que no 

contaran con la disponibilidad para participar del estudio.  Luego de tomar en 

consideración la unidad de análisis, se encontró que la institución educativa cuenta con 
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aproximadamente siete especialistas que trabajan con la comunicación oral de los 

estudiantes de kínder a segundo grado los cuales pueden participar del estudio sujeto a su 

disponibilidad.  Debido a las características del diseño de estudio de caso el cual es el 

diseño utilizado en esta investigación, se entrevistó a tres especialistas que ofrecían sus 

servicios a los estudiantes de los grados antes señalados, uno por cada grado. 

Padres.  Los padres también fueron parte de los participantes de este estudio.  Estos 

ofrecieron desde su perspectiva cómo han sido las experiencias de los maestros en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  

Como parte de los criterios de inclusión para estos participantes se encontró que sean 

mayores de 21 años de ambos géneros, padres o encargados de estudiantes que cursan 

kínder, primero y segundo grado en la institución seleccionada y que presentaran 

características similares o hayan sido identificados por los especialistas como estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral y que se encontraran recibiendo el servicio en el área de 

habla y lenguaje en la institución educativa.   

Acerca de los criterios de exclusión de los padres, los mismos incluyeron que 

fueran padres o encargados de estudiantes que cursan de tercer grado en adelante, cuyos 

hijos no hayan sido identificados por los especialistas como estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral o no presentaran características similares.  También, que se encontraran 

recibiendo el servicio en el área de habla y lenguaje fuera de la institución.  De acuerdo 

con las características de la unidad de análisis, se encontró que la institución educativa 

cuenta con aproximadamente 48 estudiantes en los grados seleccionados para llevar a cabo 

la investigación.  Por tal razón, existió la posibilidad de contar con la misma cantidad de 

padres o encargados para participar del estudio sujeto a su disponibilidad.  Este estudio 
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contó con un diseño de estudio de caso por lo que, al tomar esto en consideración, se 

entrevistó a un padre o encargado por cada uno de los grados seleccionados para un total 

de tres padres.  Es necesario señalar que si un padre no autorizaba a que su hijo se 

encontrara en el salón de clases mientras se llevaba a cabo la observación a las actividades 

educativas realizadas por el maestro, esto no obstaculizaba  que pudiera ser entrevistado si 

se encuentra disponible para esto. 

Los estudiantes no fueron participantes directos del estudio toda vez que la 

observación no participante fue dirigida a los maestros.  Los estudiantes cuyos padres  

consintieron y ellos mismos asintieron (siete años o más solamente) permanecieron en el 

salón al llevar a cabo la observación a los maestros.  Si hubiera habido algún estudiante 

cuyo padre no consintiera para que permaneciera en el salón durante la observación al 

maestro o que ellos mismos no hubieran asentido (siete años o más solamente), hubieran 

sido trasladados, a solicitud de los padres, a otro salón donde realizaban actividades 

educativas.  Esto no fue necesario llevarlo a cabo en esta investigación. 

Recopilación de información 

La recopilación de información en la investigación cualitativa es un proceso donde 

se obtiene información acerca del fenómeno que se estudia.  La información es analizada 

detalladamente lo cual facilita al investigador comprender el fenómeno, contestar las 

preguntas de investigación y generar conocimiento sobre la situación bajo estudio.  La 

recopilación de información debe ocurrir en el ambiente natural y cotidiano del participante 

mediante la participación directa del investigador como instrumento de recopilación 

utilizando diversas estrategias (Hernández et al., 2010). 
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La utilización de varias estrategias de recolección de datos, responde a la necesidad de 

obtener abundante y variada información de diferentes fuentes y así realizar una triangulación 

al analizar los mismos.  Brinton & Fujiki (2003) y Domínguez (2007), exponen que la 

triangulación es el uso de diferentes fuentes de información para asegurarse comprender 

profundamente el fenómeno bajo estudio mediante el contraste de datos.  Dicho contraste 

facilita no solo explicar el fenómeno sino proveerle veracidad a las conclusiones del estudio.   

A tales efectos, esta investigadora utilizó diversas estrategias para obtener datos en el 

contexto donde surgían los mismos.  Entre las estrategias que se utilizaron se encontraron la 

entrevista semiestructurada a los maestros, la observación no participante hacia los maestros 

en la sala de clase y la revisión de documentos tales como, planes diarios de los maestros, 

currículo de la escuela, libretas de los estudiantes entre otros en los cuales la investigadora 

pudo identificar la planificación o recomendación, según sea el caso, del uso de prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Para más información, favor 

de referirse al Apéndice C donde se encuentra la Tabla 2 Matriz de la relación entre las 

preguntas de investigación y las estrategias utilizados para recoger los datos. 

Documentos institucionales.  Los documentos juegan un papel importante en la 

recopilación de información en este estudio.  Entre los documentos que fueron analizados 

estuvieron el plan diario de los maestros, libreta de asignaciones, documentos de talleres, 

orientaciones o consultoría recibidos sobre el tema entre otros.  Estos documentos 

arrojaron información pertinente acerca de cómo los maestros planifican la utilización de 

las prácticas educativas, cómo las comparten hacia los padres y de qué manera se apoderan 

de la información que los capacite para implantar las prácticas educativas.  Otros detalles 

sobre la utilización de los documentos se encuentran más adelante en este capítulo. 
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Entrevista semiestructurada.  La entrevista es una de las estrategias más utilizadas 

para recopilar información cuando se realiza un estudio con enfoque cualitativo (Merriam, 

2002).  Mediante la entrevista, el investigador obtiene información sobre el tema en el cual 

se centra el estudio desde la perspectiva del entrevistado con el propósito de construir 

conocimiento.  De acuerdo con  Lucca & Berrios (2009) en la entrevista se le da importancia a 

las concepciones que tiene el entrevistado del mundo que lo rodea y al significado que tienen 

para  los asuntos tratados. 

En este estudio, la investigadora realizó la entrevista a los maestros y a través de las 

preguntas se obtuvieron las respuestas sobre los cambios y transformaciones que realiza el 

docente en su quehacer educativo.  Janesick (2003) y Kvale (2009) señalan que el producto 

de una entrevista es crucial en el proceso de construir un conjunto de significados respecto 

al tema que se estudia para construir conocimiento.  Al analizar cuáles son los cambios y 

transformaciones que realiza el maestro, esta investigadora estuvo en mejor posición de 

establecer cuál es la visión real de estos sobre sus prácticas educativas ante estudiantes 

excepcionales que presentan dificultades del lenguaje oral. 

Rubin & Rubin (2005) consideran la entrevista como una estrategia para recopilar 

información distingue por tres características.  Entre estas se encuentra que la entrevista es 

una conversación donde se escucha para comprender lo que dice el entrevistado.  En esta 

estrategia, el interés del entrevistador es la percepción y conocimiento del entrevistado y 

comprenderlo y finalmente, la naturaleza de los temas, su selección y cómo los mismos fluyen 

varía de acuerdo al conocimiento y los sentimientos del entrevistado.  Estas características 

deben estar presentes en los diferentes tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no 

estructurada.  En este estudio se utilizó la entrevista semiestructurada. 
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Se seleccionó la entrevista semiestructurada tomando en consideración que en este 

tipo de entrevista permite al investigador responder tanto a la situación estudiada, al punto 

de vista que surge del entrevistado como a las ideas nuevas que se exponen sobre el tema 

(Merriam, 2002).  Además, este tipo de entrevista se utiliza cuando se desea descubrir las 

experiencias, las visiones y los sentimientos del participante, desde su perspectiva (Lucca & 

Berrios (2009).  En la entrevista semiestructurada el entrevistador cuenta con una guía de las 

preguntas a realizar, sin embargo esta es una flexible que permite alterar el orden de las 

mismas o generar preguntas nuevas de acuerdo a la manera en como transcurra el proceso. 

La entrevista semiestructurada, para propósitos de este estudio, se  realizó a los 

maestros, especialistas y padres que contaban con los criterios de inclusión detallados en 

primer capítulo.  Las preguntas a realizar durante la entrevista tuvieron como primer objetivo  

obtener información que facilite explorar las prácticas educativas que utilizan los maestros 

de kínder a segundo grado con estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  La 

información obtenida se utilizó para contestar la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo grado con 

estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? Al analizar la información de la 

entrevista desde el punto de vista del continuo de naturalidad de las prácticas educativas, se 

pudo contestar la segunda pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características de las 

prácticas educativas utilizadas por los maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que 

presentan dificultades del lenguaje oral?  

La entrevista también permitió explorar las experiencias vividas por los maestros en la 

utilización de dichas práctica educativas.  Esto facilitó obtener información acerca de 

aquellos elementos que favorecen u obstaculizan los comportamientos relacionados al 
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lenguaje oral.  La información recopilada con las preguntas de la entrevista dirigidas a esta 

área se utilizaron para contestar la tercera pregunta de investigación: ¿Cómo han sido las 

experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la utilización de las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? Además de los 

maestros, se entrevistó a los especialistas que ofrecen servicios de terapia del habla y lenguaje  

a los estudiantes con dificultades del lenguaje oral y los padres de dichos estudiantes.  La 

entrevista fue dirigida a que estos participantes pudieran exponer cómo perciben la utilización 

de los maestros de kínder a segundo grado de las prácticas educativas con estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.   

La información obtenida de la entrevista a especialistas y padres se utilizó para 

contestar la cuarta y quinta pregunta de investigación respectivamente: ¿Cómo describen los 

especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus experiencias en cuanto a la utilización 

de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? y 

¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

La investigadora desarrolló una serie de preguntas para dirigir las entrevistas a cada 

grupo de participantes del estudio.  En el Apéndice D se encuentra la matriz de la relación 

entre cada una de  las preguntas de investigación y las preguntas guías para la entrevista a 

maestros, especialistas y padres.  De forma más detallada, en los Apéndices E, F y G se 

encuentra el protocolo y la guía de preguntas para la entrevista a los maestros, especialistas y 

padres de forma individualizada. 

Observación no participante.  La observación como estrategia para recopilar 

información se diferencia de la entrevista debido a que se lleva a cabo en el ambiente natural 



95 

 

donde ocurre el fenómeno, en lugar de un sitio designado como ocurre en la entrevista.  A 

esto se le añade que los datos de la observación representan el encuentro de primera mano 

del investigador con el fenómeno (Merriam, 2002).  La observación en la investigación 

cualitativa no es una mera contemplación sino que implica adentrarse en profundidad en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como de reflexión permanente.  Es estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández et al.  2010).  En este 

estudio, la investigadora llevó a cabo observaciones en el salón de clase para obtener la 

información que permitió identificar las prácticas educativas que el maestro no solo conocía, 

sino las que realmente utilizaba y el contexto de comunicación oral en que surgían cada una 

de ellas. 

El propósito de la observación en la investigación cualitativa se centra en los 

siguientes aspectos: explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos 

de la vida social; describir comunidades, ambientes y las actividades en que se desarrollan en 

Estos, las personas que participan en las actividades y los significados de las mismas; 

comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, los eventos que 

suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan así como los contextos donde 

ocurren las experiencias humanas (Patton, 2002).  En esta investigación, mediante la 

observación se exploró el ambiente donde se desarrollan las prácticas educativas y se 

describió los cambios en cuanto a comunicación oral se refiere generados por los maestros 

para atender las necesidades del estudiante con dificultades del lenguaje oral.  Además, se le 

proporcionó significado a la información recopilada durante la observación para comprender 

la vinculación existente entre las situaciones que surgían en la sala de clase y cómo los 

maestros reaccionaban a estas. 
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La observación se describe desde dos perspectivas: la naturaleza de la observación y 

el papel que juega el investigador en el proceso de realizar la misma.  Sobre la naturaleza de 

la observación, en este estudio se utilizó la observación selectiva.  Werner & Schopfle 

(1987) describen la observación selectiva como una que se concentra en las características de 

los diferentes tipos de actividades que se observarán.  En cuanto al papel del investigador, la 

recopilación de la información estuvo centrada en la observación no participante.  De 

acuerdo con Lucca & Berrios (2009), la observación no participante es aquella donde se 

mantiene la distancia entre el observador y el observado y se evita hacer comentarios o 

generar interacción entre ambos.  En el caso de Hernández et al.  (2010), le llama a este tipo 

de actividad una observación pasiva. 

En este estudio se vio reflejada la observación selectiva al utilizar un registro el 

cual estaba dirigido a anotar la actividad que realizó el maestro y la descripción del evento 

observado lo cual dirigió a la investigadora en el análisis posterior de la información 

recopilada.  Sobre la observación no participante, la investigadora realizó su indagación 

manteniéndose inadvertida en el salón de clase y obtuvo información sin intervenir de forma 

alguna en el proceso de enseñanza del maestro ni en el de aprendizaje de los estudiantes.  

Es necesario resaltar que de ninguna manera los estudiantes fueron el objetivo en el 

proceso de observación como estrategia de recopilación de información, sino la acción de 

los maestros en su actividad académica. 

La observación que se realizó en el salón de clases estuvo centrada en las 

intervenciones realizadas por los maestros de kínder a segundo grado en la enseñanza a los 

estudiantes que presentaban dificultades del lenguaje oral.  Se observó el tipo de interacción 

que generaba el maestro entre éste y el estudiante durante la comunicación oral, la 
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naturaleza de las prácticas educativas utilizadas, las claves ofrecidas por el maestro y el tipo 

de respuesta que el maestro le requería al estudiante en el proceso de implantación de la 

práctica educativa.  Además, se observaron  aspectos variados en diferentes contextos que 

podían  promover u obstaculizar la utilización de prácticas educativas para estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  Se programaron tres sesiones de observación a cada uno de 

los maestros que libre y voluntariamente participaron del estudio con una duración de al 

menos una hora cada una.  La información que se obtuvo en el proceso de observación fue 

registrada desde la perspectiva emic la cual se centra en las categorías de significados propias 

de los participantes (Lucca & Berrios, 2009).   

El uso de la perspectiva emic implica que existe una selección de forma anticipada de 

los aspectos y comportamientos que se desean observar.  Para esto, junto al documento 

principal donde se anotó la actividad que realizó el maestro y la descripción del evento 

observado se utilizó, a modo de guía, la hoja de clasificación de las prácticas educativas a 

utilizar en estudiantes con dificultades del lenguaje oral (Apéndice B).  En el  Apéndice H se 

encuentra la hoja para registrar las observaciones realizadas en la sala de clases sobre la 

utilización de las prácticas educativas por parte del maestro con estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral   

En la sección de entrevista semiestructurada se estableció que la misma estaba 

dirigida a  explorar, desde el punto de vista de los maestros, especialistas y padres las 

prácticas educativas utilizadas en la enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje 

oral.  Sin embargo, es importante para esta investigadora explorar más allá de la 

información que los participantes puedan ofrecer sobre la situación mediante una entrevista.  

A través de la información recopilada por medio de la observación, la investigadora exploró 
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las prácticas educativas utilizadas en el contexto real donde ocurren las mismas.  Se obtuvo, 

de primera mano, en el escenario educativo no solo las prácticas educativas que se utilizan 

sino que la investigadora tuvo la oportunidad de observar aquellos aspectos que facilitaban u 

obstaculizaban utilizar las mismas.   

Tal y como se señalara anteriormente, estudiar las prácticas educativas en el 

ambiente natural es primordial debido a facilita observar en el escenario cotidiano la 

dificultad de los maestros para llevar a cabo las modificaciones pertinentes en la enseñanza 

de los estudiantes con dificultades del lenguaje oral.    Esto favoreció el proceso de obtener 

la información necesaria para contestar las primeras dos preguntas de investigación en este 

estudio: ¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? y ¿Cuáles son las 

características de las prácticas educativas utilizadas por los maestros de estudiantes de kínder 

a segundo grado que presentan dificultades del lenguaje oral?  

Revisión y análisis de documentos.  En la investigación cualitativa la revisión de 

documentos es una fuente de información muy valiosa la cual ayuda a entender el fenómeno 

central de estudio (Merriam, 2002).  Los documentos son producidos por personas, grupos, 

comunidades y son útiles para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias y su funcionamiento cotidiano (Hernández et al., 2010).  En este estudio, la 

investigadora utilizó la revisión de documentos para recopilar datos que permitieron explorar 

las prácticas educativas en la enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje oral que 

fueron expuestas en planes diarios de clases como parte de la preparación del maestro, 

documentos de evaluación al estudiante, y tareas para el hogar  escritas en la libreta del 

estudiante,  aquellas que se encuentren detalladas como parte de material informativo que 
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reciban los maestros y documentos relacionados a talleres tomados por el maestro.  Además, 

se estudió el currículo de la escuela y los estándares que rigen la misma con el propósito de 

analizar cómo las prácticas educativas utilizadas facilitan alcanzar los mismos o si 

promueven la utilización de dichas prácticas.  En el estudio de caso, la revisión de 

documentos fue una estrategia de recopilar información muy importante y al mismo tiempo 

permitió poder triangular dicha información al contrastarla con la recopilada de otras 

estrategias (Yin, 2009). 

La posibilidad de encontrar los documentos pertinentes para una investigación 

descansa totalmente en la habilidad del investigador para pensar creativamente acerca del 

problema bajo estudio.  Por tal razón, la investigadora identificó aquellos documentos 

oficiales cuyo contenido le permitía describir cuáles son las prácticas educativas utilizadas.  

Se identificó aquellas prácticas que facilitaban los comportamientos que promuevan 

progreso en el lenguaje oral del estudiante y aquellas que propiciaban minimizar los 

comportamientos que obstaculizan el progreso en éste. 

Hernández et al. (2010), establece que utilizar documentos para obtener información 

tiene la ventaja de que estos fueron producidos por los participantes del estudio y se 

encuentran en su "lenguaje" por lo que son fuente rica en datos.  La información obtenida a 

través de la revisión de documentos permitió explorar las prácticas educativas utilizadas 

desde otra dimensión.  En ocasiones, el maestro no utiliza determinada práctica educativa 

porque el contexto de comunicación oral en el cual ocurrió el proceso de enseñanza 

aprendizaje no favorecía el uso de la misma.  Sin embargo, un documento puede reflejar que 

el maestro incorpora el mismo al menos en la etapa de planificación.  Además, mediante la 

revisión de documentos como planes diarios, documentos de evaluación al estudiante, tareas 
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para el hogar, material informativo recibido o de talleres relacionados al tema, currículo y 

estándares de la institución, la investigadora pudo recopilar información del uso de prácticas 

educativas que no son utilizadas necesariamente en el salón de clases sino que otros 

sugirieron a los maestros que las utilizaran o estos lo sugirieron, a su vez a otros.   

La revisión de documentos, de igual forma, facilitó recopilar información para 

contestar las primeras dos preguntas de investigación: ¿Cuáles son las prácticas educativas 

que utilizan los maestros de kínder a segundo grado con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral? y ¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del lenguaje 

oral?  La documentos que la investigadora revisó en esta estudio estuvieron sujetos a la 

disponibilidad de la escuela para facilitar el acceso de los documentos antes señalados a esta.  

Con el propósito de contar con una guía para el proceso de recopilar información durante la 

revisión de los documentos relacionados con el tema que ocupa esta investigación, la 

investigadora diseñó el instrumento que se encuentra en el Apéndice I. 

Procedimientos para autorizaciones 

 Debido a la diversidad de participantes, se desarrollaron procedimientos específicos 

para obtener de cada grupo las autorizaciones correspondientes para la realización del 

estudio. 

 Institución educativa.  Una vez se estableció el diseño de la investigación y se 

identificaron los participantes, se delineó los pasos a seguir en el procedimiento de invitar 

a la escuela seleccionada a participar de la investigación y solicitar su autorización.  Dicha 

invitación a participar y autorización, se realizó de forma escrita mediante una carta 

dirigida a la dirección o administración de la institución educativa previamente 
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identificada para realizar el estudio.  Para esto se presentará una carta (por favor, refiérase 

al Apéndice J) la cual expuso la razón por la cual la investigadora desea realizar el estudio, 

el título y pormenores del mismo, que cumple con requisitos de ética y finalizó solicitando 

la autorización para realizar la investigación en ese centro educativo.  Además de la carta, 

se presentó a la administración del centro educativo un modelo del consentimiento 

informado de acuerdo al tipo de participante (maestros, especialistas, padres entrevistados 

y padres de estudiantes que se encuentren en el salón de clases mientras se lleva a cabo la 

observación al maestro).  Este consentimiento  incluyó información sobre el título y 

propósito de la investigación, una explicación de procesos a realizar tales como entrevistas 

y observaciones a los maestros y revisión de documentos administrativos que pudieran 

arrojar información acerca del objetivo de este estudio.  También, les explicó a los 

participantes todos los aspectos éticos que le cobijan durante el proceso de la investigación 

tales como su derecho a que la información ofrecida se maneje con privacidad y de forma 

confidencial, a participar libre y voluntariamente, a retirarse cuando así lo desee, riesgos, 

beneficios y disposición de documentos como se detalla más adelante . 

Luego de que la directora ejecutiva de la institución educativa aceptó la invitación a 

participar del estudio, se le solicitó que la aprobación de la autorización se lleve a cabo 

mediante un documento escrito a la investigadora.  Este documento junto a otros fueron 

incluidos en los documentos presentados al Comité de revisión institucional (IRB por sus 

siglas en inglés).  Una vez la investigación fue aprobada por dicho comité, se procedió a 

contactar a la asistente de la directora ejecutiva para coordinar el proceso de entrega de las 

cartas de invitación a participar del estudio a maestros, especialistas y padres y la carta 

informativa sobre el estudio para los padres de los estudiantes que se encontraban en la sala 
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de clases mientras se observa al maestro.  Posterior a esta coordinación, se procedió a la 

entrega de las cartas de acuerdo a lo estipulado a continuación. 

Maestros.  Con el propósito de contactar a los maestros, la investigadora coordinó una 

cita con la asistente de la directora ejecutiva para la entrega de la carta de invitación a 

participar del estudio.  La asistente colaboraró en el proceso de entregarle la carta de invitación 

a los seis maestros que se encontraban  ubicados entre kinder, primero y segundo grado  junto 

a la carta de respuesta de invitación a participar del estudio.  Los maestros debían devolver a la 

oficina de la dirección de la institución la carta de respuesta de invitación a participar del 

estudio con su contestación respecto a si cuentan con el interés o no de participar en el estudio.  

La selección de los maestros a participar del estudio se llevó a cabo de acuerdo al orden en que 

contestaron la carta de invitación.  Se esperaba  que al menos un maestro por cada uno de los 

grados entre kinder, primero y segundo contestaran favorablemente.  La investigadora 

coordinó junto al maestro y a la asistente de la directora la fecha, hora y lugar donde de 

discutió individualmente todos los pormenores de la investigación y se firmó la Hoja de 

consentimiento informado.   

Una vez firmado el consentimiento informado se procedió a cumplimentar la hoja de 

control donde se le asignó un código de acuerdo al orden de participantes que fueron 

entrevistados.  Se le informó al maestro que en todo momento la investigadora se estaría 

refiriendo a éste por su código el cual iba a ser el mismo durante la entrevista y en el proceso de 

observación.  Se le notificó que la entrevista sería grabada en audio tal y como se encontraba 

escrito en el consentimiento informado y que la entrevista constaría  aproximadamente de 20 

preguntas.  Además, se le informó que se realizarían aproximadamente tres sesiones de 

observación de clases de sesenta minutos aproximadamente cada una.  Posterior al proceso de la 
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entrevista, la investigadora transcribió la información registrada en la grabación de audio digital  

y le entregó al maestro un documento con la transcripción en la segunda sesión de observación.  

El maestro tuvo la oportunidad de leer y confirmar mediante su firma la veracidad de la 

información vertida en el documento.  Finalmente, se coordinó entre la asistente de la directora 

ejecutiva, el maestro y la investigadora el lugar, fecha y hora adecuada para la revisión de  

documentos tales como planes diarios, documentos de evaluación al estudiante, tareas para el 

hogar, información recibida de otros o de talleres relacionados con el tema de la investigación, 

currículos y estándares de la institución.  El maestro y la asistente facilitaron los mismos a la 

investigadora.   Si el maestro deseaba retirar su participación, podía hacerlo en cualquier 

momento sin penalidad alguna.   

Especialistas.  El proceso de contactar a los especialistas fue similar que los pasos a 

seguir para contactar al maestro.  La investigadora coordinó una cita con la asistente de la 

directora ejecutiva para la entrega de la carta de invitación a participar del estudio.  La asistente 

colaboró en el proceso de entregarle la carta de invitación a los siete especialistas que ofrecían 

servicios de diagnóstico y tratamiento a estudiantes de kinder, primero y segundo grado  junto a 

la carta de respuesta de invitación a participar del estudio.  Los especialistas debían devolver a la 

oficina de la dirección de la institución la carta de respuesta de invitación a participar del estudio 

con su contestación respecto sobre si contaban con el interés o no de participar en el estudio.  La 

selección de los especialistas a participar del estudio se llevó a cabo de acuerdo al orden en que 

contestaron la carta de invitación.  Se esperaba que al menos un especialista que ofrezca 

servicios por cada uno de los grados entre kinder, primero y segundo contestara favorablemente.  

Si hubiera contestado favorablemente más de un especialista que ofrezca servicios al mismo 

grado, éste debía pasar a pertenecer a un banco de participantes el cual se utilizaría en el caso de 
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que el especialista que fue incluido por cada grado en el estudio decida retirarse.  La 

investigadora coordinó junto al  especialista y a la asistente de la directora la fecha, hora y lugar 

donde de discutió individualmente todos los pormenores de la investigación y se firmará la Hoja 

de consentimiento informado.   

Luego de que el especialista haya firmado el consentimiento informado se procedió a 

cumplimentar la hoja de control donde se le asignó un código de acuerdo al orden de 

participantes que fueron entrevistados y se le informó al especialista que en todo momento la 

investigadora se estaría refiriendo a éste por este código.  Se le notificó que la entrevista sería 

grabada en audio tal y como se encuentra escrito en el consentimiento informado y que la 

entrevista constaría aproximadamente de trece preguntas.  Además, se le informaró que posterior 

al proceso de la entrevista, la investigadora transcribiría la información registrada en la grabación 

de audio digital  y le entregaría al especialista un documento con la transcripción en una segunda 

visita.   El especialista tendría la oportunidad de leer y confirmar mediante su firma la veracidad 

de la información vertida en el documento.  Si el participante deseaba  retirar su participación, 

podría hacerlo en cualquier momento sin penalidad alguna.      

Padres.  Para propósitos de esta investigación se realizó contacto con los padres desde 

dos perspectivas: padres que participarían para ser entrevistados y padres cuyo consentimiento 

permitiría que su hijo/a permaneciera en el salón de clases durante el proceso de observación a la 

maestra.  En esta sección se discutió  en específico, los padres como participantes a entrevistar.  

Se comenzó el proceso cordinando con la asistente de la directora ejecutiva de la institución las 

estrategias efectivas para entregar a los padres la carta de invitación para participar en el estudio.  

Entre estas estrategias se discutió la viabilidad de que la investigadora le entregue a la mano 

mediante contacto directo la carta a padres que acudan a llevar o a buscar a sus hijos a la 
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institución educativa. 

Además, se estudió la posibilidad de colocarle la carta de invitación en una de las libretas 

de los estudiantes de kinder, primero y segundo grado.  Los padres deberían devolver a la oficina 

de la dirección de la institución o a través de la libreta, si se utilizó ese medio, la carta de 

respuesta de invitación a participar del estudio con su contestación respecto a si contaban con el 

interés o no de participar en el estudio.  La selección de los padres a participar del estudio se 

llevó a cabo de acuerdo al orden en que contestaron la carta de invitación.  Se esperaba que al 

menos un padre de un estudiante de cada uno de los grados (primero, segundo y tercero) 

contestara favorablemente.  Si hubiese contestado favorablemente más de un padre cuyo hijo se 

encontraba en el mismo grado, estos pasaban a pertenecer a un banco de participantes el cual se 

utilizaría en el caso de que el padre por grado que fue incluido en el estudio decidiera retirarse.  

La investigadora coordinó junto al  padre y a la asistente de la directora la fecha, hora y lugar 

donde de discutiría individualmente todos los pormenores de la investigación y se firmaría la 

Hoja de consentimiento informado.   

Posterior a que el padre firmó el consentimiento informado se procedió a cumplimentar la 

hoja de control donde se le asignó un código de acuerdo al orden de participantes que fueron 

entrevistados y se le informó a este que en todo momento la investigadora se estaría refiriendo a 

su persona por este código.  Se le notificó que la entrevista sería grabada en audio tal y como se 

encontraba escrito en el consentimiento informado y que la entrevista constaría 

aproximadamente de trece preguntas.  Además, se le informó que al finalizar al proceso de la 

entrevista, la investigadora transcribiría la información registrada en la grabación de audio digital  

y que le entregaría  un documento con la transcripción en una segunda visita.   El padre tendría la 

oportunidad de leer y confirmar mediante su firma la veracidad de la información vertida en el 
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documento.  Si el participante deseaba  retirar su participación, podría hacerlo en cualquier 

momento sin penalidad alguna. 

Padres de estudiantes en salón durante observación a la maestra. El proceso de 

contactar a los padres de los estudiantes que se encuentran en el salón mientras las maestra es 

observada comenzó una vez dicha maestra aceptó participar del estudio.  Esto se debió a que los 

padres que se contactaron fueron exclusivamente aquellos cuya maestra fue observada y la 

misma servió de recurso para contactar a los padres.  La investigadora coordinó con la asistente 

de la directora ejecutiva para que ésta le informara a los maestros la naturaleza de su 

intervención en este proceso.  La investigadora preparó un sobre que contenía una carta 

informativa sobre el estudio, el consentimiento informado y la solicitud para cambio de salón.  

Las participación de maestro consistió en colocar el sobre en una de las libretas del estudiante.  

Se esperaba que luego de que el padre leyera la carta informativa, determinara si autorizaba o no 

a que su hijo se encontrara en el salón de clases mientras la maestra era observada por la 

investigadora.  La carta enviada le indicaba al padre que deseara autorizar a que su hijo/a a 

permaneciera en el salón,  que debía leer, firmar y devolver la hoja de consentimiento informado.   

Una vez se recibió el consentimiento informado  debidamente firmado por el padre, se 

solicitó al estudiante que contara con siete años o más a que firmara la hoja de asentimiento.  

Dicha hoja requería la firma de la maestra y la investigadora para confirmar la firma del 

estudiante mediante una X.  Si por el contrario, no lo deseaba autorizar, de igual manera la carta 

le indicaba que debía cumplimentar la solicitud de cambio de salón.  En esta solicitud, el padre 

debía indicar que prefería que personal de la institución educativa ubicara a su hijo en otro salón 

donde pudiera realizar actividades educativas mientras transcurríá la observación.  De no recibir 

contestación alguna en los próximos tres (3) días a partir del envío de la carta informativa, la 
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investigadora asumiría que el padre estaba autorizando a que su hijo/a permaneciera en el salón 

de clase durante el tiempo en que transcurriera la observación a la maestra. 

Al iniciarse el proceso de observación a la maestra, la investigadora se ubicó en la parte 

posterior del salón, lo suficientemente lejos para no interrumpir el proceso educativo.  Al mismo 

tiempo tuvo cautela de poder escuchar las verbalizaciones de la maestra las cuales serían 

anotadas para, posteriormente, describirlas en términos de prácticas educativas para la 

estimulación del lenguaje oral.  La investigadora no intervino en momento alguno con los 

estudiantes en el salón de clases o emitió comentarios ya que la observación fue de índole pasiva.   

Consideraciones éticas 

Las instituciones que participan en procesos de investigación están obligadas a cuidar 

los derechos y el bienestar de los participantes que se involucren en actividades de 

investigación.  Para lograrlo, cuentan con Juntas Institucionales de Revisión (IRB por sus 

siglas en inglés) las cuales están reguladas por la Ley Federal 45 CFR 46 Partes A, B, C y D 

y que se rigen por diversos documentos tales como el Código de Nuremberg, la Declaración 

de Helsinki, el Informe de Belmont de principios éticos y las Guías para la protección de los 

seres humanos.  Otros documentos aplicables son la Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) y la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).  Esta 

propuesta de investigación fue sometida para la revisión por IRB del Sistema Universitario 

Ana G.  Méndez y la misma fue aprobada antes de que se comenzara a realizar actividad 

alguna relacionada con el estudio.   

Con el propósito de cumplir con las estipulaciones éticas es necesario obtener el 

consentimiento de las personas que participarán en el estudio, independientemente de que el 

comportamiento vaya a ser estudiado directa o indirectamente.  La investigadora proveyó a 
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cada participante el documento de consentimiento informado mediante el cual se cumple con 

el propósito de orientarles sobre diversos aspectos.  Se les ofreció información sobre el derecho 

a ser informados acerca de la naturaleza del estudio en el cual podrían participar, la finalidad 

y las posibles consecuencias del mismo.  Además, fueron informados sobre los aspectos 

éticos, legales y morales que se tomaron en consideración para garantizar sus derechos. 

Este documento  incluyó información sobre el título y el nombre del investigador 

principal así como también de su mentor.  A través del mismo, se le explicó al participante 

cuál era el propósito de la investigación, el procedimiento a llevarse a cabo y el uso y la 

manera en que la investigadora informará los datos recopilados en el estudio.  El documento 

también ofreció información acerca de los beneficios e incentivos que podía recibir el 

participante, pero de igual forma los riesgos o incomodidades a los cuales podría exponerse.  

A través del consentimiento informado, se le garantiza al participante  que la información 

recopilada es tratada con privacidad y confidencialidad y que todo documento relacionado 

con el estudio será almacenado y posteriormente destruido.  De igual forma, se le orientó que 

su participación es voluntaria por lo que se podía retirar de la investigación en cualquier 

momento, si así lo deseaba.  Para propósitos de esta investigación, se prepararon cuatro  

consentimientos informados diferentes dirigidos a los maestros, especialistas, padres que 

serán entrevistados y padres de estudiantes que permanecerán en el salón de clases mientras 

el maestro es observado. 

Para garantizar la privacidad y confidencialidad se tomaron en consideración diversas  

medidas.  La investigadora no  divulgará en momento alguno la identidad del participante por lo 

que las trascripciones de las entrevistas, anotaciones y las grabaciones en audio de las mismas no 

fueron identificadas con sus nombres.  En su lugar, dichos documentos fueron identificados con 
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un código asignado por la investigadora para el maestro, el especialista y el padre.  Durante el 

proceso de redacción del documento sobre  los hallazgos del estudio, la investigadora hizo 

referencia al código asignado a cada participante en lugar de su nombre.  La codificación fue 

asignada a cada participante mediante la Hoja de Control asignando el número según el 

orden en que fueron entrevistados.  Se utilizó codificaciones establecidas por la investigadora 

para los maestros, especialistas y para los padres.  Se utilizó la siguiente codificación: 

maestros M 01, M 02, M 03, especialistas E 01, E 02, E 03 y padres P 01, P 02, P 03.   

La investigadora transcribió la información obtenida de las entrevistas de forma fiel y 

exacta a cómo ocurrieron los hechos.  Según fue establecido en el proceso de triangulación, 

cada participante tuvo la oportunidad mediante la lectura de una copia de la transcripción, 

establecer la veracidad de la información recopilada y que la misma correspondía a las 

respuestas que emitió durante la entrevista.  La codificación fue también utilizada durante el 

transcurso de las observaciones.  Por consiguiente, el código utilizado para hacer referencia a 

las respuestas de los participantes durante la transcripción de la entrevista, fue el mismo 

utilizado para hacer referencia a la información recopilada durante las observaciones.   

 Otras de las medidas fueron que la grabación de audio de la entrevista de cada uno de los 

participantes fue escuchada y transcrita solamente por la investigadora.  La información  que se 

recopiló durante el proceso de esta investigación por medio de las entrevistas, observaciones y 

revisión de documentos, fue utilizada únicamente para el propósito de este estudio y de ninguna 

manera será utilizada en otro investigación.  En el caso que los resultados de este estudio sean 

compartidos  a través de artículos de revistas profesionales o presentaciones en congresos 

educativos, la identidad de los participantes y de la institución educativa no será divulgada.    

Es sumamente necesario que la investigadora mantenga la más estricta 
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confidencialidad sobre los datos recopilados.  La información obtenida, registrada o 

transcrita en documentos relacionados a la investigación (transcripciones de entrevistas; 

anotaciones de observaciones; guía para revisión de documentos; hojas de consentimiento y 

asentimiento; solicitud de cambio de salón; hoja de control de participantes así como también la 

grabación digital de las entrevistas) serán colocados en sobres sellados y rotulados los cuales 

serán almacenados en un archivo bajo llave.  El archivo y la llave fueron ubicados en un lugar 

seguro en la residencia de la investigadora.  Solamente la investigadora, su mentor y el IRB 

institucional, de así requerirlo, podrán tener acceso a la información recopilada.  Luego de que 

finalice el estudio, la información se conservará por un periodo de cinco (5) años y al 

finalizar este tiempo, los documentos antes mencionados serán destruidos utilizando una 

trituradora de papel y las grabaciones digitales en audio serán borradas.  Ambas actividades se 

llevarán a cabo frente a un testigo.   

Riesgos y beneficios potenciales de la investigación 

 Como parte de una investigación es sumamente importante establecer los riesgos y 

beneficios a los cuales se exponen los participantes de la misma.  En esta investigación los 

riesgos de los participantes fueron mínimos.  Sin embargo, durante el transcurso de las 

observaciones realizadas en el salón de clases, el maestro o los estudiantes  pudieron haber 

sentido alguna incomodidad o timidez ante la presencia de una persona ajena a su entorno 

educativo.  Durante este proceso no se realizó intervención alguna con los estudiantes.  De igual 

forma, pudiera haber surgido cansancio o falta de interés durante la entrevista tanto a los 

maestros, especialistas como a los padres.  Con el propósito de minimizar estos efectos, la 

investigadora le ofreció información sobre los pormenores del estudio, contestó sus dudas y al 
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realizar las observaciones, llevó a cabo el proceso en varias sesiones para facilitar que el maestro 

y los estudiantes se adaptaran a su presencia.   

En cuanto a los beneficios potenciales de los participantes, estos no recibieron algún 

tipo de beneficio económico o de servicios más allá que tener la satisfacción de haber 

aportado en el proceso de recopilar la información necesaria para el estudio de las prácticas 

educativas utilizadas por los maestros con los estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  

Sobre los beneficios potenciales de esta investigación para la sociedad, Estos se basaron en 

que  a través de los resultados de la misma, se esperó generar información sobre el uso de las 

prácticas educativas en la enseñanza del lenguaje oral en el contexto de Puerto Rico ya que no se 

encontró estudios realizados en la isla sobre este tema.  También, el estudio promovió en los 

maestros una autoevaluación que propiciara cambios en sus prácticas, de ser necesario.   El 

proceso de enseñanza y aprendizaje se  benefició toda vez que se esperaba que el estudio 

aportara información que permitiera describir los aspectos que facilitan o dificultan la utilización 

de las prácticas educativas y una reflexión sobre áreas de fortalezas y oportunidades del maestro. 

Finalmente, es necesario señalar que los beneficios potenciales de la investigación 

superaron a los riesgos mínimos potenciales toda vez que si la maestro o los estudiantess se 

mostraban tímidos o cohibidos durante el proceso de observación en la sala de clases, la 

situación no supondría un daño en el aspecto físico o emocional de estos.  El foco de la 

observación en este estudio fue el maestro y no el estudiante.  El riesgo mínimo potencial se 

justificó debido a la valiosa información que se obtuvo para concocer y comprender las prácticas 

educativas que utilizan los maestros con estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Esto 

promovió la autoevaluación de los maestros para mejorar sus prácticas educativas, de ser 

necesario. 
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Análisis de los datos  

Diversos investigadores (Patton, 2002; Willing, 2008; Creswell, 2009; Daymond, 

2010 en Hernandez, 2010),  establecen que el análisis de datos cualitativos tiene como 

propósito estructurar la información recopilada y organizarla en unidades, categorías, 

temas y patrones, describir las experiencias de las personas bajo su óptica y encontrar 

sentido a los datos enmarcado en el planteamiento del problema.  El investigador debe 

analizar la información recopilada y organizarla en un sistema de categorías utilizando aquel 

procedimiento inherente a la naturaleza particular de su estudio. 

Existen ciertos pasos que guían el proceso de manejar la información recibida 

(Hernández, et al.  2010).  El primer paso del análisis de la información que realizó la 

investigadora fue revisar el material que poseía para determinar que estuviera completo y 

que fuera uno de calidad.  Luego, transcribió el material de las entrevistas y pasó a un 

procesador de palabras todas las anotaciones que tomó en el proceso de recopilar 

información.  Finalmente, organizó la información de acuerdo a sus características para 

facilitar su acceso. 

El modelo de análisis cualitativo que esta investigadora utilizó para estructurar el 

análisis fue el diseñado por Harry Wolcott (1994) debido a la gran cantidad de información 

que se espera recopilar.  El modelo es uno inductivo en el cual se partió de la revisión de 

documentos, observaciones y entrevistas realizadas.  De igual forma, se analizó y clasificó la 

información obtenida y posteriormente se interpretaron y realizaron conclusiones a base de 

ésta. 

El modelo de análisis de Wolcott (1994) consta de tres componentes: la descripción, 

el análisis y la interpretación.  La descripción se basa en el relato objetivo de lo que ocurrió y 
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se observó.  Mediante esta, se relacionan los hechos y los comportamientos de los 

participantes.  El análisis consta de establecer interrelaciones entre los diferentes 

componentes de la situación estudiada y como los mismos producen un fenómeno.  

Finalmente, la interpretación representa el proceso de dar significado a la información 

recopilada y asignarle valor dentro de un contexto. 

En términos de este estudio, la descripción que realizó la investigadora estuvo 

organizada basándose en el Efecto de Rashomon (Lucca & Berrios, 2009).  Este tipo de 

organización, permitió ofrecer múltiples interpretaciones de la realidad al describir el 

punto de vista de cada participante sobre los temas expuestos en las preguntas de 

investigación.  En cuanto al análisis de la información, se utilizó las estrategias de hacer 

énfasis en los hallazgos y establecer patrones (Lucca & Berrios, 2009).  La investigadora 

destacó los hallazgos enfatizando en los que sobresalieron e identificó situaciones que se 

repiten en la información recopilada lo cual facilitó establecer categorías.  Sobre la 

interpretación, la información fue comparada con base empírica plasmada en el marco 

conceptual, y teórico y metodológico del estudio con el propósito de validar las prácticas 

educativas utilizadas por los maestros o determinar la necesidad de ampliar las mismas. 

En la investigación cualitativa se recopila cuantiosa información que necesita ser 

reducida y organizada para facilitar su descripción, análisis e interpretación.  La reducción 

y organización de la información puede realizarse a través del desarrollo de categorías que 

posibiliten agrupar la información cuyo contenido sea semejante bajo una misma 

clasificación (Maxwell & Satake, 2006).  Algunas categorías pueden ser asignadas con 

anticipación de acuerdo a las necesidades del investigador, sin embargo, la mayoría de 

ellas surgen según transcurre la recopilación de la información.  Los códigos son un 



114 

 

elemento importante al establecer las categorías debido a que facilita el manejo de la 

información.  El código representará el nombre de la categoría.   

Para el proceso de codificación y categorización, esta investigadora utilizó una 

bitácora de análisis.  De acuerdo con Hernández et al.  (2010), este tipo de bitácora tiene la 

función de documentar el proceso de análisis y las propias reacciones del investigador al 

proceso.  Además, resulta un instrumento invaluable para la  validez interna del estudio.  

González & Cano (2010) sugieren comenzar el análisis de la información obtenida mediante 

la codificación de la misma.  Las autoras indican que la codificación facilita concentrar la 

información en  datos de unidades que se puedan analizar.  Las unidades son segmentos 

importantes de información que se agrupan de acuerdo a los aspectos que tengan en común 

(Mejía, 2011).  Toda la información obtenida debe ser leída cuidadosamente para entonces 

iniciar la codificación identificando aquella que sea significativa en términos de los 

objetivos del estudio y asignando un nombre que distinguirá cada uno de los códigos.  Una 

vez identificados los códigos, las categorías se construyen leyendo, analizando y 

comparando continuamente la información que ha sido previamente analizada.  Se 

identifican diferencias y similitudes en cuanto al fenómeno estudiado para poder proceder a 

clasificarlas.  Mejía (2011) indica que las categorías deben reflejar el propósito del estudio 

debido a que contienen las contestaciones a las preguntas de investigación.   

Es muy importante establecer las categorías  de la información recopilada.  La 

investigadora, luego de presentar los hallazgos recopilados  organizó las categorías que fueron 

emergiendo del análisis de la información analizada de manera tal que estas pudieron apoyar 

cada una de las contestaciones de las preguntas del estudio.  De acuerdo con Mejía (2011) son las 

categorías las que permiten plantear las contestaciones a las preguntas de investigación.  Para 
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propósitos de este estudio y tomando en consideración las preguntas de investigación, se  

identificaron categorías relacionadas al uso de las prácticas educativas utilizadas por los maestros 

de kínder a segundo grado con estudiantes con dificultades del lenguaje oral, relacionadas a las 

características que las distinguen y a las experiencias de los maestros al implantar las mismas.  

Además, se identificaron categorías relacionadas a las experiencias de los especialistas y padres 

respecto con el proceso de dicha implantación. 

Validez interna 

Durante todo el proceso de indagación cualitativa se pretende realizar un trabajo de 

calidad que cumpla con el rigor de la metodología de investigación (Hernández et al., 2010).  

El investigador logra alcanzar el rigor que espera mediante la validez interna.  Merriam (2002) 

indica que para lograr la validez interna en un estudio, el investigador debe analizar la 

información recopilada y plantearse cuán consecuente es la misma con la realidad de cada 

participante.  Sin embargo, comprender la realidad en la investigación cualitativa va a 

depender, en gran medida, de la interpretación que le brinde el investigador a la 

interpretación que, a su vez, le dio el participante al fenómeno bajo estudio. 

Para alcanzar la validez interna en la investigación cualitativa, existen diversas 

alternativas entre las que se destaca la triangulación, el cotejo con los participantes y recopilar 

información por tiempo prolongado.  En cuanto a la triangulación, esta se realiza una vez haya 

concluido la recopilación de los datos y consiste en utilizar diferentes métodos para asegurarse 

comprender de forma profunda el fenómeno en el contexto del problema que se está estudiando 

(Brinton & Fujiki, 2003).  De acuerdo con Merriam (2002) el tipo de triangulación más 

comúnmente utilizada en la investigación cualitativa es recopilar información por medio de 

múltiples procedimientos. 
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Para propósitos de este estudio, entre los procedimientos o métodos que la 

investigadora utilizó se encontró la entrevista a maestros de kínder a segundo grado de 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral, a especialistas que ofrecen servicios de terapia 

del habla y lenguaje en la escuela y a los padres de los estudiantes.  También, se utilizó la 

observación del maestro durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases y 

la revisión de documentos tales como planes diarios de los maestros, libretas de asignaciones, 

entre otros.  Al realizar la triangulación a través de múltiples métodos, se persigue establecer 

una correspondencia entre las respuestas de los maestros, especialistas y padres a las preguntas 

realizadas en la entrevista con los hallazgos recopilados en las observaciones en la sala de 

clases y con los hallazgos en los documentos revisados (Merriam, 2002).   

De otra parte, el cotejo con participantes implica verificar con estos la riqueza y la 

interpretación de los datos y evaluar si la información recogida comunica lo que ellos querían 

expresar (Hernández et al., 2010).  Sobre esto Merriam (2002) indica que lo importante es que 

los participantes puedan reconocer sus experiencias en la interpretación que el investigador le 

dio a la información recopilada.  Para lograrlo esto, la investigadora proporcionó a los 

participantes la transcripción de sus respuestas a las preguntas de  la entrevista realizada y se 

le solicitó que confirmaran la veracidad del contenido del documento. 

Además del cotejo, las observaciones de índole prolongada aumentan, de igual 

forma, la validez interna de un estudio.  El proceso de recopilar información por un periodo 

suficiente de tiempo aseguran un entendimiento a cabalidad de la situación que se investiga 

(Merriam, 2002).  La observación cuya duración es más prolongada, ayuda a disminuir las 

distorsiones que puede provocar la presencia del investigador (Hernández et al., 2010).Con 

el propósito de minimizar la situación, la investigadora procuró que los maestros se 
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acostumbraran a su presencia llevando a cabo las observaciones en tres sesiones diferentes 

con una duración de al menos sesenta minutos cada una. 

En el capítulo III se ha establecido los procedimientos que enmarcaron la manera 

en la cual se llevó a cabo esta investigación.  Los mismos estuvieron dirigidos a guiar a la 

investigadora en el proceso de recopilación de información que permitió contestar las 

preguntas de investigación del estudio.  Dicha información se encontrará plasmada en el 

capítulo IV de este documento.   
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 El propósito de este estudio fue explorar las prácticas educativas utilizadas por los maestros 

de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje oral y describir las  

características de las mismas.   Además, permitió describir las experiencias tanto de los especialistas 

como de los padres acerca del proceso de implantación de dichas prácticas.  Los resultados de este 

estudio facilitaron generar información sobre el uso de las prácticas educativas en la enseñanza del 

lenguaje oral en el contexto de Puerto Rico.  También, los resultados contribuyeron a conocer y 

comprender las experiencias de los maestros en la implantación de las prácticas educativas para 

promover en estos la autoevaluación que propicie cambios, de ser necesario.  Finalmente, aportó 

información que permitió describir los aspectos que facilitan o dificultan la utilización de las 

prácticas educativas y  una reflexión sobre áreas de fortalezas y oportunidades del maestro. 

 Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cualitativo mediante un diseño de estudio de caso 

en el cual se exploraron las prácticas educativas utilizadas en estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral y se describieron las experiencias de maestros, especialistas y padres en el proceso del 

uso de las mismas.  Con el propósito de contestar las preguntas de investigación, se recopiló 

información por medio de entrevistas, observaciones y revisión de documentos.  Las preguntas de 

investigación formuladas para lograr el propósito de este estudio fueron las siguientes: 

1.  ¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

2.  ¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del 

lenguaje oral? 
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3.  ¿Cómo han sido las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

4.  ¿Cómo describen los especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización  de  las prácticas educativas con estudiantes 

que presentan dificultades del lenguaje oral? 

5.  ¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de  las 

prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

Los participantes en este estudio fueron maestros, especialistas y padres de estudiantes 

de kínder a segundo grado de un centro educativo seleccionado.  Dicha selección se llevó a 

cabo utilizando como guía los criterios de inclusión: que tuviera kínder, primer y segundo 

grado, que el 50 por ciento de los estudiantes presentaran dificultades del lenguaje oral y que 

hubiera especialistas de habla y lenguaje laborando varios días en la institución.  Se realizaron 

entrevistas a un maestro, un padre y un especialista que ofreciera servicios por cada uno de los 

grados seleccionados para un total de nueve (9) entrevistados.  Para identificar la información 

recopilada de cada uno de los participantes, se le asignó a estos un código compuesto por una 

letra: M para los maestros, E para los especialistas y P para los padres, y un número: 01, 02 y 

03 de acuerdo al orden en que se contactaron.  Además, se realizaron observaciones sobre las 

prácticas educativas utilizadas por los maestros previamente entrevistados durante el proceso 

de enseñanza que llevaban a cabo.  Por último, se revisaron documentos tales como planes 

semanales de enseñanza de las maestras; informes de progreso y de evaluación de habla y 

lenguaje; planes de intervención en habla y lenguaje; minutas; notificaciones de terapia de 

especialistas; planillas y la “tabla de las tres columnas” con el propósito de explorar sobre las 
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prácticas educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral incluidas en los 

mismos.   

En este capítulo se presenta la información recopilada a través de las diversas fuentes  

la cual fue procesada, estudiada a profundidad,  analizada y contrastada siguiendo el modelo 

de análisis cualitativo diseñado por Harry Wolcott (1994).  Este modelo de análisis describió, 

analizó e interpretó la información obtenida a través de las entrevistas realizadas, 

observaciones en el salón de clases y la revisión de documentos.  Con el propósito de lograr 

esto, se relató lo que se escuchó y observó y luego se relacionaron los comportamientos de los 

participantes lo cual permitió ofrecer diversas interpretaciones de la realidad al describir la 

perspectiva de cada participante.  Además, se realizó análisis de la información al relacionar 

los diferentes componentes de la situación estudiada y se utilizaron estrategias para hacer 

énfasis en los hallazgos y establecer patrones los cuales permitieron generar categorías.    

En el proceso de generar las categorías, la investigadora comenzó identificando 

similitudes en el contenido de la información recopilada en las entrevistas en el siguiente 

orden: entrevistas de maestros, entrevistas de especialistas y entrevistas de padres.  La 

información recopilada fue clasificada de acuerdo con la pregunta de investigación que se 

contestaba con la misma y al obtener información similar, se agrupó estableciendo una 

categoría.  Luego de esto, se describió y analizó la información recopilada a través de las 

observaciones y revisión de documentos.  La información que fue similar a la recopilada 

previamente, fue incorporada a las categorías establecidas.  Posteriormente, se le asignó un 

nombre a cada categoría que representara la información que contenía la misma.  En resumen,   

las categorías para cada pregunta fueron formadas en el orden en que surgió la información y 

partiendo de la consistencia de su contenido para, de esta forma, sustentar la triangulación de 
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la misma.   

Finalmente, como parte de la interpretación se le asignó significado a la información 

obtenida y  valor dentro de un contexto al compararla con base empírica en los capítulos 

anteriores.  Las categorías identificadas y que fueron utilizadas para contestar las preguntas de 

investigación del estudio son las siguientes: 1.  Naturaleza de las prácticas educativas 

utilizadas, 2.  Participación del maestro en el uso de las prácticas educativas, 3.  Nivel de 

individualización, 4.  Planificación en la utilización de las prácticas educativas, 5.  Trabajo en 

equipo entre especialistas y maestros, 6.  Proyección de actividades realizadas, 7.  Entorno 

educativo, 8.  Procesos de orientación de acuerdo a especialistas, 9.  Implantación de prácticas 

educativas y resultados, 10.  Procesos de orientación de acuerdo a los padres, 11.  

Colaboración entre padres, maestros y especialistas, y 12.  Utilización de las prácticas 

educativas desde la perspectiva del padre.   

Los hallazgos que se encuentran a continuación fueron dispuestos de manera que para 

cada pregunta de investigación, se presentan  las categorías que contienen la información 

necesaria para contestarlas.  En las contestaciones a las preguntas de investigación, se presenta 

en primer lugar la información recopilada por medio de las entrevistas y posteriormente la 

información obtenida durante las observaciones y revisión de literatura.  La finalidad de esto 

es validar la información recopilada y, por consiguiente, las categorías establecidas.  Como 

resultado, se logra explorar las prácticas educativas utilizadas por los maestros de estudiantes 

de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje oral, las características de las mismas 

y describir las experiencias de los maestros, especialistas y padres en el proceso del uso de 

estas. 
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Primera pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

 Con el propósito de contestar esta pregunta de investigación se analizó la información 

recopilada relacionada con las prácticas educativas utilizadas en la enseñanza a estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral.  La categoría que representa cuáles fueron esas prácticas lo 

es: 1.  Naturaleza de las prácticas educativas utilizadas. 

Categoría 1.  Naturaleza de las prácticas educativas utilizadas.  Esta categoría se 

refiere a cuáles fueron las prácticas educativas utilizadas por los maestros partiendo del grado 

de naturalidad de las mismas en cuanto al estilo de comunicación y el contexto en el cual 

ocurren Estas.   De acuerdo a Fey (1986) las prácticas educativas más naturales están centradas 

en el estudiante y son utilizadas en actividades comunicativas flexibles y en contextos familiares 

para éste como lo es el hogar.  Las prácticas educativas menos naturales están centradas en el 

maestro y son utilizadas en actividades comunicativas altamente estructuradas y en contextos no 

familiares como lo es el salón de clases.  Las prácticas educativas combinadas  se encuentran 

ubicadas en el intermedio del continuo por lo que comparten características de las prácticas 

centradas en el estudiante y las centradas en el maestro (refiérase a Apéndice A).  La 

investigadora pudo observar la recomendación y el uso de los tres tipos de práctica a través de 

las entrevistas, observaciones de clase y revisión de documentos. 

 Prácticas educativas centradas en el maestro.  Todos los participantes coincidieron al 

expresar que recomendaban y utilizaban prácticas educativas para estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral tales como: Imitación, recordatorios, refuerzos y modelaje de verbalización. 

La práctica educativa de imitación conlleva un adiestramiento repetido sobre el tipo de 
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comunicación que se espera en el estudiante.   El maestro deberá proveer estímulos de forma 

continua  como lo son palabras y frases para que sean repetidas por el estudiante (Shriberg & 

Kwiatkowski, 1982 en Paul 2007).   La maestra M 02 expresó sobre esta práctica:  

Se trabaja con audio también, que ellos digan qué fue lo que escucharon y que repitan.  

Se le pone una grabación, se le apaga y ellos tienen que repetir lo que pudieron escuchar.  

Es trabajando la memoria, pero de esta forma ellos memorizan la articulación de las 

oraciones, la concordancia, los prefijos, los sufijos todo eso. 

Los recordatorios es una práctica donde se le ofrece al estudiante un estímulo 

instruccional el cual le indica cómo debe responder correctamente para dirigido a imitar la 

producción del maestro (Shriberg & Kwiatkowski, 1982 en Paul, 2007).  Los recordatorios 

pueden incluir claves verbales, auditivas o de otra índole.  Los recordatorios utilizados por los 

maestros incluyen mayormente claves visuales como láminas, franjas, claves auditivas como 

preguntas de inducción y claves táctiles como manipulativos.  En cuanto a las claves visuales la 

maestra M 01 utiliza frecuentemente láminas.  Así queda establecido cuando indicó: 

“Mayormente yo doy mucha clave visual porque mis nenes son chicos que requieren mucho, por 

decir así, mucha ayuda para desarrollar esa área bastante.  Así que yo uso mucha clave visual, 

muchas láminas”.   En otra instancia la misma maestra comentó: “Yo trabajo mucho con  

visuales, muchas cosas visuales.  Si hacemos juegos, en el juego hay láminas, todo tiempo yo 

estoy preguntando ¿qué ves, qué observas, qué vamos a hacer?” 

La maestra M 02 incorporó otro elemento visual  al establecer que además de las láminas 

utiliza franjas: “Cuando voy a enseñar lenguaje oral, se trabaja con láminas, se trabaja con 

muchas palabras escritas en franjas que tienen que leerlas y tienen que expresar lo que sienten”.     

Por otro lado, la maestra M 03 utilizó como clave visual elementos tecnológicos y a tales 
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efectos expresó: “Utilizamos la computadora, me gusta utilizar la computadora porque se les 

facilita a ellos expresar”.  La tecnología también está presente en las claves visuales que los 

padres utilizan en las casas recomendado por los maestros y especialistas.  El padre  P 01 

comentó:  

En mi caso mi nene es bien tecnológico e inclusive ella ha buscado aplicaciones que yo 

he bajado en mi Ipad que son de estimulación de lenguaje, de sonidos de animales, de 

ropa, de identificar la vestimenta para que él haga repeticiones. 

Los especialistas recomiendan a los maestros con frecuencia el uso de claves visuales.  

El especialista E 03 indicó sobre esto:  

Por lo menos yo trato de que sea todo visual, estrategias visuales, que utilicen 

pictogramas cuando van a trabajar los cuentos.  Pueden incluir video junto a los 

pictogramas.  Cuando va a trabajar la comprensión de esos cuentos, yo recomiendo 

utilizar organizadores visuales.  Eso nos ha demostrado que da mucho resultado y que 

los estudiantes demuestran comprensión, el cambio de nota cuando tú lo utilizas y 

cuando no.  Cuando el niño está verbalizando sería como una mezcla de todo.  Están, por 

ponerte un ejemplo, los cuentos.  Cuando vamos a hacer los cuentos, está la lámina 

grande con los pictogramas abajo, entonces aquí hay estudiantes que se les hace bien 

difícil poder narrar; pues entonces vamos a utilizar esos pictogramas y ellos pueden ir 

narrando utilizando la clave visual de esa lámina. 

En cuanto a las claves auditivas, una de las más utilizadas lo fue las preguntas de 

inducción como lo documentó la maestra M 01:  

… con el otro nos vamos más allá al utilizar preguntas de inducción porque yo sé que 

ese tiene vocabulario.  Si él me expresa una palabra: yo no puedo, ¿por qué no puedes? 
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¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda.  Y por ahí nos vamos a estimularlo a que me hable 

porque él puede hacerlo. 

Las claves táctiles, de igual forma, son de gran ayuda para estimular el lenguaje oral en el 

estudiante.  En el caso de la maestra M01, los manipulativos proveen la información necesaria 

para el estudiante: “Nosotros utilizamos el Thera-putty que es como plastilina, los granos como 

las habichuelas y el arroz, fideos hervidos.  Si estamos trabajando fonemas, formamos el fonema 

y ellos tienen que expresarse, ¿Qué dice? ¿Qué ves?” Sobre los manipulativos la maestra M 02 

también aportó: 

Se utiliza claves con manipulativos cuando se están haciendo las oraciones.  Yo le pongo 

la cantidad de palabras de las oraciones que está haciendo y él va tocando.  Por ejemplo, 

si  el niño está jugando, vamos tocando por la cantidad de palabras que tiene que decir.  

Al igual que para dictados se utiliza la misma técnica de manipulativos. 

Otra de las prácticas centradas en el maestro utilizadas  fue los refuerzos.  Del Río & 

Gracia (1996) nombran a los refuerzos como retrocomunicación positiva y la describe como 

intervenciones que realiza el maestro durante el proceso de comunicación oral del estudiante.  

Las intervenciones tienen la finalidad de aprobar el comentario realizado por el estudiante en 

términos de la corrección con el cual utilizó el lenguaje oral.   Los refuerzos que prevalecieron 

fueron los verbales y los tangibles.  En los refuerzos verbales, se utilizó frecuentemente los 

comentarios de apoyo.  La maestra M 01 utilizó este tipo de refuerzo:  

Primero yo gratifico.  Se lo refuerzo: muy bien fulano.  Luego de que lo gratifico, le 

comienzo a trabajar más adentro, más allá porque entonces sé que él me está 

comprendiendo lo que yo quiero adquirir, lo que yo quiero sacar de él. 
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Los refuerzos tangibles son también utilizados por el maestro unido al refuerzo verbal.  

La maestra M 02 indicó: “Por ejemplo la tabla de oraciones me ha funcionado bastante bien.  

Cuando dice las oraciones completas se celebra, ¡muy bien! y el mismo va y pone su estrellita 

porque es algo bien difícil.  Casi nunca me habla en oraciones”.  De igual forma lo utilizó la 

maestra M 03:  

Le doy refuerzo positivo, muy bien, excelente, me gustó cómo lo dijiste, bello, de todo.  

Le doy refuerzo verbal y cosas que a ellos les gustan del salón.  Si a ellos les gustan los 

bloques en el tiempo que pueden, los usan. 

El modelaje de verbalización fue una de las prácticas educativas más utilizadas por los 

maestros.  Esta práctica educativa se enfoca en que el estudiante escuche el modelo que le provee 

el maestro por medio de diversos ejemplos los cuales contienen el tipo de comunicación que el 

maestro desea escuchar.  Se espera que luego de escuchar al maestro, el estudiante produzca las 

verbalizaciones lingüísticamente de forma correcta.  Además, esta práctica educativa fue 

ampliamente recomendada por los especialistas a los maestros y por los maestros y especialistas 

a los padres.  La maestra M 02 destacó la importancia del modelaje de verbalizaciones en el 

aprendizaje:  

Para mí es lo más importante.  El modelaje es esencial en esos niños porque ellos están 

aprendiendo, están adquiriendo un aprendizaje que es importante que ellos desarrollen.  

Si tú eres su modelaje, tú tienes que mantenerte en esa postura.  Por darte un ejemplo, en 

el salón del clase yo enseñé que hay que pedir permiso para ir al baño entonces yo me 

tengo que mantener en esa postura; ¿Cómo es que se dice? Constante, constante para que  

ellos realmente comprendan que esa es la manera correcta de hacerlo 
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La maestra M 02 también se posicionó respecto al uso de esta práctica al comentar cómo 

lo hace y con la frecuencia en que se debe utilizar:  

El modelaje es bien importante y la imitación.  Como te dije anteriormente, siempre me 

preocupa que como ya lo entendemos, ya sabemos lo que está pidiendo… yo digo lo que 

él quiere y él lo repite.  Yo digo lo que él me dijo y le digo: ¿Eso está bien? Sí la 

imitación es fundamental, pero tiene que ser consistente porque así logramos ayudarlo a 

él en ese enfoque. 

Esta práctica educativa es muy recomendada a los maestros por los especialistas sin 

enfocarse en la complejidad de la verbalización que el estudiante logra imitar partiendo del 

modelo provisto.  La misma es muy recomendada para los estudiantes de los primeros grados de 

enseñanza.  La especialista E 01 expresó:  

Le digo al maestro que le diga correctamente la oración para que el niño la imite las 

veces que sea necesario.  Ya sea dos palabritas o tres palabritas, que se le diga la oración 

del largo mayor que el niño pueda imitar para expresar su necesidad.  Es muy importante 

que el maestro le provea el modelo para que el niño lo imite. 

Además, la especialista E 02 enfatizó: 

Mi recomendación mayor es que ellos imiten.  O sea, la maestra va a ser el modelo a 

seguir del estudiante.  Yo pienso que eso debe ser siempre y más en niños chiquitos que 

ellos están en proceso de aprendizaje.  Todo lo que nosotros vamos haciendo es lo que 

ellos van absorbiendo y van a ir aprendiendo.  Yo siempre les digo que traten de ser lo 

más expresivo posible para que los nenes puedan tener un buen modelo para imitar.  Eso 

es lo más que le recomiendo a ellas, pero yo sé que a veces es un poco difícil para ellas 

verdad dependiendo el grupo que tengan. 



128 

 

Los padres, por su parte, informaron que el uso del modelaje de la verbalización es la 

práctica educativa que le recomendaron mayormente para utilizar.  El padre P 01 mencionó: “En 

casa yo le tengo a X las palabras y todos los días las repetimos.  Inclusive yo lo grabé a él para 

que se escuche y eso es una de las cosas que yo le hago”.  En otra instancia, el mismo padre 

comentó: “En el lenguaje lo que me ha dicho es la repetición, pero quien me ha dicho más en 

cuanto al habla de X es su patóloga”. 

La investigadora se incorporó como observadora al proceso de enseñanza en el salón de 

clases.  En esta oportunidad, se observó la presencia de las mismas prácticas educativas 

previamente presentadas como hallazgos de la entrevista: Imitación, recordatorios, refuerzos y 

modelaje de verbalización.  Sobre el aspecto de imitación, la maestra M 02 le presentó a un 

estudiante una lista de palabras y se las leía una a una.  Posterior a esto, le requería a éste que 

produjera la palabra después de ella.  También,  la maestra M 03 utilizó esta práctica cuando un 

estudiante contestó sobre su preferencia en las profesiones de forma incorrecta: Maestra: 

“Quiero ser policía.  Dilo tú” Estudiante: “Quiero ser policía”. 

En cuanto a los recordatorios, se observó el uso de claves auditivas al proveer al 

estudiante preguntas de inducción.  La maestra M 02 las utilizó frecuentemente al solicitarle a 

un estudiante que narrara un cuento previamente escuchado: “¿De qué se trata la historia?, ¿Qué 

comen las abejas?, ¿Dónde viven?”.  La misma maestra también utilizó los manipulativos 

cuando colocó varias piezas de lego en la mesa de trabajo en fila horizontal.  Luego, le solicitó 

al estudiante que al producir  cada palabra de la oración, debía tocar un lego.  Cada pieza de 

lego representaba un elemento de la oración y era la clave visual para que ninguno de ellos fuera 

omitido. 

Los refuerzos verbales y tangibles fueron también observados a lo largo de la sesión de 
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clase.  Las maestras M 01 y M 02 utilizaron frecuentemente la frase “muy bien” cada vez que 

alguno de los estudiantes realizaba alguna verbalización de acuerdo con lo que ellas esperaban.  

Además de esto, la maestra M 02 utilizó la palabra  “excelente” con el mismo propósito.  Sobre 

refuerzos tangibles, la maestra M 02 utilizó la “tabla de las oraciones” en la cual cada vez que el 

estudiante producía una oración lingüísticamente adecuada, luego de reforzarlo verbalmente se 

le colocaba un sello de estrella. 

El modelaje de verbalización fue una práctica educativa ampliamente observada en el 

salón de clases, con la misma frecuencia con la cual fue comentada durante el proceso de 

entrevistas.  En la mayoría de los casos, las maestras lograron su cometido ya que los 

estudiantes produjeron la oración tal y como les fue modelada.  Ejemplos de su utilización se 

demuestran en los diálogos de las maestras con su estudiante.  A continuación ejemplos de la 

maestra M 01 y la maestra M 02 respectivamente: 

Estudiante:  “Ya yo abrí tu bolsita”. 

Maestra M 01:  “Ya yo abrí mi bolsita”. 

Estudiante:  “Ya yo abrí mi bolsita”. 

Maestra 02:  ¿Para qué se utiliza el lápiz? 

Estudiante:  “Para papel”. 

Maestra 02:  “¿Para qué? Para escribir en el papel”. 

Estudiante:  “Para escribir en el papel”. 

Los documentos que la investigadora tuvo la oportunidad de revisar constataron el uso 

de las cuatro prácticas encontradas en las entrevistas y observaciones.  Uno de esos documentos 

lo fue la hoja que redacta una especialista sobre lo trabajado en la sesión de terapia del habla y 

lenguaje y la cual coloca en la libreta de comunicaciones del estudiante.  En este documento, la 
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especialista informó que utilizó y recomendó que se continuara utilizando en otros contextos la 

imitación de palabras previamente seleccionadas por ésta.  Los recordatorios están presentes en 

los planes semanales de enseñanza del maestro.  Particularmente, se destacó el uso de claves 

visuales como las franjas y las claves táctiles como los manipulativos.  De igual forma, en la 

hoja del especialista sobre lo trabajado en la sesión se documenta que se deben utilizar claves 

visuales y auditivas especificando en estas últimas en las preguntas de inducción. 

En el caso de los refuerzos, el informe de progreso del estudiante incluyó la 

recomendación de “reforzar el que logre expresar verbalmente emociones, opiniones, etc.” 

Además, en la revisión del plan terapéutico de intervención (de habla y lenguaje) se encontró 

anotado que el estudiante debe “comprender las instrucciones, recibir refuerzos y tiempo 

adicional para las tareas”.  Sobre el modelaje de verbalizaciones, también se encontró en la 

revisión del plan terapéutico de intervención que se realizó la recomendación para el hogar de 

que se hiciera “constante modelaje” de las verbalizaciones. 

Es necesario señalar que la práctica educativa de coparticipación fue comentada en la 

entrevista por una de las maestras como una de las prácticas educativas utilizadas sin que se 

haya observado en el salón de clases o evidenciado en los documentos revisados.  Las prácticas 

educativas de razonamiento y sonsacación fueron observadas en el salón de clase, pero no 

comentadas por los maestros durante la entrevistas o incluidas en los documentos.  Cada una de 

estas tres prácticas educativas fue comentada u observada en solo una instancia.  En la Tabla 1 

se encuentra una lista de las prácticas educativas centradas en los maestros y en las 

subsiguientes columnas se contrasta  cuáles de ellas  estuvieron presentes según la fuente de 

información.   
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Tabla 1 

Contraste de prácticas educativas centradas en el maestro de acuerdo con las fuentes de 
información 

Prácticas educativas Prácticas educativas 
informadas en 

entrevista 

Prácticas educativas 
observadas en el 

salón 

Prácticas educativas 
encontradas en 

revisión de 
documentos  

    
Imitación 

Recordatorios 

Refuerzos 

Refuerzos con 

motivación 

antecedente o 

subsecuente 

Modelaje de 

verbalización 

Coparticipación 

Reducción de 

alternativas 

Sonsacación 

Generalización 

Razonamiento 

Predicción 

Imitación 

Recordatorios 

Refuerzos 

 

 

 

 

Modelaje de 

verbalización 

Coparticipación 

 

Imitación 

 

Refuerzos 

 

 

 

 

Modelaje de 

verbalización 

 

 

 

Sonsacación 

 

Razonamiento 

Imitación 

Recordatorios 

Refuerzos 

 

 

 

 

Modelaje de 

verbalización 

 

Prácticas educativas centradas en el estudiante.  Las prácticas educativas centradas 

en el estudiante reflejaron una situación diferente a las prácticas educativas centradas en el 
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maestro.  La mayor parte de la información recopilada para esta sección fue obtenida de las 

observaciones y los documentos revisados.  Llamó la atención de la investigadora que los 

maestros no comentaron durante la entrevista sobre la utilización de prácticas de este tipo, sin 

embargo las mismas se encontraron durante la observación en el salón de clase y reflejadas en 

los documentos revisados.   

Durante las entrevistas,  uno de los maestros comentó específicamente sobre la práctica 

educativa de encadenamientos.  La práctica educativa de encadenamiento implica según Del 

Río & Gracia (1996) que el maestro debe finalizar el comentario que el estudiante produjo o le 

requiere que él complete una verbalización que el maestro produjo parcialmente.  La maestra M 

03 comentó en la entrevista sobre esto: “Además de repetición e imitación utilizo completar 

oraciones.  Cuando él comienza a contestar una pregunta y me contestó una sola palabra, guiarlo 

en esa contestación”.  Al analizar la consistencia de la información se encontró que el uso de 

esta práctica fue validada en las observaciones. 

Durante las observaciones en el salón de clases, la investigadora se percató del uso de 

encadenamientos por parte de cada una de las tres maestras observadas.  En todas las ocasiones 

la práctica educativa se utilizó para completar una palabra.  A continuación ejemplos de cada 

maestro participante.  La maestra M 01 esperaba que el estudiante produjera la palabra mapo.  

Le indicó: “¿Qué es esto? Esto es un ma____”.  Mientras que la maestra M 02 esperaba que el 

estudiante corrigiera la utilización correcta de una preposición en la oración: “Lola no quería ir 

____las amigas” esperando que utilice la palabra “con”.  La maestra M 03 solicitó información 

sobre  dónde estaba martillando un personaje de un cuento cuando dice: “¿Qué él hace? El 

estudiante contesta: “Martilla”.  Luego le indica: “él usa una ma______” esperando que el 

estudiante complete la oración con la palabra madera. 
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La práctica educativa de las modificaciones al habla, al igual que la anterior, fue 

evidente en las observaciones.  Esta práctica consta en utilizar un vocabulario  sencillo, elevar 

el tono de la voz, realizar una entonación exagerada en ciertas partes de la palabra, utilizar una 

velocidad del habla lenta y llevar a cabo  pausas entre los comentarios realizados (Acosta, et al.  

2007).  Las maestras M 01 y M 02 utilizaron esta práctica con el propósito de llamar la atención 

del estudiante, según se demuestra a continuación: la maestra M 01 le preguntó a un estudiante: 

“¿Qué es esto?” pregunta para la que no recibió contestación del estudiante.  Ella procedió a 

modelarle la contestación utilizando una entonación exagerada y dividiendo la palabra en 

sílabas: “Es un TO-MA-TE”.  Con el mismo propósito, la maestra M 02 le preguntó a su 

estudiante: “¿Qué hace el gato?”, el estudiante no contestó y ella repitió la pregunta elevando el 

tono y acentuando la palabra “hace” para dirigir al estudiante hacia la contestación.   

Esta práctica de modificar el habla también fue constatada en algunos documentos 

revisados.  Al igual que en las observaciones, el propósito de recomendar utilizar esta práctica 

educativa se fundamenta en la importancia de llamar la atención del estudiante para enfatizar en 

aquellos aspectos lingüísticos de mayor dificultad para él.  En el informe de progreso semestral 

del servicio de terapia del habla y lenguaje se encontró que se redactó recomendaciones para el 

hogar donde se incluyó que se modificara el habla durante la utilización de cuentos y juegos.  

De la misma forma, en las recomendaciones para el hogar incluidas en la revisión realizada al 

plan terapéutico de intervención de habla y lenguaje, se encontró esta práctica educativa al 

reflejar: “cambiar tono y volumen para enfatizar lo que se dice”. 

La imitación, expansión, extensión y utilización gestos y señales no verbales fueron 

solamente observadas en el salón.  Además, el habla paralela y el modelado fueron encontrados 

solamente en los documentos revisados.  En la Tabla 2 se encuentra una lista de las prácticas 
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educativas centradas en el estudiante y en las subsiguientes columnas se contrasta  cuáles de 

ellas  estuvieron presentes según la fuente de información.   

Tabla 2 

Contraste de prácticas educativas centradas en el estudiante, de acuerdo con las fuentes de 
información 
Prácticas educativas 

centradas en el 
estudiante 

Prácticas educativas 
informadas en 

entrevista 

Prácticas educativas 
observadas en el 

salón 

Prácticas educativas 
encontradas en 

revisión de 
documentos 

Habla paralela 

Imitaciones 

Expansiones 

Extensiones 

Componer 

descomponer     

verbalizaciones 

Moldear 

Modificaciones al 

habla 

Utilizar gestos y 

señales no verbales 

Modelado 

Encadenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamiento 

 

Imitaciones 

Expansiones 

Extensiones 

 

 

 

 

Modificaciones al 

habla 

Utilizar gestos y 

señales no verbales 

 

Encadenamiento 

Habla paralela 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones al 

habla 

 

 

Modelado 

 

 

Prácticas educativas combinadas.  Al igual que en las prácticas educativas centradas 

en el estudiante, en las prácticas educativas combinadas se pudo observar mayor variedad en 
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aquellas prácticas observadas en el salón de clases que en las comentadas por los participantes 

durante la entrevista o las encontradas durante la revisión de documentos.  Las prácticas 

educativas combinadas utilizadas de forma consistente, de acuerdo a las diversas fuentes de 

información fueron fingir confusión y forzar selecciones.   

La práctica educativa llamada fingir confusión se fundamenta en que el maestro dirija 

al estudiante a que adquiera conciencia del error que cometió en la comunicación.  Esto se logra 

al pretender no comprender el mensaje que le verbaliza el estudiante y así se le deja saber.  

Sobre esto la maestra M 02 manifestó:  

Cuando él me dice la oración en su forma también se la escribo y él la lee y le pregunto: 

¿Esto tiene sentido? Cuando yo le escribo la mía y lee la de él y lee la mía, le digo ¿Qué 

falta? 

El padre  P 03 también señaló utilizar esta práctica educativa al indicar:  

Yo trato de que cuando él me va a hablar decirle: no entendí, dímelo correcto, dime la 

oración como es.  Porque aunque yo la vaya a entender como él me la vaya a decir, yo 

quiero que él entienda que se dice de tal manera. 

En la práctica educativa forzar selecciones, Cleave & Fey (1997) en Paul (2007) sugieren 

que se le puede presentar dos alternativas de respuestas al estudiante para que al éste verbalizar 

escoja una de las dos verbalizaciones provistas.  Mediante esto, se dirige al estudiante a utilizar  

una comunicación oral adecuada.  El especialista E 03 comentó sobre esto en la entrevista  lo 

siguiente:  

En ocasiones el estudiante se distrae demasiado y entonces tengo que prepararlos en el 

componente visual, que reconozcan, cuál es el vocabulario que estamos trabajando para 
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después entonces integrarlo.  Me ha dado más resultados para preguntas de sí y no con el 

comunicador.   

Ambas prácticas educativas, fingir confusión y forzar selecciones, fueron validadas al 

encontrase también durante las observaciones realizadas en el salón de clases.  La maestra M 02 

utilizó en el salón la práctica de fingir confusión de la siguiente manera: la maestra preguntó 

“¿Qué quería Juan?” El estudiante contestó: “Correr bicicleta”.  La maestra le indicó  al 

estudiante: “Yo no hablé nada sobre correr bicicleta.  ¿Qué quería Juan?”  

La práctica forzar selecciones fue utilizada por las tres maestras observadas.  La maestra 

M 02 utilizó la práctica educativa en varias ocasiones al preguntarle a los estudiantes en diversos 

temas: “¿Qué es eso? ¿Es un animal o una planta?”, “¿Cuándo sale la luna, de día o de noche?” 

La maestra M 03 preguntó a un estudiante: “¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bombero, 

maestro, policía…” Mientras que la maestra M 01 le comentó a un estudiante: “¿Qué es esto, un 

tamate o un tomate?”  

En la revisión de documento se constató el uso de la práctica educativa fingir confusión.  

En las recomendaciones realizadas en la revisión del plan terapéutico de intervención en habla y 

lenguaje, se encontró que un especialista redactó: “Redirigir al estudiante al tema tratado cuando 

éste cambie de tópico”. 

Las prácticas educativas aseveraciones falsas y respuestas a verbalizaciones incompletas 

fueron prácticas educativas combinadas  observadas solamente durante las clases ofrecidas por 

las maestras.  La interrupción de rutinas solo se encontró en la revisión de documentos.  Estas 

tres prácticas educativas no fueron comentadas por los participantes en el proceso de entrevista.  

En la Tabla 3 se encuentra una lista de las prácticas educativas combinadas y en las 

subsiguientes columnas se contrasta  cuáles de ellas  estuvieron presentes según las fuentes de 
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información.   

Tabla 3  

Contraste de prácticas educativas combinadas de acuerdo con las fuentes de información 
Prácticas educativas 

Combinadas 
Prácticas educativas 

informadas en 
entrevista 

Prácticas educativas 
observadas en el 

salón 

Prácticas educativas 
encontradas en 

revisión de 
documentos  

    
Enseñanza incidental 

Solicitar 

Aseveraciones falsas 

Fingir confusión 

Forzar selecciones 

Retener objetos/turnos 

conversacionales 

Respuestas a 

verbalizaciones 

incompletas con 

preguntas 

Interrupción de 

rutinas 

 

 

 

Fingir confusión 

Forzar selecciones 

 

 

 

Aseveraciones falsas 

Fingir confusión 

Forzar selecciones 

 

 

 

Respuestas a 

verbalizaciones 

incompletas con 

preguntas 

 

 

 

 

Fingir confusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de 

rutinas 

 

En resumen, en esta categoría se encontró que en términos de los comentarios emitidos 

por los participantes, el tipo de práctica educativa que ellos indicaron que utilizan o recomiendan 

más frecuentemente son las prácticas educativas centradas en el maestro.  Sin embrago, al 
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analizar los hallazgos desde la perspectiva las observaciones realizadas y los documentos 

revisados, se encontró que los maestros utilizaron las prácticas educativas centradas en el 

maestro, las centradas en el estudiante y las prácticas educativas combinadas de forma 

balanceada (5, 6, y 4 prácticas educativas respectivamente).  Sin embargo el repertorio de 

prácticas no fue variado si se considera la diversidad de prácticas que podían haber utilizado. 

Segunda pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los maestros de 

estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del lenguaje oral? 

Con el propósito de contestar la segunda pregunta de investigación se analizó 

información recopilada sobre cómo se lleva a cabo la enseñanza de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral tomando en consideración sus particularidades, la preparación de 

la clase y las actividades realizadas.  Para contestar esta pregunta se utilizaron las categorías 3.  

Nivel de individualización, 4.  Planificación en la utilización de las prácticas educativas y 6.  

Proyección de actividades realizadas. 

Categoría 3.  Nivel de individualización.  La individualización es un aspecto 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde el maestro debe tomar en 

consideración aspectos como motivación, intereses, destrezas cognitivas y capacidades del 

estudiante.  De esta manera, se facilita el proceso de identificar las prácticas educativas a 

utilizar con cada estudiante.  En esta categoría se tomó en consideración cómo los maestros 

indicaban que llevaban a cabo la individualización y la postura de los especialistas en cuanto a 

la individualización que llevan a cabo los maestros. 

Individualización de actividades de acuerdo con el maestro.  La maestra M 01 explicó 

muy detalladamente durante la entrevista cómo individualiza en el salón de clases: 
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Aquí en mi salón yo trabajo individualmente.  Por ejemplo, son cuatro chicos, el 

asistente y yo y nos repartimos el trabajo.  Casi siempre yo trabajo manipulativos porque 

es sensorial, así es que yo reparto manipulativos en lo que ellos se estimulan uno a uno.  

Hago preguntas, discusión, vamos a trabajar en esta área, doy instrucciones, estímulo al 

estudiante.  Ok vamos a trabajar.  Para trabajar el lenguaje oral, por ejemplo, en dos de 

ellos es suficiente con que yo le de unas instrucciones y ellos entienden mis 

instrucciones verbales.  Ellos expresan lo que sienten, si no entienden ellos hacen 

preguntas bien concretas, ¿Qué tengo que hacer? Sin embargo hay otros estudiantes que 

requieren más de mí en el sentido de comprender y de expresar oralmente.  Así que en 

esos casos uno va en una silla al lado mío, el otro va en una silla al otro lado mío para a 

cada uno brindarle esa individualización  y como ya los conozco sé a cada uno qué tipo 

de ayuda le debo de brindar. 

En otra instancia M 01 también comentó: 

También se hacen modificaciones.  Por ejemplo con uno de ellos yo puedo dar unas 

instrucciones completas: vamos ahora a pintar de rojo tal cosa.  Con el que tiene más 

dificultad en esa área, busca primero… voy desmenuzando esas instrucciones de manera 

tal que no se las doy de cantazo porque sé que él no me va a entender lo que estoy 

diciendo y su manera de expresarlo cuando necesite ayuda tampoco lo va a poder hacer.  

Así que le digo: busca el rojo.  Lo llevo paso a paso.  A los otros dos los llevo con las 

instrucciones completas y ellos pueden ejecutar.  Yo individualizo hasta en las 

instrucciones.  Doy las instrucciones de manera individual, voy uno a uno. 

Sobre el mismo tema, la maestra M 02 señaló en la entrevista: “Utilizo la misma 

estrategia que abarque a todos porque tienen mayormente la misma necesidad.  Si hay unos más 
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que otros, pues lo que hago es que aumento la complejidad de la tarea dependiendo de la edad y 

ahí estaría individualizando”.   

Durante la observación de las maestras en el salón de clases, se observó en todo 

momento la enseñanza individualizada ya sea llevada a cabo por el maestro o por sus asistentes.  

En el caso de la maestra M 02, ésta trabajó la destreza de contestar preguntas de un cuento 

escuchado.  Luego de leer el cuento a los estudiantes, la asistente trabajó en la mesa con tres 

estudiantes lectores cuya tarea consistió en contestar las preguntas del cuento de forma escrita 

en una hoja de trabajo.  La maestra individualizó la actividad al separarse del grupo para trabajar 

la destreza de forma oral con un estudiante que presentaba dificultades en la lectoescritura.  Por 

otro lado, la maestra M 03 cuenta con dos asistentes en el salón de clases.  El día en que se llevó 

a cabo la observación, el tema de la clase lo fue las profesiones.  En la actividad de cierre del 

tema trabajado, los asistentes y la maestra apoyaron a dos estudiantes cada uno en su actividad 

de cierre.  Los estudiantes estaban agrupados por nivel de ejecución. 

En los documentos revisados se encontró que los planes semanales de enseñanza hay una 

columna que indica individualización donde el maestro redacta cómo va a individualizar el 

objetivo a trabajar con cada estudiante.  Las prácticas educativas observadas en esta área fueron 

el modelaje de verbalización y los recordatorios. 

Individualización de actividades de acuerdo con el especialista.  Los especialistas 

también asumen una postura positiva acerca de la importancia de la individualización que lleva a 

cabo el maestro.  El especialista E 01 sostuvo en la entrevista que:  

Al inicio la enseñanza es grupal y luego va individualizando al niño lo que él necesite.  

En la mayoría de los salones el asistente del maestro le puede ayudar en el proceso de 
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individualización con el niño.  Hay asistentes que son para un niño en específico aunque 

pueden ayudar al maestro con algún otro niño que lo necesite. 

El especialista E 02 también se pronunció sobre este tema: 

…tanto el asistente como el maestro tienen las recomendaciones y mi experiencia aquí es 

que muchos de esos asistentes ayudan al maestro, lo asisten en que esas recomendaciones 

se hagan de forma más individualizadas.  Obviamente eso no es siempre, pero hay 

algunos casos que sí se puede hacer.  En otros, aquí hay maestros que sacan diez o quince 

minutos con los niñitos que necesitan más ayuda pues sí logran individualizar y 

estimularlo más.  Quizá es un periodo de tiempo que sea cortito, pero va a ser cortito y 

directo con él.   

De los documentos generados por los especialistas, la revisión de los planes de 

intervención terapéutica (en habla y lenguaje) incluyen el informe de progreso semestral.  Este 

documento es el que se destaca en el proceso de individualización.  Se observó recomendaciones 

específicas para el estudiante para el maestro y para el hogar partiendo de la ejecución 

demostrada por el estudiante durante la intervención.  Una de estas recomendaciones fue: 

“Reforzar el que logre expresar emociones, opiniones, etc.” Otra recomendación para un 

estudiante diferente lo fue: “estimular el lenguaje en el hogar por medio de cuentos, juegos, 

habla paralela y rutinas”. 

Esta categoría establece que todas las maestras y especialistas entrevistados 

concuerdan que al implantar las prácticas educativas debe prevalecer la individualización en la 

enseñanza.  Esto se vio reflejado en la variedad de complejidad de las actividades, de las 

instrucciones y las modificaciones que realizan los maestros.  El común denominador 

señalado por los participantes para facilitar que esto ocurriera es la presencia de los asistentes 
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en el salón de clases.  Existen documentos institucionales como los planes semanales de 

enseñanza y el informe de progreso semestral que avalan estos hallazgos. 

Categoría 4.  Planificación en la utilización de las prácticas educativas.  La 

planificación se refiere a aquella actividad pedagógica donde se organiza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje anticipando actividades, procedimientos, prácticas educativas y 

recursos a utilizar (Departamento de Educación, 2013).  Se espera que la planificación dirija al 

maestro para ayudar a sus estudiantes a alcanzar los objetivos trazados.  En esta categoría se 

analizó los criterios utilizados por los maestros para seleccionar cuáles prácticas educativas 

para estimular el lenguaje oral de los estudiantes deben incorporar  en la planificación y cómo 

los maestros preparan las actividades educativas a llevarse a cabo en el salón de clases. 

Selección de prácticas educativas.  El maestro M 01 explicó en la entrevista a la 

investigadora: “La necesidad del estudiante.  La necesidad, el nivel de ejecución.  Yo evalúo el 

nivel de ejecución de cada estudiante y de acuerdo a eso, trabajo con cada uno de ellos”.  

Mientras tanto, la maestra M 02 señaló: 

El PEI obviamente y las reuniones con el equipo de él.  Ellos me dejan saber las áreas de 

necesidades.  Cuáles son las áreas que hay que trabajar de acuerdo a su edad.  De ahí yo 

parto para llevar esas estrategias al plan. 

El maestro M 03 aportó también sobre este tema: 

Miro en el PEI, en el expediente del estudiante, con la terapistas, cómo ellas trabajan.  A 

mí me gusta mucho consultar con las terapistas porque te dan muchas estrategias de cómo 

trabajar con ellos como ellas llevan más tiempo con ellos trabajando. 
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Preparación de actividades.  La maestra M 02 utilizó las siguientes palabras para 

referirse a la planificación:  

Tengo que planificar y me lo exigen.  También es para ellos ver qué estrategias estoy 

planificando.  Tengo que ponerlas en la planificación.  Hay ocasiones que ha habido 

cambios y tengo que cambiar de estrategias, no puedo de dejar de darle una opción para 

que él tenga ese conocimiento. 

La maestra M 01 explicó sobre la planificación lo siguiente:  

En mis planes, si yo voy a enseñar, por ejemplo, sociales que es lo más abstracto que 

uno puede enseñarle a estos nenes o ciencia, en mis planes está que voy a enseñar 

láminas que voy a enseñar un video, que voy a ver una película o que ellos van a pintar 

una lámina que represente tal cosa. 

La planificación requiere documentación por lo que se realizó una revisión de los planes 

semanales de enseñanza.  Este es el instrumento utilizado por los maestros de la institución no 

solo como guía en el proceso de enseñanza sino también para informar a la dirección la acción 

educativa a seguir durante una semana.  Cada maestro debe enviar el mismo vía email a la 

directora académica para su revisión.  En el documento, los maestros incluyen el tema, los 

objetivos, las estrategias de avalúo, las actividades de continuidad y durante el primer semestre 

del año académico 2013-2014 se le añadió la columna de individualización.  En esta columna 

que los maestros escriben la forma en que van a individualizar la actividad con el estudiante que 

así lo amerite, incluyendo las prácticas educativas utilizadas para estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral.   

En esta categoría se plantea que la selección de las prácticas educativas se fundamenta, 

de acuerdo con los maestros, en las necesidades de estudiante, su nivel de ejecución, revisión 
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del PEI y otros documentos del expediente y las reuniones de equipo.  Para los maestros 

entrevistados, la planificación es fundamental como guía y es requerida por la institución.  Los 

planes de semanales de enseñanza no solo recogen diversos aspectos relacionados al quehacer 

educativo sino que también contiene áreas donde se puede ver reflejada de forma individual la 

utilización de prácticas educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

Categoría 6.  Proyección de actividades realizadas.  Esta categoría se refiere a cuán 

productivas han sido las prácticas educativas utilizadas en las diferentes actividades 

pedagógicas y cómo el maestro se comunica con los estudiantes en las mismas.  Se estudió 

cómo los maestros determinan que las prácticas educativas utilizadas han sido exitosas y la 

modalidad de comunicación que predomina en sus clases. 

Efectividad de las prácticas educativas.  La maestra M 01 se refirió a cómo determina 

la efectividad de las prácticas educativas utilizadas de la siguiente manera: “Porque veo 

progreso, número uno y veo el desempeño del estudiante en el sentido de que adquiere 

vocabulario.  Llega un momento en que él me lo puede expresar sin yo tener que decirlo”.  Para 

la maestra M 02 el PEI es un recurso para determinar efectividad:  

En el PEI está en área de habla y lenguaje y esa área se marca.  El PEI describe las áreas 

de mayor necesidad en esa área de habla y lenguaje y tú escribes de L1 a L5 y ahí mido, 

pero sería en conjunto con todas sus maestras. 

La maestra M 03 coincide con M 01 en que el progreso que se observa es importante e 

incluye otros instrumentos para reflejar el mismo: “Utilizo cómo yo lo escucho al expresarse, a 

veces uno está trabajando algo y ellos de manera espontánea te contestaron  y uno se queda 

como wow, está funcionando esto que estoy haciendo”.  En cuanto a los instrumentos, la 

maestra indicó: 
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En las planillas que nosotros trabajamos están los acomodos que se les dan a los 

estudiantes y ahí se documenta el progreso del estudiante desde el principio hasta que 

termina.  Yo tengo como una rúbrica que yo hice cuando utilizo actividades que no están 

en la libreta que no se utiliza papel y que están más en la computadora, pues entonces 

ahí escribo cómo el estudiante ejecutó.  Si fue con ayuda o con mucha ayuda, si fue 

espontáneo, todo. 

Estilo de comunicación en actividades.  Los maestros indican que se comunican con 

sus estudiantes de forma verbal.  La maestra M 01 señaló: 

Ahora mismo yo no tengo ningún equipo de asistencia tecnológica por decirlo así que 

me asista en la comunicación entre los estudiante y yo.  Es todo el tiempo verbal y sí lo 

pueden lograr, unos más que otros.  No lo necesitan por eso no ha sido recomendado.  

Podemos desarrollar esa área sin que entren en una dependencia de ese equipo.  También 

se hacen modificaciones.  Por ejemplo con uno de ellos yo puedo dar unas instrucciones 

completas: vamos ahora a pintar de rojo tal cosa.  Con el que tiene más dificultad en esa 

área, busca primero… Voy desmenuzando esas instrucciones de manera tal que no se las 

doy de cantazo porque sé que él no me va a entender lo que estoy diciendo y su manera 

de expresarlo cuando necesite ayuda tampoco lo va a poder hacer. 

La maestra M 02 también utiliza la modalidad oral para comunicarse con sus 

estudiantes.  Ella destacó se comunica de la siguiente forma:  

En oraciones completas.  Si es en la clase de español que necesito un poco más, pues ahí 

recurro a las láminas y a las estrategias que te comenté anteriormente, pero le hablo en 

oraciones, no le omito palabras.  Le hablo en oraciones cortas porque tan poco me puedo 

ir con repetición.  Trato de hacerlo un poquito más sencillo para que él lo entienda y 
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nada uno va a aumentando seguida que él vaya progresando. 

En las observaciones realizadas por esta investigadora en el salón de clases se encontró 

que ciertamente todas las maestras utilizan la modalidad de comunicación verbal.  En ocasiones, 

es asistida por láminas, uso de gestos, modificaciones en cuanto a la complejidad de lo que se 

habla y cómo se le habla (cambios en entonación y volumen), pero predominando siempre la 

expresión oral. 

 En resumen, en esta categoría se destaca que se los maestros consideran el progreso que 

evidencien los estudiantes y la evaluación de las destrezas a través del PEI, las planillas de 

destrezas y las rúbricas como los elementos primordiales para determinar la efectividad en la 

utilización de las prácticas educativas.  La utilización de las prácticas educativas se lleva a cabo 

fundamentalmente a través de la comunicación oral la cual puede ser modificada de acuerdo con 

las necesidades del estudiante. 

Tercera pregunta de investigación 

¿Cómo han sido las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje 

oral? 

 La contestación de la tercera pregunta de investigación requirió analizar información 

recopilada sobre el ambiente que rodea a los maestros al utilizar en sus clases las prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Además, se tomó en 

consideración cómo son las experiencias vividas por los maestros en diversos aspectos de la 

implantación de las prácticas educativas.  Para contestar esta categoría se utilizaron las 

categorías 7.  Entorno educativo y la 2.  Participación del maestro en el uso de las prácticas 

educativas. 
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Categoría 7.  Entorno educativo.  En el entorno educativo se describe las 

características del ambiente escolar desde el punto de vista de los maestros entrevistados y su 

realidad.  Estos comentan sobre las facilidades físicas, materiales y recursos humanos con los 

que cuentan  y cómo los mismos facilitan o no el uso de las prácticas educativas. 

Características del entorno.  Sobre las facilidades físicas con que cuentan los 

maestros, estos informan sobre el tamaño de sus salones y sobre otras facilidades con las que 

pueden contar en la institución.  A tales efectos la maestra M 02 comentó:  

Mi salón es pequeño como casi todos los salones.  A mí me gusta a la vez, que sea 

pequeño porque él tiene su hiperactividad y si tengo un sitio abierto se me desorganiza.  

Controladito me va muy bien porque si no tiene espacio para brincar y saltar está más 

tranquilito.  Con el entorno que tengo está bastante bien.  Además hay un salón sensorial 

que además de sensorial se usa para las actividades.  El centro de cómputos él las utiliza 

en otras clases.  En enero voy a trabajar con unas destrezas del PEI y voy a utilizar la 

computadora.   

Sobre las facilidades físicas, la maestra M 03 señaló:  

El salón, yo al principio lo encontraba bien pequeño, pero nos funciona.  Trabajamos 

muy bien allí, trabajamos actividades que los nenes se puedan mover y todo, lo 

encuentro muy bien.  El otro salón que utilizamos es donde damos ciencia, también muy 

cómodo. 

Otro aspecto concerniente a las características del entorno lo es los materiales que 

utilizan durante sus clases.  La maestra M 01 comentó sobre los materiales: “Sí, la institución 

nos provee unos materiales.  Los materiales que ellos utilizan como crayolas, marcadores.  

También libros didácticos, pero yo entiendo que para este tipo de estudiante hay que buscar otro 
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tipo de libro que estimule más esa área”.  La maestra M 02 hace diferencia entre los materiales 

didácticos y los materiales para las actividades educativas: 

Los recursos materiales los compramos nosotros.  Los manipulativos son míos, material 

espumoso, papel  fieltro, algodón, arroz, habichuelas, plastilina, papel de construcción, 

cartulina.  Los libros y guías de maestros no los dan aquí.  Tenemos bastantes cosas, 

tenemos hasta CD que ellos mismos nos proveen.  Los libros  traen CD con los cuentos, 

una persona narrando y ahí se trabaja la memoria. 

La maestra M 03 ofreció información sobre cómo ocurre el acceso a libros en su caso.  

Coincide con M 02 en la adquisición de su parte de materiales para actividades educativas: 

Usamos la mía porque uno de los estudiantes tiene dificultades motoras y no podemos 

estar bajando y subiendo escaleras.  Por eso una de las terapias al estudiante se le brinda 

en el salón.  Nosotros utilizamos una cuenta donde podemos acceder a los libros y los 

estudiantes también tienen un código donde también los papás pueden acceder desde la 

casa.  Utilizamos el de español, el de matemática y el de ciencia.  El libro trae un código 

que el papá desde la casa puede entrar.  Aquí nos proveen borrador marcadores, papel yo 

casi siempre lo traigo y juegos educativos. 

Sobre el aspecto de recursos humanos disponibles todas las maestras informaron como el 

elemento más positivo la presencia de los asistentes en el salón de clases.  La maestra M 01 

explicó:  

Tengo un asistente capacitado para bregar con ellos y eso es un factor bien importante 

para ellos porque ellos saben que cuando maestra está ocupada, él tiene que asistirlos a 

ellos.  Al igual que cuando él falte, ellos saben que otra persona se va a integrar al salón. 

Por otro lado, la maestra M 03 destacó que los asistentes no solo son de gran ayuda en 
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el proceso educativo sino que exceden sus obligaciones cuando la situación así lo amerita:  

Tengo dos asistentes.  Ellos trabajan y me ayudan mucho.  Utilizamos las estrategias que 

ya yo mencioné.  A veces yo le explico a ellos, pues mira vamos a trabajarlo de esta 

manera, y ellos son un gran apoyo.  A pesar de que ellos son asistentes de unos 

estudiantes en específico, me ayudan con todos y con todos en cuanto a la comunicación 

y aquí todos los que conozco son así.  Trabajan con el estudiante y tú ves lo mucho que 

ha mejorado su estudiante, pero te ayudan con el resto también. 

Factores que favorecen el uso de prácticas educativas.  De acuerdo con a la 

información ofrecida a la investigadora, las maestras entrevistadas identificaron cuáles son los 

factores en cuanto a facilidades físicas, materiales y recursos humanos aportaban 

positivamente a la utilización de las prácticas educativas.  La maestra M 01 señaló: 

“Honestamente nosotros utilizamos la tecnología a nuestro favor.  Tenemos la computadora.  

Cuando el tema es… a mí se me hace difícil conseguir tantas láminas para representarles a ellos  

lo que significa, utilizamos la computadora”.  Además, identificó el asistente como otro factor 

importante:  

Cuando yo planifico yo le digo estas son las destrezas a trabajar con anticipación.  Antes 

de trabajar con los nenes él y yo hablamos.  Esta semana vamos a cubrir tal cosa, la 

vamos a trabajar de tal manera y estamos en el mismo canal.  Cuando los nenes hagan 

preguntas, que van a surgir las preguntas, nosotros estamos en la misma manera para 

responderles a ellos.   

Sobre estos mismos dos aspectos (computadora y asistente) la maestra M 02 se posicionó 

sobre cómo favorecen al uso de prácticas educativas al manifestar:  
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El centro de cómputos también me ayuda mucho.  La asistente ayuda bastante.  Ella 

también lo estimula de la misma forma que yo.  Ella me observa y lo hace a él hablar 

igual.  Ella más bien…  la función de ella aquí es sentarse con ellos mientras yo estoy 

individualizando con los demás y los dirige. 

La maestra M 03 señaló al asistente y las facilidades físicas como aspectos importantes 

al utilizar las prácticas educativas: “De lo que más me ayuda es la comodidad del salón y los 

asistentes”. 

Factores que desfavorecen el uso de prácticas educativas.  Las maestras entrevistadas 

también identificaron aquellos factores que ellas entienden desfavorecen el uso de las 

prácticas educativas.  Para la maestra M 01 lo es los materiales y en específico la necesidad de 

utilizar lo más posible los libros asignados para el grado:  

Puede que yo trabaje el área oral a manera de juegos, a manera de láminas, a manera de 

expresión, a manera de preguntas, pero yo también tengo que cumplir con unos libros, 

con la realización de unos ejercicios.  Entonces estamos entre la espada y la pared 

porque puede ser que yo entienda que hay cosas que yo puedo hacer para estimular esa 

área, pero sin embargo yo tengo que comoquiera cumplir con unos ejercicios del libro. 

La maestra M 02 enfocó su respuesta hacia el recurso humano y en particular otros 

maestros del estudiante: “A mí lo que no me facilita es que le den las cosas, que no lo estimulen 

afuera.  Que él no vea esa misma estructura con otros maestros”.  Finalmente, la maestra M 03 

consideró que el factor que más desfavorece el proceso educativo está relacionado a los 

materiales disponibles: “Yo encuentro que en cuanto a materiales, sí hace falta más 

manipulativos y franjas que vienen con la palabra e imágenes.  Yo encuentro que materiales 

hace falta todavía”.   
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Entorno educativo ideal.  Luego de describir cuál es su entorno educativo e identificar 

los factores que favorecen y desfavorecen el uso de las prácticas educativas, las maestras 

entrevistadas identificaron aquello que les falta para tener un entorno educativo ideal.  La 

maestra M 01 y la maestra M 03 comentaron sobre la necesidad de tener un salón dividido por 

áreas y más materiales.  La maestra M 01 expresó:   

Yo dividiría el salón en áreas y que haya un área en específica para trabajar expresión 

oral.  Que esa área esté preparada con libros, con visuales para todo tipo de actividad que 

me facilite a mí integrar cada cosa que yo esté dando en esa área.   

La maestra M 03 manifestó sobre el mismo tema:  

Un lugar más amplio donde pueda tener áreas: área de lectura, área de escritura, de 

matemáticas.  Que esté por áreas, que tenga un espacio donde los nenes puedan sentarse a 

jugar dirigido y darles un tiempo para que se expresen, que tenga muchos materiales que 

uno tenga de dónde escoger. 

Sobre el entorno ideal, la maestra M 02 especificó su deseo de contar con mayor tiempo 

durante el periodo de clases: 

Un poquito más de tiempo porque la realidad es que el tiempo no da para yo prepararle 

las actividades  o para yo estar con él, son cuarenta y cinco minutos entre cuatro y son 

cuatro clases distintas.  Tiempo es lo que más necesitamos las maestras para esas cosas, 

pero gracias a Dios él tiene su terapista, pero a veces como maestra quisiera hacer un 

poquito más y él ya se tiene que ir. 

En la categoría 7.  Entorno educativo, se reflejó que la experiencia de las maestras en la 

utilización de las prácticas educativas incluye considerar su salón de clases como funcional  

sabiendo que cuentan con otras facilidades en la institución y que esta facilita materiales 
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didácticos aunque no siempre materiales para actividades.  El asistente es una pieza clave 

considerándose junto al uso de la computadora, factores que favorecen la utilización de las 

prácticas educativas.   El factor sobresaliente que las maestras identificaron como desfavorecedor 

fue la limitación de materiales para las actividades.  En cuanto a los factores  para un entorno 

ideal, concordaron que  es importante un salón dividido por áreas y más materiales tanto de 

actividades como didácticos. 

Categoría 2.  Participación del maestro en el uso de las prácticas educativas.  La 

intervención de los maestros en la selección de las prácticas educativas es fundamental.  La 

fuente de información sobre las prácticas educativas y cómo estos visualizan su papel en la 

enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje puede determinar su nivel de 

participación en el proceso. 

Función del maestro.  Las maestras entrevistadas se ven así mismas como 

facilitadoras que enseñan al estudiante las destrezas que necesitan en cuanto al lenguaje oral 

se refiere.  La maestra M 01 expresó: “Ser un facilitador de esa área y más bien, sí ser un 

facilitador para que ellos sigan desarrollando esa área.” Mientras que la maestra M 02 comentó:  

Yo tengo que enseñarles a ellos a comunicarse porque hay tres áreas de lo que es la 

comunicación que se trabaja en español.  En el caso de estos niños, mi papel es enseñarle 

a cómo ordenar esas oraciones porque en ocasiones cuando sucede algo no me lo sabe 

explicar porque no tiene las palabras, no tiene el vocabulario. 

La maestra M 03 visualiza su función de docente más desde la perspectiva del trabajo en 

equipo con el maestro.  A tales fines, la maestra manifestó: “Enseñarle, modelarle.  Yo trato que 

cuando tengo la oportunidad de reunirme con esa patóloga del habla, que ella me dé estrategias 

de cómo ella trabaja.  Reforzarle lo que le están trabajando allá”. 
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Capacitación del maestro.  El docente debe identificar y beneficiarse de las fuentes de 

información que le permitan prepararse apropiadamente para la utilización de las prácticas 

educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Los libros y la consulta con 

profesionales fueron señalados como fuentes de información de preferencia para capacitarse 

por las tres maestras entrevistadas.  La maestra M 01 indicó:  

Los libros.  Libros de psicopedagogía, libros que he utilizado en la maestría que han sido 

buenísimos y que aún los tengo guardados en el salón.  Ahí dan muchas estrategias que 

se pueden utilizar.  Además a nosotros, como soy maestra de kínder nos brindan un taller 

de sensorial y entre esos hay una tarjetitas donde se estimula el lenguaje oral y el 

expresivo.   

La maestra M 02 comentó acerca de este tema lo siguiente: 

Cada vez que me toca un niño con problemas del habla, me compro un libro o les pido a 

las patólogas del habla.  Me encanta eso que hacen y ellas también me dan estrategias a 

mí.  Mira qué hago con esto, ah pues haz esto y esto.  Yo le digo, mira hice esto, ¿Está 

bien? Sí, perfecto.  Ellas me prestan libros y me los leo en un fin de semana y de ahí saco 

actividades, de los libros. 

Sobre la capacitación para el uso de prácticas educativas para estudiantes con dificultades 

del lenguaje oral, la maestra M 03 explicó:  

Los patólogos, los terapistas educativos.  Es bien importante uno estar a la par con ellos.  

Las terapistas de mi grupo me dan muchas estrategias o le digo: mira voy a trabajar esta 

destreza con la computadora, ¿Qué tú crees? Y ellos me dan ese feedback de que mira sí, 

yo entiendo que sí o buscan de otra manera. 

La capacitación es muy importante para que el maestro pueda utilizar las prácticas 
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educativas que sus estudiantes necesiten.  Las maestras entrevistadas coincidieron en contar 

como fuente primaria de información libros que compran o le facilitan donde estudian a 

profundidad las alternativas que tiene disponibles.  Además, los especialistas en habla y 

lenguaje y terapistas educativos representan una opción para capacitarse en el tema y de 

acuerdo con  las necesidades específicas del estudiante. 

Toma de decisiones.  El maestro tiene un papel sobresaliente en el momento en que se 

debe decidir si se deja llevar por su postura como docente que conoce a profundidad las 

necesidades de su estudiante o si predomina los estándares, el currículo de la institución, etc.  

Las maestras M 01, M 02 y M 03 establecen de una forma u otra que existe un balance de 

influencias.  La maestra M 01 señaló: 

Yo como maestra, si un niño no alcanza la destreza puedo decidir reenseñanza en el 

material que yo entienda que el estudiante no me está logrando dominar o nosotros 

tenemos la opción de alterar un PEI.  Ahí están las destrezas que el niño presenta más 

necesidad y poner el área oral.  En este momento hay un balance entre las influencias. 

La maestra M 02 también comentó sobre esto: 

Yo me dejo llevar por una combinación porque él puede aprender, puede dar el grado.  

Cuando yo veo alguna destreza que no, aquí nos dan el permiso de escribir en la 

planilla… en el PEI escogemos las destrezas que se pueden lograr aquellas que no pues 

se puede escribir.  De mayor influencia planilla y PEI.  Si es necesario yo me comunico.  

Como yo voy de acuerdo con lo que él necesita, digo esta destreza él no lo va a poder 

hacer este año o hay que dejarlo para el próximo semestre y ellas lo que hacen es que 

ponen una P de pendiente y se trabaja el próximo semestre.  Sí yo tengo influencia y si 

me dijeran que no, yo lo escribo, escribo lo que yo entendí como maestra que se debía 
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hacer.  Gracias a Dios aquí tenemos manejadora de caso, más la principal todos nos 

reunimos y decidimos 

La maestra M 03 aportó el siguiente comentario:  

Yo me dejo guiar más por los documentos.  El PEI es un documento oficial que uno tiene 

que cumplir con él.  Ya si uno tiene alguna duda o algo, uno cree que esto no le funciona, 

hay que darle esto primero, pues ya uno se comunica con el terapista educativo y ahí se 

hace algún cambio.   

En resumen, la categoría 2.  Participación del maestro en el uso de las prácticas 

educativas evidenció que el maestro se ve a sí mismo como un facilitador con la misión de 

enseñar al referirse sobre su función en cuanto al uso de las prácticas educativas.  Para ejercer 

dicha función prefieren capacitarse a través de la lectura de libros relacionados con el tema o 

mediante consultas con patólogos del habla  y lenguaje y terapistas educativos de la institución 

educativa.  En el momento de decidir qué ejerce más influencia en la toma de decisiones sobre 

las prácticas educativas a utilizar, se observó que los maestros asumen una postura de balance 

entre su criterio y los estándares y currículo de la institución. 

Cuarta pregunta de investigación 

¿Cómo describen los especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización  de  las prácticas educativas con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral? 

La información analizada para contestar la cuarta pregunta de investigación incluyó las 

experiencias de los especialistas al trabajar en conjunto con los maestros, su perspectiva  sobre 

cómo los maestros utilizaban  las prácticas educativas recomendadas.  Además, se tomó en 

consideración cómo los especialistas orientaban a los maestros sobre este tema.  Para contestar 
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esta categoría se utilizó las categorías 5.  Trabajo en equipo entre especialistas, 9.  

Implantación de prácticas educativas y resultados y 10.  Procesos de orientación de acuerdo 

con los especialistas 

Categoría 5.  Trabajo en equipo entre especialistas y maestros.  Esta categoría 

refleja la contribución de los especialistas y los maestros en el proceso de selección de las 

prácticas educativas a utilizar con el estudiante.  En la misma se discute cómo ocurre el 

trabajo en conjunto entre ambos profesionales y la influencia que pueda tener el especialista 

sobre el maestro en la selección de las prácticas educativas utilizadas. 

Colaboración entre especialistas y maestros.  Los especialistas E 02 y E 03 

expusieron   detalladamente en qué consiste la colaboración entre ellos y los maestros de 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  En ambos casos, el trabajo colaborativo ocurre 

en el momento en que el especialista se integra en el salón de clases.  El especialista E 02 

indicó sobre esto: 

Pues por ejemplo, yo tengo una chica que casi siempre acomodamos el horario para que 

la terapia del habla se ofrezca en el horario de la clase de español.  En eso, yo tengo la 

flexibilidad de integrarme al salón.  Ahí en la medida que yo me integre al salón, junto al 

estudiante y al maestro y yo dejo que la maestra de su clase, trato de no interrumpirla 

mucho.  Cuando termina trato de ofrecerle recomendaciones y le digo tal vez esto lo 

puedes trabajar de esta manera y enfocarte al estímulo y a aumentar vocabulario.  

Además de eso, cuando voy a entregar el estudiante o cuando lo busco el maestro me 

ofrece su feedback.  Yo usualmente hablo con ellos de cómo está trabajando, de lo que 

ha hecho esa semana.  Intercambiamos información.  En el salón yo participo siempre y 

cuando el maestro lo autorice. 
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El especialista E 03 señaló sobre la colaboración con el maestro:  

Cuando voy al salón yo trabajo con la destreza que el maestro esté trabajando.  Si es un 

estudiante uno a uno trabajamos el maestro y yo con ese estudiante.  Si es un estudiante 

que está en un grupo, la mayor parte del tiempo yo estoy apoyando a ese estudiante con 

la destreza que el maestro esté trabajando ese día.  Por eso es que le pido que me envíen 

con anterioridad el plan de lo que ellos van a trabajar para entonces yo también poder 

darle a ella estrategias.  Los que no lo hacen tengo que ir y ver qué es lo que están 

haciendo.  Cuando termina la clase tengo una breve conversación con el maestro y le 

explico: veo que tiene duda en esto, podemos trabajar con esto, puedes enfatizar esto en 

tu clase y yo voy a enfatizar esto en la terapia.  Ahí se va delineando sesión a sesión el 

plan de trabajo. 

Influencia del especialista.  Los tres especialistas entrevistados explicaron que 

consideran que tienen influencia con sus recomendaciones sobre la determinación de los 

maestros sobre las prácticas educativas que utilizan con los estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral.  La especialista E 01comentó que: “La influencia es bastante, generalmente los 

maestros se dejan llevar por las recomendaciones que le ofrezcan las patólogas del habla”.  Este 

también fue el punto de vista expresado por el especialista E 03: 

Todo depende de la orientación que uno le haya dado.  Si yo hice mi trabajo y me 

encargué de observar al estudiante… básicamente cómo trabajamos aquí es que primero 

yo estudio el expediente y luego vamos a hacer una observación al salón de clases y 

luego comenzamos a dar las terapias individuales.  Si ese proceso ocurre como se supone 

que ocurra, uno tiene realmente qué decirle a ese maestro.  La gran mayoría toma en 

consideración lo que se le recomienda. 
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El especialista E 03 coincidió con los otros especialistas en cuanto a su influencia sobre 

los maestros en la selección de prácticas educativas.  Sin embargo, añadió el elemento 

inconsistencia el uso de las prácticas recomendadas: 

Mi experiencia con los maestros de los chiquitines no es bien consistente.  De verdad los 

maestros sí te escuchan, quizás te pueden integrar y tú puedes influenciar la clase con 

esas recomendaciones, pero no siempre.  Por ejemplo, él está dando su clase y yo le 

ofrecí ciertas recomendaciones y quizá hoy la usa, pero pasan dos semanas y ya no la 

usa. 

En esta categoría se encontró que los especialistas colaboran efectivamente con los 

maestros integrándose los primeros  al contexto de trabajo de los segundos.  Prevalece en este 

proceso el intercambio de información entre ambos profesionales para ayudarse en sus 

respectivas funciones.  Los especialistas consideran que ejercen influencia sobre los maestros en 

la selección de las prácticas educativas, pero eso no es suficiente.  Las prácticas deben ser 

incorporadas a la clase para un uso a largo plazo.   

Categoría 9.  Implantación de prácticas educativas y resultados.  Esta categoría 

toma en consideración diversos aspectos del proceso de implantación de las prácticas 

educativas.  Incluye la impresión de los especialistas de cómo los maestros implantan las 

prácticas educativas seleccionadas o recomendadas para los estudiante con dificultades del 

lenguaje oral así como también los resultados obtenidos.   

Utilización de prácticas educativas recomendadas.  La recepción positiva a recibir e 

implantar las prácticas educativas recomendadas se reflejó en las contestaciones de los 

especialistas E 01 y E 03.  El especialista E 01 señaló: “Ellos están muy receptivos.  Ellos 

dicen los recursos que tienen para trabajar las destrezas y piden información de cómo 
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trabajarlas.  Sé que utilizan las recomendaciones por comentarios que ellos mismos hacen sobre 

cómo les funcionó”.  Sobre este tema, el especialista E 03 manifestó: “Mi experiencia es que al 

principio muchos maestros no te recibían con los brazos tan abiertos como te reciben después 

que ellos entienden el por qué  tú estás ahí”.  Además, también expuso: 

La gran mayoría están receptivos a recibir la información e implantarla.  Una vez tú vas y 

explicas el porqué de tu misión ahí, es educar a los maestros, se tiene más cooperación.  

Mucho depende de nuestra actitud y cuán dispuestos estemos de educar a ese maestro.   

Mi experiencia hasta el momento ha sido positiva.   

Por otra parte el especialista E 02 añade a esto el elemento de la inconsistencia en la 

implantación de las prácticas educativas recomendadas a pesar de fueron recibidas de buena 

forma por los maestros.  Este especialista aportó lo siguiente:  

Pues es bien inconsistente.  Ellos dicen sí okay que chévere, pero tal vez no lo hacen.  Tú 

vas y como tienes la oportunidad de integrarte al salón, ves que esas recomendaciones no 

siempre se están integrando.  Ellos las reciben bien, pero tienen dificultades para 

implantarlas.  Tal vez es por eso mismo que no entienden bien cómo hacerlo o cómo 

estimular al niño. 

Retrocomunicación hacia el especialista y su nivel de satisfacción.  La satisfacción de 

los maestros sobre su utilización de las prácticas educativas recomendadas puede ser 

determinada por el tipo de retrocomunicación que recibe el especialista.  En el caso de los 

especialistas entrevistados, todos comentaron sobre cuán satisfechos se sienten los maestros 

sobre la utilización de las prácticas educativas recomendadas.  El especialista E 01 manifestó: 

“Los maestros hacen comentarios cuando le llevo al niño al salón.  Casi siempre dicen que al 

utilizar las estrategias que le di, se observó logros en el niño”.  Mientras tanto el especialista E 02 
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explicó lo siguiente: “He tenido maestros que me dicen, mira me diste esta estrategia para 

fulanito, pero la usé con zutanito y me fascinó.  Así que ellos se mantienen utilizando esas 

estrategias.  Mi experiencia con la gran mayoría es positiva”. 

Sobre la satisfacción de los maestros, el especialista E 02 señaló:  

Tengo un casito de una maestra que trabajamos bien de la mano y cada vez que voy a 

buscar la chica al salón le pregunto y ella me dice pues mira trabajamos con ella láminas 

de secuencia y me da la retroalimentación de cómo esa estudiante trabajó en ese 

momento o cómo ha trabajado en los últimos días, verificamos la libreta.  Esos son quizá 

más comprometidos.  Tengo mucha satisfacción en lo que ellos implantan.  Usualmente 

yo le doy seguimiento.  Por ejemplo si yo fui hoy y ella no se acordó en decirme, yo le 

pregunto.   

El consenso entre los entrevistados referente a los temas de esta categoría es que la 

mayoría de los maestros se encuentran receptivos para recibir e implantar las prácticas 

educativas recomendadas.  Esta receptividad surge particularmente luego de que los maestros 

comprendan la razón de la participación del especialista en el proceso educativo.  En algunos 

casos, puede haber aceptación de las recomendaciones pero inconsistencia en la utilización de 

las prácticas educativas recomendadas.  Por último, los maestros y los especialistas expresaron 

su satisfacción en cuanto al uso de las prácticas educativas recomendadas. 

Categoría  10.  Procesos de orientación de acuerdo con los especialistas.  La 

categoría 10 se refiere a diversos aspectos relacionados con las alternativas que tienen los 

especialistas para orientar a los maestros en cuanto a las prácticas educativas a utilizar.  La 

orientación que le puedan brindar los especialistas a los maestros es uno de los medios que 

con que cuentan estos para capacitarse sobre el uso de las prácticas educativas para 
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estudiantes con dificultades del lenguaje oral.   

Orientación que ofrece el especialista.  Los especialistas son consistentes en explicar 

a los maestros aspectos pertinentes a las áreas del plan de intervención terapéutica en habla y 

lenguaje.  De esta manera, el maestro conoce mejor cuáles son las necesidades del estudiante.   

El especialista E 02 comunicó lo siguiente: 

Cuando hago el plan de tratamiento, hago una discusión con el maestro junto con el PEI y 

vamos integrando cosas que están en el PEI y necesidades que están evidenciadas en la 

evaluación, los objetivos que son similares y los integramos tanto en el salón como en la 

terapia. 

De igual forma, el especialista E 03 expresó: 

Por lo general, yo trato de reunirme con cada uno de los maestros primordialmente con 

los que dan español o con los que dan taller aunque en el caso de elemental, no se da 

taller.  Le explico cuáles son los objetivos que yo voy a trabajar y le preparo un 

documento donde ellos van a ver todos los objetivos.  Entonces ahí también pido que me 

muestre en el PEI y algunas otras evaluaciones como la educativa que tal vez yo no las 

tenga actualizadas y entonces también yo puedo reforzar esas áreas. 

Disponibilidad del especialista.  La disponibilidad de los especialistas para capacitar 

de manera formal a los maestros, está en proceso de formalizarse a través de talleres a 

iniciarse próximamente.  Mientras tanto, hay otra iniciativa que logra llevar información a 

diferentes profesionales de la institución.  Sobre esto, la especialista E 03 proporcionó la 

siguiente información: 

Aquí los talleres se dan, pero son a disponibilidad del profesional.  Muchos no pueden 

hacerlo.  Nosotros comenzamos ahora una iniciativa que comenzó en el Departamento de 
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habla y lenguaje y ya se está dando en toda el área de psicopatología como tal que 

consiste en crear un boletín informativo.  Si entras a la página de la institución lo puedes 

ver.  El propósito de ese boletín es orientar a los padres y a los maestros porque muchos 

maestros se nos acercan con todas estas dudas y una manera de llegar a ellos dos a los 

padres y a los maestros se nos ocurrió que podía ser ese boletín.  Hemos hecho ediciones 

desde agosto hasta la última de noviembre y hasta ahora hemos estado fielmente terapia 

ocupacional y terapia del habla.   

Comunicación entre especialistas y maestros.  Existen diversas alternativas para que el 

especialista se pueda comunicar con el maestro.  La alternativa a utilizar dependerá de la 

complejidad y el motivo de la información que se desee compartir.  La especialista E 01 

señaló: “Normalmente es de forma verbal cuando le llevo el niño al salón después de la terapia.  

Al final del semestre es de forma escrita con un documento que va al expediente académico”.  El 

especialista E 03 aportó lo siguiente: 

En el día a día, cada vez que voy a buscar el estudiante y lo voy a entregar.  Cuando lo 

voy a buscar siempre trato de estar al día con lo que ellos están trabajando y luego 

entonces me lo llevo a mi terapia, enfatizo mis destrezas y trato de incluir lo que ella me 

está pidiendo.  Cuando regresamos le digo: mira hice esto en terapia, esto no me lo 

trabajó.  Yo le llevo materiales al maestro.  Le envío material escrito, le presto libros, le 

envío emails con materiales, los tengo al día con todas las páginas de internet que pueden 

utilizar, dónde encontrar los pictogramas.  Ellos tiene sus horas de capacitación, pero 

muchas veces el email yo se lo envío desde mi casa. 

En cuanto al proceso establecido por la institución para establecer comunicación el 

especialista E 01 comentó:  
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Si es una situación de más complejidad, lo que se hace es que se coordina una cita con el 

área de psicopedagogía para reunirse el maestro, la patóloga del habla y el asistente.  Si lo 

que se quiere informar es de menor complejidad, se hace cuando se entrega el estudiante 

al maestro después de la terapia. 

El especialista E 02 añadió a esta información lo siguiente: “También están esas hojas 

que te digo que son diseñadas por la misma institución y a nosotros se nos hace entrega de forma 

digital y las utilizamos cada vez debemos hacer discusiones de caso”.   

En resumen, todos los especialistas coincidieron al informar que le explican el plan de 

intervención terapéutica de habla y lenguaje al maestro para orientarlos sobre sus necesidades 

en esa área.  Los especialistas dependen de su poca disponibilidad de tiempo para capacitar 

formalmente a los maestros a través de talleres por lo que están realizando un boletín mensual 

con información variada.  Para comunicarse con los maestros, los especialistas utilizan la 

mayor parte del tiempo el medio verbal al llevar al estudiante al salón luego de la sesión de 

terapia, mediante hojas donde incluyen las recomendaciones sobre el estudiante y las 

discusiones de caso con el equipo que se hacen periódicamente en la institución. 

Quinta pregunta de investigación 

¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de  las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

 Como parte de la quinta pregunta de investigación, se analizó información 

concerniente a la manera en que los padres trabajan en conjunto con los maestros que enseñan 

a su hijo y con los especialistas que le ofrecen el servicio de terapia del habla y lenguaje.  

Además, se tomó en consideración la manera en que se utilizaron las prácticas educativas 

recomendadas, desde el punto de vista de los padres y la orientación que recibieron estos 
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sobre las prácticas educativas a utilizar.  Para contestar esta pregunta se utilizó las categorías 

11.  Colaboración entre padres, maestros y especialistas, 12.  Utilización de las prácticas desde 

la perspectiva de los padres y 8.  Procesos de orientación de acuerdo con el padre 

Categoría 11.  Colaboración entre padres, maestros y especialistas.  La 

colaboración entre padres, maestros y especialistas es esencial.  Como parte de las 

experiencias de los padres, en esta categoría se expone el nivel de participación de Estos en la 

colaboración y su impresión sobre el proceso. 

Notificación a los padres.  Los padres entrevistados comunicaron a la investigadora 

que no tenían conocimiento acerca de las recomendaciones que los especialistas ofrecían a los 

maestros en cuanto a las prácticas educativas a utilizar.  El padre P 03 comentó al respecto lo 

siguiente: “Sí, sé que han hablado, pero qué estrategia han utilizado no te puedo decir”.  El P 02 

coincidió con esa opinión cuando manifestó: 

No tengo conocimiento específicamente que me haya dicho de qué hablaron, pero por 

ejemplo sé que ahora mismo la terapia del habla se la dan en el mismo salón donde toma 

las clases porque en ese periodo no está junto a todos los demás nenes y es la hora de 

capacitación de la maestra.  Ella ve las cosas que se están trabajando.  En ocasiones, ella 

también está y ve lo que se está trabajando. 

Influencia de los padres.  Los padres deben ser partícipes del proceso de selección de 

las prácticas educativas a utilizar y de la implantación de las mismas.  A tales efectos, todos 

los padres informaron que los maestros y especialistas toman en consideración información 

importante que ellos ofrecen sobre su hijo.  Por tal razón, ellos entienden que tienen influencia 

en la toma de decisiones del maestro sobre cómo estimular el lenguaje oral de Estos.  El padre P 

01 afirmó esto cuando dijo:  
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Yo trabajo continuamente con la maestra de salón hogar.  Ella le asigna unas tareas a X 

y yo las hago en casa.  De acuerdo con las observaciones que yo hago de lo que él hace, 

ella va modificando.  Ella toma en consideración lo que yo le digo.  Si hay algo que a él 

no le gusta pues yo le digo: vas a notar que X de esta manera no trabaja.  Ella lo toma en 

consideración y pone en práctica lo que yo observo en casa y le funciona.  Yo entiendo 

que a ambos, a mi esposo como a mí nos toman en consideración, las observaciones  y 

las inquietudes que tenemos, cómo mejorar el aprovechamiento del niño.  Sí aquí te 

toman en consideración.    

El padre P 02 señaló sobre esto: 

Comparto básicamente las cosas que él me hace en la casa y ella intenta trabajarlo en las 

terapias.  Yo entiendo que se lo comunica a la maestra también.  Si yo le digo que lo 

noto rezagado en alguna manera, si ella trata de  trabajar con eso.  Entiendo que sí 

porque cuando se discuten los informes pues me preguntan si estoy de acuerdo con lo 

que está ahí o si quiero añadir algo adicional para ellos tomarlo en consideración.  Sí, 

nosotros hablamos y si yo entiendo que lo que ellos me están proponiendo está bien 

pues…Veo después que si le di alguna información, trabajan con eso. 

Mientras tanto, el P 03 opinó de igual forma al explicar: 

Me pregunta qué métodos utilizo en la casa.  Toma en consideración lo que yo le diga 

porque me ha llamado y me ha dicho: mamá X no me trabaja en esto, ¿Qué tú utilizas en 

tu casa? Yo le digo: pues yo utilizo así, le hago esto y me funciona de lo más bien.  Ella 

después me comenta si le resultó o no le resultó y de hecho lo hemos compartido con los 

terapistas.  Tiene influencia, por lo menos la maestra en eso es  A plus de verdad.  Lo 

toma en consideración y lo complace, no es tomarlo por tomarlo.  Tengo entendido, por 
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el tiempo que hemos compartido, que si fuera necesario tomaría en consideración lo que 

yo dijera porque también ha sido a la inversa y yo lo he tomado en consideración.   

Trabajo en equipo.  El trabajo en equipo ocurre en diferentes direcciones.  La 

colaboración de los padres con los maestros es primordial en llevar a cabo una estimulación 

del lenguaje oral más allá del contexto escolar.  En otra dirección, el trabajo en equipo entre 

los maestros y especialistas también es crucial en la estimulación efectiva del lenguaje oral de 

los estudiantes.  Los padres manifestaron sentirse que mantenían un buen trabajo en equipo 

con los maestros de sus hijos.  Un ejemplo de esto fue lo que exteriorizó el padre P 01: 

Cuando ella me da las recomendaciones.  Yo las pongo en práctica en casa, le doy mis 

observaciones si me funcionó o si no me funcionó.  Al igual que ella en el salón.  X es un 

niño bien moody y yo le digo mira en casa yo le hago de esta y esta forma y ella lo ha 

puesto en práctica.  Estamos en feedback continuamente.   

Las palabras del padre P 03 al ofrecer información acerca de esto fue: 

El trabajo en equipo con ella es excelente.  La libreta de comunicaciones es tan 

importante y como yo soy la que lo traigo y lo busco yo siempre le pregunto.  Si tengo la 

oportunidad y me la cruzo en el pasillo, lo primero que hago es preguntarle cómo está 

funcionando, ¿Qué ha hecho y qué no ha hecho? ¿Mejoró aquí? Esa comunicación es 

excelente.   

Los padres también comentaron que consideran que el trabajo en equipo  entre los 

maestros de sus hijos y los especialistas que le ofrecen el servicio de terapia del habla y lenguaje 

es uno provechoso.  El padre P 01 expuso: 

Pues yo creo que ha sido bien favorable.  Por ejemplo, una vez la maestra me hizo el 

señalamiento que ese no era su expertise y yo lo entiendo que no sea su expertise.  
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Entonces ella va donde la patóloga y ella le da tips de cómo intervenir con el nene en la 

pronunciación para que le salga correcta.   

El padre P 03 llegó a concurrir con el padre P 01 en este tema al declarar: 

Es excelente.  De hecho, me encontré con una de las muchachas (patólogas del habla y 

lenguaje) en el supermercado y yo me sorprendí, de la forma en cómo hablan.  De su 

tiempo fuera de aquí.  La comunicación la he visto en la libreta de comunicación y en la 

tabla aunque la tabla es conductual, la han utilizado (ambas) para trabajar algunas áreas 

que han tenido que trabajar con el chico.  Tanto la patóloga como la maestra trabajan 

reforzando lo que X hace bien. 

Los hallazgos reflejados en la categoría 11.  Colaboración entre padres, maestros y 

especialistas pudieran representar, hasta cierto punto, situaciones contradictorias.  Los padres 

están de acuerdo en que no son notificados sobre las recomendaciones que le ofrece el 

especialista al maestro sobre la mejor manera de estimular el lenguaje oral de sus hijos.  Sin 

embargo, reconocen que el trabajo en equipo entre los maestros y especialistas es adecuado.  

Asimismo, entienden que el trabajo en equipo entre ellos como padres y los maestros es uno de 

excelencia. 

Categoría 12.  Utilización de las prácticas educativas desde la perspectiva del 

padre.  En esta categoría se expone el concepto que tienen los padres sobre el uso de las 

prácticas educativas por parte del maestro y cuán exitosos han sido para lograr el efecto 

deseado en los estudiantes. 

Implantación de las prácticas educativas.  Los padres indicaron en la entrevista 

realizada que, de acuerdo a sus experiencias, los maestros reciben e implantan las 

recomendaciones ofrecidas por los especialistas de las prácticas educativas para estudiantes 
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con dificultades del lenguaje oral.  El padre P 01 expresó lo siguiente: 

Yo considero que es sumamente positivo.  Aquí se acostumbra que el patólogo pueda 

asistir al salón e interviene directamente con el nene en el salón.  Si hay una palabra que 

está repitiendo mal, ella interviene con él y se lo dice a la maestra.  Aquí trabajan en 

equipo.  La maestra no solo las reciba sino que las implanta.  Inclusive la patóloga 

verifica que se esté haciendo lo que ella recomendó.   

El padre P 03 valida esta postura respondiendo: 

Lo he visto cuando hacen la recomendación y lo he visto en la ejecución del niño que es 

lo más importante.  Ves el progreso (a través de eso sabe que implantó las 

recomendaciones).  El cambio es del cielo a la tierra, el contacto visual es constante, ha 

aprendido a escuchar.  Ahora se toma el tiempo, te escucha y entonces lo hace. 

Satisfacción de los padres.  Partiendo de la opinión de los padres sobre cómo los 

maestros recibían e implantaban las recomendaciones de los especialistas, estos establecen 

que se sienten muy satisfechos con la utilización de las prácticas educativas.  El nivel de 

satisfacción del padre P 01 se ve reflejado cuando informó: 

Yo estoy sumamente satisfecha porque si miro hacia atrás, al ver que mi niño no 

pronunciaba, él se comunicaba simplemente con señas, con gestos.  Ahora no.  En casa 

dice palabras que mi esposo y yo nos quedamos…Ahora hace frases: mamá dame agua, 

mamá agua, pero antes ni eso.   

El padre P 03 sostuvo la misma postura sobre su satisfacción al compartir con la 

investigadora su sentir: 

Estoy muy satisfecha.  Primero lo veo en la maestra, volvemos a lo mismo.  Yo veo cómo 

él ejecutaba antes y cómo ejecuta ahora y la consideración que ella ha tenido en todo 
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momento que tras que son muy amorosas, son bien rigurosas.  No siempre le pasan la 

mano.  Él tiene que entender  el control y la ejecución, él lo tiene que hacer y él tiene que 

cumplir.  No es cuestión de pasar la mano.  Lo veo porque antes él salía de aquí y él 

lloraba, ahora no.  Ahora él quiere venir a la institución, él quiere ir a la patóloga del 

habla.    

Efectividad de las prácticas educativas utilizadas.  La satisfacción de los padres por sí 

sola no necesariamente establece cuán exitosas han sido las prácticas educativas utilizadas.  

En sus respuestas a las preguntas de la entrevista, indicaron que las prácticas educativas para 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral han sido efectivas al lograr progreso en el 

lenguaje oral de sus hijos.  Sobre esto, el padre P 01 comentó lo siguiente: 

Yo entiendo que la maestra que él tiene asignado es excelente porque ella usa muchos 

estímulos, muchas láminas.  Se lo hace divertido a la vez que educativo.  Yo encuentro 

que está a la vanguardia, que no es monótono.  Definitivamente ha sido efectiva para 

lograr progreso.   

De igual manera se posicionó el padre P03 al señalar:  

La maestra ha sido un punto clave.  Te digo un punto clave porque antes de que él entrara 

aquí yo tuve dificultad por cuatro años para buscarle ubicación a él y donde lo pusieron 

provisional, sí lo ayudó un poco, pero tuvo regresión por varias cosas que surgieron.  Al 

entrar aquí, yo no esperaba que el click fuera tanto.  Le ha tocado la mejor maestra que es 

la que ha sido consistente.   

Los hallazgos de la categoría 12.  Utilización de las prácticas educativas desde la 

perspectiva del padre,  revelaron que los padres consideran que los maestros reciben e implantan 

las recomendaciones que le ofrecen los especialistas sobre las prácticas educativas a utilizar con 
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cada estudiante.  Estos indicaron sentirse muy satisfechas con la forma en que los maestros 

utilizan las prácticas educativas recomendadas, así como también del grado de efectividad de las 

mismas.  La satisfacción que manifestaron los padres  fue el resultado del progreso, que de 

acuerdo con Estos, manifiestan sus hijos en cuanto al lenguaje oral se refiere.   

Categoría 8.  Procesos de orientación de acuerdo con los padres.  En la categoría 

ocho se exponen elementos primordiales en las experiencias de los padres en cuanto al uso de 

las prácticas educativas que fueron recomendadas para sus hijos.  Es importante plantear cómo 

se comparte la información con los padres y los medios que se utilizan para hacerlo. 

Orientación a padres.  La discusión con los padres del plan de intervención 

terapéutica de habla y lenguaje es importante para que el padre conozca la dirección que 

tomará la estimulación lingüística específicamente la oral de acuerdo a esta investigación.  

Los padres entrevistados opinaron, de forma consistente, que los especialistas que atienden a 

sus hijos les orientan sobre el curso a seguir de la intervención.  El padre P 01 opinó lo 

siguiente: 

La patóloga del habla de la evaluación privada fue la que discutió el diagnóstico y lo que 

se le estaba recomendando al niño.  Me brindan ese documento, yo lo traigo al colegio y 

aquí comienzan a trabajar con las especificaciones que determinó la patóloga.   El plan de 

terapia fue discutido aquí.  Ella nos discutió a mí y a mi esposo lo que iba a trabajar con 

el niño y nos mostró ejemplos de cómo se hacía una intervención con el niño.  Todas las 

veces que ella tiene intervención con X, ella me lo envía por el Ipad o me escribe en la 

libreta cómo fue la terapia del nene, lo que él hizo, lo que necesita que yo la ayude en 

casa para poder seguir con la terapia que le están dando aquí.  Nosotros nos reunimos una 
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vez al semestre para hacernos una evaluación, para discutirnos cómo va el desarrollo del 

niño.   

De igual forma, el padre P 02 comentó a la investigadora: 

La patóloga del habla que está atendiendo al niño, se reúne conmigo para darme los 

informes y también en esa misma reunión se discute el informe sobre la proyección que 

ella tiene, sobre lo que se va a trabajar.  La patóloga del habla de aquí lo discute y el plan 

de trabajo. 

Comunicación sobre progreso.  Los tres padres coincidieron al expresar que la 

información sobre el progreso que evidencian sus hijos en cuanto al lenguaje oral se refiere,  

proviene mayormente de los especialistas.  Esto ocurre a través de la libreta de terapia, de las 

reuniones establecidas por la institución y por medios electrónicos.  El padre P 01 señaló 

sobre esto: 

La información la recibo en las citas de cada semestre, por teléfono o en el Ipad.  Me 

envía asignaciones o si ella (la patóloga del habla) ve un site que ella entiende que va a 

ser beneficioso para el nene, me lo notifica.   

De acuerdo a las palabras del padre P 02 ocurre lo siguiente: 

Por parte del maestro nunca he recibido esa información.  Por parte de la patóloga del 

habla sí.  Además de saber del progreso en las reuniones que son cada diez semanas, hay 

una libreta que allí se escriben las actividades que se deben practicar en el hogar.  De 

lenguaje, veo que ella le pone muchas láminas para que él identifique los nombre de lo 

que ve ahí  o viceversa, decirla y que él marque cuál se está diciendo y después que él 

repita.  Receptivo es donde él está mejor, pero en dime qué es esto es donde él necesita 

trabajar.    
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Además, el padre P 03 señaló:  

Yo le pregunto y en la libreta de comunicación me va diciendo.  Ellos me dicen: 

mira hoy en la terapia  X ejecutó de tal manera, me lo informa, hicimos estas 

recomendaciones.  Al igual que la tabla de ejecución de la conducta, se va 

haciendo y se marca en la libreta.  También en la parte de atrás veo cómo fue su 

progreso en la hora de la merienda, en la hora de almuerzo al compartir con los 

demás.   

Estrategias para comunicar información.  Las estrategias que mayormente utilizan 

los maestros para comunicar información relacionada con las recomendaciones y utilización 

de las prácticas educativas son la comunicación verbal y las reuniones periódicas de la 

institución.  Sobre la comunicación verbal, el padre P 01 señaló que es informado de la 

siguiente manera: “Yo llego temprano y todas las mañana hablo con ella (con la maestra) y nos 

mantenemos comunicadas por el Ipad.  Ella me envía me envía también por la libreta o por el 

celular por mensaje de texto”.  Sobre este tema, el padre P 03, aunque muy breve, ofreció la 

misma información: “Lo sé si le pregunto  a la maestra”. 

Acerca de la disposición de la institución para que las maestras compartan información 

importante sobre las prácticas educativas utilizadas, los hallazgos concuerdan en que el recurso 

es las reuniones de equipo para discutir progreso.   El padre P 01 se posicionó al respecto al 

señalar: 

Si nosotros tenemos alguna inquietud tenemos la oportunidad de pedir una cita para ver la 

disponibilidad del maestro y una vez tengamos la cita pautada, hablamos con la maestra e 

inclusive si necesitamos hablar con cualquier especialista lo podemos hacer cuando así se 

necesite.  Al semestre tenemos una cita y son sumamente puntuales.  Nos dan una hora y 
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a esa hora comienza la entrevista  con la maestra, en mi caso hubo el panel completo de 

maestros y la coordinadora.   

Asimismo, el padre P 02 comentó para responder a la pregunta lo siguiente: “Lo único 

que hablamos con los maestros que sea formal, que sea establecido por la escuela es al darnos los 

informes de progreso que es cada diez semanas”.   Mientras tanto,  el padre P 03 comentó al 

respecto: “Bueno yo entiendo que el informe de progreso.  Lo discuten trimestral.  Ahí hablo 

formalmente con la maestra y con la patóloga”.   

La información vertida en la categoría 8 Procesos de orientación de acuerdo con los 

padres, reflejó que los padres entienden que son debidamente orientados sobre los pormenores 

del plan de intervención terapéutica de habla y lenguaje por parte de los especialistas.  En el 

momento en que reciben información sobre el progreso del estudiante al utilizar las prácticas 

educativas recomendadas, la obtienen del especialista y no de la maestra del estudiante.  Esto 

contrasta con los hallazgos en cuanto a las estrategias utilizadas para llevar cabo la orientación 

ya que indicaron que era mayormente verbal y en las reuniones de cada diez semanas en 

referencia a la orientación que reciben de los maestros sobre la ejecución del estudiante.   

En este capítulo la investigadora procesó, analizó a profundidad  la naturaleza y 

contenido de la información recopilada y categorizó  la misma.  Las categorías tomaron en 

consideración incluir descripciones y anécdotas o experiencias vividas por los participantes.  Los 

hallazgos documentados por sí solos no son suficientes sino que también es necesario llevar a 

cabo una amplia discusión de dichos hallazgos.  De esta manera, se podrán derivar implicaciones 

y recomendaciones que reflejen verdaderamente que se ha comprendido a cabalidad el fenómeno 

bajo estudio.  La discusión de los hallazgos junto a las implicaciones y recomendaciones está 

plasmada en el capítulo cinco que se encuentra a continuación.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 En el capítulo V se expone la discusión de los hallazgos, sus implicaciones y las 

recomendaciones de la investigadora.  Esta exposición es fundamentada en el análisis 

realizado de la información recopilada sobre las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros a través de entrevistas, observaciones de clase y revisión de documentos. 

 El propósito de este estudio fue explorar las prácticas educativas utilizadas por los maestros 

de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje oral y describir sus  

características.   Además, permitió describir las experiencias de los especialistas y de los padres sobre 

la implantación de las prácticas educativas.  Los resultados de este estudio facilitan generar 

información sobre el uso de las prácticas educativas en la enseñanza del lenguaje oral en el contexto 

de Puerto Rico.  También, contribuyen a conocer y comprender las experiencias de los maestros en la 

implantación de las prácticas educativas para promover en los mismos la autoevaluación que propicie 

cambios, de ser necesario.  Se tomó también  en consideración las experiencias de los especialistas y 

padres acerca de la utilización de las prácticas por parte de los maestros. 

 Este estudio se llevó a cabo con un enfoque cualitativo mediante un diseño de estudio de caso 

donde se recopiló información por medio de entrevistas, observaciones y revisión de documentos.  

Las preguntas de investigación formuladas para lograr el propósito de este estudio fueron las 

siguientes: 

1.  ¿Cuáles son las prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

2.  ¿Cuáles son las características de las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de estudiantes de kínder a segundo grado que presentan dificultades del 
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lenguaje oral? 

3.  ¿Cómo han sido las experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

4.  ¿Cómo describen los especialistas que ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización  de  las prácticas educativas con estudiantes 

que presentan dificultades del lenguaje oral? 

5.  ¿Cómo describen los padres sus experiencias en cuanto a la utilización de  las 

prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral? 

 La información recopilada a través de las diferentes fuentes de información fue 

procesada, analizada y categorizada para contestar las preguntas de investigación.  La 

triangulación surgió del contraste de los hallazgos en las entrevistas realizadas a los 

participantes, las observaciones a los maestros y la revisión de documentos. 

 Los hallazgos se discuten conforme a la literatura relacionada revisada y se exponen de 

forma organizada de acuerdo a cada pregunta de investigación.  De esta forma, permite 

comprender a cabalidad las prácticas educativas utilizadas por los maestros de kínder a 

segundo grado de estudiantes con dificultades del lenguaje oral, sus características y las 

experiencias vividas por las personas relacionadas a su utilización. 

Prácticas educativas que utilizan los maestros de kínder a segundo grado con estudiantes 

que presentan dificultades del lenguaje oral 

 La primera pregunta de investigación se dirigió a explorar las prácticas educativas 

utilizadas por los maestros con estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Las prácticas 

educativas identificadas por medio de las entrevistas, observaciones de clase y revisión de 
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documentos representan la naturaleza que caracteriza a cada uno de los tipos de práctica 

educativa a saber: centradas en el maestro (menos naturales), centradas en el estudiante (más 

naturales) y las combinadas.  

En términos de las prácticas centradas en los maestros, las entrevistas realizadas a los 

participantes arrojaron que, de una forma u otra, todos recomiendan o dicen utilizar este tipo 

de práctica educativa.  Entre las prácticas educativas más utilizadas se encuentran imitación, 

recordatorios, refuerzos y modelaje de verbalización lo cual fue avalado por los hallazgos de 

las observaciones realizadas y los documentos revisados según fue expuesto en el capítulo 

anterior.  Durante el proceso de las entrevistas, surgió que los participantes recomiendan o 

indicaron que utilizan otras tres prácticas educativas categorizadas como centradas en el 

maestro las cuales no fueron consistentes a través de las diversas fuentes de información.  La 

práctica educativa de coparticipación fue comentada por una de las maestras en la entrevista, 

mientras que la práctica educativa de razonamiento y sonsacación fue identificada en las 

observaciones en la sala de clase.  Ninguna de esas prácticas educativas fue encontrada en los 

documentos revisados por la investigadora.   

Las prácticas educativas centradas en el maestro fue el único tipo de práctica que fue 

consistente tanto en su recomendación como en su uso a través de las tres fuentes de 

información.  La consistencia en el uso de las mismas es lo que permea en el escenario escolar 

según se desprende de la literatura revisada.  Esto fue documentado por Moreno y Leal (2005) 

cuando establecen: 

El empleo de estrategias de facilitación del lenguaje (prácticas educativas) también 

mostró diferencias en cuanto a la naturaleza de las mismas y la frecuencia y variedad 

con la que se desplegaban.  Las mayores coincidencias se daban en el uso de la 
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imitación directa y la corrección explícita, así como el modelado. 

La frecuencia con que ocurre la utilización de las prácticas educativas centradas en el 

maestro también estuvo reflejado en la investigación: Estudio de las estrategias de motivación 

de la expresión oral realizado por Mosquera  en el 2011.  En dicho estudio, la investigadora 

expuso que el 67% de los maestros encuestados consideraban que los estudiantes siempre: 

tendrán una mejor expresión oral al utilizar rimas por medio de pictogramas, están motivados 

cuando realizan imitaciones, mejoran la expresión oral cuando realizan ejercicios de 

imitación, tienen  vocabulario nuevo cuando repiten oralmente las palabras.  El uso de 

pictogramas y las imitaciones o repeticiones son prácticas educativas centradas en el maestro.     

En cuanto a las prácticas educativas centradas en el estudiante y las prácticas 

educativas combinadas, ocurrió una situación particular.  En el proceso de entrevistas a los 

participantes, estos informaron utilizar sólo encadenamiento en lo que a prácticas centradas en 

el estudiante se refiere y fingir confusión y forzar selecciones en el caso de las prácticas 

educativas combinadas.  Estas prácticas educativas se encontraron, de igual forma, en la 

observación de la sala de clases y en revisión de documentos por lo que se pudo validar su 

utilización. 

No obstante, al realizar un análisis de todos los hallazgos de las observaciones en el 

salón de clase y en la revisión de documentos se encontró que los maestros utilizaron unas 

prácticas educativas en el salón de clases que no se habían informado durante la entrevista.  

Esta situación ocurrió en ambos tipos de prácticas educativas: las centradas en el estudiante y 

en las combinadas.  Las prácticas educativas centradas en el estudiante que se identificaron 

solamente en las observaciones fueron: imitaciones de las expresiones del estudiante, 

expansiones y extensiones.  En cuanto a la revisión de documentos, las prácticas educativas 
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centradas en el estudiante que solo fueron identificadas mediante esta fuente de información 

fueron: habla paralela y el modelado (sin exigir repetición).  Las prácticas educativas 

combinadas que sólo se identificaron en las observaciones fueron: respuestas a 

verbalizaciones incompletas con preguntas y aseveraciones falsas, mientras que las que solo se 

identificaron en la revisión de documentos fue la interrupción de rutinas. 

Existe una discrepancia entre la información limitada ofrecida en la entrevista sobre el 

uso de prácticas educativas y lo observado en el salón de clases o estudiado en la revisión de 

documentos.  Los maestros demostraron desconocer sobre la diversidad de prácticas 

educativas y sus respectivos nombres lo cual pudo haber provocado la discrepancia encontrada 

entre lo informado versus lo observado.   El desconocimiento de información pertinente en la 

enseñanza a estudiantes con necesidades especiales y específicamente dificultades del 

lenguaje quedó establecido en investigaciones estudiadas por Sadler (2005).  Este autor indicó 

que en un estudio realizado por Dew-Hughes & Brayton en el 1997, estos reportaron que más 

de la mitad de las maestras entrevistadas consideraron que su adiestramiento académico no las 

preparó para trabajar con las particularidades de las necesidades especiales de los estudiantes.  

Otras de las investigaciones estudiadas por Sadler (2005) lo fue la encuesta llevada a cabo por 

Marshall, Ralph y Palmer en el 2002 a maestros estudiantes a nivel graduado.  En esta, se 

reportó que la falta de adiestramiento es uno de los mayores obstáculos en la inclusión de 

estudiantes con dificultades del habla y lenguaje. 

Al contrastar los resultados tomando en consideración todos los hallazgos de las 

diferentes fuentes de información, se encontró que en la información proporcionada a la 

investigadora en las entrevistas, las prácticas educativas que prevalecieron fueron las 

centradas en el maestro.  Sin embargo, si se considera  la información recopilada por medio de 
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las observaciones en el salón de clases, los dos tipos de práctica educativa que son contarios 

en cuanto a su naturalidad (centrada en maestro y en el estudiante), evidenciaron ser utilizadas 

prácticamente con la misma frecuencia o variedad.  La práctica educativa que demostró tener 

menos variedad lo fue las prácticas combinadas.  Moreno & Leal (2005) manifestaron igual 

postura sobre las prácticas educativas combinadas al concluir en su investigación Estudio de 

las prácticas educativas con niños con trastornos específico del lenguaje que “en menor 

medida se observó el uso de otras estrategias como la introducción de errores, énfasis en 

algunos sonidos, la inducción y los comentarios falsos” (p.  43).  Las estrategias señaladas por 

Moreno & Leal (2005) representan las prácticas educativas combinadas de fingir confusión, 

aseveraciones falsas y forzar selecciones. 

Los resultados obtenidos en cuanto a que los maestros utilizan en la sala de clase 

prácticas educativas centradas en el estudiante y en el maestro, apoyan el marco teórico en el 

cual se sustentó esta investigación.  Las teorías Innatista de Chomsky y la interaccionista con 

enfoque pragmático de Brunner avalan las prácticas centradas en el estudiante al establecer 

que el adulto proporciona apoya al niño para que la comunicación tenga sentido y que el 

contexto de comunicación debe ser natural.  Además que el aprendizaje del lenguaje en 

intrínseco a todo ser humano donde la imitación tiene poca pertinencia en dicho aprendizaje.  

Mientras tanto, las prácticas centradas en el maestro son avaladas por las teorías conductistas 

e interaccionista con enfoque sociocultural debido a que el maestro es el facilitador del 

proceso de aprendizaje al ser el responsable de crear las condiciones óptimas para que este 

ocurra.  El maestro debe tomar en consideración las necesidades individuales de los 

estudiantes basándose en la destreza de imitación lo cual se encuentra presente desde etapas 

muy tempranas en la niñez. 
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Luego de este análisis sobre cuáles son las prácticas educativas utilizadas por los 

maestros con estudiantes con dificultades del lenguaje oral, cabe preguntar  ¿Qué establece la 

literatura en cuanto cuáles son las prácticas educativas recomendadas para trabajar? Warren & 

Kaiser (1986) en Acosta (2001) recomiendan que el lenguaje y la comunicación deben ser 

instruidos a los estudiantes mayormente por medio de contextos naturales.  En estos contextos 

debe utilizarse frecuentemente la conversación mediante un proceso de tanteo y error, 

ofreciendo toda la asistencia que el estudiante requiera y reforzando las respuestas adecuadas 

de éste.  Acosta (2004) establece sobre este punto que las prácticas educativas centradas en el 

maestro  donde este es quien hace uso de la palabra de forma continua mientras los estudiantes 

permanecen sentados en sus pupitres “no son las más indicadas para mejorar el lenguaje de 

todos los alumnos” (p.  167).  Estos argumentos representan una postura que favorece el 

empleo de las prácticas educativas centradas en el estudiante por el nivel de naturalidad que 

aporta a la comunicación oral.  La propuesta podría afectar actividades que deben ocurrir en la 

sala de clases donde uno de los objetivos es el desarrollo del lenguaje no contextualizado.  

Cuando el maestro tiene esto como fin, probablemente un balance en el tipo de práctica 

educativa utilizada debe ser considerado tomando como punto de partida la actividad a 

realizar. 

Características de las prácticas educativas utilizadas por los maestros de estudiantes de 

kínder a segundo grado que presentan dificultades del lenguaje oral 

La segunda pregunta de investigación fue dirigida a explorar las características que 

distinguen las prácticas educativas que son utilizadas por los maestros de estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral.  Entre estas características se destacaron la utilización de la 

individualización, la planificación y las particularidades que distinguen las actividades 
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llevadas a cabo para utilizar las prácticas educativas.   

Los maestros y especialistas visualizan la individualización como una de las 

herramientas más valiosas en la enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  En 

el salón de clases individualizan ellos, como maestros que dirigen el proceso de enseñanza y 

los asistentes quienes son, en  muchas ocasiones, los que facilitan que esto se logre.  La 

individualización se observó reflejada en la manera en que ofrecen las recomendaciones, la 

complejidad de la tarea que realizan los estudiantes, utilización del asistente como apoyo, 

modificaciones de las actividades planificadas, la columna que para este propósito tiene el 

plan semanal de enseñanza y en las recomendaciones emitidas por el especialista en el 

informe de progreso de intervención terapéutica.     

La relevancia que le adjudican las maestras y especialistas a la individualización 

refleja su visión de que la educación tiene la responsabilidad de individualizar la enseñanza 

tomando en consideración los intereses, necesidades, expectativas y potencial del estudiante.  

La respuesta educativa que provean los profesionales entiéndase maestros, asistentes y 

especialistas deben tener como fundamento la equidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Sobre esto, Cabeza (2011) manifestó que la realidad educativa exige que “para 

que los estudiantes se motiven y sean receptivos, las escuelas deben personalizar el proceso 

educativo, enfatizando no sólo en su desarrollo intelectual, sino también en su crecimiento 

personal”.   

Además de la individualización, la planificación estuvo presente en las respuestas de 

los participantes como otra de las características presentes en el uso de las prácticas 

educativas.  Los maestros destacaron que por medio de la planificación identifican las 

estrategias, prácticas  educativas, actividades y materiales que utilizarán lo cual plasman en el 
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documento que para esos fines estableció la institución educativa.  En este proceso de 

planificación se incluye la selección de las prácticas educativas.  Los maestros fundamentan 

su selección en la necesidad del estudiante, su nivel de ejecución, contenido del PEI y las 

reuniones en equipo con el especialista del estudiante.  El Departamento de Educación de 

Puerto Rico demuestra la importancia de la planificación cuando establece su Política pública 

sobre planificación del proceso de aprendizaje.  La misma está contenida en la carta circular 

número 14-2013-2014 con fecha del 20 de julio de 2013.  En la carta circular el Secretario de 

Educación establece que: 

La planificación en el proceso de aprendizaje es una actividad inherente al rol docente.  

Constituye un espacio de transición en el que se articulan las metodologías 

pedagógicas del maestro y las condiciones particulares de la tarea.  Anticipa las 

actividades y los recursos para el logro de los objetivos de conocimiento, procesos, 

valores y actitudes que se desean alcanzar.  Se ubica entre la reflexión y la acción y 

puede ser una vía para garantizar el cumplimiento de los principios de orden y 

sistematización del aprendizaje.  Incluye procedimientos y prácticas  que tienen como 

objetivo concretar las intenciones pedagógicas determinadas en el currículo y 

adecuarlas a las particularidades de cada escuela y situación docente. 

Resulta inevitable considerar que la individualización efectiva será una tarea ardua si 

no se lleva a cabo una planificación adecuada debido a la diversidad de elementos que se 

necesitan tomar en consideración.  En la medida que se aumentan las oportunidades que se le 

ofrecen al estudiante para comunicarse, también aumentarán las oportunidades para estimular 

su lenguaje oral.  Dichas oportunidades deben ocurrir dentro de un ambiente de actividades 

educativas planificadas donde el contexto educativo se encuentre organizado y las rutinas y 



183 

 

actividades debidamente adaptadas (Acosta, 2005). 

La individualización y la planificación de las actividades docentes no ocurren en el 

vacío sino en función de las actividades educativas que genera el maestro.  Los maestros 

comentaron durante la entrevista que sus actividades se caracterizan por una  comunicación 

oral con sus estudiantes lo cual fue constatado en las observaciones en la sala de clase.  Para 

propósitos de esta investigación, esto es primordial debido a que precisamente la misma se 

ocupa en explorar cuáles son las prácticas educativas  que utiliza el maestro mientras ocurre 

esa comunicación oral.  Debido a que se comunican durante todo el tiempo de forma oral con 

el estudiante, el maestro cuenta con un sinnúmero de oportunidades donde puede emplear las 

prácticas educativas indistintamente si se encuentran en una actividad educativa formal o si 

están en un momento de esparcimiento en el salón de clases. 

En el momento en que los maestros utilizan comunicación oral con sus estudiantes 

están “aportando los recursos y actividades que potencien las habilidades lingüísticas, 

respetando las peculiaridades de cada niño” (Mayor, 1994, p.  3).  Además, los maestros 

cuando utilizan este tipo de comunicación  para dirigirse a sus estudiantes, trasforman la sala 

de clases en un lugar único para estimular el uso del lenguaje oral de forma adecuada.  Es 

único debido a que el estudiante va a ser alentado a que utilice, con el apoyo de una persona 

conocedora del tema, expresiones lingüísticas de diferentes niveles de complejidad recibiendo 

retrocomunicación adecuada para sus intentos comunicativos.  De acuerdo a Mayor (1994) en 

la educación del estudiante el lenguaje, ya bien sea oral o escrito,  es una pieza esencial 

debido a que es el vehículo a través del cual se transmite lo que se enseña en la escuela. 
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Experiencias de los maestros de kínder a segundo grado en la utilización de las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral 

La tercera pregunta de investigación se enfocó en describir las experiencias de los 

maestros en el proceso de utilizar las prácticas educativas con estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral.  Estas experiencias están relacionadas con su entorno educativo y con la 

participación del maestro durante la utilización de las prácticas.   

El entorno educativo en el cual los maestros se desenvuelven cuando están utilizando 

las prácticas educativas se distingue por ser uno donde, de acuerdo  con  la información 

suministrada,  el salón es funcional en cuanto a tamaño y cuentan con materiales didácticos 

facilitados por la institución aunque no con materiales para actividades en el salón.  Además,   

los  asistentes ofrecen su apoyo al maestro y utilizan la computadora en el proceso educativo.  

La experiencia de los maestros es que la presencia y participación del asistente en la sala de 

clases y el uso de computadora, les favorece como herramientas para utilizar las prácticas 

educativas, sin embargo los aspectos que desfavorecen parecen estar sujetos a los estilos 

docentes de cada cual.  En cuanto al entorno ideal los maestros coincidieron en que, además 

de con lo que ya cuentan, beneficiarse de ofrecer sus clases en un salón divido por áreas y  con 

más cantidad y variedad de materiales sería muy conveniente para el proceso educativo.   

Precisamente,  esos dos aspectos son señalados en la literatura revisada como 

elementos importantes en la actividad educativa.  En cuanto a la escasez de recursos, en 

ocasiones, puede conducir al maestro a cierto grado de desinterés en su labor académica.  

Algunos maestros pueden utilizar esta situación como una explicación para la ausencia o 

limitación de resultados positivos en el proceso educativo.  En el caso de la institución 

educativa seleccionada para esta investigación, aunque los maestros señalaron su deseo de 
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contar con más materiales esto no ha sido obstáculo para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de alta calidad según las necesidades del estudiante.  Esto se vio 

reflejado en el progreso en la expresión oral comentado por las maestras y los padres 

entrevistados y por el alto nivel de satisfacción que manifestaron tener diversos participantes 

entrevistados. 

Con relación a la división del salón por áreas, Acosta (2004) respalda la importancia 

del mismo para estimular el lenguaje oral en el salón de clases particularmente de los 

estudiantes más pequeños.  En la división sugerida por el autor, el salón de clases debe 

contener áreas para descansar, dibujar o pintar, y para actividades de rutina o dramatizaciones.  

De esta manera, se promueve la utilización del lenguaje oral en actividades dirigidas y con 

mayor estructuración y en actividades libres donde se destaque la iniciativa y creatividad del 

estudiante en lo que a comunicación se refiere.  Estas áreas delineadas podrían tener la 

capacidad de fomentar el uso de prácticas educativas para estimular el lenguaje oral cuyas 

características transcurran desde las menos naturales (centradas en el maestro) hasta las más 

naturales (centradas en el estudiante). 

Un escenario académico de excelencia es una de las características que promueve un 

proceso educativo de índole superior.  En ese sentido, las instituciones educativas son las 

responsables de  proveer a la comunidad académica las condiciones aptas para una enseñanza 

de calidad y un aprendizaje que cumpla con las expectativas trazadas.  Acosta (2004) avala 

esta postura cuando expresa: “Son los centros educativos los encargados de crear las 

condiciones según las cuales tenga lugar el aprendizaje para todos los niños, sin exclusiones, 

siendo necesario para ello impulsar una acción educativa perfectamente contextualizada.” (p. 

136). 
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 Las experiencias vividas por los maestros al utilizar las prácticas educativas tienen 

varias perspectivas.  El papel que el maestro visualiza que tiene sobre la enseñanza a 

estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral y la capacitación recibida sobre este 

tema, puede determinar en gran medida su capacidad para tomar decisiones respecto con 

cuáles prácticas educativas debe utilizar.  Entre las palabras que destacaron los maestros para 

describir su papel en la enseñanza a estudiantes con dificultades del lenguaje oral fueron 

facilitar y modelar (el lenguaje).  Es curioso que las palabras seleccionadas reflejaron el tipo 

de práctica más observado en la sala de clases: prácticas educativas centradas en el estudiante 

y prácticas educativas centradas en el maestro respectivamente. 

 Definitivamente, el maestro debe ser consciente en todo momento de cuál debe ser su 

labor en el proceso educativo de estos estudiantes.  El maestro debe ofrecer aquellas 

herramientas que sean necesarias para favorecer que los estudiantes participen activamente en 

tareas donde puedan utilizar su lenguaje no contextualizado como fundamento para desarrollar 

el lenguaje contextualizado.  Además, que puedan comparar conceptos adquiridos 

recientemente con los que ya poseen y reformular los conceptos que posibiliten una 

comunicación oral más efectiva.  Mayor (1994) establece su posición al respecto: 

El apoyo a la adquisición del lenguaje es una tarea que corresponde tanto a los padres 

como a aquellos agentes educativos que están de alguna manera en contacto con los 

alumnos.  No obstante, el papel más relevante lo desempeña el maestro, pues con sus 

prácticas puede contribuir al logro (p.84). 

El maestro que comprende a cabalidad cuál es su función al trabajar con estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral, se espera que también sea uno comprometido con su 

capacitación sobre el tema para llevar a cabo lo mejor posible esta función.  Sin embargo, 
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parece ser que la capacitación del maestro sobre el tema que ocupa esta investigación 

descansa principalmente en el autoestudio por medio de libros relacionados con el lenguaje o 

la información sobre el mismo que le faciliten los especialistas.  Ninguna de las maestras 

entrevistadas informó haber tenido la oportunidad de capacitarse formalmente sobre cómo 

estimular el lenguaje oral mediante sus estudios universitarios.   

Esta dificultad en capacitarse formalmente en el área quedó constatada en la 

investigación Knowledge, Attitudes and Beliefs of the Mainstream Teachers of Children with a 

Preschool Diagnosis of Speech/Language Impairment llevada a cabo por Sadler (2005).  La 

investigadora reportó  que el 90% de los maestros encuestados sobre las fuentes de 

información acerca de las dificultades del habla y lenguaje indicaron que no recordaban haber 

recibido información sobre este tema durante  su adiestramiento académico.  Se le preguntó a 

los maestros sobre cuál era la fuente de información más frecuentemente utilizada por ellos 

sobre el tema luego de haber egresado de la universidad y el 39% contestó que mediante 

información que le proporcionaron (escrita), mientras que el 20% indicó que fue mediante el 

estudio de libros.  Aparentemente, las maestras entrevistadas en este estudio utilizan con más 

frecuencia el recurso de los especialistas que las maestras encuestadas por Sadler (2005).  Dos 

de tres de las maestras entrevistadas por esta investigadora indicaron utilizar como recurso los 

especialistas, mientras que en el estudio de Sadler sólo se reportó que así lo hicieron el 5% de 

los maestros. 

La información sobre el estudio de Sadler (2005) no especificó cuán continuamente los 

especialistas visitaban o trabajan en la escuela lo cual podría determinar la frecuencia en que 

estaban accesibles para ser consultados por los maestros.  En los criterios de inclusión para la 

selección de la institución educativa para este estudio, la investigadora incluyó que los 
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especialistas estuvieran en la institución por lo menos tres días.  Esto tuvo como propósito 

aumentar las oportunidades de que el maestro consultara o fuera capacitado por el especialista 

sobre las prácticas educativas para estudiantes con dificultades del lenguaje oral.  Los 

resultados positivos en este renglón son evidentes a través de este análisis. 

Si el maestro tiene claro su función y es capacitado adecuadamente en términos de las 

prácticas educativas a trabajar, se podrá esperar que la toma de decisiones en la selección de 

las prácticas educativas a utilizar sea acertada.  Los maestros entrevistados señalaron que 

existe un balance entre su opinión respecto con las necesidades en la comunicación oral del 

estudiante y lo establecido en los estándares del grado, currículo y en el plan educativo 

individualizado (PEI) al momento de tomar decisiones.  Ellos establecieron que reciben su 

apoyo y dirección para el quehacer educativo de los documentos institucionales.  En el 

momento en que los mismos dejan de proveer las alternativas para la enseñanza del lenguaje 

oral de un estudiante, deciden tomar acción por medio de modificaciones al plan o a las 

prácticas educativas a utilizar. 

La selección adecuada de las prácticas educativas que se emplean con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral, es un asunto de cuidado debido a las implicaciones 

que puede tener sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje ya sea de forma positiva o 

negativa.  Al seleccionar las prácticas educativas, el maestro debe recurrir al cúmulo de 

conocimientos que, de acuerdo con De Rivas, Martin & Venegas (2002) son clasificados 

como conocimiento científico y conocimiento cotidiano o de sentido común.  En el momento 

que el maestro selecciona las prácticas educativas, tomando en consideración los estándares, 

el currículo y el plan educativo individualizado, el conocimiento utilizado fue el científico.  

Este conocimiento se distingue por ser “explícito, formal, preciso, con una lógica coherente, 
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explicativo y comprensivo de aspectos de la realidad” (De Rivas, Martin & Venegas, 2002).   

Por otro lado, cuando el maestro utiliza su juicio sobre las necesidades del estudiante, 

tomando en consideración la ejecución de éste con las prácticas utilizadas, el conocimiento 

utilizado fue el de cotidiano o de sentido común.  Este conocimiento se caracteriza por la 

especulación y limitación en la organización.  El conocimiento cotidiano se fundamenta en 

reflexión del maestro de sus experiencias inmediatas al utilizar las prácticas educativas con el 

propósito de enfrentar las situaciones cotidianas de forma simple (De Rivas, Martin & 

Venegas, 2002).  Indudablemente, hacer un balance en la selección de las prácticas educativas 

a utilizar entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano, redundará en una 

máximo beneficio para el estudiante con dificultades del lenguaje oral.  Precisamente, así 

quedó establecido que trabajan las maestras entrevistadas para esta investigación. 

Experiencias de los especialistas que ofrecen servicios en la escuela en cuanto a la 

utilización de  las prácticas educativas con estudiantes que presentan dificultades del 

lenguaje oral 

 La cuarta pregunta de investigación estuvo encaminada a describir las experiencias 

vividas por aquellos especialistas en habla y lenguaje que ofrecen sus servicios en la 

institución educativa.  Las experiencias de los especialistas se discuten tomando en 

consideración cómo ocurre la colaboración entre éste y el maestro, si se utilizan las prácticas 

educativas recomendadas y los mecanismos que utiliza el especialista para orientar al maestro. 

 Los especialistas entrevistados manifestaron llevar a cabo trabajo en equipo 

constantemente con los maestros de la institución y le adjudicaron mucha importancia para el 

éxito en sus respectivas labores.  La colaboración entre los dos profesionales puede ocurrir de 

diversas maneras: al buscar al salón al estudiante para ofrecerle el servicio terapéutico, al 



190 

 

llevarlo de regreso, por medio de correos electrónicos, visitando el salón y observar a un 

estudiante recién emitido para luego emitir recomendaciones o en las reuniones de equipo 

cada diez semanas.  Lo que se destacó en las entrevistas fue el valor que le adjudicaron el 

especialista y el maestro al trabajo en equipo con el propósito de que el estudiante progrese en 

su comunicación oral.  Indiscutiblemente, el hecho de que se realice trabajo en equipo 

propicia que aquellas áreas de oportunidad para mejorar en el lenguaje oral que tenga el 

estudiante, puedan ser añadidas al plan semanal de enseñanza del maestro.  Asimismo, el 

especialista puede tener la oportunidad de ofrecerle a sus servicios terapéuticos un enfoque 

más académico que clínico. 

Una de las razones que los especialistas deben de considerar de cómo el maestro se 

beneficia del trabajo en equipo es que “las dificultades de lenguaje del alumno representan 

para el maestro dificultades de enseñanza (Cuomo, 1994 en Castejon & España, 2004).  

Debido a esto, no sólo se beneficia el estudiante sino que también el maestro puede recibir 

apoyo y dirección para que incorpore en su plan semanal de enseñanza aquellas destrezas con 

las que interviene el especialista y que de una forma u otra pueden obstaculizar el proceso 

educativo.  La finalidad de los especialistas en habla y lenguaje y el maestro de estudiantes 

con dificultades del lenguaje oral es la misma.  Castejon & España (2004) señaló sobre esto:  

Están vinculados por el compromiso compartido que adquieren con el desarrollo 

integral del alumno.  Este compromiso compartido es el que les lleva a experimentar la 

necesidad de desarrollar una acción educativa más colaborativa y menos paralela, 

restrictiva y parcial. 

 Los especialistas entrevistados coincidieron en comentar que infieren que cuentan con 

gran influencia sobre los maestros al momento de que estos decidan cómo trabajar con la 
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estimulación del lenguaje oral.  La influencia del especialista sobre el maestro puede ser 

justificada toda vez que los aspectos de comunicación oral son tema de peritaje para el 

especialista y el maestro necesita tener acceso a la información que sea pertinente sobre el 

tema.  Acosta (2006) señala que los maestros de los grados más básicos, particularmente 

kínder y primer grado y cualquier otro personal que se encuentre participando del proceso 

educativo de estudiantes con dificultades del lenguaje oral, deben conocer sobre la adquisición 

y maduración del lenguaje.  Añade este autor que: “Es importante que todos estos agentes 

educativos conozcan no solamente el qué sino también en cómo los niños aprenden el lenguaje 

y van progresando” (p.  37).  Por tal razón, el especialista con sus conocimientos tendrá un 

papel de mucha influencia sobre el maestro y otras personas en la comunidad de aprendizaje 

involucradas con la enseñanza del estudiante. 

 La influencia que pueda tener el especialista se puede percibir en el nivel de utilización 

del maestro de las prácticas educativas recomendadas, el grado de consistencia en el uso y qué 

tipo de retrocomunicación recibe el especialista.  Los especialistas entrevistados manifestaron 

que la mayoría de los maestros aceptan e implantan las técnicas recomendadas.  El asunto  

difícil consiste en con qué consistencia los maestros utilizan las prácticas.  Para efectos de dos 

especialistas, la utilización es consistente las primeras dos o tres semanas y luego el maestro 

regresa a sus actividades habituales.  A pesar de esto, hay maestros que sí demuestran 

consistencia y es por eso que los especialistas informan sentirse muy satisfechos en cómo las 

prácticas educativas recomendadas fueron utilizadas y el progreso demostrado en la 

comunicación oral del estudiante. 

 La inconsistencia en la utilización de las prácticas educativas recomendadas por parte 

de algunos pocos maestros es algo preocupante.  Esta situación puede tener su origen en la 



192 

 

formación académica de los maestros durante muchos años donde tradicionalmente, los 

maestros se preparan para trabajar de manera aislada en el salón de clase.  La creación de 

equipos colaborativos compuestos por diferentes profesionales es lo que ha proliferado 

recientemente y los maestros deben trascender del individualismo (Acosta, 2004).  Solo así, 

cada cual podrá aportar soluciones a situaciones en común.  Es importante que los maestros 

valoricen y pongan en práctica de forma consistente la capacitación que reciben de los 

especialistas sobre la estimulación del lenguaje oral en sus estudiantes.  Con mucha menos 

frecuencia se utilizan otras alternativas como mensajes de email, hoja informativa y reuniones 

de equipo. 

El primer paso para una utilización efectiva y consistente de las prácticas educativas 

recomendadas, debe ser considerar de qué manera se está orientando a los maestros.  La forma 

más frecuente en que los especialistas están orientando a los maestros es de forma verbal 

mediante la interacción entre ambos profesionales cuando se va a buscar al estudiante para 

llevarlo a terapia o cuando se regresa a éste al salón de clases.  Para minimizar la 

inconsistencia de la utilización de las prácticas educativas, es necesario indagar cuán efectiva 

es la capacitación que se le puede ofrecer al maestro en una interacción que transcurre  

durante unos pocos minutos.  Se necesita que el personal concerniente explore más a fondo las 

razones que propician el uso de las prácticas educativas recomendadas sin la consistencia 

necesaria para que sean efectivas.    

 La retrocomunicación es muy valiosa debido a que permite evaluar el resultado de los 

mecanismos identificados para la enseñanza del estudiante y trazar nuevos objetivos.  Sin 

embargo la misma puede estar altamente influenciada por la manera y consistencia en que se 

utilicen las prácticas educativas recomendadas.  Los especialistas señalaron que aquellos 



193 

 

maestros que utilizan las prácticas consistentemente, comentan con más frecuencia a los 

maestros los resultados obtenidos. 

Experiencias de los padres sobre la utilización de las prácticas educativas con 

estudiantes que presentan dificultades del lenguaje oral 

 La quinta pregunta de investigación fue dirigida a describir las experiencias vividas 

por los padres en la utilización de prácticas educativas para estimular el lenguaje oral.  Las 

experiencias de los padres se describen en términos del trabajo en equipo entre maestros, 

especialistas y padres, cómo los padres visualizan que los maestros utilizan las prácticas 

educativas recomendadas y de qué forma fueron orientados sobre las prácticas educativas. 

 El trabajo colaborativo entre los maestros, el especialista y los padres es esencial para 

el progreso en las destrezas de comunicación oral de un estudiante.  Durante la exposición de 

los hallazgos se encontró que los padres entrevistados coincidieron en que conocen las 

recomendaciones específicas que el especialista le ofrece al maestro de hijo a través del 

mismo especialista y no directamente del maestro.  Sin embargo, los maestros sí ofrecen 

información respecto con la implantación de las mismas en las reuniones que se llevan a cabo 

en la institución cada diez semanas.  Además, comentaron que entienden que la información 

que ellos como padres puedan brindar a los maestros sobre su hijo es tomada en consideración 

al momento de recomendar las prácticas educativas a utilizar.  Consideran que las prácticas 

educativas implantadas por el maestro son efectivas porque observan progreso en su hijo, 

razón por la cual se sienten muy satisfechos. 

 El trabajo en equipo observado ocurre en dos direcciones: del maestro a los padres y 

del maestro al especialista en la mayoría de las instancias.  Cabe destacar que el trabajo en 

equipo en esas direcciones fue valorado por los padres entrevistados como uno de excelencia 
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y fue comentado ampliamente por ellos.  El trabajo en equipo entre los tres: padres, maestros 

y especialistas, ocurre cuando es necesario y solicitado por alguno de ellos.  De forma 

alarmante la literatura especializada en las prácticas educativas para estudiantes con 

dificultades del lenguaje oral, exponen la misma situación.  En la colaboración entre padres y 

maestros y maestros y especialistas Acosta (2004) dispone que “la colaboración educativa 

incluye también el trabajo con las familias, enseñando a los padres a comunicarse mejor con 

sus hijos”.  Además, “los profesores y logopedas deben adoptar el papel de facilitadores del 

aprendizaje, apoyando a los niños mediante el empleo de recursos técnicos o sistemas de 

facilitación del lenguaje”.   

Sobre el trabajo en equipo entre padres y maestros, Gargiullo (2006) considera que la 

participación de los padres es crucial dado que la información que proveen durante la 

redacción del plan educativo individualizado es importante porque son los que mejor conocen 

al estudiante.  El trabajo en equipo de esta forma, aunque algo segmentado es positivo para el 

estudiante, pero puede ser conveniente explorar qué cambios puede haber en los resultados de 

materializarse reuniones en equipo entre padres, maestros y especialistas al mismo tiempo. 

 En las entrevistas realizadas, los padres mencionaron que los especialistas y los 

maestros toman en consideración la información que ellos puedan proveer sobre su hijo para 

determinar cuáles son las prácticas educativas a utilizar.  Efectivamente, la literatura apoya 

esta actitud especialmente en los primeros grados debido a que se debe favorecer una mayor 

participación de la familia en la toma de decisiones.  De esta manera, se centra los servicios 

educativos de una forma integrada para la familia y el estudiante, en lugar de centrase en el 

estudiante solamente.  Sobre esto Acosta (2004) expuso que se trata de planificar la acción 

educativa y la toma de decisiones de una forma compartida que beneficie a las familias y al 
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maestro.   

 Los padres concordaron al expresar que los maestros utilizan las prácticas educativas 

recomendadas para sus hijos y que las mismas han sido efectivas porque el progreso que 

experimentan en la comunicación oral es evidente.  El progreso en las destrezas del lenguaje 

oral también es lo que los padres tomaron en consideración para determinar que se encuentran 

satisfechos con el uso de las prácticas educativas recomendadas.   

 Los maestros no se perfilan ante los padres como profesionales activos en el proceso 

de orientar a los padres sobre las prácticas educativas a utilizar.  Este papel recayó 

mayormente, de acuerdo a los padres, en los especialistas del habla y lenguaje en el momento 

en que el estudiante es admitido al servicio terapéutico.  Los maestros orientan a los padres en 

el periodo estipulado para eso por la institución cada diez semanas, pero no necesariamente se 

incluyen temas específicos sobre comunicación oral.  La orientación a los padres sobre la 

estimulación del lenguaje oral tiene gran relevancia debido a la información limitada con que 

generalmente cuentan sobre el tema.  Los padres conocen que el lenguaje facilita la 

comunicación social, pero no conocen necesariamente el papel primordial que tiene en el 

proceso de aprendizaje (Fernández & Acosta, 2007 y Acosta, 2004). 

Implicaciones 

Los hallazgos de esta investigación permiten concienciar sobre uso de las prácticas 

educativas en la enseñanza del lenguaje oral en el contexto de Puerto Rico.  También, son de 

utilidad para profesionales laborando en instituciones educativas con grados primarios y para  

instituciones de educación superior que preparan maestros en Puerto Rico.  Los hallazgos les 

facilitarán que lleven a cabo una autoevaluación de su desempeño y para la planificación de 

actividades, según sea el caso dirigido a mejorar el uso de las prácticas educativas para 
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estimular el lenguaje oral. 

 Uno de los hallazgos de la investigación que más interés y utilidad puede generar es el 

tipo de práctica educativa utilizada por los maestros de estudiantes con dificultades del 

lenguaje oral.  Al analizar la información recopilada durante el proceso de las entrevistas, se 

encontró que los maestros de la institución educativa siguieron el patrón establecido por 

expertos en el tema en el que se destaca que las prácticas centradas en el maestro son las que 

prevalecen.  Este tipo de práctica es una segregadora y cuenta con un nivel bajo de 

naturalidad.  Por tal razón, si el maestro se basa mayormente en este tipo de práctica 

educativa, esto podría suponer para el estudiante tener menos oportunidades para iniciar 

procesos de comunicación oral con creatividad y espontaneidad.  Como consecuencia de esto, 

el ambiente educativo no sería muy estimulable para desarrollar el lenguaje oral 

adecuadamente.   

De otra parte, si se toma en consideración la información recopilada en las entrevistas 

y en las observaciones en el salón de clases, se encontró que el maestro mantuvo un balance 

entre el uso de prácticas centradas en el estudiante y las prácticas centradas en el maestro.   

Esto tiene como resultado un escenario educativo favorable para el aprendizaje debido a que 

el estudiante puede contar con una diversidad de oportunidades y situaciones para 

comunicarse.  A causa de esto, el estudiante podrá contar con unos escenarios para 

comunicarse que sean más naturales y flexibles y otros menos naturales y estructurados.  De 

esta forma, habrá espacio tanto para el lenguaje contextualizado como para el 

descontextualizado.   

El hecho que durante las observaciones se haya encontrado que los maestros utilizan 

diversos tipos de práctica educativa en cuanto a su naturalidad se refiere, no significó 
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necesariamente que hubiera variedad en el repertorio utilizado.  La limitación en la variedad 

de las prácticas educativas utilizadas podría repercutir en la motivación y creatividad del 

maestro en el proceso de enseñanza y afectar, a su vez, el aprendizaje del estudiante.  

Finalmente, en el tema de las prácticas educativas utilizadas, se encontró que existe una 

diferencia entre las prácticas educativas que comentaron utilizar los maestros durante la 

entrevista  y las que realmente llevaron a cabo en el salón de clase.  Esto establece dudas 

sobre la habilidad del maestro para utilizar el lenguaje científico o profesional y, por 

consiguiente, establecer una brecha entre lo que conoce y lo que ejecuta en el salón de clases.  

Dicha brecha puede tener repercusiones en su proyección como profesional de la enseñanza. 

 Los maestros individualizan la enseñanza con regularidad lo cual permite también 

seleccionar de forma independiente, las prácticas educativas a utilizar para estimular el 

lenguaje oral de cada estudiante en particular.  Sin embargo, si el maestro hace un riguroso 

énfasis en la individualización como estrategia de enseñanza, podría suscitar actividades que 

caractericen más por la segregación del estudiante que por la individualización de la tarea.  La 

excesiva segregación obstaculizaría los procesos de integración inherentes a una educación 

con equidad. 

 Una clara intención de tomar en consideración las necesidades individuales de cada 

estudiante es el hecho de que la institución recientemente añadió una columna para este 

propósito en el plan semanal de enseñanza.  En la misma, el maestro debe incorporar las 

estrategias necesarias en el proceso de enseñanza de cada estudiante.  Es importante que este 

espacio se aproveche al máximo incluyendo prácticas educativas para estimular el lenguaje 

oral, pero esto no ocurrirá si los maestros continúan demostrando limitaciones en el uso 

científico o profesional ya sea por desconocimiento del mismo o porque cae en desuso.  
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Debido a esto, el lenguaje cotidiano es lo que imperará en  lugar de referirse a las prácticas 

educativas por sus respectivos nombres. 

 El trabajo en equipo entre los maestros y los padres y los maestros y los especialistas 

es uno de los recursos más importante que tiene la institución educativa para el éxito en la 

utilización de las prácticas educativas para estimular el lenguaje oral.  El valor de este recurso 

estriba en que se pueda conservar, promover y extender el mismo debido a que permite 

ofrecerle una dimensión integral al proceso educativo.   

La orientación y capacitación a los padres son aspectos muy importantes en el proceso 

educativo de los estudiantes.  En los hallazgos del estudio se encontró que el especialista 

mantuvo un papel más activo que el maestro al orientar a los padres respecto con la 

estimulación del lenguaje oral de sus hijos.  La pertinencia de que el maestro se involucre  

más en este proceso radica en que es éste quien tiene las competencias para ofrecer las 

recomendaciones de cómo estimular el lenguaje oral desde la perspectiva académica y no de la 

clínica como el especialista.   

Recomendaciones 

 Los hallazgos de este estudio facilitaron a esta investigadora realizar recomendaciones, 

las cuales están dirigidas para la institución educativa, instituciones de educación superior 

que preparan maestros en Puerto Rico y futuras investigaciones en el área. 

 Recomendaciones para los maestros.  A continuación se desglosan las 

recomendaciones principales para los maestros de las instituciones educativas de grados 

primarios. 

1. Mantener el balance de las prácticas educativas utilizadas entre las centradas en el 

maestro y las centradas en el estudiante mientras se aumenta el repertorio de las 
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mismas.  De esta manera, el estudiante podría tener una variedad de oportunidades 

y contextos para comunicarse oralmente con diversos grados de flexibilidad y 

estructura. 

2. Los maestros deben realizar autoestudio a profundidad sobre las prácticas 

educativas recomendadas por los expertos en el tema para que puedan orientar a los 

padres de forma verbal o escrita sobre el tema con información que refleje la 

variedad de prácticas que utilizan en el salón de clases. 

3. El maestro se debe involucrar activamente en orientar al padre sobre el progreso y 

las recomendaciones sobre el lenguaje oral desde el punto de vista académico y no 

descansar esa responsabilidad únicamente en especialista del habla y lenguaje. 

4. Apoyar y capacitar a los asistentes de maestro para que continúen siendo apoyo en 

la estimulación del lenguaje oral entre otras actividades que llevan a cabo. 

5. Recibir capacitación formal junto a los asistentes en el uso de las prácticas 

educativas para estimular el lenguaje oral mediante actividades que combinen en 

marco teórico con la práctica donde apliquen lo aprendido.  Todos se beneficiarían 

debido a que, de una forma u otra la mayor parte de los estudiantes de la institución 

educativa reflejan dificultades del lenguaje oral en sus grados primarios. 

Recomendaciones para los especialistas.  Los especialistas deben orientar  a los 

maestros primero, antes de incorporarse al salón de clases en actividades terapéuticas.  El 

conocimiento de su labor les ofrece las herramientas para comprender su función, aumenta la 

cooperación y facilita el trabajo en equipo. 

Recomendaciones para los padres.  Los padres deben tomar la iniciativa, cuando sea 

necesario, para indagar sobre de las recomendaciones que los especialistas emiten a los 
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maestros ya sea formal o informalmente. 

Recomendaciones para la administración.  A continuación se desglosan las 

recomendaciones principales para los administradores de las instituciones educativas de 

grados primarios. 

1. Continuar favoreciendo el trabajo en equipo entre maestros, especialistas y padres. 

2. Capacitar a los padres sobre cómo aumentar el uso y la variedad de prácticas 

educativas en su ambiente natural.  Además, instruirlos de cuáles son las mejores 

oportunidades para tener interacciones verbales y proporcionarles alternativas de 

cómo pueden distinguir el progreso de su hijo en su expresión verbal. 

3. Dialogar con la administración para que, de surgir un espacio o salón, éste pueda 

ser habilitado en áreas que puedan estimular el uso de prácticas educativas desde 

las más naturales hasta las menos naturales.  El espacio podría tener un itinerario 

de forma tal que sea de uso común para varios maestros. 

4. Identificar estrategias para aumentar e incentivar la disponibilidad de los 

especialistas para ofrecer talleres o conferencias al menos una vez al semestre a los 

maestros sobre temas variados incluyendo la estimulación del lenguaje oral.   

Recomendaciones para instituciones de educación superior que preparan 

maestros. 

1. Fortalecer la secuencia curricular ofreciendo un curso cuyo propósito sea capacitar 

al futuro maestro en la enseñanza a niños con problemas comunicológicos.  Los 

problemas de habla y lenguaje pueden surgir como consecuencia de una gran 

diversidad de factores lo que aumenta la probabilidad de que el maestro cuente en 

el salón con un estudiante con dificultades del lenguaje oral. 
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2. Proveer al futuro maestro experiencias en el campo variadas como parte de  algún 

curso como por ejemplo: Naturaleza y necesidades del niño excepcional, donde se 

exponga a éste a conocer de forma práctica alternativas para la enseñanza de 

estudiantes con dificultades del lenguaje oral. 

Recomendaciones para futuras investigaciones: 

1. Esta investigación fue realizada en los grados de kínder, primero y segundo en la 

cual participó un maestro, un especialista y un padre por cada uno de los grados.  

Las experiencias vividas son fundamentales en esta investigación por lo que se 

debe ampliar la cantidad de participantes de cada categoría de forma tal, que se 

pueda recopilar información con la variedad de experiencias vividas desde la 

realidad de cada uno de ellos. 

2. Realizar la investigación incorporando otros grados de nivel primario para explorar 

si varía el tipo de práctica educativa utilizada debido a la naturaleza y complejidad 

de las actividades de acuerdo con el grado académico. 

3. La institución seleccionada fue una institución educativa privada.  Se recomienda 

realizar el estudio en una escuela pública y comparar resultados para determinar, 

no solo si hay cambios en las prácticas educativas utilizadas, sino también en los 

factores que favorecen y desfavorecen el uso de las mismas de acuerdo con el tipo 

de institución educativa. 

4. Realizar investigación con diseño cuantitativo de tipo pre experimental  donde se 

estudie cómo varía el uso de las prácticas educativas después de que los maestros 

hayan sido expuestos a un módulo didáctico sobre el tema. 

5. Realizar una investigación con diseño cuantitativo de tipo descriptivo correlacional 
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donde se estudie el nivel de conocimiento y utilización de las prácticas educativas 

para estimular el lenguaje oral y se correlacionen los resultados con los años de 

experiencia que posee el maestro, exposición a conferencias sobre el tema u otras 

variables de importancia. 

6. Realizar un estudio de métodos combinados con el propósito de analizar los datos 

cuantitativos sobre la utilización de las prácticas educativas en comparación con 

los hallazgos cualitativos de lo expresado por los participantes en la entrevista y 

observado en las sesiones de clase. 

En esta investigación se exploró y describió las prácticas educativas utilizadas por 

maestros de kínder a segundo grado con estudiantes con dificultades del lenguaje oral, las  

características  de las prácticas educativas y las experiencias de los maestros en el uso de las 

mismas.  La investigación realizada, además, describió las experiencias de los especialistas y 

de los padres en la utilización de los maestros de las prácticas educativas para estimular el 

lenguaje oral.  La información que se recopiló en este estudio puede ayudar a otros maestros a 

autoevaluar las prácticas educativas que utiliza para estimular el lenguaje oral de sus 

estudiantes y determinar qué cambios necesita llevar a cabo, si alguno, para utilizar aquellas 

prácticas educativas que propicien una comunicación verbal más natural.   
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APÉNDICE A 

Aprobación del IRB para llevar a cabo la investigación 
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Clasificación de las prácticas educativas a utilizar en estudiantes  
con dificultades del lenguaje oral 
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Tabla 1 

Clasificación de las prácticas educativas a utilizar en estudiantes con dificultades del lenguaje 

oral 

Practicas centradas en  
       el estudiante 

Prácticas centradas en  
        el maestro  

Prácticas combinadas 

 

-Habla paralela 

-Imitaciones 

-Expansiones 

-Extensiones 

-Componer/descomponer     

verbalizaciones 

-Moldear  

-Modificaciones al habla 

-Utilizar gestos y señales no 

verbales 

-Modelado 

-Sustitución de elementos 

-Encadenamiento 

 

 

-Imitación 

-Recordatorios 

-Refuerzos 

-Refuerzos con motivación 

antecedente o subsecuente 

-Modelaje de verbalización 

-Co-participación 

-Reducción de alternativas 

-Sonsacación 

-Generalización  

-Razonamiento 

-Predicción 

 

 

-Enseñanza incidental 

-Solicitar 

-Aseveraciones falsas 

-Fingir confusión 

-Forzar selecciones 

-Retener objetos/turnos 

conversacionales 

-Respuestas a 

verbalizaciones incompletas 

con preguntas 

-Interrupción de rutinas 
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APÉNDICE C 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las estrategias utilizadas 
para recopilar la información 
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Tabla 2 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las estrategias utilizadas para 

recopilar la información 

 
Pregunta de investigación 

 
Estrategias utilizadas 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas que 

utilizan los maestros  de kínder a segundo 

grado con estudiantes que presentan 

dificultades del lenguaje oral? 

 

Entrevista: Preguntas a maestros, 

especialistas y padres 

Observación en la sala de clase 

Revisión de documentos 

2. ¿Cuáles son las características de las 

prácticas educativas utilizadas por los 

maestros de kínder a segundo grado con 

estudiantes que presentan dificultades del 

lenguaje oral? 

Entrevista: Preguntas a maestros 

Observación en la sala de clase 

Revisión de documentos 

3. ¿Cómo han sido las experiencias de los 

maestros de kínder a segundo grado en la 

utilización de las prácticas educativas con 

estudiantes que presentan dificultades del 

lenguaje oral? 

Entrevista: Preguntas a maestros, 

especialistas y padres 

 

  

                                                                                                                                             Continúa                          
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Tabla 2 Continuación 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las estrategias utilizadas para 

recopilar la información 

 
Pregunta de investigación 

 
Estrategias utilizadas 

 

4. ¿Cómo describen los especialistas que 

ofrecen sus servicios en la escuela sus 

experiencias en cuanto a la utilización de las  

prácticas educativas con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral? 

5. ¿Cómo describen los padres sus 

experiencias en cuanto a la utilización de las 

prácticas educativas con estudiantes que 

presentan dificultades del lenguaje oral? 

 

 

Entrevista: Preguntas a especialistas 

 

 

 

 

 

Entrevista: Preguntas a padres 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE D 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las preguntas guías para la entrevista 
a maestros, especialistas y padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



224 

 

Tabla 3 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las preguntas guías para la entrevista 

a maestros, especialistas y maestros 

Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

1. ¿Cuáles son las 

prácticas educativas 

que utilizan los 

maestros de 

estudiantes de kínder 

a segundo grado con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

¿Cuál es el grado en 

el cual imparte clases 

en la escuela? 

 

¿Qué es para usted 

lenguaje oral? 

 

¿Cómo usted puede 

explicar que ocurre el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje del 

lenguaje oral en la 

sala de clases? 

 

¿Cuál usted considera 

que debe ser la 

función de un maestro 

en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje a 

estudiantes que 

presentan dificultades 

en el lenguaje oral? 

 

¿Qué actividades 

¿Cuál es su 

preparación dentro del 

campo de habla y 

lenguaje? 

 

¿Usted discute con el 

maestro los hallazgos 

reportados en el 

informe de evaluación 

y los objetivos 

generales de 

intervención de los 

estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿En qué forma es 

tomada en 

consideración la 

información provista 

por el maestro sobre 

un estudiante en el 

momento de 

recomendar las 

prácticas educativas   

¿Qué tipo de 

orientación usted ha 

recibido sobre los 

hallazgos reportados 

en el informe de 

evaluación de habla y 

lenguaje? y ¿ sobre  

los objetivos 

generales de 

intervención de su 

hijo? 

 

¿En qué forma es 

tomada en 

consideración la 

información que  

usted provee sobre su 

hijo al momento de 

seleccionar la mejor 

manera para que el 

maestro estimule el 

lenguaje oral de éste? 

 

¿Qué conocimiento 

tiene usted sobre el 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

realiza con los 

estudiantes para de 

estimular sus 

habilidades 

lingüísticas orales? 

 

¿Cuáles prácticas 

educativas   utiliza 

cuando un estudiante 

presenta  

adecuadas para éste? 

  

¿Qué tipo de 

recomendación es la 

que ofrece con mayor 

frecuencia a los 

maestros en cuanto a 

prácticas educativas  

tipo de 

recomendación  que 

haya ofrecido el 

especialista en habla y 

lenguaje  al maestro 

para la estimulación 

del lenguaje oral de su 

hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultad para 

expresarse oralmente? 

 

¿Cuál es la fuente de 

información de las 

prácticas educativas   

utilizadas por usted en 

la sala de clases? 

 

¿Considera la 

individualización al 

utilizar las prácticas 

educativas   al enseñar 

a estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Qué criterios toma 

en consideración para 

 a utilizar con 

estudiantes de kínder 

a segundo grado que 

tiene  dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Qué nivel de 

individualización 

provee el maestro al 

estudiante al utilizar 

las prácticas 

educativas? 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las 

características que 

prevalecen en las 

prácticas educativas 

utilizadas por los 

maestros en 

estudiantes que 

presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

seleccionar las 

prácticas educativas  

que utilizará con el 

estudiante? 

 

¿Cómo determina la 

efectividad de las 

prácticas educativas   

utilizadas? 

 

¿Cómo es la 

comunicación entre 

usted y sus 

estudiantes? 

 

¿Qué papel juega la 

planificación cuando 

usted  utiliza prácticas 

educativas    para 

atender las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesidades de un 

estudiante con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Cuál es su postura en 

cuanto a la utilización 

del juego en el 

proceso de enseñanza 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué experiencias 

han tenido los 

maestros en la 

utilización de las 

prácticas educativas 

en estudiantes que 

presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

a estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Cómo  es su reacción 

inmediata cuando la 

práctica educativa   

que utilizó con un 

estudiante  promovió 

que evidenciara un 

cambio positivo en su 

expresión lingüística 

oral? 

 

¿Qué importancia 

tiene para usted  el 

modelaje y la 

imitación en la 

enseñanza a 

estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Qué proporción de 

estudiantes de su sala 

de clase evidencian 

características o están 

diagnosticados con 

dificultades del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál método usted  

utiliza para 

comunicarle al 

maestro su 

recomendación en 

cuanto a prácticas 

educativas  a utilizar 

con un estudiante en 

particular? 

 

¿Qué disponibilidad 

ofrece la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera usted 

fue informado sobre 

las recomendaciones 

que se le ofrecieron al 

maestro de su hijo 

para trabajar con las 

dificultades orales de 

éste? 

 

¿Qué disponibilidad 

ofrece la institución 

para que el maestro 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

lenguaje oral? para  comparta con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 

características del 

entorno educativo en 

el cual usted labora en 

términos de aspecto 

físico, recursos 

materiales y 

humanos? 

 

¿Cómo usted describe 

el entorno educativo 

ideal para enseñar a 

estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Cuáles aspectos del 

contexto donde  usted 

labora facilitan la 

utilización de 

prácticas educativas   

discutidas 

previamente?  

 

¿Cuáles aspectos del 

contexto donde usted 

labora no favorecen  

la utilización de 

compartir las 

recomendaciones que  

usted ofrece al 

maestro? 

 

¿Tiene disponibilidad 

para capacitar a los 

maestros de la escuela 

sobre diversas de 

prácticas educativas  

para utilizar en la 

enseñanza de 

estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

usted  aspectos en 
cuanto a la 
implantación de las 
recomendaciones 
emitidas por el 
especialista?  
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

 
 

 

prácticas educativas   

discutidas 

previamente? 

 

¿Qué influencia tiene 

el maestro, los 

estándares  y el 

currículo de la 

institución educativa 

sobre selección de 

prácticas educativas   

a utilizar en la 

enseñanza a 

estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

4. ¿Cómo describen 

los especialistas que 

ofrecen sus servicios 

en la escuela sus 

experiencias en 

cuanto a la utilización 

de las prácticas 

educativas con 

estudiantes que 

presentandificultades 

del lenguaje oral? 

 

 

¿Cuán receptivo usted 

considera que se 

encuentran los 

maestros de kínder a 

segundo grado para 

recibir e implantar 

recomendaciones 

sobre prácticas 

educativas   a utilizar 

con estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

¿Qué tipo de 

retrocomunicación 

usted recibe de los 

maestros sobre su 

satisfacción en la 

utilización de las 

prácticas educativas  

recomendadas? 

 

¿Qué nivel de trabajo 

colaborativo existe 

entre usted y el 

maestro al momento 

de utilizar las 

prácticas educativas 

recomendadas para 

trabajar con las 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Cuánta influencia 

usted tiene en cuanto 

a la toma de decisión 

del maestro sobre 

cuáles prácticas 

educativas utilizar? 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo describen 

los padres  sus 

experiencias en 

cuanto a la utilización 

de las prácticas 

educativas con 

estudiantes que 

presentan dificultades 

del lenguaje oral? 

 

 

 ¿Cómo describe su 

nivel de satisfacción 

en cuanto a la 

utilización de los 

maestros de las 

prácticas educativas   

que usted recomendó? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo usted percibe 

la disponibilidad de 

los maestros de kínder 

a segundo grado para 

recibir e implantar 

recomendaciones 

sobre cómo estimular 

a los estudiantes con 

dificultades del 

lenguaje oral? 

 

¿Qué información 

usted recibe de los 

maestros sobre su 

satisfacción en el 

proceso de estimular  

el lenguaje oral de su 

hijo de acuerdo a lo 

recomendado por el 

especialista de habla y 

lenguaje? 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

¿Cómo usted trabaja 

en equipo con el 

maestro al momento 

de utilizar las 

recomendaciones para 

estimular el lenguaje 

oral? 

 

 

 

  

 

 ¿Cuánta influencia 

usted tiene en cuanto 

a la toma de decisión 

del maestro y del 

especialista sobre 

cómo estimular el 

lenguaje oral de su 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

hijo? 

 

¿Cómo describe su 

nivel de satisfacción 

en cuanto a la 

utilización del 

maestro de las 

recomendaciones del 

especialista para 

estimular el lenguaje 

oral de su hijo? 

 

¿Cómo percibe que ha 

sido la relación entre 

los profesionales que 

atienden a su hijo y 

usted  para satisfacer 

las necesidades del 

lenguaje oral de éste? 

 

¿Qué tipo de 

orientación ha 

recibido sobre cómo 

estimular el lenguaje 

oral de su hijo en su 

hogar? 

 

¿Cómo describe la 

manera en que los 
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Preguntas de 
investigación 

 

Preguntas a maestros Preguntas a 
especialistas 

Preguntas a padres 

profesionales 

estimulan el lenguaje 

oral de su hijo? 

 

¿Usted entiende que 

ha sido efectiva para 

lograr progreso en el 

lenguaje oral de su 

hijo? 
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APÉNDICE E 

Protocolo y guía de preguntas para los maestros 
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APÉNDICE F 

Protocolo y guía de preguntas para los especialistas 
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APÉNDICE G 

Protocolo y guía de preguntas para los padres 
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APÉNDICE H 

Registro de observaciones en la sala de clases 
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APÉNDICE I 

Guía para la revisión de documentos 
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Carta de solicitud de autorización  
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21 de octubre de 2013 
 
XXXXXXXXX 
Directora Ejecutiva 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
 
Estimada XXXXXXXXX: 
 
 Reciba usted un cordial saludo. Soy estudiante doctoral de la Escuela de Educación de la 
Universidad Metropolitana y como parte de los requisitos del grado se encuentra realizar una 
investigación. El tema de mi investigación es Las prácticas educativas utilizadas por los 
maestros de estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades en el lenguaje oral: Un 
estudio de caso. El propósito de este estudio es explorar y describir las prácticas educativas 
utilizadas por los maestros de estudiantes con dificultades del lenguaje oral. Se seleccionó la 
institución educativa que usted dirige debido a que cuenta con criterios establecidos en el estudio 
tales como ser una escuela que reciba niños con necesidades especiales desde kínder hasta al 
menos segundo grado, cuente con especialistas que laboren al menos tres días en la escuela y que 
facilite la interacción con los padres.  
 La investigación que se llevará a cabo contará con un diseño cualitativo por lo que  se 
realizarán entrevistas, observaciones a maestros en la sala de clase y revisión de documentos 
para obtener los datos. Todas las actividades relacionadas con la investigación serán coordinadas 
de forma anticipada con el personal administrativo y con los participantes. De autorizar el 
estudio, necesitaré contactar maestros en los niveles de kínder a segundo grado, pero no se 
intervendrá con los estudiantes de la escuela en momento alguno del estudio, especialistas y 
padres.  

Este estudio cumple con los requisitos de ética establecidos por la Junta para la 
Protección de Seres Humanos en la Investigación del Sistema Ana G. Méndez lo cual garantiza 
la consideraciones éticas pertinentes a los participantes. La información recopilada en el estudio 
podrá ser difundida en medios vinculados a la educación y profesiones relacionadas con el 
propósito de proveer información que facilite el uso de las prácticas educativas en estudiantes 
con dificultades del lenguaje oral. Esto se llevará a cabo sin identificar la institución educativa ni 
los participantes. 
 Agradeceré la oportunidad de  realizar el estudio en el centro educativo que usted dirige. 
La experiencia será de gran beneficio debido a la valiosa información que los participantes 
compartirán con esta investigadora. Para más información sírvase en comunicarse  a: 
 
Número de celular: (787) 399-4419                         Correo electrónico: marimaldopr@yahoo.com 
 
Cordialmente, 
 
___________________________________                  __________________________________ 
Maritza Maldonado Pérez, MS CCC-SLP                           Dr. Jorge A. Maldonado Rodríguez 
             Candidata Doctoral                                                 Presidente Comité de Disertación 
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____ de ____________de 2013  
 
 
 
 
Sra. Maritza Maldonado Pérez 
Candidata  Doctoral 
Universidad Metropolitana 
PO Box 21150 
San Juan, PR 00928-1150 
 
 
 
Estimada señora Maldonado: 
 

Recibí su  comunicación con fecha del ___ de _________ 2013, en la cual usted solicita 

autorización para realizar el estudio: Las prácticas educativas utilizadas por los maestros de 

estudiantes de kínder a segundo grado con dificultades del lenguaje oral: Un estudio de caso. 

Le autorizo a llevar a cabo el estudio indicado en el Instituto Modelo de Enseñanza 

Individualizada (IMEI). Le facilitaré la comunicación con maestros de kínder a segundo grado, 

especialistas y padres que deseen libre y voluntariamente participar en el mismo. Le solicito que 

luego de finalizar la investigación, comparta con la administración y los maestros de este centro 

educativo los resultados obtenidos y sus conclusiones. 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
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Hoja de control de participantes maestros 
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APÉNDICE M 

Hoja de control participantes especialistas 
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Hoja de control participantes padres 
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APÉNDICE O 

Carta informativa a los padres sobre realización de estudio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE P 

Solicitud de cambio de salón 
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APÉNDICE Q 

Hoja de asentimiento 
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APÉNDICE R 

Carta invitación a maestros a participar de estudio 
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Carta invitación a especialistas a participar de estudio 
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Carta invitación a padres a participar de estudio 
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APÉNDICE U 

Carta de respuesta a invitación para participar de estudio 
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Consentimientos Informados 
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