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INTRODUCCION 

La importancia del autoestima y sus dimensiones en alumnos 

con discapacidad cognitiva leve inserto un proyecto de 

integración es la base de esta investigación a través de los 

discursos, expectativas y creencias que poseen madres, 

docentes, educadoras diferenciales y profesional que 

trabajan con los estudiantes. 

 Cabe mencionar que el autoestima, entendida como “la 

suma de juicios” que una persona tiene de sí misma; es 

decir, lo que la persona se dice de sí mismo sobre sí mismo 

(Haeussler y Milicic, 2005, pág.17). 

 La autoestima se estimula desde la infancia y 

especialmente en la vinculación que se ha tenido con sus 

padres y otras personas que hayan sido significativas.  

 El niño/a con bajo rendimiento escolar tienden a presentar 

una baja motivación para aprender, su esfuerzo queda con 

una sensación de frustración por sus experiencias de 

fracaso, se siente poco eficaz y evita desafíos escolares. 
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 El  alumno/a con algún tipo de problema en el aprendizaje 

tienden a atribuir su fracaso a una falta de capacidad. 

Cuando logra tener algún éxito, lo atribuye a factores 

externos como “suerte” o a que “la prueba estuvo fácil” y su 

fracaso o a la  falta de habilidad  o factores internos,  como 

“no puedo” o “no soy capaz” (Reid y Borkwski, 1987) 

 En la actualidad existe muchas instancias de preocupación 

en el sistema escolar, por la integración a la educación 

regular (escuela básica y liceo) del alumno/a que presenta 

(NEE) transitorias y permanentes que anteriormente eran 

atendidos por las escuelas especiales y no recibía el apoyo 

necesario.  

 Con la actual política de Inclusión escolar del MINEDUC y 

la creciente elaboración de proyectos de integración en la 

escuela regular, el Alumno con Discapacidad Intelectual Leve 

tiene oportunidad para lograr enfrentar un aprendizaje 

significativo de mejor calidad y a la vez potenciar su 

Autoestima para tener mejor calidad de vida en su diferentes 

desafíos como cualquier ciudadano en la sociedad. 
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 El tema de la Autoestima como se menciona más 

adelante, se construye en la interacción entre las personas  

con que se relaciona y un ambiente de calidad, el cual ayuda 

y favorece la aceptación de esa persona con su Identidad. Si  

tiene experiencias que destaque lo positivo, se desarrollará 

de mejor forma su personalidad que permitirá enfrentar la 

vida con seguridad y confianza.  

 El otro (persona) es un espejo e imagen que entrega 

experiencias que puede gustar o no, favorece o perjudica la 

formación de la identidad personal. Si se aprende a acoger al 

Otro sin demasiadas críticas, aceptando sus características, 

favorece cualquier desarrollo personal. El sentirse querido 

hace sentirse querible. No es posible quererse si no es 

querido. (Neva Milicic. 2001. pág. 19) 

 La escuela Poeta Víctor Domingo Silva, tiene como misión 

formar personas que posean sólidos conocimientos que les 

permitan proseguir sus estudios de enseñanza media, 

autónomos, honestos, responsables y solidarios, para que en 

el futuro pueda insertarse en el mundo actual en forma 

efectiva y afectiva. No obstante, la experiencia demuestra 
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que el alumno/a con discapacidad intelectual Leve integrados 

en un proyecto de integración escolar, presentan problemas 

en la construcción de la autoestima reflejándose, entre otros, 

en bajos logros académicos. 

A partir de lo anteriormente señalado se propuso 

realizar esta investigación a través de los relatos de los 

actores participantes como madres que tiene hijo/a cuyo 

diagnóstico presenta Discapacidad Intelectual Leve y que se 

encuentra integrado en el Proyecto de Integración Escolar, 

los docentes de aula regular, las docentes educadoras 

diferenciales y la profesional Psicólogo que es parte del 

equipo para conocer sobre sus representaciones en relación 

a las cinco dimensiones del Autoestima según Neva Milicic. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA. 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES. 

 Investigaciones referidas a la autoestima que realizó 

(Miyamoto  y Webster 1978), consistió en calificar a  

estudiantes en función de cuatro características: Inteligencia, 

confianza en sí mismo, atractivo físico y  agradabilidad; la 

primera calificación se asignó como el sujeto se percibe a sí 

mismo, la segunda como interpreta la calificación que los 

demás perciben de él, la tercera característica es la forma 

como lo mira la mayoría de la gente, y cuáles eran las 

consideraciones que sobre él se habían formado en relación 

a las cuatro características ya mencionada. Los resultados 

de esta investigación demuestran el efecto que produce la 

respuesta del otro, sobre el concepto de sí mismo que se ha 

formado. 
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 Un estudio realizado por De la Barra, (2002) con 

estudiantes de 6º básico de la comuna de Santiago no se 

encontró diferencias en el nivel de autoestima entre niño y 

niña. 

 

 Posteriormente en Chile, Gorostegui y Dorr (2005) 

analizaron la variación de los niveles de autoestima de niños 

y niñas chilenos de 3° a 6° básico, entre 1993 y 2003 

observando que la niña del 2003 tiene una mayor autoestima 

global que la niña de 1993, en cambio el niño  de ambos 

años (1993 y 2003) obtiene niveles de autoestima global 

similares. 

 

  Es decir, en una década, la niña mejora su nivel de 

autoestima, en cambio la autoestima del niño permanece en 

el mismo nivel en el tiempo. 

 

  Otra investigación que precede al estudio mencionado en 

forma anterior, no se encontró diferencia en autoestima entre 



17 
 
 

niño y niña en edad preescolar, sin embargo en estudiantes 

de 2° básico, el niño presento menor nivel de autoestima que 

la niña (EPE-Mineduc, 2006).  

 

  Hoy se habla de autoestima del valor que esta tiene, para 

las relaciones laborales, familiares y emocionales, incluso se 

la relaciona con el estado de ánimo y situaciones psicológica 

Branden, N (1999) manifiesta que la autoestima tiene dos 

componentes: un sentimiento de capacidad personal y un 

sentimiento de valía personal en otras palabras, la 

autoestima es la suma de la confianza y respeto por uno 

mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su 

habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (para 

comprender y superar problemas) y de su derecho a ser feliz 

(respetar y defender sus intereses y necesidades).  

 

 Milicic, N. (2001) manifiesta “la autoestima incluye el 

sentimiento del propio valer de ser querido y apreciado por 

uno mismo y por los demás. Supone el conocimiento de sí 
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mismo, el aprecio por los propios intereses, la valoración de 

los éxitos y las habilidades características de cada uno” 

(pág.9) 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1 FORMULACION. 

 La autoestima constituye un aspecto básico en el 

desarrollo integral de cualquier individuo, un buen concepto 

de sí mismo entonces puede gozar de una mejor calidad de 

vida. En el niño/a la autoestima es fundamental, puesto que 

puede constituir el motor clave que lo lleve a triunfar en la 

vida.  

 

  Las bases de la autoestima se encuentran en la educación 

recibida en la infancia y especialmente en la vinculación con 

sus padres profesores y otras personas significativas.  

 El primer paso para estimular la autoestima es conocerse 

y apreciarse. Roger, C (1967) define la autoestima como “un 
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conjunto organizado y cambiante de percepciones que se 

refiere al sujeto” y señala “lo que el sujeto reconoce como 

descriptivo de sí y que el percibe como dato de identidad”. 

 

 El tema de estimular la autoestima, no solo pertenece a 

padres sino también a profesores ya que estos participan de 

la educación del niño/a ocupando en su vida un rol 

fundamental para el desarrollo integral, esta  influencia en la 

imagen del alumno  es clave  en sus primeros años de 

escolaridad.  

 

 Es importante recordar que cada niño tiene un ritmo de 

evolución emocional y cognitiva, que va manifestándose a 

medida que crece. Con frecuencia padres y profesores se 

imaginan y desean tener un hijo ideal y llegan a negar las 

características del hijo real, que poco tiene que ver con lo 

que ellos idealizaron. Cuando eso ocurre el desarrollo 

personal de la autoestima, puede ser interferida por factores 
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psicológicos ajenos al desarrollo psicológico del mismo niño, 

como una educación muy exigente,  autoritaria o permisiva. 

 

 Mestres y Frías (1995) señalan que el éxito relacionado 

con el logro académico influye en la autoestima a través de 

diversos mecanismos, entre los cuales la evaluación de 

persona significativas para el niño/a, son padres y 

profesores. 

 

 Cuando un alumno es expuesto con frecuencia a 

situaciones de exigencias que no es capaz de cumplir, se 

siente desvalorizado y atribuirá su bajo rendimiento escolar. 

 

 Es nuestros años de trabajo en escuelas con Proyecto de 

Integración (PIE) apoyando al niño/a con Discapacidad 

Cognitiva Leve hemos podido vivenciar  la relación docente – 

estudiante, como esta influye en el desarrollo de la 

autoestima, en el aprendizaje escolar y desarrollo integral. 
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  Las  altas exigencias actuales del colegio y sociedad se 

contraponen con los autores que han investigado el tema de 

la autoestima, de estimular y apoyar al alumno/a con 

Necesidad Educativa Especiales permanente considerando 

en primer lugar a su familia  de no presentar  expectativas 

relevantes de su potencial y habilidades, que se 

complementa a veces en el colegio con algunos actores 

educativos de presentar un juicio peyorativo en relación a su 

Integración como un ciudadano que aporta a la sociedad. 

 

 La integración escolar es una opción educativa que 

posibilita a la persona con discapacidad  Intelectual leve a 

participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar 

y laboral, asistidas con recursos y apoyos especializados en 

los casos en que sea necesario. El principio de integración se 

sustenta en el derecho que tiene toda persona con 

discapacidad a desarrollarse en la sociedad sin ser 

discriminada.  
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 El estudio investigativo se contextualiza en la Escuela 

Municipal, Poeta Víctor Domingo Silva perteneciente a la 

comuna de San Joaquín, de la Región Metropolitana, 

perteneciente a la Corporación Municipal de San Joaquín con 

una actual matricula de 316 alumnos con un índice de 

vulnerabilidad del 78 %, con 23 docentes y 13 Asistentes de 

la educación. El establecimiento, desde el año 2003 cuenta 

con Proyecto de Integración Escolar, (PIE) cuyos integrantes 

de su planta profesional son: (3) Educadoras diferenciales, 

(1) Fonoaudióloga y (1) psicólogas.   

 

 El proyecto de Integración escolar, tiene una matrícula de 

46 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

transitoria y permanente, de los cuales (10) alumnos 

presentan cuyos diagnostico Discapacidad Intelectual Leve, 

además fueron invitadas a participar dos docentes de 

educación general básica con mención en matemáticas y 

lenguaje y comunicación; que se desempeñan en el segundo 

ciclo  básico escolar. 
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 La Escuela Municipal, Poeta Víctor Domingo Silva 

integradora tiene como objetivos desarrollar una pedagogía 

centrada en la necesidad del niño/a, respeta las diferencias 

individuales y no discrimina. 

 

 Para el alumno/a con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) significa aprender junto a otros, teniendo las mismas 

oportunidades de participar en el curriculum básico con el 

resto de sus compañeros en el contexto escolar y social. El 

proyecto de Integración (PIE), ofrece ventajas para el 

alumno/a  pues se beneficia de las innovaciones 

pedagógicas en respuesta a la diversidad, aprendiendo a 

valorar sus diferencias individuales. 

 

 Con respecto al Proyecto de Integración (PIE) desde la 

política de Educación Especial, plantea mejores posibilidades 

de aprendizaje para el alumno/a en el ámbito escolar y 

social. 
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1.2.2JUSTIFICACIÓN. 

 Promover la autoestima en el alumno/a con Necesidades 

Educativas Especiales es realizar una acción que ayude a 

tener sentido de dignidad y respeto de sí misma, para 

sentirse integrado en el contexto donde interactúa, por lo 

tanto nacen las siguientes preguntas ¿Cómo promuevo una 

autoestima positiva en el alumno/a con discapacidad 

intelectual Leve en proyecto de Integración? ¿Cómo 

favorezco el respeto de sí mismo, en el alumno/a con 

Discapacidad Intelectual Leve, cuando la sociedad prima la 

autosuficiencia, habilidades para comunicarse, productividad 

y eficacia? ¿De qué forma el Colegio como institución social 

comunitaria, desarrolla un espacio de no discriminación, 

teniendo en cuenta   a la Diversidad de  personas como 

riqueza? 

  

La autoestima comienza por aceptar quién soy, una persona 

con discapacidad Intelectual leve, se debe estimular a 

comprender  aceptarse a sí misma, para estar conforme con 

sus fortalezas y debilidades para su integración de mejor 
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forma en la sociedad,  en la medida que padres y profesores 

fomenten el desarrollo de 2capacidades y habilidades y 

promoción de sus propios derechos y necesidades estará 

potenciando el autoestima. 

  

Según Flores, J (2009) el desarrollo y aceptación de sí 

mismo, comienza a menudo en la familia, con la aceptación y 

su decidida disposición a hablar sobre la discapacidad 

Intelectual. 

  

 Este estudio tiene como propósito conocer percepciones y 

significados de los discursos emitidos por padres y 

profesores que apoyan al alumno/a con Discapacidad 

Intelectual Leve en  Proyecto de Integración escolar (PIE) en 

relación la autoestima y sus cinco dimensiones que plantea 

Neva Milicic  

 

 De lo anteriormente expuesto surge la pregunta de 

investigación de este estudio ¿Cuáles son las 
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Representaciones de docentes, profesionales y madres  en 

relación al Autoestima, según las cinco dimensiones que 

plantea Neva Milicic de aquellos Alumnos/as con 

Discapacidad Intelectual Leve?. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 Objetivo General: 

 Comprender el significado de las representaciones que se 

establecen entre  docentes, profesionales y madres en el 

espacio educativo Víctor Domingo Silva, respecto del 

Autoestima  de las cinco Dimensiones que propone Neva 

Milicic en el alumno/a con Discapacidad Intelectual Leve del 

segundo ciclo de educación básica que pertenece a proyecto 

de integración escolar (PIE) y su valoración en las 

actividades formativas de la escuela. 
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1.3.2 Objetivo Específico:  

-Describir y explicar relatos de profesores, profesionales, 

padre, madre y/o apoderado/a respecto del Autoestima en 

relación a las cinco Dimensiones que plantea Neva Milicic y 

el significado que ello adquiere en relación a su valorización 

y promoción. 

 

- Interpretar las representaciones de los actores 

involucrados, en relación a su trabajo profesional cotidiano 

para encontrar similitudes y diferencias que potencian el 

desarrollo de las cinco Dimensiones del Autoestima como lo 

plantea Neva Milicic  
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL. 

2.1 AUTOESTIMA 

 Existen diferentes conceptualizaciones de autores en 

relación al  autoestima, sin embargo, todos coinciden en una 

idea central, conocerse así mismo, es la función de velar por 

uno mismo, es auto defenderse, valorarse, autoestimarse y 

auto observarse. La autoestima es aprender a quererse, 

respetarse y cuidarse, depende esencialmente de la 

educación en la familia, escuela y entorno, constituye una 

actitud hacia sí mismo. 

 

 La autoestima, entendida como la “la suma de juicios que 

una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se 

dice a sí mismo sobre sí misma” (Haeussler y Milicic, 2005: 

17). La valoración que hace de estos juicios sobre sí misma, 

es uno de los constructos psicológicos que tendrá mayor 

incidencia en la calidad de vida de la persona, en su 
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productividad, salud mental, en definitiva, en lo que llegue a 

ser. 

 

 Según, la autora Neva Milicic, la autoestima se encuentra 

profundamente vinculada al sentirse querido(a), valorado(a), 

acompañada (a) e importante para otros y para sí mismo. 

Una autoestima positiva es signo de buenas relaciones de 

apego, por lo tanto, permite una exploración segura del 

medio ambiente. 

 

 La autoestima incluye el sentimiento del propio valer, de 

ser querido y apreciado por uno mismo y por los demás. 

Supone el conocimiento de sí mismo, el aprecio por los 

propios intereses, la valoración del éxito, habilidades y 

características de cada uno. Por eso, el primer paso para 

trabajar la autoestima es conocerse y apreciarse. 

 

 Los diferentes niveles de autoestima generan distintas 

respuestas frente a los fracasos, el/la niño/a con baja 
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autoestima presentan una fuerte reacción emocional que 

deja una huella duradera y una gran ansiedad por la 

evaluación del otro. El sufrimiento de ese niño es excesivo y 

suele presentar una ansiedad anticipada frente a eventos por 

temor al fracaso. Por el contrario, la persona con autoestima 

positiva tolera mejor el fracaso, tienen mayor resistencia a la 

adversidad y  efectos de no tener éxito son mucho menos 

durables. (Milicic N. 2001: 18) 

 

 La autoestima se construye en la interacción con la 

persona que nos rodena, si el ambiente es estimulante, 

ayuda a conocerse y favorece la aceptación. Si se destaca 

más lo positivo, se desarrollará un sentimiento que permitirá 

enfrentar la vida con seguridad y confianza. El otro  es un 

espejo y la imagen que entrega puede gustarnos o no, 

favorece o perjudica la formación de la identidad personal. Si 

se aprende a acoger a los demás sin demasiadas críticas, 

aceptando sus características, se favorece su desarrollo 

personal. El sentirse querido hace sentirse querible. No es 

posible quererse si no es querido. (Milicic, N. 2001: 21) 
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 Según la teoría psicológica desarrollada por Markus 

(1986) define la autoestima como la valoración positiva o 

negativa que el sujeto hace de sí mismo, incluyendo 

emociones asociadas a ellas y  actitudes con que se valora a 

sí mismo. Por lo tanto, la autoestima el referente afectivo. 

(Milicic, N. 2001: 20). 

   

 La Formación de imagen personal se origina, en gran 

medida, en la imagen que el adulto significativo (padre y 

profesor/a) entregan al niño/a. Las opiniones acerca de su 

rendimiento, éxitos o fracasos y métodos que utiliza para 

enseñarle, influyen en la imagen que el niño/a se va forjando 

de sí mismo. Los juicios y prejuicios que el adulto se 

relaciona con el niño pueden ser decisivos en su conducta. 

Por ejemplo, cuando alguien trata de irresponsable a un niño, 

lo más probable es que reaccione como tal. En cambio, si 

alguien piensa que es inteligente, es probable que ponga en 

marcha toda su energía y creatividad para confirmar este 

juicio.  



32 
 
 

 Las valoraciones del adulto que hace del niño/a son 

básicas en la primera infancia, no se tienen parámetros para 

autoevaluarse. El niño se percibe a sí mismo como valioso si 

los demás expresan valoración, al igual que si es criticado se 

sentirá desvalorizado. El éxito y/o fracaso, en relación a las 

exigencias con que se enfrenta, también tienen un impacto 

significativo en la formación de su imagen personal. (Milicic, 

N. 2001: 27). 

 

2.2 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA AUTOESTIMA. 

 Estudios proporcionan señales importantes sobre 

aspectos importantes en la valoración que el niño/a hace de 

sí en diferentes etapas evolutivas. Hay dos procesos 

involucrados, según Gretchen (1998), la diferenciación y la 

socialización. (Milicic, N. 2001: 109). 

 

  Este concepto de diferenciación surge del yo-mundo, a 

través de la cual el niño/a organiza su conducta, percibe a sí 



33 
 
 

mismo como un objeto. El logro de la diferenciación es 

gradual. 

 

 En el periodo sensorio motor (0-2 años) la tarea central es 

superar el estado de in-diferenciación, a través de la 

diferenciación yo no yo y entre sí mismo y la realidad, para 

construir un mundo de objetos permanentes.  

 

 Con el tiempo el niño/a hace más consciente de sí mismo 

como ser independiente, con capacidad y facultad que 

desarrolla y domina. En el periodo pre operacional (2-a años) 

el niño/a se percibe a sí mismo como un objeto en el mundo. 

Adquiere en este estado la capacidad de representar la 

realidad y, por ello, adquiere conocimiento de sí mismo, no 

sólo basado en la acción, sino que a través de la 

representación, es decir, en el pensamiento. 

  

 Al tener imágenes mentales se es capaz de formar una 

imagen de sí en relación a su cuerpo y su capacidad. La 
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imagen corporal es importante en esta etapa, la apariencia 

física y la valoración que tenga de ésta influirá en su 

autoestima. 

 Durante los primeros años escolares el aspecto y 

características físicas cobran principal importancia en la 

evaluación que el niño/a hace de sí mismo. Esta concepción 

del sí mismo, incluye acciones que son características del 

sujeto. El niño/a podrá describirse haciendo una lista de 

acciones que sabe hacer, como correr y andar en bicicleta. 

 

 También el género influye en las variaciones de la 

autoestima. Se ha encontrado que la autoestima del niño es 

más elevada en la pubertad y disminuyendo hacia la edad 

adulta. En la niña disminuye en la adolescencia, 

especialmente en relación a la autoestima física, lo que 

explica la enorme cantidad de trastornos de alimentación en 

ella  
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 Según Milicic, (2001:75) en cada etapa de la vida, para 

lograr cumplir con los objetivos y tareas que corresponden a 

ese periodo de vida, es necesario que el niño sienta la 

confianza y el apoyo del adulto. Así como es necesario 

alimentar al niño/a físicamente en forma cotidiana, 

retroalimentar positivamente la imagen personal en forma 

periódica, para que el niño/a se sienta valioso y querible.  

 

2.3 IMPORTANCIA DE  AUTOESTIMA 

 La importancia de la autoestima radica en que si la 

persona no se quiere a sí mismas, difícilmente podrá ser feliz 

y hacer feliz a los demás.  

 

 Por diferentes razones la autoestima no se desarrolla de 

una forma favorable, cuando a modo de ejemplo una persona 

experimenta en su vida cotidiana rechazo, criticas excesivas 

de persona que coexisten con él/ella, entonces pierde la 

confianza en sí, sus propósitos, metas se ven afectados  en 

relación a sus logros. 
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 Carl Roger (1986) plantea que la estima positiva está 

relacionada al proceso de socialización. Es decir, a partir de 

las interacciones de un individuo con otros, interioriza ciertos 

valores en la estructura de sí mismos. La estima positiva 

incondicional (sentirse amado por otros) conduce a la 

autoestima incondicional. Es decir que para que la persona 

se sienta valiosa se requiere haber sido amado por los 

demás. 

  

 Según Nathaniel, B. (2001:14) “la autoestima es la 

experiencia de ser competente para enfrentar  desafíos 

básicos de la vida, y ser digno de felicidad, consiste en lo 

siguiente: 1) considerarse eficaz, confiar en la capacidad de 

uno mismo, para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones 

correctas, por extensión, superar retos y producir cambios; 2) 

respeto por uno mismo, o la confianza del derecho a ser feliz 

, por extensión, confianza en que la persona es digna de 

logros, éxito, amistad, respeto, amor y la realización que 

aparece en su vida”.  
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 La autoestima incluye el sentimiento del propio valer, de 

ser querido y apreciado por uno mismo y los demás, supone 

el conocimiento de sí mismo, el aprecio por sus propios 

intereses, valoración de éxitos, habilidades y características. 

Por eso el primer paso para trabajar la autoestima es 

conocerse y apreciarse. La persona con autoestima positiva 

toleran mejor el fracaso, tienen mayor resistencia a la 

adversidad y efectos de no tener éxito son menos durables. 

  

 La autoestima es un factor nuclear en la autoimagen y se 

construye sobre la base de dos sentimientos: el propio valer 

y el propio poder. El primero apunta a que el niño siente que 

posee un “valor,” un precio” en sentido figurado, es fijado por 

el otro sobre la base de las cualidades y talentos que le 

reconocen. El segundo se construye sobre la percepción de 

ser capaz de generar cambios positivos en sí mismo, que 

también puede cambiar a los demás. 
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 La autoestima no es innata, es adquirida, y se genera 

como resultado de la historia de cada persona. Se inicia con 

sensaciones que van desde el contacto con la madre y/o 

padre, tocar y ser tocada sentir hambre, ser, diferenciar 

objetos de la persona; no  se nace con sentimientos 

programados, se aprende a dar y a recibir caricias. Es una 

estructura estable y difícil de cambiar, por su naturaleza no 

es estática si no dinámica, por lo tanto puede crecer o 

debilitarse.  

  

 El autoestima se forma en la infancia, recibe información 

acerca de él/la y del mundo circundante, sus primeros años 

de vida son básicos y determinantes para que comiencen su 

valoración y aceptación. Es un aprendizaje que marca el 

futuro, por ello es muy importante la entrega de  mensajes 

positivos, esta  imagen, concepto y aceptación, se forma a 

través del mundo interno de cada uno/a lo que es aceptado y 

valorado. 
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 Céspedes, A. (2012) manifiesta que nosotros solo 

podemos saber cómo es nuestra imagen en la medida en 

que otro el espejo, nos la devuelve y nos permite apreciarla 

críticamente aprobándola o desaprobándola en el niño/a, la 

imagen que él/ella, tienen de sí mismo es también “refleja”; 

surge de las observación que hace el otro acerca de ese 

niño. El espejo donde ese niño/a se mira para aprobarse o 

desaprobarse es la opinión del adulto que lo rodea. 

  

 Según Céspedes (2008, pág.51) no hay duda de que la 

autoestima infantil es refleja, es decir se construye a través 

del “verse” en la actitud y comentario del otro. “Se deduce, 

que el 30% de la autoestima de un chico se construye sobre 

los comentarios y opiniones que escucha acerca de él y un 

70% sobre la información no verbal, especialmente actitudes, 

gestos y dinámicas comunicacionales”.   
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2.4 DIMENSIONES DE AUTOESTIMA SEGÚN NEVA 

MILICIC. 

2.4.1 DIMENSIÓN FÍSICA 

 Se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. Incluye también, en el niño, el sentirse fuerte y 

capaz de defenderse; y en la niña, el sentirse armoniosas y 

coordinadas. La dimensión física se encuentra a menudo 

disminuida, por el fuerte impacto de los medios audiovisuales 

en la formación de estereotipos de belleza de hombre y 

mujer muy lejano a nuestra identidad. Los modelos que 

proponen los medios son altos(as), rubios (as), muy delgados 

(as) y, por supuesto, en esta comparación el niño/a  se 

inseguriza y termina sitiándose feo y poco atractivo. 

 

2.4.2 DIMENSIÓN AFECTIVA 

Está muy relacionada con la autoestima social, pero se 

refiere al auto- percepción de características de 

personalidad, como sentirse: 

 Afectuoso o frío 
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 Simpático o antipático 

 Pesimista u optimista 

 Estable o inestable 

 Valiente o temeroso 

 Tímido o asertivo 

 Tranquilo o inquieto 

 De buen o mal carácter 

 Tierno o agresivo 

 Equilibrado o desequilibrado. 

 Para tener una autoestima afectiva positiva es necesario 

sentirse explícitamente querido y querible en forma frecuente 

por la persona que le rodea. Las relaciones afectivas entre 

personas son reciprocas. Y constituyen círculos viciosos o 

virtuosos, según sean negativos o positivos 

. 

  Habitualmente se encuentra agradable a la persona que 

me encuentra simpático. Y cuando se encuentra simpático a 

alguien, se tiene una actitud positiva frete a él o ella y, por 

supuesto, quien percibe una actitud positiva, ya sea un 
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elogio, un estímulo o un reconocimiento, tiende a responder 

de la misma forma. Por eso las personas que se quieren, 

tienden a mejorar el ánimo y mutuamente mantienen alta su 

autoestima en forma recíproca. 

 

2.4.3 DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 Se refiere a la autopercepción de la capacidad para tener 

éxito en la vida escolar, específicamente, a la capacidad de 

rendir bien. Incluye también la autovaloración de las 

habilidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo, 

perseverante. 

 

 Un aspecto más significativo para desarrollar una 

autoestima positiva es saber y sentirse competente en 

diferentes aspectos. Percibirse como capaz de enfrentar una 

situación con éxito, y recibir reconocimiento del otro, 

contribuye a generar la sensación de autoeficacia y 

competencia. 

 



43 
 
 

2.4.4 DIMENSIÓN SOCIAL. 

 Incluye el sentimiento de sentir aceptado o rechazado por 

iguales y  sentimiento de pertenencia, es decir, el sentirse 

parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de 

sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones; 

ser capaz de tomar la iniciativa, de relacionarse con 

personas del sexo opuesto, de solucionar conflictos 

interpersonales con facilidad, finalmente, incluye el sentido 

de solidaridad.  

 

 Un niño con buena autoestima es asertivo y seguro, no 

teme expresar su propia opinión, siente y piensa al hablar 

con otro, mantiene la mirada, no tiene problemas para 

entablar amistad y gusta trabajar en grupo. 

 

2.4.5 DIMENSIÓN ÉTICA. 

 Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena 

y confiable, por el contrario, mala y poco confiable, incluye 
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atributos como sentirse responsable o irresponsable, 

trabajador o flojo. 

 

 La dimensión ética depende de la forma en que el niño/a 

interioriza valores y normas, y cómo se siente frente al adulto 

cuando transgrede o es sancionado. Si ha sentido 

cuestionamiento en su identidad cuando ha actuado mal, su 

autoestima se verá disminuida en el aspecto ético. 

 

 Es importante ayudar al niño a tener claros valores que 

orientan sus acciones, cualquier toma de decisión en la vida 

adulta, está orientada por la jerarquía de valores q adquirió 

en su infancia.  

 

 Por ello que es necesario preocuparse de su desarrollo 

social y moral, en la edad escolar para sentar bases en el 

niño/a para desarrollar interés por establecer relaciones 

positivas con otra persona, y tener un conjunto de valores 

que  permitan actuar con rectitud en forma coherente. 
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2.5 AUTOESTIMA POSITIVA 

 Milicic, N Y López, S. (2009) expresan que “La autoestima 

positiva se caracteriza por seguridad, confianza en sí, con 

capacidad de relacionarse bien con el otro; es decir es un 

proceso cognitivo y emocional que el niño/a desarrolla en el 

intercambio diario con su medio ambiente. Agregan que “un 

niño/a con buena autoestima reconoce y acepta sus 

limitaciones” y sabe pedir ayuda cuando lo necesita para 

superar su frustración. 

 

 Entregar correlatos positivos acerca de sí mimo en el 

contexto escolar, se correlaciona en forma importante con la 

construcción de una autoestima positiva en el estudiante. Se 

entiende que una autoestima positiva no es una imagen falsa 

de sí mismo, sino una imagen que se centra en  fortalezas 

que tienen la convicción que es una persona querible y única, 

a pesar de defectos que pueda tener. 
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 Lo que el niño/a dice de sí mismo sobre sí  es su imagen 

personal, y ella se forma a partir del otro significativo lo que 

dice sobre él.  

 

 Según Milicic, N. (2001:33) “desde el punto de vista del 

contenido, es importante que el mensaje sea positivo, 

además, consistentes con la realidad, lo que implica 

centrarse en percibir fortalezas del niño/a más que sus 

debilidades. Como decía Rafael, de ochos años: “me 

gustaría tanto que me encontraran algo bueno”.  

 

 Hay que recordar que mensajes negativos recibidos en la 

infancia provocaron sufrimiento y pueden invalidar para el 

futuro. La crítica debe ser dada en forma cuidadosa y 

respetuosa. Si se considera imprescindible comunicarle 

aspectos negativos hay que hacer posible la sanción de la 

conducta, ojalá, en una relación uno a uno, sin público, de 

manera de no humillar al niño/a. 
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2.5.1 Características de padres que se relacionan con una 

autoestima positiva de su hijo/a. 

 Aceptación de las características de los niños. La aceptación 

es un elemento central para sentirse perteneciente y querido, 

y por lo tanto es necesario que se exprese lo más 

explícitamente posible. No basta querer a los niños si no que 

es necesario demostrárselo. 

  

 El apoyo que brindan a sus hijos en forma cotidiana y 

especialmente en las situaciones de crisis. Sentirse 

acompañado, sobre todo cuando hay dificultades, permite 

que el niño se sienta protegido y defendido de las situaciones 

adversas. 

  

 El estar atento a las necesidades de los niños. Y tener una 

actitud de búsqueda activa de manera de satisfacerlas, sean 

estas necesidades físicas de cuidado o psicológicas. 
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 El compromiso con los niños y sus actividades, que se 

expresa en un acompañamiento cercano. El que los padres 

asistan a los eventos en que los niños participan, constituye 

una señal clara del nivel de compromiso de ellos y tienen un 

gran impacto en la autoestima de sus hijos. 

  

 La expresión frecuente de afecto incondicional a través de 

gestos, caricias y expresiones verbales de cariño. 

  

 El reconocimiento explicito de las fortalezas, virtudes y 

capacidades de los hijos en forma verbal y no verbal. 

 

2.5.2 Características de los padres que se relacionan con 

una autoestima negativa de su hijo/a. 

 Indiferencia y poca preocupación por las necesidades 

afectivas de sus hijos. Cuando esto sucede, los niños tienen 

sentimientos de indefensión y desamparo que afectan su 

seguridad personal. “si mis padres no se preocupan, ¿Quién 

podría preocuparse? 
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 Exigencias excesivas y poco adecuadas al nivel del 

desarrollo de los niños. Estar sobre exigido implica que no se 

logra muchas veces cumplir con los requerimientos y por ello 

se relaciona con una sensación de no estar a la altura de las 

circunstancias y no llenar las expectativas de los padres. 

  

 Un excesivo control, así como la falta de confianza en las 

capacidades de los hijos, es percibido por los niños como 

una desvalorización, que disminuye su confianza en sí 

mismo, que es un elemento esencial en la autoestima. 

  

 Actitudes de rechazo, en que las críticas son muy frecuentes. 

Una actitud hipercrítica de los padres se relaciona 

inversamente con la autoestima de los hijos 

  

 Actitudes fuertemente autoritarias que impiden el buen 

desarrollo de la autoestima. 
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 Castigo físico y/o maltrato psicológico. Es una forma extrema 

de dañar la autoestima de los niños. 

 

2.6 FAMILIA Y AUTOESTIMA 

 Neva Milicic, sostiene que el clima emocional familiar 

juega un rol fundamental en el logro de la identidad y 

autoestima. La autonomía, acompañada de una sensación 

de apoyo, es fundamental. Sentirse capaz de hacer las cosas 

por sí solo, ser valorado por ello, constituye un pilar de la 

autoestima. 

 

 También la vida  familiar en la cual la norma es clara y 

explícita, negociada en forma democrática y que se cumple 

en forma flexible, ayuda al desarrollo moral y a percibirse 

como un sujeto responsable. 

 

 La familia en que padres e hijos interactúan en forma 

democrática, tienen vínculos afectivos fuertes y logran una 

buna comunicación, son  más exitosas en la formación de 
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hijo/a con identidad positiva. Es necesario fortalecer a  

padres para que puedan ejercer una paternidad y maternidad 

que deja una huella profunda. 

 

 Mientras más desventajosas sea la situación de una 

familia, es menos probable el espacio para compartir con su 

hijo/a momentos felices y expresar afectos. Encuentros 

cotidianos y afectuosos entre Padres - Hijo/a es una 

sensación de seguridad física y emocional, sobre la base de 

esa seguridad se construye una identidad que permite una 

buena autoestima e independencia, por el contrario, 

encuentros  cargados de ansiedad, el niño se inseguriza, y el 

apego a los padres  se  ve disminuido en la seguridad e 

independencia. 

 

 Hay factores estresantes, ligados al contexto familiar, que 

disminuye en forma significativa la autoestima del niño/a. Los 

más significativos son: 
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 Conflictos entre los padres por la educaron del niño. 

 Expectativas parentales que el niño no puede cumplir en 

relación a su rendimiento escolar. 

 Exceso de medidas represivas, como forma de modificar las 

conductas de los niños. 

 Ambientes sobre estimulados. 

 Sentimientos de inferioridad en relación a los hermanos. 

 Tensión en los padres por las demandas de tiempo y 

recursos que exige el niño. 

 

2.7 REPRESENTACIONES SOCIALES 

 Este concepto aparece por primera vez en la obra de 

Moscovici (1961) donde expone “La representación social es 

una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos.  

 

 Es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
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inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 

en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación... son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporciona a los individuos los 

medios para orientarse en el contexto social y material, para 

dominarlo. Es una organización de imágenes y de lenguaje. 

Toda representación social está compuesta de figuras y 

expresiones socializadas.  

 

 Es una organización de imágenes y de lenguaje porque 

recorta y simboliza actos y situaciones que son o se 

convierten en comunes. Implica un reentramado de las 

estructuras, un remodelado de los elementos, una verdadera 

reconstrucción de lo dado en el contexto de los valores, las 

nociones y las reglas, que en lo sucesivo, se solidariza.  

 

 Una representación social, habla, muestra, comunica, 

produce determinados comportamientos. Un conjunto de 

proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a 
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puntos particulares, emitidos en una u otra parte, durante una 

encuesta o una conversación, por el “coro” colectivo, del cual 

cada uno quiéralo o no forma parte. Estas proposiciones, 

reacciones o evaluaciones están organizadas de maneras 

sumamente diversas según las clases, las culturas o los 

grupos y constituyen tantos universos de opiniones como 

clases, culturas o grupos existen.  

 

 Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la 

información y el campo de la representación...” (Moscovici, 

1961/1979, citado por Perera, M., 2005, p. 43) 

 

 Años más tarde el propio autor afirmaba: “Representación 

social es un conjunto de conceptos, enunciados y 

explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las 

comunicaciones interindividuales.  

 

 En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los 

sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; 



55 
 
 

incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 

sentido común... constructos cognitivos compartidos en la 

interacción social cotidiana que proveen a los individuos de 

un entendimiento de sentido común, ligadas con una forma 

especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma 

que crea realidades y sentido común.  

 

 Un sistema de valores, de nociones y de prácticas 

relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, 

que permite, no solamente la estabilización del marco de vida 

de los individuos y de los grupos, sino que constituye 

también un instrumento de orientación de la percepción de 

situaciones y de la elaboración de respuestas...”. (Moscovici, 

1981, en Perera, M, 2005, p. 44) 

 

 Teniendo en cuenta las ideas de Moscovici, la 

representación social concierne a un conocimiento de sentido 

común, que debe ser flexible, y ocupa una posición 

intermedia entre el concepto que se obtiene del sentido de lo 
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real y la imagen que la persona reelabora para sí. Es 

considerada además proceso y producto de construcción de 

la realidad de grupos e individuos en un contexto histórico 

social determinado. 

 

 Una propuesta bien aceptada y fiel a las ideas planteadas 

por Moscovici la encontramos en las elaboraciones de 

Denise Jodelet (1984) quien plantea que la noción de 

representación social concierne a: 

 

1. La manera en que nosotros, sujetos sociales aprendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de 

nuestro medio ambiente, las informaciones que en él 

circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. 

2. El conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido común 

por oposición al pensamiento científico. 

3. El conocimiento socialmente elaborado y compartido, 

constituido a partir de nuestras experiencias y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que recibimos y 
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transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social. 

4. Conocimiento práctico que participa en la construcción social 

de una realidad común a un conjunto social e intenta dominar 

esencialmente ese entorno, comprender y explicar los 

hechos e ideas de nuestro universo de vida. 

5. Son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad 

de apropiación de una realidad externa y de elaboración 

psicológica y social de esa realidad. Son pensamiento 

constitutivo y constituyente. 

 

 Jodelet (1986) incorpora nuevos elementos a su definición 

refiriendo que son “imágenes condensadas de un conjunto 

de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo 

inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver... formas de conocimiento práctico que 
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forja las evidencias de nuestra realidad consensual...”. 

(Jodelet, D., 1986, citado por Perera, M, 1999, p. 9). 

 

 Recientemente, se apunta: “Las representaciones sociales 

conciernen al conocimiento de sentido común que se pone a 

disposición en la experiencia cotidiana; son programas de 

percepción, construcciones con status de teoría ingenua, que 

sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la 

realidad; sistemas de significaciones que permiten interpretar 

el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; que 

expresan la relación que los individuos y los grupos 

mantienen con el mundo y los otros; que son forjadas en la 

interacción y el contacto con los discursos que circulan en el 

espacio público; que están inscritas en el lenguaje y en las 

prácticas; y que funcionan como un lenguaje en razón de su 

función simbólica y de los marcos que proporcionan para 

codificar y categorizar lo compone el universo de la 

vida.” (Jodelet, D., 2000, citado por Perera, M., 2005, pág. 

47) 
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 Otros investigadores plantean que las representaciones 

sociales son ante todo “productos socioculturales” pues 

proceden de la sociedad y nos informan sobre características 

propias de grupos que las asumen. Estudiar contenidos 

concretos de determinadas representaciones permite 

describir características de una sociedad en un momento 

preciso de la historia de esa sociedad. Sin embargo, no se 

puede olvidar que ante todo, las representaciones sociales 

son procesos. Son a la vez pensamiento constituido y 

pensamiento constituyente; pensamiento constituido en tanto 

se transforman en productos que intervienen en la vida social 

como estructuras preformadas que posibilita interpretar la 

realidad. Son pensamiento constituyente pues no sólo 

reflejan la realidad sino que intervienen también en su 

elaboración. Por ello se puede afirmar que la representación 

social es un proceso de construcción de la realidad. 

 

 De modo general, las representaciones sociales 

constituyen una formación subjetiva, multifacética y 

polimorfa, donde fenómenos de la cultura, la ideología y la 
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pertenencia socio-estructural dejan su impronta; al mismo 

tiempo que elementos afectivos, cognitivos, simbólicos y 

valorativos participan en su configuración. 

 

 Ciertamente, son muchas las nociones que sobre este 

tópico se han elaborado; por tal motivo resulta imposible dar 

cuenta de todas ellas, no obstante, a pesar de su diversidad 

notamos que no son excluyentes ni contradictorias, sino que 

tienden a complementarse. Por ello concuerdo con muchos 

investigadores cuando plantean que existen tantas 

definiciones como la amplia variedad de objetos de 

representación. 

 

 Las principales fuentes de las Representaciones Sociales 

se han visto reflejadas en los supuestos elementales que 

articulan esta teoría. En sentido amplio se encuentra la 

experiencia acumulada por la humanidad a lo largo de la 

historia, escenario donde cristaliza la cultura, que va a asumir 
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sus particularidades en cada contexto socioeconómico 

concreto.  

 

 Luego, por medio de tradiciones, creencias, normas, 

valores, llega a cada hombre con expresiones de la memoria 

colectiva y es a través del lenguaje que se transmite todo 

este arsenal cultural que es determinante en la formación de 

las representaciones sociales. 

 

 De tal modo, cuando nos referimos al contexto 

sociocultural que determina una representación, debemos 

tener en cuenta las condiciones históricas, económicas e 

ideológicas en que surgen, se desarrollan y desenvuelven los 

grupos y objetos de representación que estudiamos. Son 

importantes además, las instituciones u organizaciones con 

las que interactúan los sujetos y grupos, así como la 

inserción social de los individuos en términos de pertenencia 

a determinados grupos y las prácticas sociales en los que 

estos participan. 
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 Otras de las fuentes esenciales de las representaciones es 

la comunicación social en sus diferentes formas, dentro de la 

que se puede mencionar los medios de comunicación como 

transmisores de conocimientos, valores, modelos, 

informaciones y la comunicación interpersonal. Dentro de 

esta última podemos destacar las conversaciones cotidianas 

en las cuales recibimos y ofrecemos todo un cúmulo de 

informaciones el cual es imprescindible en la estructuración 

de la representación social. 

 

 Durante estas interacciones comunicativas se origina el 

llamado “trasfondo comunicacional” que sirve de escenario 

permanente a las representaciones, y a su vez, es fuente 

inagotable de contenidos para estos. 

 

 Páez (1992) plantea que las representaciones sociales 

emergen ante objetos, procesos o hechos sociales que 

demandan “normalización”, es decir, transformarse, ajustarse 

en algo conocido y concreto, o explicar aquello que resulta 
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negativo. Plantea además que todo estereotipo, toda 

creencia ideológica, no necesariamente, deriva en una 

representación, solamente aquellas relacionadas con 

situaciones conflictivas, por lo que afirma que la 

contradicción entre valores ideológicos y la existencia de 

conflictos provocan el surgimiento de representaciones. 

 

 A criterio de  Elejabarrieta (1995) existen tres grandes 

tipos de objetos capaces de originar un proceso 

representacional: 

1. Objetos, ideas y teorías científicas de corte utilitario en la 

vida cotidiana. 

2. La imaginación cultural, los elementos míticos o mágicos, 

que son cuestiones relevantes para los grupos sociales en un 

contexto dado. 

3. Las condiciones sociales y acontecimientos significativos, a 

los que Moscovici denomina “discutibilidad social”, pues son 

las polémicas particularmente relevantes para grupos y 

contextos. 
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 De forma general se puede sintetizar que las 

representaciones sociales se construyen en función de las 

comunicaciones que circulan en el medio social, así como los 

roles y posiciones que al individuo le toca asumir y ocupar 

dentro de ese medio, y en ellas encontramos expresadas el 

conjunto de creencias, valores, actitudes, normas y 

tradiciones con que los individuos afrontan las situaciones 

cotidianas. 

 

 La importancia, amplitud y complejidad del fenómeno 

representacional conlleva a la necesidad de combinar 

enfoques o perspectivas teóricas que de modo 

complementario se articulen y asuman diferentes abordajes 

metodológicos, sin que esto signifique un eclecticismo 

teórico-metodológico. Por ello nos es posible, partiendo de 

presupuestos compatibles, abordar el fenómeno desde 

distintas reflexiones, pudiendo articular métodos y técnicas 

que nos permitan un mayor acercamiento al mismo. 
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 Precisamente, una de las vías para acceder a su 

conocimiento se halla en el campo de la comunicación y la 

interpretación, donde se revela la importancia del lenguaje 

para nuestra investigación, pues es mediante los “discursos” 

de los individuos que conoceremos el fenómeno. Al decir de 

Potter y Wetherell (1987), los “discursos” serían todas las 

formas de interacción hablada, formal e informal y todo tipo 

de textos escritos. Su trascendencia radica en que es una 

práctica que construye sistemáticamente el objeto del cual 

habla. 

 

2.8 REPRESENTACIÓN SOCIAL DE PADRES FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD  DE UN HIJO. 

 La llegada de un hijo con discapacidad intelectual a una 

familia, puede producir conflicto hasta la adaptación a este 

hecho. Los diferentes miembros de un grupo familiar se ven 

afectados por una serie de cambios en su interior. Estos 

cambios, tienen efectos diversos entre los cuales se pueden 

mencionar. 
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 Efectos psicológicos y emocionales. Se alteran las 

relaciones con amigos, las actividades tanto sociales como 

recreativas, la vida diaria. También se altera el estado de  

salud y emocional de los diferentes miembros de la familia. 

Efectos en las interrelaciones entre los distintos miembros 

del grupo. 

 

 Cambios en los compromisos y en obligaciones de tiempo, 

en las costumbres de sueño, comidas, en las relaciones en 

los demás hermanos con sus padres, en el tiempo 

disponibles de los padres hacia el resto de sus hijos. 

 

 Cuando los padres son capaces de enfrentar 

adecuadamente la llegada de un niño con discapacidad, los 

hermanos también demuestran esta disposición y el grupo 

familiar se ve más unido, compartiendo los desafíos con 

dedicación y compromiso por parte de todos. 
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 Efecto en cuidado y servicios especiales. Aumento en 

presupuesto familiar, productos de gastos adicionales 

asociados a necesidades cuidados infantil especializados, 

preocupación y consulta. 

 

 “De y para la discapacidad”; además de reconocer en qué 

etapa de Adaptación se encuentran es la forma en que los 

padres empiecen a  trabajar en el largo proceso de 

recuperación y aceptación de este hijo que nació por otro. 

 

 

2.9 INTEGRACION ESCOLAR 

En la década de los 80 comienza las primeras 

experiencias de integración escolar en forma aislada, las 

cuales dejan en evidencia los beneficios que presenta la 

integración para los estudiantes, seguido de estas 

experiencias en la década de los 90, comienza el diseño de 

políticas educativas para la integración de alumnos con 

discapacidad intelectual en escuelas regulares. 
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Es así como en el año 1994 se promulga la Ley Nº 

19.284, que entrega normas legales para la integración social 

para personas con discapacidad: 

Artículo 27: Los establecimientos públicos y privados 

del sistema de educación regular deberán incorporar 

innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias para 

permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades 

educacionales especiales, el acceso a los cursos o niveles 

existentes, brindándoles la enseñanza complementaria que 

requieran, para asegurar su permanencia y progreso en 

dicho sistema. 

 

 En 1994 se crea el Fondo de Nacional de Discapacidad 

FONADIS; quien entrega aportes técnicos y económicos para 

el desarrollo de proyectos de integración. Más tarde, el 

Decreto Supremo Nº 1/98 legaliza el capítulo sobre 

educación de dicha ley y al mismo tiempo el Ministerio de 

Educación a través de la Reforma Educacional promueve el 

mejoramiento de la calidad de educación con equidad.  
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 En 1996 el Decreto 40, compromete garantizar la libertad 

de enseñanza y asegurar igualdad de oportunidades 

educacionales para todos. En 1998, el Decreto 01 establece 

que el sistema escolar nacional en su conjunto deberá 

proponer alternativas educacionales, para aquellos 

educandos que presentan necesidades educativas 

especiales, a través de establecimiento comunes con 

proyecto de integración. 

 

 En 2007 se publica la Ley Nº 20.201, que modificó el DFL 

2 del año 1998 y otros cuerpos legales referidos a la 

subvención de educación especial y se agrega un nuevo 

apartado denominado “Necesidades Educativas Especiales 

de Carácter Transitorio” define "Para los efectos, se 

entenderá por Necesidades Educativas Especiales de 

carácter transitorio, aquellas no permanentes que requieran 

alumnos en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada 

por un profesional competente, y que necesita ayudas y 
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apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el 

currículum por un determinado período de su escolarización.  

 

 El Reglamento determina requisitos, instrumentos o 

pruebas diagnósticas para establecer alumnos con 

necesidades educativas especiales que se beneficiarán de la 

subvención establecida en el inciso anterior, debiendo 

primero escuchar a los expertos en las áreas pertinentes. El 

Reglamento considera entre otras discapacidades a déficit 

atencional y trastornos específicos del lenguaje y 

aprendizaje.  

 

2.9.1 El Decreto 01/98, establece: 

Artículo 1º: El sistema escolar nacional, en su conjunto, 

deberá brindar alternativas educacionales a aquellos 

educandos que presenten necesidades educativas 

espaciales pudiendo hacerlo a través de: 
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A. los establecimientos comunes de enseñanza 

B.  Los establecimientos comunes de enseñanza con 

proyectos de Integración y/o  

C. Las Escuelas especiales.  

 

 Según Molina (1985) la normalización no debe significar la 

transformación de niñas y niños con discapacidad a 

“normales” si no ha sido previamente rehabilitado, tampoco 

someter a  niños y niñas a  las  mismas exigencias y modelos 

de educación. 

 

 López, M (1993) distingue tres perspectivas en relación a 

la integración escolar; la primera se refiere al emplazamiento 

de estudiantes con y sin discapacidad en la escuela 

ordinaria, la segunda, centra en proyectos de integración 

social y la tercera que se refiere a un compromiso social. 

 

 La primera perspectiva es la integración de estudiantes 

con discapacidad en la escuela ordinaria como un hecho que 
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trae una serie de beneficios personales, sociales y 

académicos. Algunos de ellos son una mayor interacción y 

aceptación social, un incremento en el autoconcepto y 

autoestima del niño y/o niña con discapacidad y un 

comportamiento que seguirá el modelo de su compañero y 

compañera “normal”. 

 

 La segunda perspectiva no solo está en juego la 

dimensión física sino también la instructiva (con respecto a la 

persona con discapacidad), social y profesional. Aquí se 

hace necesario planificar las dimensiones instructivas y 

sociales atendiendo a las diferencias individuales, tener en 

cuenta las competencias necesarias sociales y personales 

del estudiante integrado para interactuar en el aula y contar 

con apoyo de nuevos profesiones con experiencia en 

integración.  

 

 La tercera perspectiva es más crítica, parte del supuesto 

que la educación es general y no de un grupo específico, 
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además, todos los profesionales participan en un proyecto 

educativo común (no es exclusivo de un grupo del centro 

educativo), así Integración Escolar es el ofrecimiento de una 

única modalidad educativa acorde con la diversidad. Aquí la 

integración se centra no solo en las personas con 

discapacidad, sino también en la formación del profesorado y 

en las demandas del entorno escolar. 

 

 Por otra parte, Las Naciones Unidas, dictan las Normas 

Uniformes Sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad (1994), en el artículo 6, se 

refiere: 

 

 Los Estados deben reconocer el principio de igualdad de 

oportunidades de educación en los niveles primario, 

secundario y superior para  niños/as, jóvenes y  adultos con 

discapacidad en entornos integrados, y debe velar porque la 

educación de personas con discapacidad constituya una 

parte integrante del sistema de enseñanza. 
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1. La responsabilidad de la educación de las personas con 

discapacidad en entornos integrados corresponde a las 

autoridades docentes en general. 

 La educación de las personas con discapacidad debe 

constituir parte integrante de la planificación nacional de la 

enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la 

organización escolar. 

 

2. La educación en las escuelas regulares requiere la 

prestación de servicios de interpretación y otros servicios de 

apoyo apropiados. 

Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y 

servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades 

de personas con diversas discapacidades.  

 

3. Los grupos o asociaciones de padres y las organizaciones 

de personas con discapacidad deben participar en todos los 

niveles del proceso educativo. 



75 
 
 

4. En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta 

debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos 

los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves. 

5. Debe prestarse especial atención a los siguientes grupos: 

a) Niños muy pequeños con discapacidad; 

b) Niños de edad preescolar con discapacidad; 

c) Adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres. 

 

6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas 

con discapacidad puedan integrarse en el sistema de 

enseñanza general, los Estados deben: 

a) Contar con una política claramente formulada, 

comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad 

en general; 

b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y 

adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos 

según sea necesario; 

c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la 

formación constante de personal docente y de apoyo. 
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7. Los programas de educación integrada basados en la 

comunidad deben considerarse como un complemento útil 

para facilitar a las personas con discapacidad una formación 

y una educación económicamente viables. Los programas 

nacionales de base comunitaria deben utilizarse para 

promover entre las comunidades la utilización y ampliación 

de sus recursos.  

 

2.9.2 Decreto 170 

 

 El reciente Decreto 170 del año 2009 regula, requisitos, 

instrumentos diagnósticos y perfil de los profesionales 

competentes. Amplia el concepto de necesidades educativas 

a permanentes y transitorias. Principales articulados y 

literales asociados de manera relevante a la temática de 

Integración escolar. 
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Artículo 2- Para los efectos del presente reglamento se 

entenderá por: 

a. Alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales: 

Aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean 

humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 

proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de 

los fines de la educación.  

 

 Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente: 

Son aquellas barreras para aprender y participar que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su 

escolaridad como consecuencia de una discapacidad 

diagnosticad por un profesional competente y que demandan 

al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos 

extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

  

 Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorias: 

Son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en 

algún momento de su vida escolar a consecuencia de un 
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trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que necesita de ayudas y apoyos 

extraordinarios  para acceder o progresar en el curriculum por 

un determinado periodo de su escolarización. 

  

b. Evaluación diagnostica: constituye un proceso de indagación 

objetivo e integral realizado por profesionales competentes, 

que consiste en la aplicación de un conjunto de 

procedimiento e instrumentos de evaluación que tienen por 

objeto precisar, mediante un abordaje interdisciplinario, la 

condición de aprendizaje y de salud del o la estudiante y el 

carácter evolutivo de éstas. 

 

Párrafo 1   Deficiencia Mental Severa 

 Artículo 54. Deficiencia mental, en adelante discapacidad 

intelectual, se definirá por la presencia de limitaciones 

sustantiva en el funcionamiento actual del niño, niña, joven o 

adulto, caracterizado por un desempeño intelectual 

significativamente por debajo de la medida, que se da en 
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forma concurrente con limitaciones en su conducta 

adaptativa, manifestada en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales y que comienza antes de los 18 años. 

 

 Artículo 55. La evaluación de la discapacidad intelectual 

debe basarse en el modelo Multidimensional de la 

Discapacidad Intelectual y en el marco conceptual de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 Artículo 56. El proceso de evaluación diagnostica debe 

entregar información respecto de la habilidades intelectuales, 

conductas adaptativa, participación, interacción y roles 

sociales, salud física, mental, factores etiológicos y contexto. 

 

 Artículo 57. La función diagnostica debe cumplir con el  

propósito de identificar la discapacidad intelectual y 

determinar el tipo de apoyos que se le deben proveer al o la 

estudiante en el contexto escolar, familiar y social. Este 

diagnóstico exige que se cumplan los siguientes requisitos: 
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a. Limitaciones significativas del funcionamiento intelectual; 

b. Limitaciones significativas de la conducta adaptativa y 

c. Que la edad de aparición sea anterior a los 18 años. 

 

 Artículo 58. Las limitaciones significativas del 

funcionamiento intelectual, se expresan con un puntaje igual 

o menor a 69 puntos de coeficiente intelectual, en una 

prueba de inteligencia estandarizada para la población a la 

que pertenece la persona evaluada. 

 

Para determinar el nivel de funcionamiento intelectual en 

base al coeficiente intelectual se deberá usar la clasificación 

CIE-10 siguiente: 

CATEGORIA  RANGO DE 

PUNTAJE -CI 

Limite 70 - 79 

Discapacidad 

Intelectual Leve 

50 - 69 
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Discapacidad 

Intelectual  

Moderada 

35 - 49 

Discapacidad 

Intelectual 

Grave o Severa 

20 - 34 

Discapacidad 

Intelectual 

Profunda 

           Por debajo de 20 

 

 En el 2010 a través de la Ley 20.422, que sustituye la ley 

19.284 de 1994, establece normas de igualdad, 

oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad.  

 

Artículo 5°.- Persona con discapacidad es aquella que 

teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por 

causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 
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presentes en el entorno, ve impedida o restringida su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

  

Párrafo 2°  De la educación e Inclusión escolar  

Artículo 34.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y 

privados del sistema de educación regular o a los 

establecimientos de educación especial, según corresponda, 

que reciban subvenciones o aportes del Estado. Los 

establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media 

contemplarán planes para alumnos con necesidades 

educativas especiales y fomentarán en ellos la participación 

de todo el plantel de profesores y asistentes de educación y 

demás integrantes de la comunidad educacional en dichos 

planes.  

 

Artículo 35.- Educación Especial es una modalidad del 

sistema escolar que provee servicios y recursos 
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especializados, tanto a los establecimientos de enseñanza 

regular como a las escuelas especiales, con el propósito de 

asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 

calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando 

el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, 

para todos los educandos.  

 

Artículo 36.- Los establecimientos de enseñanza regular 

deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones 

curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo 

necesarios para permitir y facilitar a las personas con 

discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, 

brindándoles los recursos adicionales que requieren para 

asegurar su permanencia y progreso en el sistema 

educacional.  

 

 Según el Ministerio de Educación (2010) cuando la 

integración en los cursos de enseñanza regular no sea 
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posible, atendida la naturaleza y tipo de la discapacidad del 

alumno, la enseñanza deberá impartirse en clases especiales 

dentro del mismo establecimiento educacional o en escuelas 

especiales.  

 

 Según el Mineduc (2011) el alumno/a con necesidades 

educativas especiales (NEE) significa aprender de y junto a 

otros, tener las mismas oportunidades de participar en el 

curriculum básico con el resto de sus compañeros en el 

contexto escolar y social que corresponde. Para el resto de 

sus compañeros también ofrece ventajas, pues se benefician 

de las innovaciones pedagógicas que realizan los profesores 

en respuesta a la diversidad y la experiencia de conocer y 

participar con otros, aprendiendo a valorar sus diferencias 

individuales”  

 

II. Establecimientos comunes con proyectos de integración 

Artículo 4º: El proceso de integración escolar consiste en 

educar niños y niñas, jóvenes y adultos con y sin 
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discapacidad durante una parte o la totalidad del tiempo en 

establecimientos de educación común, el que comenzará 

preferentemente en el período preescolar pudiendo continuar 

hasta la educación superior. 

 

Artículo 5º: El sistema escolar en su conjunto deberá ofrecer 

opciones educativas a través de diferentes modelos de 

integración escolar en todos los niveles del sistema: pre 

básico; básico; medio humanístico-científico, o técnico-

profesional y superior.  
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO. 

 La línea investigativa que sustenta este estudio, es 

cualitativa de carácter descriptivo e interpretativo. Método 

que se usa principalmente en las ciencias sociales, que 

utiliza abordajes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología y la interacción social, 

empleando métodos de recolección de datos que no son 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimenta el 

sujeto.  

 

 “La metodología cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible.” (Alvira, 2002) 
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 Requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca 

explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. 

 

 En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó 

una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, la 

cual busca responder preguntas tales como: ¿cuál?, 

¿dónde?, ¿cuándo? la investigación cualitativa se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de 

grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 

 

 La investigación cualitativa según Alvira (2002) utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social por medio de significados y desde 

una perspectiva holística, pues se trata de entender el 

conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a 

un determinado fenómeno. 
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 Este tipo de investigación tiene como punto central 

comprender la intención del acto social, esto es la estructura 

de motivaciones que tienen los sujetos, las metas que 

persiguen, el propósito que orienta su conducta, los valores, 

sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin 

determinado.  

 

 Conocer el papel que tiene la intención en la vida de un 

sujeto puede ser consciente, cuando el propósito se busca 

en forma manifiesta y declarada, o inconsciente, cuando la 

meta es una función latente u oculta. La investigación 

cualitativa aborda el mundo subjetivo: la estructura de 

motivaciones, valores, sentimientos y pensamientos de las 

personas en su conducta social. 

 

 Según Taylor (1994) dentro de las características 

principales de esta metodología cualitativa podemos 

mencionar:  
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 La investigación cualitativa es inductiva porque parte de la 

observación general de los acontecimientos para desde ellos 

generar teorías sobre la realidad. 

 

 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera al 

fenómeno como un todo. Hace énfasis en la validez de las 

investigaciones a través de la proximidad que tiene a los 

sujetos de estudio. No suele probar teorías o hipótesis.  

 

 La investigación es de naturaleza flexible y recursiva. Esto 

en el sentido que su diseño y participantes pueden cambiar 

durante el curso de la investigación. 

 

 En general no permite un análisis estadístico porque su 

interés está en el significado tal cual es expresado en 

discursos o textos de los sujetos estudiados. 

 

 Los investigadores cualitativos participan en la 

investigación a través de la interacción con el sujeto que 
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estudia, por lo tanto, se dice que el investigador es a su vez 

instrumento de análisis. 

 

 Analizan y comprenden al sujeto y fenómeno desde la 

perspectiva de ellos mismos, por lo tanto deben eliminar o 

apartar sus propios prejuicios y creencias. 

 

 Considerando que la investigación cualitativa tiene 

diferentes momentos, los cuales se van creando paso a paso 

durante la investigación y que a la vez dependen del rol que 

adopte el investigador, se ha seleccionado esta metodología 

para lograr nuestro propósito, percibiéndolo como un aporte 

al conocimiento investigativo, lo que permitirá apreciar de 

manera reflexiva los símbolos característicos de los actores 

sociales que se adquieren a través de la interacción con el 

medio. 

 

 El carácter descriptivo se realizará de las observaciones 

de los actores sociales en su contexto natural refiriéndose 
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esto a su relato hablado, conductas observadas en el medio 

que se desenvuelve y se describirán los hechos tal como han 

sucedido, para llegar así al análisis explicativo en donde se 

triangularán las categorías emergentes de los discursos de 

los actores, en la entrevista en profundidad y grupo focal. 

 

3.1 MÉTODO     

 Se utilizó el estudio de caso único como método para 

recolectar la información desde una perspectiva 

psicopedagógica, puesto que “el estudio de caso implica un 

proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad  del 

caso objeto de interés” (García Jiménez, 1991 citado por 

Rodríguez, G. y cols., 1996). Este método permite conocer y 

comprender en profundidad a los actores sociales como 

persona con su carácter único, irrepetible y peculiar. Cada 

caso se revela en una situación concreta en su escenario 

natural y habitual logrando así comprender al sujeto de 

estudio en todo ámbito sin perder su integridad. 
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 Debido a lo antes mencionado, el análisis de un fenómeno 

particular se realizó por medio del diseño de investigación 

“Estudio de Caso”, es decir, “se analiza la realidad y las 

cuestiones a las que se desea dar respuesta” (Gil Flores, 

1999, p. 91). El caso a investigar es el Autoestima, dentro de 

un estudio de caso único en tanto el caso permita confirmar, 

cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto 

de estudio” (Gil Flores, 1999, p. 95), en que se investigará 

identificado y describiendo los distintos factores en su 

contexto natural, por medio de observación en terreno, 

recolección de datos, para luego ser analizados.  

 

 Por lo tanto, el estudio de caso, se estructurara “en función 

del sistema de categorías construido, antecedido por una 

breve descripción sintetizada de la experiencia que permite la 

integración posterior del discurso analítico que supone”. 
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3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS.  

 Para obtener información del de estudio se utilizó la 

entrevista Semiestructurada, la cual se aplicó a cada uno de 

los actores involucrados, extrayendo información a través de 

sus relatos. 

 

3.2.1 ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA. 

 La entrevista es una técnica de tipo directa basada en la 

interacción dinámica entre dos personas: entrevistador y 

entrevistado, cuyo control se encuentra en el primero de 

estos. Posee un carácter holístico en el cuál el objeto de 

investigación es la vida, las experiencias, las ideas, los 

valores y la estructura simbólica del entrevistado.  

 

 Callejo J. (2002) señala que el propósito de la entrevista 

de investigación cualitativa es obtener descripciones del 

mundo vivido por la persona entrevistada, con el fin de lograr 

interpretaciones fidedignas del significado que tienen los 

fenómenos descritos. Para ello nos ofrece una guía con 
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diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Igualmente, 

el mismo autor ofrece otros criterios que señalan la 

preparación o calificación que debe tener o adquirir un buen 

entrevistador. 

 

 La primera etapa de la investigación cualitativa finaliza 

cuando se haya recogido y descrito un buen conjunto de 

material protocolar (primario), en entrevistas, observaciones, 

grabaciones y anotaciones, que se considere suficiente para 

emprender una sólida categorización o clasificación que, a su 

vez, pueda nutrir un buen análisis, interpretación y 

teorización y conducir a resultados valiosos.  

 

 Este tipo de entrevista consiste en una entrevista abierta 

en que se establece una conversación sobre ciertos temas 

seleccionados previamente por el investigador, pero en forma 

abierta, sin un formulario de encuesta preestablecida o 

estructurada. Al ser básicamente una conversación, se 

facilita el surgimiento de nuevos temas no previstos, en los 
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cuales puede profundizar el investigador. La entrevista se 

graba en cinta de audio y/o se toma apuntes de campo, 

según la comodidad del entrevistado. 

 

  La entrevista semi estructurada o cualitativa según Callejo 

(2002) posee características particulares. Normalmente se da 

entre dos personas las que se van turnando en la toma de la 

palabra de manera que el entrevistador propone temas y la 

entrevistada trata de producir respuestas concretamente 

aceptables. Es precisamente esta característica particular de 

la situación la que diferencia a la entrevista en profundidad 

de una conversación común. 

 

  Si bien es cierto que lo hablado en la entrevista se 

considera un dato preferente y de mayor importancia, 

también es en la gestión de los silencios por parte del 

entrevistador cómo principalmente la entrevista en 

profundidad constituye una confesión real.  
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 Es por ello que el entrevistador ha de esperar 

constantemente que el entrevistado vaya más allá de lo 

dicho, lo que permitirá romper con el tipo de discurso o, en su 

caso, seguir la confesión, la cual se considerará cómo 

aceptable.  

 

 El investigador que va a realizar la entrevista en 

profundidad requiere cierta experiencia, habilidad y tacto 

para saber buscar aquello que desea ser conocido, es así 

como se asume el papel de investigadoras con una 

preparación previa para enfrentar esta etapa de manera 

adecuada focalizando progresivamente la entrevista, la cual 

cada vez será más precisa y permitirá que el entrevistado se 

exprese libremente, sin sugerir ni influenciar en sus 

respuestas.  

 

 Lo realmente interesante serán las vivencias, y lo que 

éstas significan para ellos (el significado que atribuye a la 

experiencia que ha vivido), expresada verbalmente a través 
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de los símbolos significante que el  sujeto ha creado. Stake, 

(1998) 

 

 El rol como investigador dentro de la entrevista es flexible, 

permite una negociación o reformulación de preguntas 

consensuadas.  

 

3.3 DELIMITACIÓN DEL CAMPO A ESTUDIAR.  

3.3.1 UNIDAD  DE  ANALISIS. 

 Escuela Municipal, Poeta Víctor Domingo Silva 

perteneciente a la comuna de San Joaquín, de la Región 

Metropolitana,  perteneciente  de la Corporación Municipal de 

San Joaquín. 

 

 

3.3.2 JUSTIFICACIÓN  

 Debido a que esta investigación tiene como metodología 

un estudio de caso único, se sustentó con la definición 

basada en un caso típico-ideal como “un procedimiento en 
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que el investigador idea el perfil del caso mejor, más eficaz o 

más deseable de una población y, posteriormente, encuentra 

un caso real que se ajusta a aquel de forma óptima” (Gil 

Flores, 1999. p.137). 

 

  Esto permite considerar esta estrategia para encontrar la 

relación entre varios rasgos con pocos informantes pero 

imprescindibles dentro del contexto para el desarrollo del 

estudio, ya que los informantes son quienes pueden aportar, 

en cuanto a su participación del programa  (PIE) y 

conocimiento del contexto educativo, es decir, tener un 

conocimiento de la cultura en que están inmersos en su 

rutina diaria. 

 

  “Esta estrategia suele utilizarse en diseños de estudios de 

caso único, en los que la recogida de la información pivota de 

forma casi exclusiva en torno a un informante clave” (Gil 

Flores, 1999:137). 
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 La recogida de datos, tuvo como objetivo describir una 

situación que en este caso permite al investigador contrastar 

con otros su interpretación del problema. Los datos fueron 

recogidos a tres grupos diferentes (profesores diferencial, 

profesionales y madres) para una máxima diversidad de 

datos.  

  

 Por lo tanto se hizo un proceso comparativo de datos de 

los tres grupos implicados en las múltiples situaciones 

educativas, este tipo de estrategia de muestreo está 

especialmente recomendada en aquellas situaciones de 

investigación en las que se pretende documentar 

perspectivas particulares ante un problema o proporcionar 

una interpretación holística que analice en profundidad las 

interdependencias observadas entre diversos elementos de 

un mismo contexto” (Gil Flores, 1999:142), otorgando la 

riqueza y calidad de la información que puede aportar a la 

respuesta de la pregunta de investigación. 
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3.3.3 ACTORES PARTICIPANTES. 

 Se consideraron los sujetos representativos del programa 

de Integración de la comunidad educativa. En el criterio de 

elección se consideró como informantes: 

•  2 Profesoras Diferencial (Programa de Integración en la 

Escuela) 

  Falta Docente de aula 

• Profesionales:  

1 Psicóloga 

• 3 Madres con Hijo/a con Discapacidad Intelectual Leve, 

alumnos regular del Programa de Integración (PIE) 

 

 

3.3.4 TEMA: AUTOESTIMA 

 La autoestima entendida como la “suma de juicios que una 

persona tiene de sí misma, lo que la persona se dice a si 

mismo sobre sí misma” (Milicic, N. 2005:17) y la valoración 

que hace de estos juicios sobre sí misma.  
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  La autoestima se encuentra profundamente vinculada al 

sentirse querido y valorado por otros. Las bases de la 

autoestima se encuentran en la educación recibida en la 

infancia y especialmente en la vinculación que se ha tenido 

con los padres y otras personas que hayan sido significativas 

 

 De acuerdo al tema Autoestima y sus dimensiones se 

definieron  las entrevistas, y luego se realizó la recolección 

de datos de los distintos actores de la comunidad educativa. 

 

 Posteriormente definidas las Categorías Aprioris, se 

realizó la categorización de acuerdo a los objetivos de 

investigación. Luego de categorizar las entrevistas se 

definieron  Tópicos de acuerdo al relato del actor de la 

entrevista, por cada categoría señalada para lograr la 

descripción de estas y posterior análisis de los resultados 

obtenidos. 
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3.3.5 CATEGORÍAS: 

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA: Son áreas 

específicas, tienen que ver con valorar por separado cada 

ámbito que forma una persona humana; aspecto físico 

corporal, afectivo emocional, académica escolar y su 

dimensión ética en la edad escolar: 

1. Dimensión Física 

2. Dimensión Afectiva 

3. Dimensión Académica 

4. Dimensión Social 

5. Dimensión Ética 

 

4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 

 El análisis general de los datos cualitativos, se realizó por 

medio de una estructuración del conjunto de datos recogidos 

para luego significarlos en un todo coherente. Es decir, poder 

encontrar las relaciones entre los componentes conceptuales 

con el problema de investigación, preservando su naturaleza 

contextual. 
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 El análisis de contenido por categorías, es decir, 

“organizar conceptualmente y presentar la información, más 

interesadas por el contenido de las categorías y su 

interpretación” (Gil Flores, 1999:201), que tienen directa 

relación con los objetivos específicos de la investigación. 

“Por tanto se separaran las unidades agrupándolas en 

tópicos, los que a la vez son incluidos en una categoría. La 

manipulación física de los datos, se realiza mediante el 

proceso de codificación, el que se efectúa asignándole a 

cada unidad un indicativo o código provisional, concerniente 

a la categoría en la cual se incluye la unidad”. (Zarzuri, 

2008:3). 

 

 El proceso de análisis cualitativo, se basó principalmente 

en recogida abundante de información de la realidad que se 

centra la investigación, para esto se hizo una reducción de 

datos, es decir una selección de información. Esta selección 

se realizó por medio de la categorización. 
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 El proceso de Categorización, para que sea manejable, se 

define en “grupos o clases, títulos y/o términos que permiten 

nombrar partes de los datos que se encuentran en las 

entrevistas o documentos que permitirán agruparlos” (Gil 

Flores, 1999:196), las cuales siguieron un criterio temático, 

que permite ordenar la información entregada por los 

informantes en cada entrevista realizada. 

 

 Por lo tanto, el proceso continúo con la separación de 

unidades o criterios que principalmente es temático, el cual 

permite analizar los textos registrados y su posterior análisis 

de contenido. Posteriormente se identificaron los criterios 

definidos y se procedió a categorizar, es decir, “clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un 

mismo tópico” (Gil Flores, 1999: 208). 

 

 La síntesis de los elementos temáticos, adquiere 

relevancia para interrelacionar las categorías y  aspectos de 

obtención del contenido para luego llegar a las conclusiones 
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en directa relación con los resultados del estudio en su 

comprensión y esencialmente en su significación desde los 

participantes y situaciones que se desarrollaron, es decir, 

poder extraer el conocimiento desde la realidad. 

 

 Lo anterior mencionado se obtuvo por medio de 

comparaciones de las categorías entre grupos en sus 

semejanzas y diferencias basadas en una categoría, para 

lograr la verificación de las conclusiones realizadas.  

 

 Según plantea Taylor, el investigador analiza y codifica 

datos extraídos y las etapas de análisis de datos: 

- Reunir y leer notas de campo y transcripciones. 

- Registrar ideas relevantes para la reflexión de datos. 

- Elaborar esquemas de clasificación para identificar temas y 

desarrollar conceptos. 

-  Desarrollar conceptos, describiendo e interpretando 
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4.1 RESULTADOS Y ANALISIS. 

4.1.1 Cuadro general de análisis. 

Tema Categorías Tópicos 

Autoestima Dimensión 

Física 

 Percepción 

del aspecto 

físico 

 Necesidad y 

autocuidado 

 Destrezas 

físicas 

 Dimensión 

afectiva 

 Expresión 

de 

sentimiento

s 

 Vinculo y 

confianza 

 Fortalecimie

nto de la 

autoestima 
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 Afectividad 

 Dimensión 

social 

 Comportami

ento social 

 Actitudes 

solidarias 

 Percepción 

de los 

actores 

hacia el 

alumno 

 Dimensión 

académica 

 Aprendizaje 

escolar 

 Fortalezas y 

debilidades 

académicas 

 Logros 

Académicos 

 Dimensión 

ética 

 Distinción 

de lo bueno 
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y lo malo 

 Tolerancia y 

respeto 

 Decisiones 

 Compromis

os 

 

 

4.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 A continuación se expone los pasos que se siguieron para 

la recolección de datos y análisis posteriores de la 

investigación. En base a los objetivos establecidos en un 

primer momento, se intentó tomar contacto con quienes 

serían los informantes claves de esta investigación. 

 

 Se iniciaron los contactos con la dirección del 

establecimiento, momento en que se presentó el proyecto a 

investigar, y se seleccionaron informantes que serían parte 

de la muestra. Paralelamente se realizó una pauta temática 
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que guio las entrevistas semi estructuradas realizadas a cada 

uno de los actores considerando posibles modificaciones en 

caso de ser necesario. 

 

 Para la recolección de datos se creó una pauta con el 

tema asociado, en la que se definieron las categorías a 

investigar que subyacen de los objetivos específicos de la 

investigación.  

 

 Se realizó la primera entrevista en terreno, donde 

aparecen categorías emergentes que luego fueron incluidas 

en las posteriores entrevistas. Luego se realizaron las otras 

entrevistas en terreno y se comenzó con el análisis categorial 

de cada una. Realizando los análisis categoriales, se 

procedió a relacionar estas categorías con tópicos extraídos 

de los relatos de los entrevistados, rescatando el lenguaje 

propio de estos. 
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4.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

 La propuesta de esta investigación se relaciona con 

conocer las representaciones docentes, profesional y madres 

en relación a la autoestima de niños y niñas con 

discapacidad cognitiva leve, de la escuela Poeta Víctor 

Domingo Silva, de la comuna de San Joaquín. Es decir, esta 

propuesta tiene directa relación con los objetivo de la 

investigación. A continuación se realiza el análisis descriptivo 

por tema, categorías y tópicos principales por actores de la 

comunidad educativa. 

 

 

4.3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DOCENTE 

TEMA: AUTOESTIMA 

CATEGORIA: DIMENSIÓN FISICA 

 Las docentes mencionan que la percepción del aspecto 

físico, del alumno con discapacidad cognitiva leve,  esta 

disminuida y tres entrevistadas concuerdan con el mismo 

discurso aseverando que existe una baja autoestima.  
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  Docente N°2 “Creo que en general son estudiantes que 

presenta baja autoestima, por lo que puede presentar algún 

tipo de complejo. Creo que por lo general requieren de apoyo 

para desarrollar su autoestima”. 

 Docente N°3 “Presentan mayor inseguridad, su autoestima 

esta disminuida, ellos no se sienten bonitos, baja tolerancia a 

la frustración, en definitiva lo que lleva muchas veces a sentir 

una dificultad en la imagen de sí mismo”.  

 

CATEGORIA: DIMENSION AFECTIVA 

 La escuela cuenta con proyecto de integración desde 

Diciembre del año 2003. El proyecto de integración trabaja 

con niño/a con NEE transitorias y permanentes, fortaleciendo 

las distintas áreas para favorecer la integración social del 

alumno/a. 

 

 En cuanto al fortalecimiento de la autoestima, las 

educadoras del PIE, dicen interesarse en desarrollar 
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actividades que promuevan el buen desarrollo de la 

autoestima.  

 

 La docente de la asignatura (lenguaje y matemáticas) que 

trabaja permanentemente en coordinación con la docente del 

PIE, señala que si bien está interesada en promover y 

fortalecer la autoestima no se hacen cago de realizar 

actividades por falta de tiempo y competencias necesarias.  

 

 Docente N°3“Sí, creo que yo y mis colegas las 

promovemos, ya que propiciamos en nuestras 

intervenciones, un clima de confianza y seguridad reforzando 

con afectos y palabras positivas sus esfuerzos. Es importante 

trabajar esta área porque se favorece la autoestima”  

 

 Docente N° 1 “Si, ellos necesitan eso, por lo menos yo los 

trato con harto cariño, porque todos merecen respeto. Mi 

metodología es de respeto explicar varias veces, el dialogo y 

la educación a través del amor. Esos sí, el profesor básico no 
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tiene las herramientas, a mí me gustaría preocuparme más 

pero tenemos que estar conteniendo al resto, en este sentido 

no tiene las mismas oportunidades. Algunos necesitan apoyo 

más personalizado pero a mí no me alcanza el tiempo. Trato 

de hacer preguntas fáciles para que ellos respondan pero 

cuesta, les gusta cómo ser secretarios, acompañantes 

conmigo, en general son bien expresivos. Los programas 

dicen que hay que apoyar estos niños pero uno no puede y 

además nos preparan para trabajar con C.I normal, no hay 

tiempo por diversos motivos.”  

 

 En relación a la Expresión de sentimientos del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve, las docentes de aula y del 

PIE se refieren a que en esta área existe debilidad ya que su 

autoestima está por debajo de los demás, dificultando la 

expresión de sentimientos por vergüenza y menos cabo. 

 

 Docente N° 1 “Son tímidos, uno trata de darles apoyo 

haciéndoles cariño, son expresivos emocionalmente 
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cariñosos. Ellos ven en el profesor un apoyo emocional 

porque por lo general son desapercibidos y muchas veces 

tratados como flojos, uno respeta sus ritmos. Son niños 

carentes de afecto por parte de la familia”  

 

CATEGORIA: DIMENSION SOCIAL 

 El proyecto de integración de la escuela lleva varios años 

abordando el trabajo con NEE para su integración social en 

la comunidad educativa, haciendo participe de esto a todos 

los actores de esta comunidad. 

 

 Las educadoras diferenciales de PIE mencionan  desde 

sus percepciones que dentro de la escuela no existe 

discriminación hacia los alumnos con Discapacidad 

Intelectual leve por parte de los profesores y asistentes del 

establecimiento, sin embargo dicen conocer casos de 

alumnos que no son aceptados por sus pares. 
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 En relación al relato de la docente de aula, menciona que 

si existe discriminación por parte de  profesores hacia  estos  

alumnos con discapacidad cognitiva leve por falta de 

herramientas para el trabajo profesional. 

 

 Docente N° 3 “Yo creo que en general si se sienten 

aceptados por sus compañero y profesores, en ocasiones 

existen casos en donde hay estudiantes que son 

discriminados por sus pares, pero de parte de los profesores 

no existe este problema, esta opinión es de acuerdo a mi 

experiencia” 

 

Docente N° 1 “Los niños se creen tontos, a veces los 

profesores sacan a niños y ellos preguntan ¿tía a mí no me 

llaman porque soy tonto?, en general hay harta 

discriminación. Yo creo que sí, bastante, los tildan de flojos y 

de poco comprometidos, pero es porque no estamos 

preparados para el trabajo con estos niños, ósea, tenemos 

las herramientas pero la tecnología no nos acompaña, ellos 
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necesitan de atención personalizada todo el tiempo. Trabajar 

material concreto porque ellos son muy concreto y la verdad 

cuesta mucho, los contenidos de los programas son bastante 

abstractos; ellos se olvidan de eso que hay otros niños en la 

sala de clase, uno no tiene tiempo para preparar materia 

especial.”  

 

CATEGORIA: DIMENSION ACADEMICA 

  Los actores entrevistados hacen hincapié, que la escuela 

se interesa activamente por los logros académicos y el 

rendimiento académico, dada las exigencias del sistema 

escolar, lo que repercute directamente en la autoestima en 

estos alumnos/as, y como profesionales de la educación 

están interesadas a responder a las exigencias del currículo 

escolar. 

 

 En relación al  Aprendizaje Escolar las docentes comentan 

que estos alumnos/as con discapacidad cognitiva leve es 

más lento y requiere de apoyo. 
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 Docente N° 3 “Bueno, como es lógico el niño con NEE 

permanente es más lento, con dificultad en comprender 

instrucciones y que necesitan de mediación para lograr el 

aprendizaje. Pero de todas maneras hay un factor que influye 

y es el apoyo que recibe en el hogar, el apoderado que se 

preocupa del aprendizaje de su hijo y lo refuerza en la casa 

es positivo para el niño.”  

 

 En relación a Las fortalezas y debilidades académicas del 

alumno con discapacidad intelectual leve. Las docentes de 

PIE y aula regular mencionan conocer las debilidades que 

tienen estos alumnos y dicen también trabajar para 

convertirlas en fortalezas. 

 

 Docente N° 4 “Obvio, ahí uno tiene que centrarse si yo voy 

mirando las debilidades al niño no lo saco del hoyo, hay que 

decirles continuamente tu puedes, viste lo lograste, hoy leíste 

una línea, mañana leerás el párrafo completo” 
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 Las educadoras diferenciales concuerdan con destacar los 

Logros Académicos de los alumnos/as con discapacidad 

cognitiva leve, promoviendo distintas actividades y 

reforzando positivamente las fortalezas, también concuerdan 

las docentes de aula con reforzar e interesarse este ámbito 

realizando actividades que involucren en trato igualitario para 

todo los alumnos. 

 

 Docente N°4 “Claro, les doy poder de mando, les pide que 

ayuden a sus compañeros y ellos se sienten felices, porque 

siempre es a ellos a los que les ayudan. Pero a veces ellos 

son capaces de ayudar también. Yo siempre les digo que 

también me equivoco, que se me olvidan las cosas y les pido 

que ellos me ayuden a recordar, busco estrategias para 

motivarlos.”  

 

 Docente N° 1 “Si, yo favorezco que se destaquen en 

cosas, en general ellos son muy colaboradores, ordenan las 

salas a veces se ofrecen solos, les gusta ser secretarios y 
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que uno los mande a buscar cosas. Todos tenemos 

oportunidades”  

 

CATEGORIA: DIMENSION ETICA 

 Desde esta dimensión las docentes, hacen énfasis en que 

la toma de decisión el alumnos con discapacidad cognitiva 

leve, no es capaz de tomar decisiones, pero sin embargo 

requieren del apoyo de un adulto. 

 

 Docente N° 2 “No, por lo general requiere del apoyo del 

adulto, ya que las decisiones que toma son más bien 

impulsivas y egocéntricas, ya que les dificulta tener una 

mirada más global de la situaciones”  
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4.3.2 ANALISIS  DESCRITIVO  MADRES 

TEMA: AUTOESTIMA 

CATEGORIA: DIMENSION FISICA 

 En relación al discurso de las madres sobre la percepción 

del aspecto físico, consideran que su hijo/a presenta un buen 

aspecto físico y que se siente conforme con lo que es. 

 

 Madre N° 3 “Es muy pretencioso, cuando va salir se pone 

colonia, gel… bien arreglado. Yo siempre le digo que tiene 

que andar limpio y arreglado, porque es feo que te vean 

desarreglado y sucio y puedes agarrar una enfermedad y se 

asusta y se enoja y me dice si, que lo hace. Lo acepto tal 

cual.”  

 

CATEGORIA: DIMENSION AFECTIVA 

 Las madres mencionan que la Afectividad de su hijo/a se 

encuentra disminuida y que en cuanto a la expresión de 

sentimientos menciona que son más bien tímidos y que se 
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frustra con facilidad cuando se enfrentan a una tarea o 

dificultad. 

 

 Madre N° 3 “Es feliz yo lo veo feliz, tiene amigos, es 

amistoso, se pone triste cuando no puede hacer algo como 

por ejemplo escribir rápido y se enoja y se amurra pero eso, 

en general es feliz en la casa estamos siempre preocupados 

de él. Es alegre siempre se está riendo, juguetón, tiene 

buenos modales como de cortesía, respetuoso.”  

 

  Madre n°3 “La verdad,  que es más bien reservado para 

sus sentimiento, yo le pregunto qué le pasa cuando lo veo 

triste o bajoneado pero cuando se enoja se encierra y no 

quiere hablar, por ejemplo cuando le quito el Play porque 

llego del trabajo y él no ha terminado la tarea, le quito el play 

y él se enoja y se acuesta y no habla, son pataletas que le da 

pero no expresa sus sentimientos Felipe en ese sentido es 

más tímido, más callado, para otras cosas es bueno para 

hablar por ejemplo con sus amigos y primos.”  
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 Las madres hacen mención que en relación al vínculo y 

confianza, que desarrolla con sus hijo/a es positivo y que 

existe una buena relación familiar en esta área. 

 

Madre N°2 “Converso con ella, la oriento para que sea 

segura con sus amigas, que tenga cuidado con personas 

desconocidas, que no sea tan tímida y cuando lo necesite 

pida ayuda porque es algo que le cuesta mucho.. Decir lo 

que siente, porque es súper insegura, todo pregunta si está 

bien o está mal, ha pasado por muchas cosas malas vivo con 

una sobrina un poco mayor que ella y la opaca la trata mal y 

muchas veces le dice que ella es tonta, me pregunta a mi si 

es tonta y yo le digo que no que es muy inteligente, que 

como va a ser tonta.”  

 

CATEGORIA: DIMENSION SOCIAL 

 Se denota en las madres que en relación al 

comportamiento social, su hijo/a tiene mayor dificultad por 

ejemplo le cuesta hacer amigos, es tímido y selectivo. 
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 Madre N° 2 “Le cuesta hacer amigos en general, es muy 

selectiva, cuidadosa es observadora no se da muy 

fácilmente. No le gusta que la critiquen se frustra y le baja la 

autoestima, pero yo la refuerzo y se le pasa.”  

 

 Por otro lado otra madre menciona que su hijo es amistoso 

y confiado pero que sin embargo se enoja ante la crítica y es 

explosivo. 

 

 Madre N° 3 “Es amistoso, tiene muchos amigos, no tiene 

problemas en eso y también es confiado porque cree en todo 

lo que le dicen, yo siempre le estoy diciendo que tenga 

cuidado igual, porque no todos son como tu; que es 

generoso, confiado en los demás, pero bueno es porfiado. 

Ahora cuando uno le critica por algo que hizo mal  No le 

gusta, para nada, se enoja y se va a costar o se pone a 

contestarme, yo le digo Felipe no hiciste bien lo que te dije y 

se enoja y me alega y alega, en ese sentido es bien 

explosivo no hay quien lo haga cambiar de opinión, con el 

papa no es tanto se queda callado pero igual se enoja 
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porque no contesta. Siempre ha sido así pero ahora que está 

más grande es peor.”  

 

 En relación  a la dimensión social  de los  otros actores 

hacia su hijo/a concuerda con su relato en que hay  apoyado 

y cariño en la comunidad escolar. 

 

Madre N° 2  “Si tiene un compañero que la ayuda mucho 

en las tareas y en las clases. Antes una niña la molestaba 

pero en general habla de que la quieren mucho...”  

 

CATEGORIA: DIMENSION ACADEMICA 

 En torno al aprendizaje  escolar, las madres reconocen 

saber que a su hijo/a le cuesta, pero a la vez menciona que 

pueden ser capaces, por lo que comentan que siempre le 

exigen más. 

 

        Madre N° 4 “Si.. a la Catalina le cuesta harto eso lo sé, 

como que se queda en blanco cuando le pregunto por una 

tarea por ejemplo libro que leyó hace poco y no se acuerda 
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de algunos personajes esas cosas... pero yo también sé que 

si se dejara de estar con el computador  y esas cosas podría 

irle mejor.”  

 

 En relación a  fortalezas y debilidades, las progenitoras 

mencionan varias fortalezas por ejemplo: “Es buena para 

memorizar…” pero sin embargo al comentar las debilidades 

estas manifiestan que a sus hijo/a le cuesta aprender y 

comprender los aprendizajes, mencionan que necesitan 

permanentemente de su apoyo. 

 

      Madre N° 4  “Ella es capaz de esforzase más, tiene que 

ser más constante en estudiar.. Como ella es muy tímida le 

da vergüenza preguntar o levantar la mano. Pero trato de 

explicar lo que no entiende. Le cuesta harto aprender, 

acordarse de algunas cosas A ella le cuesta mucho 

aprender, entender las tareas yo sé que ella puede más, sé 

que le cuesta pero puede dar más de su parte si es 
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constante. Tiene limitaciones para estudiar, para entender los 

libros, las tareas.”  

 

Madre N°3  “Es capaz lo que pasa es que se distrae con 

cualquier cosa además que tengo que estar encima de el 

para que haga lo que tiene que hacer, pero de que es capaz 

si…. Sus debilidades es su lectura porque más lenta, lee más 

lento que su hermano por ejemplo y la vedad que Felipe es 

que aprendió más tarde a juntar las letras y leer y eso ha sido 

un problema para su lectura y entender las materias“ 

 

CATEGORIA: DIMENSION ETICA 

 Frente al tema de toma de decisiones las madres hacen 

referencia a que sus hijo/a es capaz de tomar decisiones, sin 

embargo comentan que son impulsivos y  requieren de 

apoyo. 

 

 Madre N° 2 “Si yo le ayudo, y la apoyo en todo lo que ella 

quiera hacer. Yo creo que ella es muy capaz, sabe tomar 

decisiones y toma buenas decisiones. Confío mucho en ella.”  
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 Madre N° 3 “A veces si, a veces no, como le contaba 

anteriormente como él es impulsivo reacciona sin pensar en 

cosas en que se tiene que detener y pensar primero, pero en 

general es capaz de tomar decisiones correctas, le digo que 

haga lo que él cree que tiene que hacer pero que tiene que 

ver la consecuencias de las cosas.. Lo que pasa que es 

apresurado en tomar las decisiones…..”  
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4.3.3 ANALISIS DESCRIPTIVO PROFESIONAL 

PSICOLOGA 

 

TEMA: AUTOESTIMA 

CATEGORIA: DIMENSION FISICA 

 La psicóloga comenta que con respecto a esta dimensión 

que la mayoría de los casos  alumnos/as con discapacidad 

cognitiva leve, no manifiesta dificultad que se encuentran 

cómodos con su aspecto físico y que la disconformidad se 

refiere más bien: a la estatura, peso, color de pelo etc. 

 

 “En general considero que están cómodos con su aspecto 

físico. Creo que no es algo propio permanente, si no que el 

estar conforme con el aspecto físico varia a nivel general en 

los estudiantes. Aquí depende de variables como el peso, la 

estatura, color de pelo, entre otros.” 

 

CATEGORIA: DIMENSION AFECTIVA 

 En relación  a la afectividad y expresión de sentimientos, 

la psicóloga menciona que es el ámbito en que se observa 
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más dificultad, manifestando que el alumno con discapacidad 

cognitiva leve presenta sentimientos de inferioridad, es 

retraído y se frustra con facilidad. 

 

 “Creo que este ámbito, junto con el académico, es en el 

que se observa más dificultades. Aquí influyen las 

experiencias que han tenido en que no les han resultados las 

cosas, o les cuesta aprender, etc. Se comparan con el resto 

y esto genera sentimientos de inferioridad.” 

 

 “En algunos casos, no en todos, generan que se retraigan 

más, que les de vergüenza hablar o leer enfrente de otros, 

otros expresan con mayor agresión cuando algo no les 

resulta, se frustran y salen de la clase o dejan de hacer las 

actividades”. 

 

CATEGORIA: DIMENSION SOCIAL 

 Frente al tema del comportamiento social y la percepción 

de los otros  actores hacia al Alumno con Discapacidad 



130 
 
 

Cognitiva leve, la psicóloga plantea lo siguiente, que el 

alumno/a se caracteriza por ser impulsivos, poco tolerante a 

la frustración y con dificultad para regular la conducta. 

 

 Por otro lado hace mención que este tipo de alumno/a se 

siente discriminado principalmente por el docente de aula 

regular que lo trata de manera distinta y realiza comentarios 

y comparación con otros compañeros. 

 

 “Se caracterizan por ser impulsivos, no toleran la 

frustración y aquellas que tienen más dificultades cognitivas, 

presentan más problemas en términos de ser muy concretos 

y no entender claves sociales o ciertos comportamientos 

inadecuados.” 

 

 “En los casos que hay discriminación algunos los sienten 

por el resto y otros por el adulto, en caso de los niños que lo 

sienten por el resto, probablemente está relacionado a que 

tienen dificultades para vincularse con los otros. No saben 
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cómo hacerlo, tienen comportamientos que a sus pares les 

parecen inadecuados, y en los casos de sentirse 

discriminados por los adultos, principalmente es por los 

docentes, en que saben que ellos los tratan de manera 

distinta, que tienen mayor dificultades, e incluso creen que 

los adultos piensan que son tontos y se lo dicen así mismos, 

siendo más cohibidos.”  

 

 

CATEGORIA: DIMENSION ACADEMICA 

 La psicóloga menciona que para ella esta área es muy 

significativa, ya que el aprendizaje escolar y los logros 

académicos, en el alumno/a con NEE permanentes es más 

lento y los profesores no favorecen que este tipo alumno/a se 

destaque dentro del aula. 

 

 “El aprendizaje en los alumnos con NEE permanente es 

más lento y se observan hartas dificultades en este ámbito. 

En algunos casos porque le cuesta aprender cosas nuevas, 
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porque son difíciles de entender y necesitaran 

constantemente apoyo del adulto para cumplir los objetivos 

escolares.” 

 

 “Si se refuerza solo las áreas que le a problema, dejamos 

a una persona en que cree que todo es difícil, que cree que 

no es bueno para otras cosas y esto lo afecta 

emocionalmente” 

 

 En relación a las fortalezas y debilidades académicas, la 

psicóloga menciona que tiene claridad absoluta de estas y 

destaca que hay que reforzar las habilidades tratando de 

cambiarlas e intervenir en las limitaciones. La idea entonces 

plante es reforzar las capacidades que ya tienen y aquellas 

que le cuestan más. Mencionan también que se debe dar al 

alumno con NEE permanentes herramientas para que se 

pueda desenvolver de la mejor forma posible en la vida, esto 

implica también reconocer sus puntos fuertes. 
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CATEGORIA: DIMENSION ÉTICA 

 En relación a esta área, la psicóloga plantea que el 

alumno/a con discapacidad Cognitiva leve, no presentan 

mayor dificultad, especificando que la labor que realiza  

padres es fundamental ya que  aquel niño/a con padres más 

presentes que lo apoya y le da buen ejemplo tienen un buen 

desarrollo moral. 

 

 Menciona también en relación a La tolerancia y respeto 

que no ha notado mayor diferencia entre el alumno/a con 

NEE permanentes y otro alumno y que no tiene mayor 

relación con la discapacidad. 

 

 En relación a la toma de decisiones y compromisos, 

comenta que el alumno/a toma decisiones apresuradas e 

inadecuadas por ser más impulsivos y con poca tolerancia a 

la frustración. 
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 Destaca que el compromiso que este contrae muchos no 

son reales y se compromete a hacer cosas, para las que no 

está preparado y que obviamente esto le perjudica por 

ejemplo: se compromete a sacarse puros sietes en las 

pruebas, y en ese caso explica, hay que bajar la expectativa 

del alumno/a, pero a nivel general se compromete y cumple. 

 

“Los niños con NEE permanentes realizan compromisos y los 

cumplen. Sin embargo, muchos asumen compromisos que 

no son reales y se comprometen a hacer cosas para las que 

no están preparados. Obviamente, aquí eso los perjudica. 

Por ejemplo, se comprometen a sacarse puros 7 en las 

pruebas, y en ese caso hay que bajar las expectativas. Pero 

a nivel general se comprometen y cumplen sus promesas. “ 
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4.4 ANALISIS INTERPRETATIVO. 

 El siguiente análisis entrega una mirada global de las 

percepciones que tuvieron los actores involucrados en la 

implementación. Esta mirada surge a partir de la 

interpretación que otorgó la investigación a la realidad 

expuesta por los entrevistados, y permite mostrar una 

integración de las categorías previamente definidas en base 

a los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

4.4.1 Análisis Interpretativo  Psicóloga  

La profesional, visualiza una escasa integración de las 

5 dimensiones mencionadas en relación a la autoestima, 

debido a que no se ha logrado un trabajo en conjunto y 

alineado entre las distintas profesionales del Proyecto de 

Integración Escolar. Lo anterior se puede relacionar a que no 

se lleva a cabo un trabajo  sistemático en el tema de 

disciplina, normas y límites, que  genera en el alumno con 

discapacidad intelectual leve no considere la consecuencia 

de sus actos que afecta  su integración en la sala de clases.   
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 Esta profesional menciona que, en la dimensión 

académica como en la afectiva, el estudiante con 

discapacidad Intelectual Leve presenta dificultades por 

diversas razones, la condición social  y el estilo de crianza 

que ha recibido es el soporte precario que manifiesta.  

  

 A nivel escolar, el estudiante con discapacidad intelectual 

leve, se tienden a comparar con el resto de sus compañeros, 

generando sentimientos de inferioridad. Destaca la 

importancia de esta dimensión, señalando que es la base 

sobre las que se sustenta el procesos de desarrollo y 

aprendizaje, desde esta dimensión el estudiante con 

discapacidad intelectual leve no es comprendido globalmente 

con sus fortalezas y debilidades, lo que dificulta una real 

inclusión en la actualidad de lo que pretende el Proyecto de 

Integración. 

 

En la dimensión afectiva, esta  se ve dificultada pues 

se corrobora a través del relato de la profesional, que 
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menciona que dichos estudiantes demuestran sentirse 

distintos al resto de sus pares con una actitud de retraimiento 

y en algunos casos con agresión hacia sus pares. La 

profesional fundamenta su opinión, señalando que es una 

responsabilidad de la familia, o adulto a cargo de guiar al 

estudiante para  vivenciar experiencias positivas  y reforzar 

su afectividad, para aumentar una autoestima positiva y 

disminuir problemas emocionales que pudieran surgir.  

 

Por otra parte, la profesional interpreta que el 

estudiante con discapacidad intelectual leve, en su dimensión 

física, presenta un cuidado normal en las necesidades de 

autocuidado y aspecto  físico.  

 

Respecto de la dimensión social, la Psicóloga observa 

en el estudiante con discapacidad intelectual  tiene actitudes 

solidarias hacia personas significativas y cercanas, sin 

embargo, en ocasiones experimenta amenazas cuya actitud 
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presenta una dualidad en su comportamiento que puede ser  

retraimiento o desafío a la autoridad. 

 

 Está  dimensión se relaciona con el tema de 

Discriminación en la cotidianidad, el cual este estudiante es 

amenazado y cuestionado con palabras peyorativas de su 

par y/o adulto en la comunidad educativa, lo cual provoca 

una autoestima negativa, que repercute en la forma de 

relacionarse.  

 

 En relación a la dimensión académica, la psicóloga 

comparte con lo que ya es sabido, que este tipo de 

estudiantes es enjuiciado por otros actores de la comunidad 

educativa en términos de sus competencias cognitivas  
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4.4.2 Análisis Interpretativo Docentes 

 Las educadoras diferenciales, consideran que la 

dimensión Física se encuentra disminuida en el estudiante 

con discapacidad intelectual leve, dado que no se siente 

conforme con su aspecto físico, lo cual lleva a tener una serie 

de complejos responsabilizan a la familia en las necesidades 

de autocuidado, a la vez el discursos de las docentes de aula 

corroboran dichas observaciones de descuido de este 

estudiante  y comparten los relatos de las colegas 

anteriormente señaladas que la responsabilidad en primer 

lugar es de la familia. 

 

 Estas docentes, manifiestan la implementación de talleres 

deportivos que puedan desarrollar habilidades físicas dada 

que esta dimensión del autoestima este tipo de alumno no 

presenta hándicap en relación a su otro par.      

 

 Las docentes de aula argumentan que adolece estrategias 

que favorezca  la dimensión física del estudiante con 
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discapacidad intelectual leve  en un trabajo unificado entre 

escuela – familia  

 

 En relación a la dimensión afectiva, se concuerda que es 

una dimensión que interfiere significativamente en la 

autoestima global, las educadoras diferenciales favorecen 

esta dimensión utilizando un lenguaje afectivo, generando 

lazos afectivos y empáticos, herramientas fundamentales que 

destaca la autora Neva Milicic para la valoración afectiva, el 

cual permite enfrentar la vida con optimismo, seguridad y 

confianza.  

 

 Las docentes de aula, concuerdan con las colegas 

diferenciales  en su  discurso, y menciona estar consciente 

de la importancia de la dimensión afectiva, sin embargo no 

cuentan con el tiempo, preparación y  estrategias para la 

potenciación, dado que su acción se focaliza a la dimensión 

académica de acuerdo a su trabajo diario que se sustenta en 
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el proyecto educativo y accionar diario dada las instrucciones 

y exigencias curricular. 

 

 Las Profesoras Diferenciales y docentes de aula, quizás 

hay un consenso en fortalecer la dimensión académica  dado 

que su trabajo esta direccionado hacia lograr minimizar 

aquellos desfase escolares para obtener las competencias 

básicas para desarrollar los objetivos curriculares de acuerdo 

al Proyecto de Integración donde está inserto el alumno con 

Discapacidad Intelectual Leve. 

 

 Por otra parte de educadoras diferenciales, plantea un 

discurso de la experiencia, de tipo más  integrador en todas 

las dimensiones de la autoestima, realizando actividades de 

potenciación en aquellas habilidades con un trabajo desde el 

rescate de la fortaleza del estudiante y no desde la limitación. 

Sin embargo, desde la opción del docente de aula se 

contrarresta dicho adherencia por falta de información y 

formación desde la realidad del estudiante con discapacidad 
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intelectual, lo cual dificulta una inclusión efectiva y real desde 

el trabajo del Proyecto de Integración de acuerdo a la Política 

que se plantea desde la mirada Inclusiva. 

 

 Las educadoras diferencias y docentes de aula 

concuerdan que el estudiante con discapacidad intelectual 

leve, no tiene las competencias en relación a la dimensión 

social, manifiesta, ser inseguros en el trato con otro y 

sensibilización en actitudes solidarias. 

 

 En la dimensión ética, concuerdan los discursos de 

docentes de aula y educadoras diferenciales, en establecer 

que el estudiante con Discapacidad Intelectual leve es capaz 

de tomar decisiones, sin embargo, es impulsivo sobre las 

consecuencias de sus actos, no tienen un espejo de la 

familia que los oriente a un desarrollo moral en relación a los 

valores y normas.  
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4.4.3 Análisis Interpretativo Madres  

 Las madres comparten opinión que su hijo se siente 

conformes con su aspecto físico y cuidado con su cuerpo, 

ellas presentan cierto conocimiento y relevancia de esta 

dimensión física. 

 

 En cuanto a la dimensión afectiva, algunas madres 

mencionan, que su hijo es feliz y cariñoso, esto favorece una 

auto percepción en sentirse estable y amistoso con ellas y la 

persona de su agrado, que se contrapone con otro discurso 

de madres, que menciona que su hijo exterioriza sentimiento 

pesimista y poco afectuosos, debido a que enfrenta 

actividades complejas lo que conlleva a exteriorizar 

agresividad y baja  tolerancia a la frustración. 

 

 Por otra parte la madre en la dimensión académica hay 

opiniones divergentes expectativas favorables asociadas a la 

integración de su hijo/a en el establecimiento, respeto en el 

ritmo de su aprendizaje de su hijo/a, capaz de lograr 
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aprendizajes lo cual genera en el estudiante una autoestima 

positiva en saber y sentirse competente en la realización de 

actividades enviadas por la escuela y otras madres relatan 

una percepción negativa y poca aceptación del aprendizaje 

de su hijo/a lo cual lo culpa, por su bajo compromiso en el 

estudio desde una mirada peyorativa es flojo. 

 

 Las madres mencionan que en la dimensión social, su 

hija/a se siente aceptado y valorado por sus pares de 

amigos, no manifiesta sentirse discriminado. 

 

 La madre desde su percepción en la dimensión ética, 

manifiesta que su hijo/a respeta los valores y creencias de la 

persona que le rodea, distingue lo bueno y malo de sus actos 

y menciona que estas acciones son guiadas por ellas o algún 

miembro significativo de su familia. Con respecto a la toma 

de decisiones en forma personal, concuerda que su hijo/a es 

capaz de efectuar sin dificultad siempre y cuando este 

avalado con la orientación del adulto. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Al reflexionar en torno a la pregunta investigada, sobre la 

autoestima en las cinco dimensiones  según Neva Milici y las 

representaciones de los diferentes actores que trabajan en el 

Programa de Integración en relación a los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve, se observa en general 

disminuida las dimensiones (afectiva, social y ética) hay 

cierto énfasis en las dimensiones académicas y físicas 

asociadas al currículum que rige actualmente. Nace la 

inquietud de otorgar a la escuela un papel de mayor 

relevancia en el desarrollo de la autoestima del estudiante 

con discapacidad intelectual leve, que permita establecer una 

relación de coordinación Docente de aula – Profesoras 

Diferenciales para entregar herramientas necesarias en su 

uso efectivo para el desarrollo de las dimensiones afectivas – 

ética y social. 

 

 Se considera necesario realizar un programa 

Psicoeducativo entre ambas instituciones escuela – familia, 
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con la finalidad de entregar estrategias de autocuidado, 

conductas adaptativas y desarrollo moral, que trascienda en 

el desarrollo en las dimensiones ética, afectiva y social del 

estudiante con discapacidad intelectual leve. 

 

 La labor del profesional de educación diferencial se torna 

en ocasiones complejas, puesto que el trabajo va dirigido a 

potenciar las dimensiones académicas y afectivas en 

desmedro de  las dimensiones físicas, sociales y éticas, por 

lo tanto se requiere un trabajo colaborativo entre docente de 

aula y profesional psicóloga para actuar de manera eficaz y 

eficiente en dichas dimensiones  descendidas, para facilitar 

al docente de aula de asumir estrategias pertinentes que 

beneficien esas dimensiones y generar en el estudiante con 

Discapacidad Intelectual Leve una autoestima fortalecida en 

las cinco dimensiones. 

 

 Otro aspecto a considerar, es la realización de un trabajo 

de sensibilización del equipo de Integración Escolar, con 
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todos los actores de la comunidad educativa con instancias 

reflexivas para enfrentar el tema  del autoestima en la 

cotidianidad del estudiante con discapacidad intelectual leve, 

destacando sus habilidades, que potencien todas las 

dimensiones del autoestima en pos de enfrentar de mejor 

calidad su vida escolar y societal. 

 

 Por otra parte las representaciones recogida en las 

entrevistas de los participantes (docentes- profesional y 

madres), destacan la importancia que otorga el 

establecimiento en desarrollar talleres deportivos que 

favorece la dimensión física en múltiples actividades que se 

realizan,  que beneficia al estudiante con Discapacidad 

Intelectual, el sentirse fuerte, capaz de desarrollar y lograr 

éxito como cualquier otro par. 

 

 Se hace necesario desarrollar talleres para padres y/o 

apoderados con el resultado de generar reflexión y acción en 

relación a la dimensión académica, orientando a desarrollar 
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acciones que potencien y favorezca el ritmo de aprendizaje y 

estilo de aprendizaje de cada estudiante con discapacidad 

intelectual leve. 

 

 La investigación da respuesta a la pregunta  de esta 

investigación, la cual permite reflexionar que las 

representaciones de los docentes de aula sus motivaciones 

se orientan a desarrollar y potenciar el autoestima de la 

dimensión académica por considerarla importante para el 

cumplimiento del currículo imperante, pero queda una gran 

brecha para el desarrollo del autoestima desde la mirada 

integral como lo plantea Neva Milicic. 

 

 Por otro lado se observa que el docente diferencial y la 

profesional psicóloga integrantes del equipo del Programa de 

Integración orientan su trabajo a desarrollar las dimensiones 

académica y afectiva, dado su formación profesional en 

razón de un conocimiento más acabado del alumno/a con 

necesidad educativa especial.  
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 En relación a las representaciones emanadas, del docente 

de aula y el de educación diferencial concuerdan que la 

escuela se interesa de desarrollar la dimensión académica 

que se refiere a logros y rendimiento académico, forzando al 

estudiante con discapacidad Intelectual leve a alcanzar 

dichos aprendizajes, dichos discursos culpan al sistema 

educativo en someter al estudiante con discapacidad 

Intelectual leve a las mismas evaluaciones, y no respetar la 

Diversidad y la Política actual que llama a Incluir 

favoreciendo de manera Integral al estudiante con Necesidad 

Educativa Especial, y a la vez mencionan no contar con las 

herramientas necesarias para alcanzar estos objetivos 

propuestos, esencialmente en la asignatura de lenguaje y 

matemáticas. 

 

 Nace la inquietud de otorgar a las docentes de aula más 

horas de trabajo colaborativo con el docente diferencial, para 

generar más espacio de discusión e intercambios de 

estrategias pertinentes para el logro del aprendizaje 
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significativo desarrollando la autoestima en primer lugar en 

los estudiantes con Necesidades Educativas  Especiales. 

 La madre en su representación otorga importancia a las 

dimensiones  académica y físicas influenciada quizás por la 

expectativa del ambiente social desde lo educativo, es decir 

su validez se refleja en algo tangible en desmedro de las 

otras dimensiones que es un trabajo más silencioso en la 

formación de una persona para su integración en la sociedad 

en la vida adulta. 

 

 Por otro lado se hace necesario de un trabajo sistemático 

a largo plazo entre la familia y los distintos profesionales 

profesional que trabajan en el Programa de Integración 

escolar para aunar criterios en relación al autoestima de 

manera Integral para realizar un Plan de acción con diversas 

actividades en el transcurso del año escolar y evaluar 

aquellas dimensiones disminuida para lograr desarrollar una 

autoestima como lo  plantea Neva Milicic.  
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7. ANEXOS 

7.1 Pauta Genérica de las Entrevista Semiestructurada  

 

 

ENTREVISTA 

Dimensión Física 

1. ¿Cuál es su percepción del estudiante con discapacidad 

cognitiva leve, manifiesta conformidad o disconformidad de 

su aspecto físico? 

2. ¿El alumno/a con discapacidad cognitiva leve se preocupa 

de sus  necesidades de auto cuidado? 

3. ¿El  alumno/a con discapacidad cognitiva leve presenta 

destrezas físicas o esta disminuida?  

4. ¿Cuál es su opinión de la dimensión física del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

 

Dimensión Afectiva 

5. ¿Cuál es su opinión de la dimensión afectiva del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 
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6. ¿Usted se interesa en desarrollar actividades que promuevan 

esta dimensión con su alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve?  

7. ¿Cuál es su opinión sobre expresión de los sentimientos del 

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

8. ¿Qué procedimientos aplica para crear vínculo de confianza 

que transmita al alumno/a con discapacidad cognitiva leve 

sentimiento de seguridad? 

 

Dimensión Social 

9. ¿Cómo define el comportamiento social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

10. ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve en relación al trato con personas?  

11. ¿Cuál es su opinión sobre las  actitudes solidarias  que tiene 

el alumno/a con discapacidad cognitiva leve con cualquier 

tipo de personas? 

12. ¿Cómo usted valoriza la dimensión afectiva del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 
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13. ¿Qué actitudes se presentan con este alumno al interior del 

colegio?   

14. ¿El alumno/a con  discapacidad cognitiva leve es muy 

criticado al interior de la comunidad educativa por los 

diferentes actores de la comunidad educativa? ¿Por qué? 

¿Cuál es su opinión?  

 

Dimensión Académica 

15. ¿Cómo define el aprendizaje del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? 

16. ¿Tiene usted claridad de las fortalezas académicas del 

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

17. ¿Usted conoce bien las limitaciones de su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

18. ¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje de este alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

19. ¿Usted destaca los logros académicos de su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el aula? 
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Dimensión Ética 

20. ¿Usted cree que el alumno con discapacidad cognitiva leve 

distingue lo bueno/ malo? 

21. ¿Usted considera que su alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve es tolerante y respeta  valores y creencias de  

las otras personas?  

22. ¿Qué opina usted de su alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve si es capaz de tomar decisiones correctas frente a los 

distintos problemas que se  presentan?  

23. ¿Cuál es su opinión de su alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve si es capaz o no es capaz de cumplir los 

compromisos que contrae? 
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7.2 Entrevistas  

ENTREVISTA PSICOLOGA 

 

 DIMENSIÓN FÍSICA 

1. ¿Cuál es su percepción del estudiante con discapacidad 

cognitiva leve, manifiesta conformidad o disconformidad de 

su aspecto físico? 

PS: En la mayoría de los casos creo que sí, a menos que el 

niño tenga dificultades psicomotoras o de apariencia. Pero en 

general, considero que están cómodos con su aspecto físico. 

Creo que no es algo propio permanente, sino que el estar 

conforme con el aspecto físico varía a nivel general en los 

estudiantes. Aquí depende de variables como el peso, la 

estatura, color de pelo, entre otros.  

2.¿Cree usted que el alumno/a  con discapacidad cognitiva 

leve  se preocupa de sus  necesidades de auto cuidado? 

¿Cómo? 

PS: Creo que en este sentido los niños más pequeños o con 

trastornos más graves dependen más de sus padres, por lo 

que en estos casos se observa el cuidado que se entrega en 

la casa.  
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A mi parecer Aquí parte de nuestra labor es psicoeducar a 

los padres en la importancia de estos aspectos en el niño y 

entregarles estrategias.  

A nivel más general, creo que los niños con NEE 

permanentes son similares a otros niños en cuanto a sus 

necesidades de autocuidado y se preocupan de su aspecto, 

de estar arreglados, etc.  

3. ¿El  alumno/a  con discapacidad cognitiva leve presenta 

destrezas físicas o esta disminuida?  Dar ejemplos para 

clarificar este aspecto. 

PS: si esta disminuida ya que Estos aspectos son más 

difíciles, ya que en general se asocia a una creación de ellos, 

lo que les resulta complejo.  

4. ¿Reconoce usted los aspectos positivos del área física de 

sus alumnos/as y evita señalar las características negativas. 

¿Como? 

PS: Sí, en general les recalco el esfuerzo que pone en 

actividades que para ellos pueden ser difíciles o les refuerzo 

que realicen determinadas conductas, como bailar, moverse, 

correr a los que más les cuesta. Además, si están solos no 
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los dejo que se digan cosas negativas a sí mismos, y 

tampoco si están en grupo.  Creo que lo importante es 

reforzar estos aspectos para que los puedan ir aceptando en 

sí mismos.  

 

 Dimensión Afectiva 

5. ¿Cuál es su opinión en relación a la dimensión afectiva del  

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

AP: Creo que este ámbito, junto al académico, es en el que 

se observan más dificultades. Aquí influyen las experiencias 

que han tenido en que no les han resultado las cosas, o les 

cuesta aprender, etc. Se comparan con el resto y esto 

genera sentimientos de inferioridad. A esto se suma que 

sienten que tienen que rendir, que adaptarse al nivel del 

resto, lo que genera rabia por no poder hacerlo y mucha 

frustración.  Creo que la parte de sentirse competentes y que 

pueden hacer las cosas se ve menoscabada por las 

dificultades que tienen.  De todas maneras, cada tipo de NEE 

permanentes tiene sus propias características en cuanto al 

aspecto emocional.  
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6. ¿Usted  se interesa en  desarrollar actividades que 

promuevan esta dimensión con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? ¿Por qué? O tiene otra opinión 

contraria al respecto. 

PS: Me centro mucho en promover la parte emocional de los 

niños, ya que es la base del desarrollo y del aprendizaje. En 

este sentido, es importante recuperar al niño como persona, 

es decir, preguntarle por sus intereses, sus gustos, su vida, 

ya que se pasa el mensaje de que son más que sus 

problemas. Creo que es importante que ellos sepan que son 

personas con fortalezas y dificultades, y que todos tenemos, 

pero que ellos tienen algunas y los demás tienen otras. Que 

vean que el resto también se esfuerza por hacer algo en 

relación a lo que más les cuesta.  

Considero que es esencial reforzar las conductas adecuadas 

y las capacidades de los alumnos. El aceptarse es la base 

para poder construirse como personas. Y uno también tiene 

que hacerles saber que uno los acepta con todo lo que 

tienen.  
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Como técnica, se puede decir algo cada vez que el niño se 

esfuerza, que realiza algo distinto a lo que en general hace, 

cuando ayuda, etc. Los niños lo sienten y les hace más 

sentido que el estar siempre centrándose en lo que hacen 

mal o cuando se equivocan. Lo otro es fomentar que llegan  

a las conclusiones ellos mismos, uno los guía y ellos 

determinan cuál es la respuesta. Otra forma de reforzar esta 

área es tener un trato cálido con los niños, conversar con 

ellos.  

7. ¿De acuerdo a las interacciones diarias y  observaciones,  

que comentarios puede manifestar sobre  las expresiones de 

sentimientos que  realiza  el alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve en la sala de clases. 

PS: Creo que varios de ellos sienten que son distintos a los 

demás o que no rinden igual que el resto. En algunos casos, 

no en todos, genera que se retraigan más, que les dé 

vergüenza hablar o leer en frente de otros. Otros se expresan 

con mayor agresión cuando algo no les resulta, se frustran y 

salen de la clase o dejan de hacer las actividades. Aquí es 
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importante que lo puedan tolerar, que respiren y guiarlos 

hasta que encuentren una respuesta.  

8. ¿Aplica usted procedimientos pedagógicos, creando un 

vínculo de confianza básica que transmita al alumno/a un 

sentimiento de seguridad en sus propias capacidades. 

PS: Claro, no trabajo procedimientos pedagógicos pero si 

creo vinculo de confianza en el trabajo con ellos. En primera 

instancia fortaleciendo el vínculo afectivo para poder llegar 

mejor a ellos, ya que son casi todos muy negativos en cuanto 

a sus posibilidades, trabajamos en varias oportunidades 

reflexionando con historias e ir así adquiriendo seguridad . 

 

 Dimensión Social 

9. ¿Cómo define el comportamiento social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Ps: El comportamiento social del alumno con NEE 

permanentes depende de sus necesidades y diagnóstico. En 

general, los niños que presentan trastornos relacionados con 

la conducta, presentan más dificultades para regular sus 

comportamientos y reacciones frente a los otros. Se 
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caracterizan por ser impulsivos, no toleran la frustración. Y 

aquellos que tienen más dificultades cognitivas, presentan 

más problemas en términos de ser muy concretos y no 

entender ciertas claves sociales, o ciertos comportamientos 

inadecuados.  

Aquí habría considerar además la edad, ya que en niños 

pequeños es frecuente que sean inmaduros y no se adecuen 

socialmente, y que prefieran estar con niños más pequeños. 

En los alumnos más grandes, hay más conductas 

desafiantes, de rebeldía, que también son propias de la 

edad.  

10. ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve en relación al trato con personas, amigos y 

conocidos. Mencione ejemplos 

PS: Socialmente, hay niños con NEE  permanentes que 

presentan dificultades. No toleran bien la frustración y lo 

manifiestan, empujando a otros. En la sala de clases, es 

difícil que presten atención y es frecuente que desconcentren 

al resto, lo que también puede provocar que a otros niños les 

incomoden estas situaciones y se alejen.  
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11. ¿Este tipo de alumno/a tiene actitudes solidarias con 

cualquier tipo de personas, o es selectivo? 

PS: La mayoría de estos niños tienen actitudes solidarias. 

Sólo en los casos en los que el niño tiene problemas con sus 

pares (como que lo molesten) o con la autoridad (desafiante) 

hay mayor selección de con quien realizan actos solidarios. 

En general, las actitudes solidarias se presentan más hacia 

las personas con las que se sienten cómodos o que no 

sienten amenazantes.  

Pero, a menos que el niño con NEE permanentes tenga otras 

dificultades o sucesos vitales que acompañen esto, no se ve 

que sean niños menos solidarios con el resto. Son 

respetuosos, ayudan a los demás cuando están en grupo.  

13. ¿Este alumno/a se siente aceptado por sus compañeros 

y  valorado por los profesores?  O  ¿Es discriminado?  

¿Quiénes lo discriminan?  

Hay que considerar que en muchos casos trabajan en grupo, 

por lo que éste genera espacios en los cuales se sienten 

aceptados y más cómodos. En éstos se expresan de manera 
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más libre y seguros. El trabajo en grupo es importante para 

sentirse apoyados por otros, y saber que no son los únicos, 

sino que hay otros como ellos que también tienen 

dificultades. En algunos casos, estos compañeros pasan a 

ser sus amigos fuera de la sala de clases.  

En los casos que hay discriminación, algunos lo sienten por 

el resto y otros por los adultos. En el caso de los niños que lo 

sienten por el resto, probablemente está relacionado a que 

tienen dificultades para vincularse con los otros. No saben 

cómo hacerlo, tienen comportamientos que a sus pares les 

parecen inadecuados. Y en los casos de sentirse 

discriminado por los adultos, principalmente es por los 

docentes, en que saben que ellos los tratan de manera 

distinta, que tienen mayores dificultades, e incluso algunos 

creen que los adultos piensan que son tontos, y se lo dicen a 

sí mismos, siendo más cohibidos.  

14. ¿Cuál es su opinión sobre el alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve en relación a las críticas? ¿Cómo reacciona? 

PS: A medida que los niños crecen, se observa que tienen 

más dificultades para tolerar las críticas. No les gusta que se 
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les indique lo que está mal o cuando se equivocan, ya que 

sienten que es lo que siempre hacen con ellos. El 

pensamiento pasa a ser “siempre hago todo mal”. Esto es 

reforzado por las notas, los comentarios de los profesores, la 

comparación con otros compañeros. Por esto, es importante 

reforzar a los niños cuando hacen cosas que implican 

capacidades propias, como lo hiciste con esfuerzo, con 

dedicación, etc.  

 

 Dimensión Académica 

15. ¿Cómo define  el aprendizaje del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

PS: El aprendizaje en los alumnos con NEE permanentes es 

más lento y se observan hartas dificultades en este ámbito. 

En algunos casos porque les cuesta aprender cosas nuevas, 

porque son difíciles de entender, etc.  

16. ¿Tiene usted claridad de las características académicas  

del alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

PS: Sí. Los niños que tienen dificultades por su capacidad 

intelectual son más concretos, por lo que el aprendizaje de 



169 
 
 

contenidos más complejos y abstractos a medida que crecen, 

se les hace muy complicado. Les cuesta entender las 

matemáticas, como álgebra, porcentajes, etc. En otras 

materias, la complejidad está extraer la idea de un poema, 

sintetizar la información y rescatar lo principal, de aquello que 

son detalles. En general, se ve que al destacar las ideas 

importantes, se quedan con la información concreta (como 

ejemplos, números, nombres), pero sin captar los conceptos 

de las cosas o abstraer ideas que engloban lo demás. El 

asociar los conceptos resulta ser un trabajo complicado 

porque implica capacidad de abstracción.   

17. ¿Es relevante para usted que sus alumnos/as con 

discapacidad cognitiva leve tengan algún tipo de limitaciones, 

cómo cuáles? 

PS: Creo que son relevantes aquellas limitaciones que les 

dificulta el aprendizaje de contenidos y procesos que son 

importantes para la vida. Que un niño tenga dificultades para 

leer, escribir, sumar y restar significará mayores problemas al 

encontrar un trabajo, al realizar trámites, al final moverse por 

el mundo. Creo que el tener las bases de estos 
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conocimientos les dan más oportunidades. Aquellas 

limitaciones que generan más dificultades y que uno ve que 

eso lo va a perjudicar más adelante, entonces esas son las 

que considero más importante de atender. 

18. ¿Se centra usted en las fortalezas y no en los déficits de 

sus alumnos/as. Como? 

PS: Siguiendo con lo anterior, las limitaciones uno trata de 

cambiarlas y de intervenir en ellas. Pero al mismo tiempo, 

hay que reforzar otras habilidades del alumno. Por ejemplo, 

un niño está en segundo básico y le cuesta leer y escribir, 

pero tiene muchas habilidades para pensar en 

visoespacialmente. La idea entonces es reforzar las 

capacidades que ya tiene y aquellas que le cuestan más, 

pero al mismo tiempo. Si se refuerza sólo las que le 

aprobleman, dejamos a una persona en que cree que todo es 

difícil, que cree que no es bueno para otras cosas y esto lo 

afecta también emocionalmente. Creo que uno intenta darles 

a estos niños distintas herramientas para que se puedan 

desenvolver de la mejor forma posible en la vida, y esto 

implica también reconocer sus puntos fuertes. 
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19. ¿Favorece usted la posibilidad de que sus alumnos/as 

con discapacidad cognitiva leve puedan destacarse dentro 

del aula. De qué forma? 

Claro que si, les enseño estrategias para que puedan 

desenvolverse mejor en la sala de clases que comentamos y 

trabajamos periódicamente, pero muchas veces resulta difícil 

porque no estoy ahí para apoyarlos y los profesores de aula 

no siempre favorecen que los niños se destaquen dentro del 

aula. 

 

 Dimensión Ética 

20. ¿Usted  puede mencionar que el alumno con 

discapacidad cognitiva leve distingue lo bueno/ malo? 

¿Cómo?      Dígame ejemplos que realiza a diario. 

PS: Los niños con NEE permanentes sí distinguen lo bueno 

de lo malo, creo que es este aspecto no tienen mayores o 

menores dificultades que el resto. Creo que en este sentido, 

reconocen lo que es bueno y malo, pero que pueden ser más 

impulsivos algunos, o que hagan ciertas conductas que no 
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son adecuadas por integrarse al resto… pero esto es normal 

en los niños.  

Además, que es en esta área la labor que realizan los 

padres es fundamental. Se ve que aquellos niños con padres 

más presentes, que los apoyan y les den un buen ejemplo, 

entonces el niño tiene un buen desarrollo moral. También los 

límites se ponen primero en la casa y las conductas de 

cooperación también se dan ahí, por lo que el trato y ejemplo 

en la casa es fundamental.  

21. ¿Cree usted que su alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve tolerante y respeta los valores y creencias de otros? 

Ejemplos 

PS: Creo que sí. No he notado mayores diferencias que en 

otros alumnos. Lo que sí creo que influye son otros 

problemas, sobretodo emocional, que pueda tener el niño. 

Aquí si influye el respeto y tolerancia que tiene por otros, 

pero no por sus NEE permanentes propias. 
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22. ¿Qué opina usted de su alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve es capaz de tomar decisiones correctas frente 

a las distintas problemáticas que se  presentan? 

PS: En este sentido, creo que influye el tipo de NEE 

permanentes del niño. Como decía antes, aquellos niños 

más impulsivos y con menos tolerancia a la frustración, 

toman decisiones que pueden ser apresuradas y no las 

adecuadas. O aquellos en que intelectualmente se vean 

sobrepasados. Pero en términos de moralidad, creo que son 

similares a sus pares. 

23. ¿Cuál es su opinión de  su alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve si es capaz o no es capaz de cumplir el 

compromiso que contrae? Relate algunos ejemplos. 

PS: Los niños con NEE permanentes realizan compromisos y 

los cumplen. Sin embargo, muchos asumen compromisos 

que no son reales y se comprometen a hacer cosas para las 

que no están preparados. Obviamente, aquí eso los 

perjudica. Por ejemplo, se comprometen a sacarse puros 7 

en las pruebas, y en ese caso hay que bajar las expectativas. 
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Pero a nivel general se comprometen y cumplen sus 

promesas.  

 

 

ENTREVISTA DOCENTE  DE AULA 

 

DIMENSIÓN FÍSICA 

1. ¿Cuál es su percepción del estudiante con discapacidad 

cognitiva leve, manifiesta  en relación a su aspecto físico? 

D1: Ellos se sienten disminuidos generalmente andan 

despeinados, desaseados. La familia como que los deja de 

lado por lo menos eso es lo que yo observo. 

2. ¿El alumno/a  con discapacidad cognitiva leve se preocupa 

de sus  necesidades de auto cuidado? 

D1: No, yo observo que esta descuidado y en general no se 

preocupan por su aspecto físico. 

3. ¿Cual es su opinión en relación a las destrezas físicas del  

alumno/a  con discapacidad cognitiva leve?  

D1: Les cuesta participar uno tiene que estar al lado de ellos 

fomentando su participación en actividades físicas. Algunos 
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son bien agiles, pero como dije anteriormente les cuesta 

participar. 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

4. ¿Cuál es su opinión en relación a la afectividad del  alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

D1: Son tímidos uno trata de darles apoyo haciéndoles 

cariños, son expresivos emocionalmente cariñosos. Ellos ven 

en el profesor un apoyo emocional por que por lo general son 

desapercibidos y muchas veces tratados como flojos uno 

respeta sus ritmos. Son niños carentes de afecto por parte de 

la familia. 

5. ¿Usted   se interesa en  desarrollar actividades que 

promuevan la dimensión afectiva  con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve?  

D1: Si, ellos necesitan eso, por lo menos yo los trato con 

harto cariño, porque todos merecen respeto. Mi metodología 

es de respeto explicar varias veces, el dialogo y la educación 

a través del amor. Eso si el profesor básico no tiene las 

herramientas a mí me gustaría preocuparme más pero 
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tenemos que estar conteniendo al resto, en ese sentido no 

tienen las mismas oportunidades. Algunos necesitan apoyo 

más personalizado pero a mí no me alcanza el tiempo. Trato 

de hacer preguntas fáciles para que ellos respondan pero 

cuesta. Les gusta ser como secretarios, acompañantes 

conmigo en general son bien expresivos. Los programas 

dicen que hay que apoyar a estos niños pero uno no puede y 

además la preparan para trabajar con niños de CI normal, no 

hay tiempo por diversos motivos. 

6. ¿Cuál es su opinión sobre  expresión de los sentimientos  del 

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

D1: Por lo menos con los adultos de confianza ellos 

demuestran harto cariño son muy afectuosos les gusta 

ayudar y que les demuestren afecto. 

7. ¿Qué procedimientos aplica para crear  vínculo de confianza  

que transmita al alumno/a con discapacidad cognitiva leve   

sentimiento de seguridad? 

D1: Soy muy afectiva y me preocupo bastante, manifiesto el 

cariño con palabras y caricias, trato cordial con los niños. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

8. ¿Cómo define el comportamiento social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

D1: A veces hacen pataletas, se frustran con facilidad, sobre 

todo en matemáticas, ellos dicen pero pucha yo no puedo, 

los motivo aunque cuesta bastante. 

9. ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve  en relación al trato con las personas?  

D1: En la mayoría de los casos se juntan con sus iguales y 

no tiene malas relaciones con el resto, ellos entre si se 

reconocen y validan al sentarlos con uno más rápido se 

dedican a puro copiar, pero cuando hay similares se apoyan. 

10. ¿Cuál es su opinión sobre las  actitudes solidarias  que tiene 

el alumno/a con discapacidad cognitiva leve  con cualquier 

persona? 

D1: Son tímidos se expresan pero entre ellos y yo que sean 

líderes es muy difícil E: ¿Este alumno/a se siente aceptado 

por sus pares? 
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11. ¿Cómo usted valoriza la dimensión afectiva  del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

D1: En general son niños que necesitan mucho afecto como 

que están carentes yo los valoro son personas los incentivo, 

pero depende de la personalidad de cada uno en general se 

respetan. 

12. ¿Qué actitudes  de los diferentes actores  observa usted 

hacia este alumno al interior del colegio?   

D1: Los niños se creen tontos a veces los profesores sacan a 

niños y ellos preguntan, tía a mí no me llaman porque soy 

tonto en general hay harta discriminación.  Yo creo que sí, 

bastante los tildan de flojos y poco comprometidos pero es 

porque no estamos preparados para el trabajo con estos 

niños, o sea tenemos las herramientas pero la metodología 

no nos acompaña ellos necesitan atención personalizada 

todo el tiempo trabajar con material concreto porque ellos 

son muy concretos y la verdad es que cuesta mucho los 

contenidos de los programas son bastante abstractos ellos 

se olvidan de eso que hay otro tipo de niños en la sala de 

clases, uno no tiene tiempo para preparar material especial 
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DIMENSIÓN ACADÉMICA 

13. ¿Cómo define  el aprendizaje del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? 

D1: Es complejo el sistema no está preparado ellos son muy 

lentos se toman más tiempo para aprender su aprendizaje es 

lento, en segundo ciclo todo es abstracto, les cuesta 

bastante. Deberían tener más talleres, su aprendizaje es 

funcional hay que prepáralos para las cosas más prácticas. 

14. ¿Tiene usted claridad de las fortalezas académicas  del 

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

D1: Ellos aprenden estamos claros, pero son más lentos 

necesitan más material de apoyo. 

15. ¿Usted conoce bien las limitaciones  del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

D1: Si, en general a todos estos niños las matemáticas les 

cuestan mucho, las debilidades tienen que transformarse en 

fortalezas es la idea, hay que motivarlos. Si avanzan avanza 

su autoestima. 
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16. ¿Cuál es su opinión sobre el aprendizaje del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

D1: El sistema no respeta, se aplican las mismas pruebas. 

Para el curriculum es muy importante y uno tiene que cumplir 

esta meta entonces te obligan a ser igual con todos. Pero el 

aprendizaje de ellos es lento ellos necesitan otras cosas. 

17. ¿Usted destaca los logros académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el aula? 

D1: Si yo favorezco que se destaquen en cosas, en general 

ellos son muy colaboradores, ordenan la sala, a veces se 

ofrecen solos les gusta ser secretarios que uno los mande a 

buscar cosas, todos tenemos que tener oportunidades. 

 

DIMENSIÓN ÉTICA 

18. ¿Usted cree  que el alumno con discapacidad cognitiva leve  

distingue lo bueno/ malo? 

D1: Ellos se dan cuenta son capaces de reflexionar por 

ejemplo piden disculpas etc. 
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19. ¿Usted  considera que el alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  es tolerante y respeta  valores y creencias de  

otra persona?  

D1: El niño es muy receptivo son muy solidarios, son bien 

especiales y bien empáticos. 

20. ¿Qué opina usted del alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve sobre la toma de  decisiones frente a  distintos 

problemas?  

D1: Un niño que ha sido bien trabajado emocionalmente en 

el hogar es capaz. 

21. ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad cognitiva 

leve   sobre  los compromisos que contrae? 

D1: Los compromisos que tienen deben ser de acuerdo a su 

realidad pero en general si cumplen, uno los motiva, les 

cuesta cumplir si la meta tiene mayor desafío.   

 

 

 

 



182 
 
 

ENTREVISTA EDUCADORA DIFERENCIAL 

 Dimensión Física 

E: ¿Cuál es su percepción del estudiante con discapacidad 

cognitiva leve, manifiesta  en relación a su aspecto físico? 

ED3: presentan mayor inseguridad,  su autoestima 

disminuida, ellos no se sienten bonitos, baja tolerancia a la 

frustración, en divinita lo que lleva muchas veces a sentir una 

dificultad en la imagen de si mismo 

E: ¿El alumno/a  con discapacidad cognitiva leve se 

preocupa de sus  necesidades de auto cuidado? 

ED3: Los niños con Nee permanentes creo no se les 

favorece mucho este aspecto, ya que en su mayoría los 

niños son mas dependientes del adulto y sus padres no 

generan espacios para que esto se desarrolle. 

E: ¿Cual es su opinión en relación a las destrezas físicas del  

alumno/a  con discapacidad cognitiva leve?  

ED3: Esta disminuida, por lo mismo que lo anterior, juega en 

contra la inseguridad de ellos, su imagen de si mismo y 

dificultades en el desarrollo motriz. Ahora hay excepciones 
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como una alumna de la escuela que presenta NEE 

permanente con discapacidad motriz y le gusta participar en 

el taller de baile y  realizó un baile con su equipo para toda la 

escuela, creo que el apoyo y la confianza que le den sus 

compañeros y profesores y la familia es importante. 

 

Dimensión Afectiva 

E: ¿Cuál es su opinión en relación a la afectividad del  

alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

ED3: Creo que todo depende del estudiante que nos 

enfrentemos tenga, siento que la dimensión afectiva depende 

de la base que tenga el niño desde pequeño. Uno puede 

darse cuenta que  niño posee mejor o tiene mas dificultad en 

esta área, pero en general lo niños con Necesidades 

educativas permanentes tienen una dimensión afectiva 

disminuida porque constantemente su entorno los descalifica 

con mensajes negativos por ejemplo porque te sacaste esa 

nota si estudiante, eres flojo, no pones de tu parte..  
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E: ¿Usted   se interesa en  desarrollar actividades que 

promuevan la dimensión afectiva  con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve?  

ED3: Si, creo que yo y mis colegas si las promovemos, ya 

que propiciamos en nuestras intervenciones, un clima de 

confianza y seguridad reforzando con afectos y palabras 

positivas sus esfuerzos. Es importante trabajar esta área ya 

que se fortalece su autoestima. 

E: ¿Cual es su opinión sobre expresión de los sentimientos 

del alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

ED3: En cuanto a las expresiones afectivas creo que como 

todo niño siempre va a expresar más carriño a niños o 

profesores con los que tenga más confianza y seguridad. 

Creo que es importante que el niño se sienta en un lugar 

seguro para poder expresar sus sentimientos.  

E: ¿Qué procedimientos aplica para crear vínculo de 

confianza que transmita al alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve sentimiento de seguridad? 
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ED3: Si, de todas maneras, las interacciones que nosotros 

hacemos están basadas en eso, en un clima de confianza, 

seguro y de respeto a las diferencia.  

E: ¿Cómo usted valoriza la dimensión afectiva del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

ED3: Aceptando al niño tal como es, reforzando sus avances 

y potenciando sus habilidades. Demostrando un buen trato 

con cariño y respeto. 

 

 Dimensión Social 

E: ¿Cómo define el comportamiento social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

ED3: también creo que en general depende del nivel de 

interacciones que el niño haya tenido durante su vida. De si 

se ha favorecido este aspecto desde pequeño, depende 

también de su autoestima, como es la imagen de si mismo 

para enfrentarse al aspecto social. 

E: ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve en relación al trato con las personas?  
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ED3: El trato es diferente, respetuoso en general con los 

adultos y compañeros, en ocasiones una se encuentra con 

casos de estudiantes rebeldes y con conductas disruptivas. 

Pero en general tienen sus grupos de amigos que comparten 

el juego y experiencias. 

E: ¿Cuál es su opinión sobre las actitudes solidarias que 

tiene el alumno/a con discapacidad cognitiva leve con 

cualquier persona? 

ED3: Los niños con NEE permanente, son niños al ser en su 

mayoría inseguros se les dificulta demostrar actitudes 

solidarias, pero no es que no  quiera, es que les cuesta  

E: ¿Qué actitudes  de los diferentes actores observa usted 

hacia este alumno al interior del colegio?   

ED3: Yo creo que en general si se sienten aceptados por sus 

compañeros y por los profesores, en ocasiones existen casos 

en donde hay estudiantes que son discriminados por sus 

pares, pero de parte de los profesores no existe este 

problema, esta opinión es de acuerdo a mi experiencia. 
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 Dimensión Académica 

E: ¿Cómo define el aprendizaje del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

ED3: Bueno como es lógico el niño con NEEP es más lento, 

con dificultad en comprender instrucciones y que necesitan 

de mediación para lograr el aprendizaje. Pero de todas 

maneras hay un factor que influye y es el apoyo que recibe 

en el hogar, el apoderado que se preocupa del aprendizaje 

de su hijo y lo refuerza en la casa es positivo para el niño, 

además sus habilidades cognitivas mas descendidas, en 

cuanto a su relación social está deteriorada. 

E: ¿Tiene usted claridad de las fortalezas y debilidades 

académicas del alumno/a con discapacidad cognitiva leve? 

ED3: En ambas, por lo explicado en la respuesta anterior.  Y 

lo hago en general porque uno hace un esquema mental o 

grafico en donde reconoce fortalezas – debilidades y meta, 

tomando en cuenta la debilidad y además uno trabaja 

también desde las fortalezas que tenga el estudiante, se 

comienza con una evaluación diagnostica, luego el monitoreo 

constante durante el proceso educativo en la cual yo estoy 
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interviniendo en el aula de recursos y apoyo en el aula 

común. Es relevante para mí las limitaciones pedagógicas 

para así reconocerlas y luego favorecer la superación de 

estas limitaciones, por ejemplo que no logren comprender, 

que no realicen la operatoria así yo potencio esta debilidad.  

E: ¿Usted destaca los logros académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve en el aula? 

ED3: Si, promoviendo que opinan ellos, que se atrevan a 

responder las preguntas que realiza la profesora, que 

levanten la mano, que participen en debates, juegos y 

dinámicas grupales en forma activa. 

 Dimensión Ética 

E: ¿Usted cree  que el alumno con discapacidad cognitiva 

leve  distingue lo bueno/ malo? 

ED3: En algunos casos si distinguen, pero en otros 

claramente no, porque el área afectiva – moral esta 

perjudicada por la falta de empatía entre otros valores 

humanos 



189 
 
 

E: ¿Usted  considera que el alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve es tolerante y respeta valores y creencias de 

otra persona?  

ED3: si en algunos casos si y en algunos casos no, creo que 

son respetuosos en la opinión de otros, ahora como te 

mencione en la pregunta anterior ellos tienen descendida la 

área empática les es difícil comprender creencias o valores 

de otros. 

E: ¿Qué opina usted del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve sobre la toma de decisiones frente a distintos 

problemas?  

ED3: Algunos niños que son más seguros, no tienen 

problemas en tomar decisiones , sin embargo los que no son 

seguros en sí mismo, siempre van a seguir al otro ya sea a 

un compañero, profesor o los padres para tomar una 

decisión.  

E: ¿Cuál es su opinión del alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve sobre los compromisos que contrae? 

ED3: Si la mayoría de los niños si, algunos se nos escapan 

de la norma y dificulta más que cumpla sus compromisos, 



190 
 
 

debido a su disrupción en general en el sistema escolar y de 

la casa. Por ejemplo que no se meta en problemas es decir 

que no pelee con cierto compañero, debido a su falta de 

control de impulsos lo vuelve hacer sin recordar su 

compromiso de no hacerlo. 

 

ENTREVISTA MADRES 

Autoestima física 

1. ¿Cree usted que su hijo se preocupa de su autocuidado? 

M 1: Si, él es aseado, estudia, trabaja. Le gusta el perfume, 

él solito se hace el aseo, se baña solo, se cepilla los dientes. 

Le gusta arreglarse, le gusta como se ve de su cuerpo, si yo 

creo que quiere ser más flaco y que le corten su cabello a la 

moda… un día su amigo le dijo que en la tele habían chicos 

que se cortaban las cejas y lo encontramos después sin 

cejas y mi marido le quiso pegar, yo me metí para 

defenderlo… 
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2. ¿Cuál es su opinión en relación a las destrezas físicas de su 

hijo? 

M1: Sabe manejar bicicleta, lo hace bien… si es enojón, 

cuando se molesta no habla. 

Juega partidos bien, le gusta jugar a la pelota, no sale de su 

casa, no quiere salir, ni los sábados ni los domingos, le gusta 

estar en su pieza, viendo tele, le gusta hacer lo que él quiere. 

No le gusta participar en el colegio yo creo que si pude 

hacerlo, es un niño tranquilo, no habla mucho desde 

chiquitito es calladito… tenemos muchos problemas con mi 

esposo, no sé qué le faltara yo les digo que estudien y le 

insisto. 

Me gustaría que mi hijo hiciera más deporte como pasa muy 

encerado, no mas escuchando música o con el computador. 

3. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de su hijo en relación 

a su aspecto físico? 

M1: Si, ja ja me gustaría que fuera más flaquito porque come 

harto y no hace muchos ejercicios, pasa  más tiempo en el 

computador… es  flojo para el deporte. 
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4. ¿Cuál es su opinión en relación a la afectividad de su hijo? 

M1: No, pasa triste no se siente feliz, yo le digo porque estas 

así papi y no dice nada, calladito no me cuenta nada lo veo 

siempre triste, será porque económicamente estamos mal, 

nos falta plata no le podemos comprar nada de lo que quiere 

porque no nos alcanza y me dice no me dan nada… y en el 

colegio si se siente bien. Es buen hijo, me defiende de su 

hermano cuando se pone como atrevido, contesta esas 

cosas, el chalo (hijo) le llama la atención le dice no le 

contestes así 

5. ¿Se interesa usted en expresar verbalmente sus 

sentimientos a su hijo? 

M1: Si … jaja yo lo abrazo a mi hijo siempre le digo que lo 

quiero, le trato de comprar lo que necesita. 

6.  ¿Cuál es su opinión sobre la expresión de sentimientos de 

su hijo? 

M1: Es positivo, es calladito pero si su hermano reniega lo 

reta y le dice no trates mal a la mama a su hermanita no la 

quiere (hija de mi esposo con otra mujer) es tímido, entonces 
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no expresa sus sentimientos, con su papá también no habla 

mucho de sus sentimientos…Es reservado, no expresa sus 

sentimientos, si es calladito, los dos son iguales no hablan 

nada, no dice y yo le digo que tienes. Pero sé que le gustaría 

estudiar algo relacionado con la computación, o relacionado 

con los autos, todo eso le encanta. 

7. ¿Qué procedimientos aplica usted para crear vínculos de 

confianza que transmita seguridad en su hijo? 

M1: Le digo siempre que sea amistoso con las personas que 

se rodea, que sea caballero porque siempre va haber alguien 

que lo quiere ayudar, sus padres, hermanos con sus 

compañeros, que cuente siempre con nosotros y nos cuente 

lo que le pasa. 

8. ¿Cómo define el comportamiento social de su hijo/a? 

M1: ¿Cómo? A si es confiando cree en sus amigos, le gusta 

compartir con su familia, tiene hartos amigos en Chile. 

Cuando lo molestan por ser de Perú yo le digo que no le 

haga caso y que más adelante lo van a querer igual.. lo 

molestaban pero ahora son amigos y se llevan bien. Yo le 



194 
 
 

digo que no haga caso porque si le hace caso van a salir 

peleando y va a estar enojado con todos .. Ahí si me hace 

caso. 

9. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de su hijo/a en relación al 

trato con las personas? 

M1: Buena, es cabañero con las personas que conoce, con 

sus profesores, conmigo, con su papá y hermano. 

10. ¿Cuál es su opinión sobre las actitudes solidarias que tiene 

su hijo? 

M1:Es solidario porque se junta con un amigo y le enseña 

algunas cosas de matemática que no entiende…  pero con 

gente que no conoce no participa, por ejemplo en mi casa 

llegan amigos y hay que obligarlo a saludar, se encierra en 

su pieza hay que llamarlo para que salude. A la mujer de su 

papá por ejemplo no las quiere, él dice que con las personas 

que lo tratan mal no las quiere.  

11. ¿Cómo ve usted a su hijo/a afectivamente? 

M1: Es tímido, habla poco hasta en la casa, es muy calladito. 

Es cariñoso conmigo 
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12. ¿Qué actitudes observa de los diferentes actores al interior 

del colegio con su hijo/a? 

M1: si, me dice que si se llevan bien cuando empezó ahí si 

pero ahora no, con los profesores también dice que la tía es 

buena… tenía problemas con los niños al principio por que le 

decían come cosas como “come palomas”… (ríe) pero ahora 

se llevan bien. 

13.  ¿Cómo define el aprendizaje de su hijo/a? 

M1: Yo creo que no quiere aprender por ociosidad (ríe) no 

aprende yo le digo tienes que poner de tu parte ponerle 

empeño estudio, lee le digo que lee los libros despacito y el 

papá le dice lee duro y él dice la tía que lea despacito solo 

para mí.. El papá le dice puros cuentos, pero creo que tiene 

que poner más empeño y estar atento a la clase para que 

pueda aprender y estudiar más. 

14. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades académicas de su 

hijo? 

M1: Lo veo mal, no aprende le cuesta aprender. A su 

hermano mayor no le cuesta tanto como él. Yo creo que él 
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podría mas pero no pone de su parte creo que él es flojo, lo 

que si nunca aprendes es matemáticas. Le cuesta harto, le 

cuesta mucho leer no hay caso… no aprende esa materia de 

lenguaje. 

15.  ¿Destaca usted los logros académicos de su hijo? 

M1: Si… se que mi hijo es capaz, tiene que estudiar más no 

más. Aprende lento, no sabe, le cuesta no sé, le cuesta 

aprender inglés y matemáticas, me parece que tiene 

dificultad por lo que dicen en el colegio pero a mí me parece 

que puede lograr más.  Antes lo ayudaba, a veces los fines 

de semana le reviso los cuadernos el papá no lo ayuda en 

nada, le gusta que haga todo solo. 

16.  ¿Usted cree que su hijo/a distingue lo bueno/malo?  

M1: Si él sabe, cuando su papá le habla de que no debe 

fumar ni tomar (beber) el entiende, entiende también cuando 

su papá le pone reglas  el entiende por qué se debe acostar 

temprano. 
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17.  ¿Usted cree que su hijo/a es tolerante y respeta los valores 

y creencias de otros? 

M1: Si, respeta… a él no le preocupa la gente con otra re 

18.  ¿Qué opina usted de su hijo/a sobre la toma de decisiones 

frente los distintos problemas? 

M1: Yo creo que él es capaz de tomar decisiones él solo, ya 

que sabe a qué colegio quiere irse porque quiere seguir 

electrónica, pero desconfío en que no tome decisiones 

correctas … porque está mal influenciado por los  amigos. 

19. ¿Cuál es la opinión de su hijo/a en los compromisos que 

contrae? 

M1: Cumple más o menos, no es muy capaz de cumplir con 

todos sus compromisos con las notas… no las cumple (subir 

las notas), pero con su comportamiento cumple se está 

portando mejo. 
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                              7.3. Categorizaciones de  los actores involucrados 

                              CATEGORIZACION PROFESIONAL PSICOLOGA 

 

ENTREVISTA CATGORIAS TOPICOS 

Buenos Días   ¿Cuál es su 

percepción del estudiante con 

discapacidad cognitiva leve, 

manifiesta conformidad o 

disconformidad con su aspecto 

físico? En la mayoría de los 

casos creo que sí, a menos que 

el niño tenga dificultades 

psicomotoras o de apariencia. 

Pero en general, considero que 

están cómodos con su aspecto 

físico. Creo que no es algo propio 

permanente, sino que el estar 

conforme con el aspecto físico 

varía a nivel general en los 

estudiantes. Aquí depende de 

variables como el peso, la 

1. Dimensión 

física 

Percepción de 

aspecto físico 
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estatura, color de pelo, entre 

otros. 

¿Cree usted que el alumno/a  

con NEE se preocupa de sus 

necesidades de auto cuidado? 

Creo que en este sentido los 

niños más pequeños o con 

trastornos más graves dependen 

más de sus padres, por lo que en 

estos casos se observa el 

cuidado que se entrega en la 

casa.  

A mi parecer Aquí parte de 

nuestra labor es psicoeducar a 

los padres en la importancia de 

estos aspectos en el niño y 

entregarles estrategias.  A nivel 

más general, creo que los niños 

con NEE permanentes son 

similares a otros niños en cuanto 

a sus necesidades de auto 

 Necesidad de 

autocuidado 
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cuidado y se preocupan de su 

aspecto, de estar arreglados, etc.  

¿Cuál es su opinión en relación a 

las destrezas físicas del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

Si esta disminuida ya que Estos 

aspectos son más difíciles, ya 

que en general se asocia a una 

creación de ellos, lo que les 

resulta complejo. 

 Destrezas 

Físicas 

¿Cuál es su opinión en relación a 

la afectividad del  alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Creo que este ámbito, junto al 

académico, es en el que se 

observan más dificultades. Aquí 

influyen las experiencias que han 

tenido en que no les han 

resultado las cosas, o les cuesta 

aprender, etc. Se comparan con 

el resto y esto genera 

2. Dimensión 

Afectiva 

  Expresión de 

Sentimiento 
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sentimientos de inferioridad. A 

esto se suma que sienten que 

tienen que rendir, que adaptarse 

al nivel del resto, lo que genera 

rabia por no poder hacerlo y 

mucha frustración.  Creo que la 

parte de sentirse competentes y 

que pueden hacer las cosas se 

ve menoscabada por las 

dificultades que tienen.  

De todas maneras, cada tipo de 

NEE permanentes tiene sus 

propias características en cuanto 

al aspecto emocional.  

¿Usted se interesa en  

desarrollar actividades que 

promuevan la dimensión afectiva 

con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? Me 

centro mucho en promover la 

parte emocional de los niños, ya 

 Vinculo y 

confianza 
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que es la base del desarrollo y 

del aprendizaje. En este sentido, 

es importante recuperar al niño 

como persona, es decir, 

preguntarle por sus intereses, 

sus gustos, su vida, ya que se 

pasa el mensaje de que son más 

que sus problemas. Creo que es 

importante que ellos sepan que 

son personas con fortalezas y 

dificultades, y que todos 

tenemos, pero que ellos tienen 

algunas y los demás tienen otras. 

Que vean que el resto también se 

esfuerza por hacer algo en 

relación a lo que más les cuesta, 

considero que es esencial 

reforzar las conductas adecuadas 

y las capacidades de los 

alumnos. El aceptarse es la base 

para poder construirse como 
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personas. Y uno también tiene 

que hacerles saber que no los 

acepta con todo lo que tienen.  

Como técnica, se puede decir 

algo cada vez que el niño se 

esfuerza, que realiza algo distinto 

a lo que en general hace, cuando 

ayuda, etc. Los niños lo sienten y 

les hace más sentido que el estar 

siempre centrándose en lo que 

hacen mal o cuando se 

equivocan. Lo otro es fomentar 

que llegan  a las conclusiones 

ellos mismos, uno los guía y ellos 

determinan cuál es la respuesta. 

Otra forma de reforzar esta área 

es tener un trato cálido con los 

niños, conversar con ellos.  

¿Cuál es su opinión sobre  

expresión de los sentimientos  

del alumno/a con discapacidad 

 Afectividad 
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cognitiva leve? Creo que varios 

de ellos sienten que son distintos 

a los demás o que no rinden igual 

que el resto. En algunos casos, 

no en todos, genera que se 

retraigan más, que les dé 

vergüenza hablar o leer en frente 

de otros. Otros se expresan con 

mayor agresión cuando algo no 

les resulta, se frustran y salen de 

la clase o dejan de hacer las 

actividades. Aquí es importante 

que lo puedan tolerar, que 

respiren y guiarlos hasta que 

encuentren una respuesta.  

Es importante reforzar a los niños 

cuando hacen cosas que 

implican capacidades propias, 

como lo hiciste con esfuerzo, con 

dedicación, etc.  

¿Qué procedimientos aplica para  Afectividad 
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crear  vínculo de confianza  que 

transmita al alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve   

sentimiento de seguridad? Claro, 

no trabajo procedimientos 

pedagógicos pero sí creo vínculo 

de confianza en el trabajo con 

ellos. En primera instancia 

fortaleciendo el vínculo afectivo 

para poder llegar mejor a ellos, 

ya que son casi todos muy 

negativos en cuanto a sus 

posibilidades, trabajamos en 

varias oportunidades 

reflexionando con historias e ir 

así adquiriendo seguridad. 

¿Cómo define el comportamiento 

social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve?  

El comportamiento social del 

alumno con NEE permanentes 

3. Dimensión 

Social 

Comportamien

to Social 
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depende de sus necesidades y 

diagnóstico. En general, los niños 

que presentan trastornos 

relacionados con la conducta, 

presentan más dificultades para 

regular sus comportamientos y 

reacciones frente a los otros. Se 

caracterizan por ser impulsivos, 

no toleran la frustración. Y 

aquellos que tienen más 

dificultades cognitivas, presentan 

más problemas en términos de 

ser muy concretos y no entender 

ciertas claves sociales, o ciertos 

comportamientos inadecuados.  

Aquí habría considerar además la 

edad, ya que en niños pequeños 

es frecuente que sean inmaduros 

y no se adecuen socialmente, y 

que prefieran estar con niños 

más pequeños. En los alumnos 
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más grandes, hay más conductas 

desafiantes, de rebeldía, que 

también son propias de la edad.  

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve  

en relación al trato con las 

personas? Socialmente, hay 

niños con NEE  permanentes que 

presentan dificultades. No toleran 

bien la frustración y lo 

manifiestan, empujando a otros. 

En la sala de clases, es difícil que 

presten atención y es frecuente 

que desconcentren al resto, lo 

que también puede provocar que 

a otros niños les incomoden 

estas situaciones y se alejen. 

¿Cuál es su opinión sobre las  

actitudes solidarias  que tiene el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  con cualquier 

 Actitudes 

Solidarias 
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persona La mayoría de estos 

niños tienen actitudes solidarias. 

Sólo en los casos en los que el 

niño tiene problemas con sus 

pares (como que lo molesten) o 

con la autoridad (desafiante) hay 

mayor selección de con quién 

realizan actos solidarios. En 

general, las actitudes solidarias 

se presentan más hacia las 

personas con las que se sienten 

cómodos o que no sienten 

amenazantes. Pero, a menos que 

el niño con NEE permanentes 

tenga otras dificultades o 

sucesos vitales que acompañen 

esto, no se ve que sean niños 

menos solidarios con el resto. 

Son respetuosos, ayudan a los 

demás cuando están en grupo. 

¿Qué actitudes  de los diferentes  Percepción de 
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actores  observa usted hacia este 

alumno al interior del colegio Hay 

que considerar que en muchos 

casos trabajan en grupo, por lo 

que éste genera espacios en los 

cuales se sienten aceptados y 

más cómodos. En éstos se 

expresan de manera más libre y 

seguros. El trabajo en grupo es 

importante para sentirse 

apoyados por otros, y saber que 

no son los únicos, sino que hay 

otros como ellos que también 

tienen dificultades. En algunos 

casos, estos compañeros pasan 

a ser sus amigos fuera de la sala 

de clases.  

En los casos que hay 

discriminación, algunos lo sienten 

por el resto y otros por los 

adultos, en el caso de los niños 

los Actores 

hacia niños 

con 

Discapacidad 

intelectual 

leve. 
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que lo sienten por el resto, 

probablemente está relacionado 

a que tienen dificultades para 

vincularse con los otros. No 

saben cómo hacerlo, tienen 

comportamientos que a sus 

pares les parecen inadecuados. 

Y en los casos de sentirse 

discriminado por los adultos, 

principalmente es por los 

docentes, en que saben que ellos 

los tratan de manera distinta, que 

tienen mayores dificultades, e 

incluso algunos creen que los 

adultos piensan que son tontos, y 

se lo dicen a sí mismos, siendo 

más cohibidos. 

 A medida que los niños crecen, 

se observa que tienen más 

dificultades para tolerar las 

críticas. No les gusta que se les 
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indique lo que está mal o cuando 

se equivocan, ya que sienten que 

es lo que siempre hacen con 

ellos. El pensamiento pasa a ser 

“siempre hago todo mal”. Esto es 

reforzado por las notas, los 

comentarios de los profesores, la 

comparación con otros 

compañeros.  

¿Cómo define  el aprendizaje del 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? El aprendizaje en 

los alumnos con NEE 

permanentes es más lento y se 

observan hartas dificultades en 

este ámbito. En algunos casos 

porque les cuesta aprender 

cosas nuevas, porque son 

difíciles de entender y 

necesitaran constantemente 

apoyo del adulto para cumplir  los 

4. Dimensión 

Académica 

Aprendizaje 

Escolar 
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objetivos escolares, yo les 

enseño estrategias para que 

puedan desenvolverse mejor en 

la sala de clases que 

comentamos y trabajamos 

periódicamente, pero muchas 

veces resulta difícil porque no 

estoy ahí para apoyarlos y los 

profesores de aula no siempre 

favorecen que los niños se 

destaquen dentro del aula. 

¿Tiene usted claridad de las 

fortalezas y debilidades 

académicas  del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? Sí. 

Los niños que tienen dificultades 

por su capacidad intelectual son 

más concretos, por lo que el 

aprendizaje de contenidos más 

complejos y abstractos a medida 

que crecen, se les hace muy 

 Fortalezas y 

debilidades 

Académica 
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complicado. Les cuesta entender 

las matemáticas, como álgebra, 

porcentajes, etc. En otras 

materias, la complejidad está 

extraer la idea, sintetizar la 

información y rescatar lo 

principal, de aquello que son 

detalles. En general, se ve que al 

destacar las ideas importantes, 

se quedan con la información 

concreta (como ejemplos, 

números, nombres), pero sin 

captar los conceptos de las cosas 

o abstraer ideas que engloban lo 

demás. El asociar los conceptos 

resulta ser un trabajo complicado 

porque implica capacidad de 

abstracción.   

Relación a las  limitaciones que 

les dificulta el aprendizaje de 

contenidos y procesos que son 
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importantes para la vida. Que un 

niño tenga dificultades para leer, 

escribir, sumar y restar significará 

mayores problemas al encontrar 

un trabajo, al realizar trámites, al 

final moverse por el mundo. Creo 

que el tener las bases de estos 

conocimientos les dan más 

oportunidades. Aquellas 

limitaciones que generan más 

dificultades y que uno ve que eso 

lo va a perjudicar más adelante, 

entonces esas son las que 

considero más importante de 

atender. 

¿Usted destaca los logros 

académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el 

aula? Siguiendo con lo anterior, 

las limitaciones uno trata de 

cambiarlas y de intervenir en 

 Logros 

Académicos 
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ellas. Pero al mismo tiempo, hay 

que reforzar otras habilidades del 

alumno. Por ejemplo, un niño 

está en segundo básico y le 

cuesta leer y escribir, pero tiene 

muchas habilidades para pensar 

en viso espacialmente. La idea 

entonces es reforzar las 

capacidades que ya tiene y 

aquellas que le cuestan más, 

pero al mismo tiempo. Si se 

refuerza sólo las que le 

aprobleman, dejamos a una 

persona en que cree que todo es 

difícil, que cree que no es bueno 

para otras cosas y esto lo afecta 

también emocionalmente. Creo 

que uno intenta darles a estos 

niños distintas herramientas para 

que se puedan desenvolver de la 

mejor forma posible en la vida, y 
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esto implica también reconocer 

sus puntos fuertes. 

¿Usted cree  que el alumno con 

discapacidad cognitiva leve  

distingue lo bueno/ malo? Los 

niños con NEE permanentes sí 

distinguen lo bueno de lo malo, 

creo que es este aspecto no 

tienen mayores o menores 

dificultades que el resto. Creo 

que en este sentido, reconocen lo 

que es bueno y malo, pero que 

pueden ser más impulsivos 

algunos, o que hagan ciertas 

conductas que no son adecuadas 

por integrarse al resto… pero 

esto es normal en los niños. 

Además, que es en esta área la 

labor que realizan los padres es 

fundamental. Se ve que aquellos 

niños con padres más presentes, 

5. Dimensión 

Ética 

Distinción de lo 

bueno y lo 

malo. 
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que los apoyan y les den un buen 

ejemplo, entonces el niño tienen 

un buen desarrollo moral. 

También los límites se ponen 

primero en la casa y las 

conductas de cooperación 

también se dan ahí, por lo que el 

trato y ejemplo en la casa es 

fundamental.  

 

¿Usted  considera que el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  es tolerante y 

respeta  valores y creencias de  

otra persona Creo que sí. No he 

notado mayores diferencias que 

en otros alumnos. Lo que sí creo 

que influye son otros problemas, 

sobretodo emocional, que pueda 

tener el niño. Aquí si influye el 

respeto y tolerancia que tiene por 

 Tolerancia y 

Respeto 
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otros, pero no por sus NEE 

permanentes propias.  

¿Qué opina usted del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve 

sobre la toma de  decisiones 

frente a  distintos problemas?   

En este sentido, creo que influye 

el tipo de NEE permanentes del 

niño. Como decía antes, aquellos 

niños más impulsivos y con 

menos tolerancia a la frustración, 

toman decisiones que pueden ser 

apresuradas y no las adecuadas. 

O aquellos en que 

intelectualmente se vean 

sobrepasados. Pero en términos 

de moralidad, creo que son 

similares a sus pares. 

 Toma de 

decisiones 

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve   

sobre  los compromisos que 

 Compromisos 



219 
 
 

contrae?  

Los niños con NEE permanentes 

realizan compromisos y los 

cumplen. Sin embargo, muchos 

asumen compromisos que no son 

reales y se comprometen a hacer 

cosas para las que no están 

preparados. Obviamente, aquí 

eso los perjudica. Por ejemplo, se 

comprometen a sacarse puros 7 

en las pruebas, y en ese caso 

hay que bajar las expectativas. 

Pero a nivel general se 

comprometen y cumplen sus 

promesas.  
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                              CATEGORIZACION DOCENTE DE AULA 

 

ENTREVISTA CATGORIAS TOPICOS 

Buenos Días   ¿Cuál es su 

percepción del estudiante con 

discapacidad cognitiva leve, 

manifiesta conformidad o 

disconformidad con su aspecto 

físico? Creo que en general son 

estudiantes que presenta baja 

autoestima, por lo que pueden 

presentar algún tipo de complejo. 

Creo que por lo general requieren 

de apoyo para lograr desarrollar 

su autoestima. 

1. Dimensión 

física 

Percepción de 

aspecto físico. 

¿Cree usted que el alumno/a  con 

NEEp se preocupa de sus  

necesidades de auto cuidado? 

Los alumnos que presentan NEE 

permanentes,  en general 

dependen de los adultos 

 Necesidad de 

autocuidado 
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responsables en las medidas de 

auto cuidado, ya que no le 

entregan la importancia que 

realmente tienen estas 

necesidades. 

¿Cuál es su opinión en relación a 

las destrezas físicas del  alumno/a  

con discapacidad cognitiva leve? 

Los estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual leve son  

súper hábiles para jugar a la 

pelota o las niñas en alguna 

habilidad motriz fina. Es por eso 

que creo que en general depende 

de la característica de la 

necesidad de cada estudiante. En 

general estos alumnos no tienen 

buenas calificaciones en los 

ramos como matemáticas y 

lenguaje pero en los artísticos son 

muy buenos. 

 Destrezas 

Físicas 
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¿Cuál es su opinión en relación a 

la afectividad del  alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? Los 

estudiantes con NEE 

Permanentes, presentan 

necesidades en la dimensión 

afectiva, ya que son estudiantes 

que por lo general no saben cómo 

demostrar sus afectos o bien no 

conocen la manera de poder 

expresar sus afectos. Además 

como te mencionaba 

anteriormente con el tema de que 

presentan autoestima baja eso 

también influye en la 

demostración de los afectos en el 

sentido de saber entregar afecto y 

recibir el afecto por partes de los 

demás. 

2. Dimensión 

Afectiva 

Expresión de 

Sentimiento 

¿Usted   se interesa en  

desarrollar actividades que 

 Vinculo y 

confianza 
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promuevan la dimensión afectiva  

con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve?  Si, 

creo que es súper importante 

trabajarla, ya que es una de las 

áreas que se encuentran más 

disminuidas y es una de las áreas 

más importantes a la hora de 

poder relacionarnos con el 

entorno social. 

¿Cuál es su opinión sobre  

expresión de los sentimientos  del 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? Son estudiantes 

que en general les cuesta 

manifestar y recibir  afectos, 

demostrando sus sentimientos, 

porque son más bien son 

retraídos y tímidos. 

Claro, que en algunos casos son 

estudiantes muy demostrativos y 

 Afectividad 
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con poco filtro en su demostración 

de los afectos, pero está 

vinculado al trato que reciban por 

parte del adulto. 

¿Qué procedimientos aplica para 

crear  vínculo de confianza  que 

transmita al alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve   

sentimiento de seguridad? 

Siempre he intentado trabajar 

desde los estímulos positivos y 

desde las fortalezas de los 

estudiantes para que de esta 

forma se pueda desarrollar un 

vínculo de confianza y seguridad 

en los estudiantes. 

 Afectividad 

¿Cómo define el comportamiento 

social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? En 

términos generales, es una de las 

áreas más descendidas en los 

3. Dimensión 

Social 

Comportamient

o Social 
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estudiantes con NEE 

Permanentes, Muchas veces no 

tienen filtro y dicen lo que están 

pensando sin importar el lugar ni 

quien esté presente. 

En muchas oportunidades están 

descendidas las habilidades 

sociales de los estudiantes con 

NEE Permanentes. 

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve  

en relación al trato con las 

personas?  Buena, en general acá 

en la escuela los estudiantes 

están bien integrados tiene 

compañeros  y amigos dentro de 

los mismos cursos. 

Sin embargo como te mencionaba 

antes hay estudiantes que tienen 

descendida sus habilidades 

sociales, pero todos tienen sus 
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grupos de amigos, claro que hay 

algunos casos en que los niños 

con NEE Permanentes son un 

poco expuestos a bulling. 

 

¿Cuál es su opinión sobre las  

actitudes solidarias  que tiene el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  con cualquier 

persona? Son solidarios con 

cualquier tipo de personas, al 

menos yo no he observado que  

sean selectivos en sus relaciones 

sociales, por supuesto que tienen 

más afinidad con algunas 

personas que con otras, pero eso 

tiene directa relación con un tema 

de caracteres no con las 

necesidades educativas. 

  

Actitudes 

Solidarias 

¿Qué actitudes  de los diferentes 

actores  observa usted hacia este 

 Percepción de 

los Actores 
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alumno al interior del colegio?   

Los estudiantes que presenta 

NEE Permanentes, muchas veces 

no son capaces de tolerar las 

frustraciones y las críticas sin 

saber  cómo actuar ante 

situaciones de stress, por lo que 

en muchas ocasiones reaccionan 

en forma violenta, o las niñas 

llorando. 

hacia niños con 

Discapacidad 

Intelectual 

Leve. 

¿Cómo define  el aprendizaje del 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? Los estudiantes 

que tienen NEE permanente, 

presentan un aprendizaje más 

lento, y requieren de apoyo de un 

profesional especialista. Ahora 

bien también depende del tipo de 

necesidad que presenta el 

estudiante y de lo descendido en 

cuanto a contenido que éste se 

4. Dimensión 

Académica 

Aprendizaje 

Escolar 
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encuentre.  

¿Tiene usted claridad de las 

fortalezas y debilidades 

académicas  del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? De 

los estudiantes que atiendo yo sí, 

de los otros solo de algunos. 

En cuanto a las debilidades es 

relevante conocerlas, pero como 

te decía acá se trabaja desde la 

fortaleza del estudiante no desde 

la limitación. 

 Fortalezas y 

debilidades 

Académicas 

¿Usted destaca los logros 

académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el 

aula? Si, reforzando siempre 

positivamente las fortalezas y 

utilizando esas mismas fortalezas 

como herramientas. El déficit en 

general no se toma  en cuenta 

para planificar el trabajo. 

 Logros 

Académicos 
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¿Usted cree  que el alumno con 

discapacidad cognitiva leve  

distingue lo bueno/ malo? Claro, 

que lo distinguen, los estudiantes 

que están integrados acá en la 

escuela  presentan discapacidad 

intelectual leve lo que les permite 

que sean conscientes de sus 

actos. Por ejemplo cuando pelean 

con algún compañero y se les 

llama la atención ellos son 

capaces de darse cuenta y 

reconocer el error. 

5. Dimensión 

Ética 

Distinción 

bueno /malo. 

¿Usted  considera que el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  es tolerante y 

respeta  valores y creencias de  

otra persona? Creo que en 

general son menos tolerantes al 

enfrentarse a situaciones de 

stress, sin embargo a  los valores 

 Tolerancia y 

Respeto 
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y creencias de los demás son 

respetuosos y tolerantes. 

¿Qué opina usted del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve 

sobre la toma de  decisiones 

frente a  distintos problemas?  No, 

por lo general requiere del apoyo 

del adulto, ya que las decisiones 

que toman son más bien 

impulsivas y egocéntricas, ya que 

les dificulta tener una mirada más 

global de las situaciones 

 Toma de 

decisiones 

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve   

sobre  los compromisos que 

contrae? En la mayoría de los 

casos si son capaces, sobre todo 

cuando ellos están motivados y 

son parte del compromiso, es 

decir se le ha tomado en cuenta 

su opinión ellos logran cumplir los 

 Compromisos 
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compromisos. Creo que no lo 

cumplen cuando son 

compromisos impuestos  más  

bien obligaciones. 

                             

                             CATEGORIZACION EDUCADORA DIFERENCIAL 

 

ENTREVISTA CATEGORIAS TOPICOS 

Buenos Días   ¿Cuál es su 

percepción del estudiante con 

discapacidad cognitiva leve, 

manifiesta conformidad o 

disconformidad con su aspecto 

físico? 

Presentan mayor inseguridad,  su 

autoestima esta disminuida, ellos 

no se sienten bonitos, baja 

tolerancia a la frustración, en 

definitiva lo que lleva muchas 

veces a sentir una dificultad en la 

1.Dimensión 

física 

Percepción 

aspecto físico. 
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imagen de si mismo. 

¿Cree usted que el alumno/a  con 

NEEP se preocupa de sus  

necesidades de auto cuidado? 

Los niños con Nee permanentes 

creo no se les favorece mucho 

este aspecto, ya que en su 

mayoría los niños son más 

dependientes del adulto y sus 

padres no generan espacios para 

que esto se desarrolle 

 Necesidad de 

autocuidado 

¿Cuál es su opinión en relación a 

las destrezas físicas del  

alumno/a  con discapacidad 

cognitiva leve? 

Esta disminuida, por lo mismo 

que lo anterior, juega en contra la 

inseguridad de ellos, su imagen 

de si mismo y dificultades en el 

desarrollo motriz. Ahora hay 

excepciones como una alumna de 

 Destrezas 

Físicas 
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la escuela que presenta NEE 

permanente con discapacidad 

motriz y le gusta participar en el 

taller de baile y  realizó un baile 

con su equipo para toda la 

escuela, creo que el apoyo y la 

confianza que le den sus 

compañeros y profesores y la 

familia  son importantes. 

 ¿Cuál es su opinión en relación a 

la afectividad del  alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Creo que todo depende del 

estudiante que nos enfrentemos, 

siento que la dimensión afectiva 

depende de la base que tenga el 

niño desde pequeño. Uno puede 

darse cuenta que  niño posee 

mejor o tiene más dificultad en 

esta área, pero en general lo 

niños con Necesidad educativa 

2. Dimensión 

Afectiva 

Expresión de 

Sentimiento 
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permanente  tienen una 

dimensión afectiva disminuida 

porque constantemente su 

entorno los descalifica con 

mensajes negativos por ejemplo 

porque te sacaste esa nota si 

estudiante, eres flojo, no pones 

de tu parte.. 

 ¿Usted   se interesa en  

desarrollar actividades que 

promuevan la dimensión afectiva  

con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Sí, creo que yo y mis colegas si 

las promovemos, ya que 

propiciamos en nuestras 

intervenciones, un clima de 

confianza y seguridad reforzando 

con afectos y palabras positivas 

sus esfuerzos. Es importante 

trabajar esta área ya que se 

 Vinculo y 

confianza 
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fortalece su autoestima. 

 

 ¿Cuál es su opinión sobre  

expresión de los sentimientos  del 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? 

Son estudiantes que en general 

les cuesta manifestar y recibir  

afectos, demostrando sus 

sentimientos, porque son más 

bien son retraídos y tímidos. 

Claro, que en algunos casos son 

estudiantes muy demostrativos y 

con poco filtro en su 

demostración de los afectos, pero 

esta está vinculado al trato que 

reciban por parte del adulto. 

E: ¿Cómo usted valoriza la 

dimensión afectiva  del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

Aceptando al niño tal como es, 

 Afectividad 
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reforzando sus avances y 

potenciando sus habilidades. 

Demostrando un buen trato con 

cariño y respeto. 

 

¿Qué procedimientos aplica para 

crear  vínculo de confianza  que 

transmita al alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve   

sentimiento de seguridad? 

Siempre he intentado trabajar 

desde los estímulos positivos y 

desde las fortalezas de los 

estudiantes para que de esta 

forma se pueda desarrollar un 

vínculo de confianza y seguridad 

en los estudiantes. 

 Afectividad 

¿Cómo define el comportamiento 

social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

También creo que en general 

3.Dimensión 

Social 

Comportamie

nto Social 
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depende del nivel de 

interacciones que el niño haya 

tenido durante su vida. De si se 

ha favorecido este aspecto desde 

pequeño, depende también de su 

autoestima, como es la imagen 

de si mismo para enfrentarse al 

aspecto social. 

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve  

en relación al trato con las 

personas? 

El trato es diferente, respetuoso 

en general con los adultos y 

compañeros, en ocasiones una 

se encuentra con casos de 

estudiantes rebeldes y con 

conductas disruptivas. Pero en 

general tienen sus grupos de 

amigos que comparten el juego y 

experiencias. 
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¿Cuál es su opinión sobre las  

actitudes solidarias  que tiene el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  con cualquier 

persona? 

Los niños con NEE permanente, 

son niños al ser en su mayoría 

inseguros se les dificulta 

demostrar actitudes solidarias, 

pero no es que no  quiera, es que 

les cuesta 

 Actitudes 

Solidarias 

¿Qué actitudes  de los diferentes 

actores  observa usted hacia este 

alumno al interior del colegio? 

Yo creo que en general si se 

sienten aceptados por sus 

compañeros y por los profesores, 

en ocasiones existen casos en 

donde hay estudiantes que son 

discriminados por sus pares, pero 

de parte de los profesores no 

 Percepción de 

los Actores 

hacia niños 

con 

Discapacidad 

Intelectual 

Leve. 
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existe este problema, esta opinión 

es de acuerdo a mi experiencia. 

¿Cómo define  el aprendizaje del 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? Bueno como es 

lógico el niño con NEEP es más 

lento, con dificultad en 

comprender instrucciones y que 

necesitan de mediación para 

lograr el aprendizaje. Pero de 

todas maneras hay un factor que 

influye y es el apoyo que recibe 

en el hogar, el apoderado que se 

preocupa del aprendizaje de su 

hijo y lo refuerza en la casa es 

positivo para el niño, además sus 

habilidades cognitivas más 

descendidas, en cuanto a su 

relación social está deteriorada. 

4.Dimensión 

Académica 

Aprendizaje 

Escolar 

 

¿Tiene usted claridad de las 

  

Fortalezas y 
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fortalezas y debilidades 

académicas  del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

En ambas, por lo explicado en la 

respuesta anterior.  Y lo hago en 

general porque uno hace un 

esquema mental o grafico en 

donde reconoce fortalezas – 

debilidades y meta, tomando en 

cuenta la debilidad y además uno 

trabaja también desde las 

fortalezas que tenga el 

estudiante, se comienza con una 

evaluación diagnostica, luego el 

monitoreo constante durante el 

proceso educativo en la cual yo 

estoy interviniendo en el aula de 

recursos y apoyo en el aula 

común. Es relevante para mí las 

limitaciones pedagógicas para así 

reconocerlas y luego favorecer la 

debilidades 

Académica 
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superación de estas limitaciones, 

por ejemplo que no logren 

comprender, que no realicen la 

operatoria así yo potencio esta 

debilidad. 

¿Usted destaca los logros 

académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el 

aula? 

Si, promoviendo que opinan ellos, 

que se atrevan a responder las 

preguntas que realiza la 

profesora, que levanten la mano, 

que participen en debates, juegos 

y dinámicas grupales en forma 

activa. 

 Logros 

Académicos 

¿Usted cree  que el alumno con 

discapacidad cognitiva leve  

distingue lo bueno/ malo? 

En algunos casos si distinguen, 

pero en otros claramente no, 

5.Dimensión 

Ética 

Distinción 

bueno /   

malo. 
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porque el área afectiva – moral 

esta perjudicada por la falta de 

empatía entre otros valores 

humanos. 

¿Usted  considera que el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  es tolerante y 

respeta  valores y creencias de  

otra persona? 

Si en algunos casos si y en 

algunos casos no, creo que son 

respetuosos en la opinión de 

otros, ahora como te mencione en 

la pregunta anterior ellos tienen 

descendida la área empática les 

es difícil comprender creencias o 

valores de otros. 

 Tolerancia y 

Respeto 

¿Qué opina usted del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve 

sobre la toma de  decisiones 

frente a  distintos 

 Toma de 

decisiones 
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problemas?Algunos niños que 

son más seguros, no tienen 

problemas en tomar decisiones , 

sin embargo los que no son 

seguros en sí mismo, siempre 

van a seguir al otro ya sea a un 

compañero, profesor o los padres 

para tomar una decisión. 

 ¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve   

sobre  los compromisos que 

contrae? Si la mayoría de los 

niños si, algunos se nos escapan 

de la norma y dificulta más que 

cumpla sus compromisos, debido 

a su disrupción en general en el 

sistema escolar y de la casa. Por 

ejemplo que no se meta en 

problemas es decir que no pelee 

con cierto compañero, debido a 

su falta de control de impulsos lo 

 Compromisos 
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vuelve hacer sin recordar su 

compromiso de no hacerlo. 

 

 

                                         CATEGORIZACION MADRE N°1 

ENTREVISTA CATEGORIAS TOPICOS 

Buenos Días   ¿Cuál es su 

percepción del estudiante con 

discapacidad cognitiva leve, 

manifiesta conformidad o 

disconformidad con su aspecto 

físico? 

Presentan mayor inseguridad,  su 

autoestima esta disminuida, ellos 

no se sienten bonitos, baja 

tolerancia a la frustración, en 

definitiva lo que lleva muchas 

veces a sentir una dificultad en la 

imagen de sí mismo. 

1.Dimensión 

física 

Percepción de 

aspecto físico. 

¿Cree usted que el alumno/a  con  Necesidad de 
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NEEP se preocupa de sus  

necesidades de auto cuidado? 

Los niños con Nee permanentes 

creo no se les favorece mucho 

este aspecto, ya que en su 

mayoría los niños son más 

dependientes del adulto y sus 

padres no generan espacios para 

que esto se desarrolle 

autocuidado 

¿Cuál es su opinión en relación a 

las destrezas físicas del  alumno/a  

con discapacidad cognitiva leve? 

Esta disminuida, por lo mismo que 

lo anterior, juega en contra la 

inseguridad de ellos, su imagen 

de sí mismo y dificultades en el 

desarrollo motriz. Ahora hay 

excepciones como una alumna de 

la escuela que presenta NEE 

permanente con discapacidad 

motriz y le gusta participar en el 

 Destrezas 

Físicas 
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taller de baile y  realizó un baile 

con su equipo para toda la 

escuela, creo que el apoyo y la 

confianza que le den sus 

compañeros y profesores y la 

familia  son importantes. 

 ¿Cuál es su opinión en relación a 

la afectividad del  alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Creo que todo depende del 

estudiante que nos enfrentemos, 

siento que la dimensión afectiva 

depende de la base que tenga el 

niño desde pequeño. Uno puede 

darse cuenta que  niño posee 

mejor o tiene más dificultad en 

esta área, pero en general lo 

niños con Necesidad educativa 

permanente  tienen una 

dimensión afectiva disminuida 

porque constantemente su 

2. Dimensión 

Afectiva 

Expresión de 

Sentimiento 
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entorno los descalifica con 

mensajes negativos por ejemplo 

porque te sacaste esa nota si 

estudiante, eres flojo, no pones de 

tu parte.. 

¿Usted   se interesa en  

desarrollar actividades que 

promuevan la dimensión afectiva  

con su alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

Si, creo que yo y mis colegas si 

las promovemos, ya que 

propiciamos en nuestras 

intervenciones, un clima de 

confianza y seguridad reforzando 

con afectos y palabras positivas 

sus esfuerzos. Es importante 

trabajar esta área ya que se 

fortalece su autoestima. 

 Vinculo y 

confianza 

 ¿Cuál es su opinión sobre  

expresión de los sentimientos  del 

 Afectividad 
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alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? 

Son estudiantes que en general 

les cuesta manifestar y recibir  

afectos, demostrando sus 

sentimientos, porque son más 

bien son retraídos y tímidos. 

Claro, que en algunos casos son 

estudiantes muy demostrativos y 

con poco filtro en su demostración 

de los afectos, pero esta está 

vinculado al trato que reciban por 

parte del adulto. 

 

 

E: ¿Cómo usted valoriza la 

dimensión afectiva  del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve? 

Aceptando al niño tal como es, 

reforzando sus avances y 

potenciando sus habilidades. 
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Demostrando un buen trato con 

cariño y respeto. 

¿Qué procedimientos aplica para 

crear  vínculo de confianza  que 

transmita al alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve   

sentimiento de seguridad? 

Siempre he intentado trabajar 

desde los estímulos positivos y 

desde las fortalezas de los 

estudiantes para que de esta 

forma se pueda desarrollar un 

vínculo de confianza y seguridad 

en los estudiantes. 

 Afectividad 

¿Cómo define el comportamiento 

social del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

También creo que en general 

depende del nivel de 

interacciones que el niño haya 

tenido durante su vida. De si se 

3.Dimensión 

Social 

Comportamie

nto Social 



250 
 
 

ha favorecido este aspecto desde 

pequeño, depende también de su 

autoestima, como es la imagen de 

si mismo para enfrentarse al 

aspecto social. 

¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve  

en relación al trato con las 

personas? 

El trato es diferente, respetuoso 

en general con los adultos y 

compañeros, en ocasiones una se 

encuentra con casos de 

estudiantes rebeldes y con 

conductas disruptivas. Pero en 

general tienen sus grupos de 

amigos que comparten el juego y 

experiencias 

¿Cuál es su opinión sobre las  

actitudes solidarias  que tiene el 

alumno/a con discapacidad 

 Actitudes 

Solidarias 
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cognitiva leve  con cualquier 

persona? 

Los niños con NEE permanente, 

son niños al ser en su mayoría 

inseguros se les dificulta 

demostrar actitudes solidarias, 

pero no es que no  quiera, es que 

les cuesta 

¿Qué actitudes  de los diferentes 

actores  observa usted hacia este 

alumno al interior del colegio? 

Yo creo que en general si se 

sienten aceptados por sus 

compañeros y por los profesores, 

en ocasiones existen casos en 

donde hay estudiantes que son 

discriminados por sus pares, pero 

de parte de los profesores no 

existe este problema, esta opinión 

es de acuerdo a mi experiencia. 

 Percepción de 

los Actores 

hacia niños 

con 

Discapacidad 

Intelectual 

Leve. 

¿Cómo define  el aprendizaje del 4.Dimensión Aprendizaje 
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alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve? Bueno como es 

lógico el niño con NEEP es más 

lento, con dificultad en 

comprender instrucciones y que 

necesitan de mediación para 

lograr el aprendizaje. Pero de 

todas maneras hay un factor que 

influye y es el apoyo que recibe 

en el hogar, el apoderado que se 

preocupa del aprendizaje de su 

hijo y lo refuerza en la casa es 

positivo para el niño, además sus 

habilidades cognitivas más 

descendidas, en cuanto a su 

relación social está deteriorada. 

 

Académica Escolar 

¿Tiene usted claridad de las 

fortalezas y debilidades 

académicas  del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve? 

 Fortalezas y 

debilidades  
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En ambas, por lo explicado en la 

respuesta anterior.  Y lo hago en 

general porque uno hace un 

esquema mental o grafico en 

donde reconoce fortalezas – 

debilidades y meta, tomando en 

cuenta la debilidad y además uno 

trabaja también desde las 

fortalezas que tenga el estudiante, 

se comienza con una evaluación 

diagnostica, luego el monitoreo 

constante durante el proceso 

educativo en la cual yo estoy 

interviniendo en el aula de 

recursos y apoyo en el aula 

común. Es relevante para mí las 

limitaciones pedagógicas para así 

reconocerlas y luego favorecer la 

superación de estas limitaciones, 

por ejemplo que no logren 

comprender, que no realicen la 
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operatoria así yo potencio esta 

debilidad. 

¿Usted destaca los logros 

académicos del alumno/a con 

discapacidad cognitiva leve  en el 

aula? 

Si, promoviendo que opinan ellos, 

que se atrevan a responder las 

preguntas que realiza la 

profesora, que levanten la mano, 

que participen en debates, juegos 

y dinámicas grupales en forma 

activa. 

 Logros 

Académicos 

¿Usted cree  que el alumno con 

discapacidad cognitiva leve  

distingue lo bueno/ malo? 

En algunos casos si distinguen, 

pero en otros claramente no, 

porque el área afectiva – moral 

esta perjudicada por la falta de 

empatía entre otros valores 

5.Dimensión 

Ética 

Distinción   

bueno/  malo. 
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humanos. 

 

¿Usted  considera que el 

alumno/a con discapacidad 

cognitiva leve  es tolerante y 

respeta  valores y creencias de  

otra persona? 

Si en algunos casos si y en 

algunos casos no, creo que son 

respetuosos en la opinión de 

otros, ahora como te mencione en 

la pregunta anterior ellos tienen 

descendida la área empática les 

es difícil comprender creencias o 

valores de otros. 

  

Tolerancia y 

Respeto 

¿Qué opina usted del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve 

sobre la toma de  decisiones 

frente a  distintos 

problemas?Algunos niños que 

son más seguros, no tienen 

 Toma de 

decisiones 
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problemas en tomar decisiones , 

sin embargo los que no son 

seguros en sí mismo, siempre van 

a seguir al otro ya sea a un 

compañero, profesor o los padres 

para tomar una decisión. 

 ¿Cuál es su opinión del alumno/a 

con discapacidad cognitiva leve   

sobre  los compromisos que 

contrae? Si la mayoría de los 

niños si, algunos se nos escapan 

de la norma y dificulta más que 

cumpla sus compromisos, debido 

a su disrupción en general en el 

sistema escolar y de la casa. Por 

ejemplo que no se meta en 

problemas es decir que no pelee 

con cierto compañero, debido a 

su falta de control de impulsos lo 

vuelve hacer sin recordar su 

compromiso de no hacerlo. 

 Compromisos 
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