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Introducción 

Esta monografía, lleva como título “Desarrollo de las emociones y sentimientos en niños y 

niñas con discapacidad intelectual”, el cual fue desarrollada con la perspectiva de conocer 

los fundamentos básico de las emociones en niños con discapacidad, así mismo, se revisa 

en esta monografía también el papel que cumple los padres de familia y sobre todo el 

maestro con actividades para el desarrollo de las emociones y como preámbulo se puede 

decir que las emociones son una parte esencial de la vida humana. Los probamos 

continuamente, pero, aun así, hay pocas ocasiones en las que reflexionamos sobre ellos, 

cómo influyen en nuestro pensamiento y comportamiento, cuál es la diferencia entre 

emociones y sentimientos, etc. Por consiguiente, la emoción es lo que nos mueve y nos 

empuja a vivir, a querer estar vivos en interacción con el mundo y con nosotros mismos. 

Nos permite planificar y decidir en cualquier circunstancia de nuestras vidas, con nuestro 

propio idioma, a través del cual se facilita o impide la transmisión del conocimiento. 

Siguiendo un enfoque del desarrollo de la emociones y sentimientos por un lado y 

la discapacidad intelectual por el otro; cuando el término discapacidad mental se combina 

con emoción, hay pocos artículos identificados. Los estudios sobre el reconocimiento de 

las emociones en niños y adolescentes con discapacidad intelectual están llenos de 

contradicciones.  

En este estudio también se revisa el desarrollo de sentimientos y emociones 

discapacidad intelectual, se proponen tareas comúnmente utilizadas para estudiar el 

reconocimiento de emociones en niños con discapacidad intelectual. 

Esta investigación se divide en dos capítulos: 

Capítulo I. Aspectos generales, donde se divide en tres partes: emociones, 

sentimientos, y deficiencia intelectual, cada uno de ellos con su respectivo fundamento 

científico y humanístico.  
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Capítulo II. Desarrollo de emociones y sentimientos en niños y niñas con 

discapacidad intelectual, en este capítulo se presentan aspectos fundamentales sobre como 

se da el desarrollo de las emociones en el aula, con los docentes, así como las actitudes de 

los padres, terminando con una serie de actividades. 

Por último, se presenta una lista de conclusiones, recomendaciones y las 

respectivas referencias, con los libros, tesis y artículos científicos consultados para el 

desarrollo de esta investigación. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1 Emociones 

1.1.1 Definición 

Según Bisquerra (2000) afirma que: “Una emoción es un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las 

emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno” (p. 61). 

Por lo tanto, emociones son la esencia de la vida humana, apareciendo como el 

lenguaje de la vida social, delimitando los patrones que enmarcan las relaciones de los 

individuos.  

Por su parte Pallarés (2010)  afirma que: “las emociones podemos definirlas como 

agitaciones o estados de ánimo producidos por ideas, recuerdos, apetitos, deseos, 

sentimientos, pasiones” (p. 71). 

En ese sentido, la importancia de las emoiones como el primer y más importante 

medio de comunicación en la especie humana es esencial para el contacto social y, en 

consecuencia, para la producción de estados emocionales, entonces Lazarus (1991) en sus 

estudio define la emoción como:  

   Una perturbación compleja que incluye tres componentes principales: afecto, 

subjetivo y cambios fisiológicos dichos componentes relacionados con formas de 

movilización para la acción adaptativa especifica de la especie e impulsos a la 

acción que tienen tanto cualidades instrumentales como expresivas (p. 1). 
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En este sentido expresión, el gesto y todos los aspectos relacionados con las 

emociones se aprendieron social y culturalmente variables. Sin embargo, años después de 

comenzar su investigación, que consistió en observar y analizar aspectos relacionados con 

las emociones, como el origen y las expresiones faciales en diferentes personas. 

 1. Componentes de la emoción 

Según Redorta, Obiols y Bisquerra (2006) “hay tres componentes en una emoción: 

neurofisiológico, conductual y cognitivo” (p. 26). 

i. Componente neurológico: 

Redorta, Obiols y Bisquerra (2006), afirman  que: 

El ámbito neurológico, las emociones y los sentimientos forman la base de la mente 

humana. Pero a pesar de su importancia vital, hay una profunda dificultad en su 

estudio en la ciencia. Al tratar a pacientes con lesiones neurológicas, Damásio está 

encontrando una incapacidad para sentir ciertas emociones y no otras, lo que lo 

hace pensar que ciertos tipos de sentimientos pueden ser bloqueados por una lesión 

en un sector cerebral en particular, de modo que diferentes sistemas cerebrales 

controlan diferentes sentimientos  (p. 26). 

Por lo tanto, perder la capacidad de expresar una cierta emoción significaba perder 

también la capacidad de sentirla. Pero, por otro lado, ciertos pacientes que eran incapaces 

de ciertos sentimientos eran capaces de expresar la emoción correspondiente: mostrar una 

expresión de miedo pero no sentir miedo. Se concluye que la emoción y el sentimiento son 

hermanos gemelos, pero la emoción es lo primero, y el sentimiento lo sigue como una 

sombra. 
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ii. Componente conductual  

Para Redorta, Obiols y Bisquerra (2006) afirman que: 

Las cogniciones y las emociones son un tema básico para cualquier sistema 

explicativo en psicología. En el análisis del comportamiento, son tratados como 

fenómenos conductuales, en contraste con los modelos interpretativos que los 

consideran sucesos en otro dominio de análisis e incluso dotados de una naturaleza 

(inmaterial) distinta de la de los fenómenos conductuales. La afirmación de la 

naturaleza conductual de las cogniciones y las emociones requiere, sin embargo, 

una elaboración conceptual sofisticada, que se basa tanto en la evidencia empírica 

sobre el comportamiento humano como en los análisis conceptuales o filosóficos 

que nos llevan al examen crítico del lenguaje de las emociones (p.27).  

Finalmente, nuevamente como resultado de ciertas prácticas culturales, algunos 

contextos de aplicación del análisis de comportamiento requieren un tipo de intervención 

que aborde eventos privados. Por lo tanto, el análisis de comportamiento debería 

desarrollar formas de satisfacer las demandas producidas por la cultura sin, sin embargo, 

reproducir el mentalismo transmitido por ella. 

iii. Componente cognitivo 

Redorta, Obiols y Bisquerra (2006), conciben que: 

El ser humano es una unidad afectivo-cognitiva, , también se preocupó por superar 

las concepciones dualistas de este tema, para defender esta unidad afectiva. 

cognitivo y psicofísico, y al mismo tiempo, superar y criticar puntualmente las 

ideas pragmáticas aprendió a pensar en el hombre en su totalidad, así como a 

pensar en las emociones a través de sus aspectos biológicos, psíquicos e históricos 

multideterminados (p. 28). 
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Es difícil delimitar la diferencia entre el proceso emocional y las reacciones 

instintivas, ya que las reacciones emocionales son casi sinónimo de instintivas. Además, 

establece que lo que es capaz de incitar los instintos es lo mismo que produce emoción en 

los individuos, con la única advertencia de que lo que se denomina emocional tiene el 

propósito del propio cuerpo del individuo, mientras que en los instintos el fin estaría en 

relación con el objeto responsable de la excitación.  

1.1.2 Características básicas de la emoción 

Según Gross y Thompson (2007) existen tres características básicas de las 

emociones: 

i. Primera característica: 

Según Gross y Thompson (2007): La emoción surge cuando: 

El individuo se ve sometido a una situación y ve que ésta es relevante para sus 

objetivos. Los objetivos son cruciales para la evaluación que hace la persona: de esta 

manera dependerá de si es un objetivo duradero (sobrevivir) o transitorio (ver como 

gana tu equipo de futbol) en el tiempo; de si el objetivo es central para uno mismo (ser 

un buen estudiante) o externo (abrir una caja de cereales); de si es consciente y 

complicado (tramar la venganza a un compañero de clase que ha hecho bullying) o 

inconsciente y simple (esquivar un puñetazo) también pueden ser objetivos 

ampliamente compartidos (tener amigos) o altamente peculiares/individuales 

(encontrar nuevos escarabajos para la colección) (p. 121). 

Por lo tanto sea cual sea el objetivo, y sea cual sea el significado que le confiere la 

persona a la situación, esto es lo que hace surgir a la emoción. Y tanto como el significado 

cambie en el tiempo, la emoción también cambiará.  
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ii. Segunda característica: 

Para Gross y Thompson (2007), Las emociones son: 

Multifacéticas es un suceso que involucra todos los dominios del cuerpo tales 

como la experiencia subjetiva, la conducta y el sistema central y periférico. Las 

emociones no solo nos hacen sentir alguna cosa, si no que nos hacen sentir que nos 

está pasando alguna cosa. Esto se puede ver reflejado en el lenguaje que utilizamos 

para describir las emociones: por ejemplo, decimos: Me he quedado helado de 

miedo (p. 122).  

En este caso, estos impulsos que nos hacen actuar de un modo concreto (y no de 

otro) están asociados con cambios automáticos y neuroendocrinos los cuales anticipan la 

respuesta conductual asociada y consecuente, a menudo como consecuencia de la actividad 

motora asociada con la respuesta emocional.  

iii. Tercer característica:  

Según Gross y Thompson (2007) “Las emociones poseen una calidad significativa que 

puede interrumpir lo que estemos haciendo y tomar posesión de nuestra conciencia. Es 

importante entender las emociones como tendencias de respuestas que podrían ser 

moduladas de muchas maneras” (p. 123).  

Este tercer apunte es el más crucial para un análisis de la regulación emocional, 

porqué esta es la característica que hace que la regulación sea posible. 

1.1.3 Tipos de emociones 

Para conocer los tipos de emociones se consulta al autor Lázaro (1991) para este 

autor la tipología de las emociones viene dada por un eje de placer o displacer siendo 

negativas, positivas o ambiguas, como se desribe a continuación: 
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i.      Emociones negativas:  

Según Lázaro (1991) “Las emociones negativas es el resultado de la evaluación 

desfavorable de acontecimientos respecto a los propios objetivos” (p. 82). 

En cuanto a las emociones negativas, el miedo es sin duda una de las emociones 

más estudiadas. Su propósito y función primarios parecen ser proteger la integridad física 

y psicológica del individuo al motivarlo a liberarse o escapar de situaciones 

potencialmente amenazantes. Algunos autores sostienen que la activación del miedo 

implica que el yo percibe algún tipo de amenaza. Una vez activada, la tendencia de acción 

principal asociada con esta emoción parece ser escapar o retirarse, mientras que su 

expresión puede desencadenar comportamientos protectores por parte de otros. Durante la 

activación del miedo, el individuo tiende a centrar toda su atención en el estímulo 

amenazante y la necesidad de protegerse, por lo que existe un estrechamiento o limitación 

relativa de los procesos y comportamientos atencionales del individuo. 

Otras emociones negativas, como la vergüenza, tienden a tener un carácter más 

social. La vergüenza generalmente implica una autoevaluación negativa de uno mismo, y 

su función principal parece ser preservar el respeto y el aprecio por uno mismo, llamando 

la atención sobre las deficiencias y los puntos en los que uno puede tratar de mejorar y 

evolucionar. Esta emoción puede desempeñar papeles relevantes en la regulación de las 

relaciones y en la internalización y adopción de estándares y normas sociales, ya que 

tiende a promover la conformidad social y la aceptación de la responsabilidad por los actos 

personales.  

ii.      Emociones positivas:  

Para Lázaro (1991)  las emociones positivas son: “las que experimentamos ante 

acontecimientos que son valorados como un progreso hacia los objetivos personales 
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(asegurar la supervivencia y progresar hacia el bienestar). Son emociones agradables que 

proporcionan disfrute y bienestar” (p. 82). 

Cuando uno piensa en emociones positivas, generalmente alegría o felicidad, se 

destacan de inmediato. Estas emociones tienden a favorecer una mayor apertura del 

individuo a las experiencias que lo rodean. A través de expresiones de alegría, las personas 

pueden comunicar apertura en las relaciones con los demás y fomentar un mayor 

acercamiento.  

La alegría generalmente recompensa los esfuerzos y logros de un individuo, facilita 

la resolución de problemas y la creatividad, y tiende a amortiguar los efectos del estrés. 

Con respecto al interés, otra emoción positiva, la tendencia a la acción que se destaca es la 

exploración del entorno físico y social que rodea al individuo, necesario para su desarrollo.  

La activación de procesos de atención selectiva, que caracteriza el interés, puede 

dirigir y facilitar la exploración del entorno en el que se encuentra el sujeto o dirigirlo a 

otros contextos.  

El orgullo puede considerarse una emoción social positiva cuyo propósito o 

función principal es mantener el respeto y la autoestima y se basa en una evaluación 

positiva de uno mismo. En su activación existen tendencias para la elaboración de 

movimientos de cara al individuo y el refuerzo de las acciones desarrolladas.  

iii.      Emociones ambiguas:  

Lázaro (1991) afirma que:  

Las emociones ambiguas pueden ser positivas o negativas de acuerdo a las 

circunstancias que se presenten. Entonces la sorpresa es una emoción ambigua ya 

que puede ser positiva o negativa, según el acontecimiento que se presentan. Las 

emociones ambiguas se fortalecen a las positivas por su brevedad de tiempo y a las 

negativas en cuanto a la movilización de recursos para afrontar  (p. 82). 
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Sabiendo que en el desarrollo temprano la competencia temprana tiende a generar 

competencia posterior y asumiendo que las emociones positivas facilitan la participación 

de un individuo en actividades que pueden enriquecer sus recursos personales, tiene 

sentido tome la posición del autor y acepte los efectos a largo plazo de las emociones 

positivas. Además, datos preliminares de algunas investigaciones que respaldan su modelo 

y muestra que las personas más propensas a las emociones positivas tienden a ser más 

creativas, más flexibles, resistentes y más capaces de generar múltiples formas de lidiar 

con un problema. que las emociones positivas parecen ser capaces de anular los efectos de 

las emociones negativas, particularmente a nivel cardiovascular.  

1.1.4 Clasificación de las emociones 

Luego de conocer los tipos de emociones siendo estas positivas, negativas o 

ambiguas, en esta parte se da una clasificación más extensa de las emociones, para ello se 

recoge el aporte de García (2017) quien en su estudio clasifica las emociones de la 

siguiente manera: 

i. Emociones básicas. 

García (2017) nos dice que las emociones básicas son:  

En la literatura es común encontrar la nomenclatura emociones básicas para 

distinguir varias clases de este fenómeno. Pero así como no hay consenso sobre el 

modelo teórico que explica el funcionamiento emocional, tampoco hay una 

definición de cuántas y cuáles son las emociones básicas. Sin embargo, la mayoría 

de los autores suelen citar la siguiente o alguna variación de ellos: alegría, miedo, 

sorpresa, tristeza, asco e ira  (p. 23). 

En consecuencia se considera que la alegría de la emoción se produce al obtener 

algo valioso, para lo cual sigue una tendencia a la retención o la repetición. Lo que se 

puede obtener puede ser de un objeto a una situación o evento valorado. Como 
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consecuencia de la expresión de alegría, generalmente hay una ganancia de recursos y una 

interacción positiva con lo que proporcionó la situación. 

ii. Emociones secundarias. 

Según García (2017) las emociones secundarias o sociales incorporan la vergüenza, 

celos, culpa, orgullo. La etiqueta de emoción también se ha aplicado a los impulsos y 

motivaciones y a los estados de dolor y placer. Esta clasificación nos parece apropiada 

para el análisis del proceso de significado y aprendizaje significativo. 

iii. Emociones sociales 

García (2017) considera que las emociones sociales: 

Es cuando aprendemos un término para designar una emoción, aprendemos de 

acuerdo con el juego lingüístico en el que se clasifica esa emoción, de acuerdo con 

las reglas y estándares de una cultura determinada. Además de la existencia de seis 

emociones básicas: miedo, tristeza, ira, asco, sorpresa y alegría. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar mediante la implementación de dos 

sesiones sobre emociones básicas, que forman parte de un programa que tiene 

como objetivo promover las habilidades emocionales y sociales, se presentan los 

siguientes: emociones alegría, miedo tristeza e ira, porque fueron las únicas 

emociones tratadas específicamente, aunque todas las emociones sociales  (p. 24). 

Reconocer la expresión facial de la emoción involucra no solo la información que 

estamos observando en la cara de la otra persona, sino también el conocimiento previo que 

tenemos de la emoción que estamos percibiendo en la otra. Debido a este hecho, los 

hemisferios cerebrales son de gran importancia para reconocer las emociones en los 

demás, realizar diferentes tareas en cada hemisferio (derecho e izquierdo) en este 

reconocimiento y dar más importancia a la función del hemisferio derecho en esta función.  
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iv. Las emociones estéticas 

García (2017) afirma que estas emociones estéticas son las emociones (en el 

sentido definido anteriormente), provocada por estímulos hermosos. Consideraremos que 

la emoción suscitada por el bello gesto de sacrificio de un héroe de cine o la belleza de un 

espectáculo de ballet son emociones estéticas, así como aquellas provocadas por una 

puesta de sol o el sentimiento despertado en el escultor completa una estatua. Queda por 

demostrar que se trata de emociones idénticas, que trataremos de hacer al describir las 

manifestaciones de la emoción estética bajo los criterios de las ciencias humanas. 

1.1.5 Función de las emociones 

Bisquerra (2000) manifiesta que las funciones principales de las emociones son las 

siguientes se dan teniendo en cuenta el desafío, tomamos como punto de partida la 

cuestión de la naturaleza de las emociones humanas y la posibilidad de (re) pensar sobre su 

estado, lugar, rol o función en la psique.  

Desde la perspectiva la teoría de las emociones concierne solo al hombre, en la 

medida en que es un animal superior, un ser biológico, de modo que, consiste en una 

zoopsicología de las emociones: teoría del origen animal de los asuntos humanos, en 

afirmación del personaje con las principales emociones de los animales y el hombre, y 

finalmente en la presentación fundamental de toda la teoría de la naturaleza innata, la 

reflexión y el animal de las emociones.  

Para Vygotsky (como se citó en Bisquerra 2000) esta teoría, el tema del examen de 

diferentes corrientes psicológicas (psicología del comportamiento estadounidense, 

psicología objetiva rusa, psicología soviética), fue considerada por muchos como la única 

construcción teórica completa y válida que permitiría un paso de la psicología antigua a la 

moderna. Eso sería por dos razones. Primero, resolvería satisfactoriamente la cuestión de 

la naturaleza de las emociones simplemente, un montón de evidencia factible verificable a 
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diario. Más tarde, para explicar las emociones, las bases orgánicas se colocaron en primer 

plano en una concepción fisiológica, objetiva y materialista. De hecho, estos autores 

explican las emociones desde bases biológicas y estrictamente orgánicas, lo que sería 

importante.  

Y, para este fin, definen, como hemos visto, el siguiente camino tomado por la 

emoción: percepción, expresión corporal y sentimiento. Sin embargo, desde esta 

perspectiva cuya base de problemas teóricos era que, desde el aspecto biológico, la 

emoción es el reflejo de estados fisiológicos en la conciencia, y que habría estados 

específicos para diferentes emociones, los sentimientos surgirían de las expresiones 

corporales y desaparecerían si fueran reprimidos. 

1.1.6 Principales teorías de la emoción 

Para conocer las principales teorias que fundamentan el origen de las emociones se 

consulta a Bisquerra (2009) quien describe lo siguiente: 

1) Tradición evolucionista y biológica: 

Según Bisquerra (2009): 

La Tradición evolutiva y biológica, sobre expresiones y gestos emocionales, 

resumidos en su libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. 

Así anunció que las expresiones de emoción se adquieren y desarrollan en 

respuesta a estímulos ambientales, que eventualmente se convierten en rasgos 

genéticos.Ciertas expresiones expresivas, gestos y movimientos, que ya no sirven 

para un propósito biológico, permanecen en uso para funciones comunicativas y 

sociales  (p. 35). 

Por lo tanto ciertas expresiones de emociones son innatas y universales, 

presentando un significado común en la comunicación entre individuos, 

independientemente de su origen cultural y étnico. Por lo tanto, creía que algunas 
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expresiones de emociones se debían a un don biológico, mientras que otras derivaban de 

acciones que originalmente cumplían una función adaptativa del individuo. Es decir, tenían 

una función adaptativa que podría influir en las posibilidades de supervivencia.  

2) Tradición psicofisiològica 

Según Bisquerra (2009)  “ la emoción es la percepción de cambios corporales que 

involucran tanto fisiológicos como motores” (p. 42). 

 

Bisquerra (2009) considera que: 

La tradición psicofisiológica, la segunda tradición sugiere que las emociones son 

sentimientos subjetivos basados en el reconocimiento de cambios internos 

autónomos en el sistema nervioso asociado a la acción. Esta teoría argumenta 

además que se producen diferentes patrones de respuestas fisiológicas para cada 

emoción (p.31). 

Sugiere que las emociones son sentimientos subjetivos resultantes de la 

estimulación hipotalámica, y generalmente están asociadas con la lucha o volar. Esto 

sugiere que cuando un individuo se ve afectado por un evento, el mensaje recogido por el 

sistema sensorial viaja al tálamo, se divide, parte del mensaje va a la corteza, permitiendo 

al individuo una experiencia subjetiva consciente de emoción mientras se dirige parte del 

mensaje. 

3) Teoría conductista  

Para Bisquerra (2009): 

Dentro de las ciencias sociales, la definición de emoción polariza a los pensadores. 

Siguiendo una línea de investigación más contemporánea en las ciencias sociales, 

nos hemos centrado en cuestiones relacionadas con la emoción para abordar 
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aspectos de su constitución basados en la racionalidad humana, así como las 

relaciones entre los seres humanos (p.28).  

El desafío es investigar las emociones desde una articulación entre los aspectos 

biológicos y culturales, es decir, suponiendo que sería imposible entender o definir las 

emociones aislando estos aspectos, pero solo entrelazándolos. 

4) Tradición cognitiva 

Para Bisquerra (2009): 

La tradición cognitiva, a través de la percepción reconocemos el mundo que nos 

rodea, un mundo hecho de cosas, personas. y eventos. Las emociones están 

influenciadas por una variedad de procesos cognitivos: atribución causal, 

expectativas y objetivos. Y las emociones también influyen en el proceso 

cognitivo, por lo que cognición y emoción están relacionadas entre sí a través de 

una especie de proceso de retroalimentación circular. La Emoción y personalidad, 

que coloca la emoción cuando los eventos se consideran perjudiciales o 

beneficiosos, y surgen una variedad de emociones porque los diferentes eventos se 

evalúan de manera diferente (p. 48). 

También hay un problema temporal muy importante en este sentido, las emociones 

también pueden ser evaluadas de manera diferente por el mismo individuo en diferentes 

momentos. 

1.1.7 La autorregulación emocional  

Saami (1997) concibe la autorregulación como: 

Una  habilidad para gestionar las propias acciones como son el pensamientos y los 

sentimientos de forma adaptativa y flexible en contextos físicos y sociales. Un 

nivel óptimo de autorregulación contribuye a la sensación de bienestar, autoeficacia 

o confianza en sí mismo (p. 47).  
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La autorregulación emocional o regulación emocional se refiere a un proceso 

dinámico intrínsecamente vinculado a los esfuerzos conscientes para controlar 

comportamientos, sentimientos y emociones para lograr algún objetivo. El control de las 

propias emociones se desarrolla gradualmente en la infancia y la adolescencia y es un 

recurso importante para las demandas de adaptación inherentes a la vida humana, en el 

contexto educativo u organizativo, la ingestión de alimentos y sustancias, y en las 

relaciones interpersonales.  

Según Saami (1997):  

Se han considerado dos propiedades básicas de la autorregulación. El primero se 

refiere al sistema motivador y dinámico de establecer, desarrollar e implementar 

objetivos; análisis del progreso realizado y revisión de objetivos y estrategias 

previamente determinados. A su vez, la segunda propiedad de la autorregulación 

está vinculada al control de las respuestas emocionales. En relación con el segundo 

elemento, el control de las propias emociones es un aspecto protector para las 

personas, ya que ayuda a controlar la impulsividad (p.47).  

La relación entre impulsividad y control emocional es inversa, es decir, cuanto 

mayor es el control emocional, menor es la impulsividad. Además, el control emocional se 

usa como una forma de tratamiento para las personas que presentan transtorno en la 

personalidad, particularmente transtornos que requieren terapias para usuarios de 

sustancias psicoactivas. Controlar las propias emociones se vuelve importante porque los 

comportamientos impulsivos son características de los cambios neuropsicológicos en los 

ancianos o en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Para Saami (1997): 

Además, las estrategias de regulación emocional se consideran esenciales ya que 

minimizan el desarrollo de comportamientos problemáticos y ayudan al desarrollo 
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saludable y armonioso de las personas en el contexto familiar, amoroso, de amistad 

y laboral.  Además, es una capacidad importante para prevenir y disminuir los 

estados depresivos y la ansiedad y el comportamiento agresivos (p.48). 

La autorregulación emocional se ha considerado un componente de la inteligencia 

emocional, que a su vez se refiere a la capacidad de las personas para identificar, nombrar 

y actuar sobre sus propios sentimientos y los de los demás. Se han desarrollado estudios 

que investigan la relación entre las dos construcciones en diversos contextos, como clínico, 

hospitalario, deportivo y académico. Además de relacionarse con la inteligencia 

emocional, también se han investigado las asociaciones con el apoyo social y los estilos de 

crianza. 

Saami (1997) nos dice que los cuatro factores tienen elementos que identifican:  

1) la capacidad de tomar conciencia y comprender las emociones;  

2) aceptar las propias emociones; 

3) controlar conductas impulsivas para guiarse hacia ciertas metas;  

4) acceso a estrategias de autorregulación emocional percibidas como efectivas. 

 La ausencia de cualquiera de estas habilidades podría indicar dificultades para regular las 

emociones.  

1.1.8 Emociones específicas  

i. Alegría 

Según Bisquerra (2009): 

Cabe señalar que las emociones positivas específicas generalmente no se han 

tratado tan bien como las negativas. La alegría implica una sensación de confianza 

y satisfacción, y a menudo incluye una sensación de ser amado o, más 

específicamente, de ser amado. Vale la pena mencionar la dificultad para encontrar 
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distinciones claras entre felicidad, alegría y alegría  para que estas emociones sean 

abordadas por sus características generales (p. 110). 

El autor antes mencionado clasifica la alegría como un estado que sigue varias 

experiencias en lugar de ser el resultado directo de una acción. De esta manera, podemos 

sentir alegría cuando desaparece el estrés o la emoción negativa o, por ejemplo, después de 

haber sido creativos. Desde una perspectiva evolutiva, su efecto es ayudarnos a seguir 

siendo seres sociales. Izard cree que la alegría y otras emociones reaccionan entre sí y 

pueden afectar la percepción y la cognición. Puede ralentizar el comportamiento, pero 

también puede inducir una especie de creatividad abierta.  

ii. Tristeza 

Según Bisquerra (2009): 

La tristeza es menos tensa que muchas de las otras emociones negativas. Su 

experiencia se compone de desánimo, desánimo, soledad, aislamiento, resignación, 

melancolía y desánimo. Sus causas típicas son circunstancias comunes de la vida 

diaria, generalmente aquellas que implican una pérdida y parecen tener el efecto de 

ralentizar el sistema y promover la reflexión (p. 110). 

Este autor afirma que la tristeza es tan común que a menudo interactúa con otras 

emociones como la ira, el miedo y la vergüenza. La tristeza es una emoción que enfoca la 

atención en uno mismo y es una indicación de que la persona necesita ayuda. Se ha dicho 

que la tristeza ocurre cuando una situación que es mala para la persona es reversible.  

iii. Miedo 

Según Bisquerra (2009): 

El miedo, como la ansiedad, es una emoción negativa y puede ser muy perturbador. 

Asociado a esto hay aprensión, nerviosismo, preocupación, susto, inquietud, temor 
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y terror. Es un estado interno del individuo, asociado con el peligro y que puede ser 

breve o, por el contrario, durar un largo período de tiempo (p. 112). 

Los temores de los niños más pequeños están arraigados en una intensa vida de 

fantasía y una tendencia a confundir la apariencia con la realidad. A veces sus fantasías los 

acompañan, preocupándolos por ser atacados por un león o ser abandonados. Los niños 

más pequeños tienen más probabilidades de asustarse por algo que parece amenazante, 

como un monstruo en una caricatura, que por algo que realmente puede dañarlos, como 

una explosión nuclear. Los miedos de la mayoría de los niños mayores tienden a ser más 

realistas, como pruebas, truenos, daños corporales y apariencia física. 

iv. Ira 

Según Bisquerra (2009): 

Generalmente se considera una emoción negativa porque es una parte integral de la 

agresión, la hostilidad y la violencia tan negativas para la sociedad. Sin embargo, la 

ira no siempre es negativa. desde una perspectiva evolutiva, que la ira tiene la 

función obvia de proporcionar energía a la persona para la defensa. Esta defensa y 

la sensación de poder físico que la acompaña pueden conducir a la agresión, física 

o verbal (p. 112). 

Este autor caracteriza la ira como una emoción conflictiva que está biológicamente 

relacionada con los sistemas agresivos y la convivencia social, el simbolismo y la 

autoconciencia. Psicológicamente, se pretende corregir un error percibido y, 

socioculturalmente, mejorar los patrones de comportamiento generalmente aceptados. Este 

autor considera las emociones como reglas transitorias, así como las disposiciones a corto 

plazo para responder en privado y para interpretar estas respuestas como emocionales. 
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v. Verguenza 

Según Bisquerra (2009) considera que la vergüenza “como la culpa, es una 

emoción relacionada con la autoconciencia, que tiene la función adaptativa de 

sensibilizarnos a las opiniones de los demás y permitir el desarrollo de habilidades de 

comportamiento social” (p. 115). 

La vergüenza es una emoción moral, negativa e intensa que inhibe el 

comportamiento social no deseado, además de motivar conductas de evitación, ira 

defensiva y de represalia y síntomas psicológicos. Tangney agrega que la vergüenza 

implica una sensación de exposición y un deseo de escapar y esconderse. 

En la vergüenza, el comportamiento se ve como un reflejo de sí mismo, 

acompañado de un mayor cambio fisiológico, como enrojecimiento y aumento de la 

frecuencia cardíaca, las personas se sienten físicamente inferiores, tienen una sensación de 

mayor aislamiento, creen que otros son enojado con ellos, sentirse valorado por los demás 

y centrarse más en su pensamiento. Además, tienen el deseo de esconderse y escapar, 

sintiéndose expuestos. Incluso si la vergüenza no involucra una audiencia física, los 

individuos imaginan las evaluaciones de los demás sobre sí mismos, preocupándose por 

esa evaluación.  

 

vi. Culpa 

Según Bisquerra (2009) 

Al igual que la vergüenza, la culpa también es una emoción moral, intensa y 

negativa que inhibe el comportamiento social no deseado, pero se ve como una 

emoción adaptativa que beneficia a las personas y sus relaciones de muchas 

maneras, con su enfoque en la atención conductual (p. 115). 
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Contrariamente a la vergüenza, la culpa es una experiencia menos dolorosa ya que 

no afecta la identidad del individuo, es decir, el yo no está preocupado. La persona siente 

tensión, remordimiento o arrepentimiento, lo que motiva acciones correctivas como 

confesar, reparar o disculparse. 

Las personas orientadas a la culpa son más vulnerables a los trastornos del 

pensamiento, como la paranoia y los trastornos obsesivos compulsivos. Sin embargo, 

según Tangney (1996) la predisposición a esta emoción se correlacionó positivamente con 

intenciones constructivas, como discusiones no hostiles con el objetivo de la ira, acciones 

correctivas directas y la capacidad de tener en cuenta la perspectiva del otro. Por lo tanto, 

la culpa está asociada con la aceptación de la responsabilidad y promueve la empatía por 

los demás.  

1.2 Sentimientos 

1.2.1 Definición 

Similar a las emociones, en esta parte de la investigación se define el término 

sentmientos, para ello en primer lugar se consulta la RAE donde figura que sentimientos es 

el “estado afectivo del ánimo”.  

Para Rita (2006):  

Las emociones constituyen respuestas primarias encaminadas a garantizar la 

supervivencia y el bienestar, mientras que los sentimientos ayudan a dibujar una 

representación mental del estado resultante del organismo permitiendo la creación 

de respuestas no automáticas producto de la “memoria emocional” resultante de 

situaciones anteriormente vividas (p. 34). 

Los sentimientos requieren una experiencia previa que haga posible el hecho de 

que sean reconocidos, es decir, requieren de la participación de la consciencia.  
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Según Rita (2006) “existen dos sentimientos básicos: la alegría y la pena; los 

sentimientos asociados a la alegría implican un equilibrio emocional, mientras que los 

asociados a la pena muestran una situación de desequilibrio” (p. 34). 

De acuerdo con  Heller (2006) “percepción de un cierto estado corporal junto con 

la percepción de una determinada forma de pensar y pensamientos con ciertos temas” (p. 

17). 

Heller (2006) agrega lo siguiente: 

La posición funcionalista también habla de la relación entre los sentimientos y las 

emociones, alegando que las primeras surgen de la evaluación individual de las 

situaciones y las emociones, la evaluación de los comandos motores centrales 

orientados a objetivos, la evaluación de las sensaciones corporales y la percepción 

directa de las expresiones. emociones en la cara, voz y gestos de otros (p. 18). 

Por lo tanto, las emociones y los sentimientos pueden ocurrir sin alcanzar la 

conciencia del sujeto, ya que tales fenómenos afectivos implican diferentes etapas de 

procesamiento. A este respecto, se presentan tres etapas diferentes, pero que deben 

entenderse como un continuo: un estado de emoción, un estado de sentimiento y un estado 

de sentimiento hecho consciente. Los dos primeros pueden activarse y representarse 

inconscientemente, mientras que el último necesita la participación de la conciencia, 

permitiendo así solo una reflexión consciente sobre los sentimientos. Es la conciencia, por 

lo tanto, la que permite que las emociones y los sentimientos tengan un impacto duradero 

en la mente humana, ya que conciencia debe estar presente para que los sentimientos 

influyan el individuo que los tiene, alérgeno al aquí y ahora inmediato.   
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1.2.2 Tipos de sentimientos  

Los sentimientos se pueden tipificar en tres aspectos o niveles de presencia y de 

influencia y según Heller (2006)  los sentimie ntos son la ética, la estética  y la 

trascendente o espiritual. 

i. Los sentimientos éticos. 

Heller (2006) nos dice que: 

Comencemos con los conceptos "moral" y "ética". Ambos se usan a menudo como 

sinónimos en la vida cotidiana y se refieren a un conjunto de reglas y principios 

que establecen deberes. Por ejemplo, cuando se pide ética en la política, los 

políticos deben cumplir con reglas como "no robar", "no mentir", "ser justo", lo que 

podría llamarse perfectamente moral. Si el uso del término 'ética' es más frecuente 

hoy en día que el uso del término 'moral', esto es ciertamente solo porque las 

referencias a la ética suenan más sofisticadas y liberales, mientras que las 

referencias a la moral sonaría más autoritario y moralista (p. 20). 

Este término ética, que se ha vuelto cada vez más importante, ha aliviado la 

vergüenza inextricable de aquellos que deseaban hablar de moral sin atreverse a 

pronunciar la palabra. El sinónimo de los dos conceptos es, por lo tanto, perfectamente 

aceptable. Sin embargo, es posible, por convención. 

 

ii. Sentimientos estéticos 

Heller (2006) afirma: 

En las Observaciones sobre el sentimiento de belleza y lo sublime, los géneros se 

representan a través de los mismos sentimientos estéticos que nombran la obra. La 

naturaleza femenina está representada por lo bello, mientras que los hombres se 

consideran pertenecientes al sexo noble o sublime. La pareja hermosa y sublime 
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representa, en cierta medida, la estructura de conocimiento adoptada por la cultura 

occidental. Y la forma en que se dibuja el contraste entre estos sentimientos nos 

lleva a otros pares, también representantes del pensamiento occidental: forma y 

materia, mente y cuerpo, razón y emoción, público y privado, trascendente e 

inmanente, entre otros (p. 20). 

El factor común de estas oposiciones binarias se refiere a las diferentes formas y 

perspectivas que aparecen en el contraste de la cultura con la naturaleza. Esta característica 

es incluso evidente en los polos representativos de los géneros, ya que, por razones 

presentes en la historia de la cultura occidental, al hombre se le atribuye el carácter 

racional y a la mujer se le atribuyen las emociones y los sentimientos. Así como las 

mujeres a lo largo de la historia occidental pertenecen a la esfera privada y los hombres al 

público. El género masculino aparece, por lo tanto, asociado con la cultura, mientras que la 

hembra se relaciona con la naturaleza. 

iii. Sentimientos trascendentes  

Según  la propuesta de Heller (2006) los sentimientos trascendentes son: 

Las impresiones que nos unen profundamente, con lo que está más allá de los 

sentidos. Entre los trascendentes unos son más intelectuales, como la reacción ante 

los descubrimientos de la ciencia y otros son más morales, como los vínculos 

profundos con los padres y algunos  están los religiosos, son más espirituales, pues 

nos unen con el ser supremo que demuestra las creencias. La grandeza espiritual y 

moral del hombre está vinculada estrechamente con los sentimientos que poseemos 

y que sólo los seres racionales podemos cultivar (p. 21). 

En este horizonte, la facultad de la imaginación no está suelta, en plena libertad; 

despierta la comprensión, y el insensato cambia la facultad de la imaginación a un juego 

normal. Por lo tanto, esta acción de fondo, que comprende la comprensión, puede mejorar 
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la capacidad de juzgar a priori: el gusto es esta facultad que alcanza la comunicabilidad de 

los sentimientos. 

1.2.3 Características fundamentales de los sentimientos 

Para Lersch (1996) las características fundamentales de los sentimientos pueden ser: 

Al contrario de lo que piensan muchos académicos del siglo XX que creían que las 

emociones eran perturbadores de los instintos básicos que interrumpían los eventos 

mentales que interfieren con las operaciones cognitivas eficientes, el rasgo humano, 

las investigaciones ahora muestran que Un individuo que es consciente y 

comprensivamente emocional se considera una cualidad que le permite desarrollar 

la capacidad de relacionarse mejor en y con el entorno circundante. La emoción se 

define como un "estado particular de un organismo que sobrevive en condiciones 

bien definidas (una llamada situación emocional), acompañada de un experiencia 

subjetiva y manifestaciones somáticas y viscerales. Etimológicamente, la palabra 

emoción, que se origina del latín emotionem, significa "en movimiento, 

conmoción, acto de movimiento". Como comportamiento observable, la emoción 

incluye un componente de excitación fisiológica a nivel del sistema nervioso 

autónomo, así como cambios cognitivos, experimentales y de comportamiento que 

permiten a los sujetos asignar significado a la experiencia, prepararse para la acción 

y, en consecuencia, implementar estrategias reguladoras para hacer frente. con la 

situación (p.81). 

En este sentido, los intereses y objetivos personales, así como los aspectos 

subjetivos como los deseos, los sentimientos y las emociones, se dejaron de lado de los 

estudios sobre moralidad y, en algunos casos, se consideraron opuestos a la moral. 

Podemos decir que el reconocimiento del papel desempeñado por la dimensión afectiva y, 

especialmente, los sentimientos y las emociones, aparece como un hito importante, y 
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reciente, en los estudios de psicología moral, brindando la posibilidad de perspectivas más 

amplias que considerarán Complejidad de las acciones y el juicio moral, en una 

comprensión de la moral que también considera el razonamiento basado en intereses 

propios. 

1.2.4 Influencias en los sentimientos 

i. Las deficiencias afectivas 

Por medio de las actitudes y según los  intereses se manifiestan los desajustes 

efectivos de la personalidad y la conducta.  

La vida afectiva de la persona es rica,  por distintas cosas que la pueden reclamar y 

es diversa por la variedad de respuestas que se le pueden brindar, las discordancias 

afectivas pueden ser distintas en modalidades, intensidad, vinculación a las facultades 

dinámicas de la conducta. Las formas de discordancia afectiva son cambiantes. 

a) Hay carencias afectivas 

Son formas de carencia o deficiencia afectiva, que se pueden manifestarse, por 

medio de pobreza afectiva, o por dificultades en el manejo de estos. 

 La inmadurez afectiva es el retraso en el procedimiento de formación. Lo que es 

convencional en un menor: ya sean lágrimas, miedos y engreimientos y se transforma 

en inmadurez y se da en etapas donde el resto de los aspectos es asimilado con un 

progreso natural. 

 Si la carencia es por la estructuración de una cualidad de la persona, se puede 

mencionar con el nombre de apatía o carente de afecto. Esta puede ser destructora 

cuando es muy intensa o cuando limita la vida personal armoniosa. 

 Es más en algunas situacones puede llegar hasta la anestesia, cuando esta es muy 

intensiva que limita, con connotaciones fisiológicas como el obsevar de manera natural 

la reacción frente a cosas que se manifiestan. 



32 

 

b) Hay desajustes afectivos 

Por otro lado lo que se manifiesta  es el sobrante de sentimientos, también cuando 

hay muchos atractivos que llevan a la desaparición y a la separación de las emociones y 

pasiones, o también por el sobrante de la intensidad en el sentimiento o por la distorsión o 

desarmonía en la cosa misma. Este suele llamarse hiperestesia o sensibilidad excesiva, 

puede cubrir distintas modalidades: 

 Se suelle denominar susceptibilidad a la excesiva habilidad de sentirse interpelado por 

las cosas, más cuando esta repercute en el vinculo convivencial normal. 

 Se da la celotipia cuando esta se trata con cosas familiares de la persona, como los 

celos maternos, las amistades celosas, los celos conyugales, los celos políticos, 

estéticos o religiosos, que sólo puede conducir a la incomunicación y al posterior 

repliegue doloroso de las demás facultades, sobre todo de la fantasía. 

 Las polarizaciones afectivas o responsabilidades no compartidas del afecto en un factor 

exacto, repercuten de igual manera en la armonía afectiva que, comunmente, reclama 

apertura generosa a la vida. 

1.2.5 Diferencia entre emociones y sentimientos 

Para Castillo y Sanclemente (2010): 

Las emociones son cambios de ánimo dados por ideas, recuerdos, apetitos, 

necesidades o pasiones. Son estados de afecto de más o menos nivel de intensidad 

y de poca duración, se dejan ver por una conmoción orgánica que puede ser visible 

o de afectiva de aspecto intenso, donde el ánimo es cambiado por una gran 

conmoción somática. 

Los sentimientos, son estimulos o estados de animo por lo general orgánicos, 

mientras que este es el estado afectivo de poca intensidad y prolongada duración y los 

sentimientos son impresiones que crear el ánimo por las cosas espiritulaes, tambipen son 
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llamados estados de ánimo, por ello luego vienen los sentidos. La pasión es el estado de 

afecto muy fuerte y de prolongada duracion y el shock emocional es el estado emocional 

intenso pero de poca duración. 

1.3 Discapacidad intelectual 

1.3.1 Concepto de discapacidad intelectual 

Según la Organización Mundial de la Salud, citado por Barnet (2012), la 

discapacidad se refiere a: “toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad dentro del margen establecido que se considera normal para el ser humano” (p. 

31). 

Por otro lado la Asociación Americana sobre Deficiencia Mental citado por  Bofill 

(2008) concibe que la discapacidad intelectual “la referencia científica a la discapacidad 

mental ha sido cuestionada desde el punto de vista conceptual por ser menos rigurosa, ya 

que la terminología en sí misma parece traer algo de descrédito sobre estas poblaciones” 

(p. 30). 

Ahora bien de acuerdo con Morón (2011) y concretando la concepción de 

individuos con discapacidad intelectual, dice: 

Dado lo anterior, se puede ver que la clasificación de la discapacidad mental, como 

su definición, siempre ha creado cierta controversia y falta de consenso. Siempre ha 

habido personas con diferentes niveles de discapacidad mental, pero no fue hasta la 

segunda mitad del siglo XX que hubo un cambio en la concepción general de estas 

personas y los comportamientos que deberían adoptarse con cada una de ellas. Así, 

desde las concepciones médico-orgánicas, recientemente se ha pasado a una 

concepción multidimensional centrada en el funcionamiento del individuo 

insertado en el entorno (p. 188) 
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Las personas con discapacidad intelectual son seres humanos que tienen ciertas 

facultades que conviven con ciertas limitaciones, como en todos los individuos en más o 

menos medida. Es decir, los individuos con discapacidad intelectual tienen capacidades y 

aptitudes que poco tienen que ver con la discapacidad intelectual en sí misma, sino más 

bien con el hecho de ser unas personas únicas con necesidad de apoyos para su desarrollo.  

1.3.2 Causas de la discapacidad intelectual 

i. Factores orgánicos. 

a) Genéticos 

 Trastornos ligados a genes autosómicos (cromosomas que no determinan el sexo) 

dominantes: Neurofibromatosis, esclerosis tuberosa. 

 Trastornos ligados a genes autosómicos recesivos: Fenilcetonuria, galactosemia, 

hipotiroidismo, mucopolisacaridosis: síndrome de Hurler, Sanfilippo. 

 Trastornos ligados a los gonosomas (pareja de cromosomas portadora del sexo): 

Síndrome de Turner (niñas: XO o bien XX-XO en mosaico) Síndrome de 

Klinefelter (niños: XXY, XXXY). 

 Cromosomopatías en los autosomas: Síndrome de Down (trisomía-21). Síndrome 

de Edwards (trisomía-18) Síndrome de Palau (trisomía-13) Síndrome del «grito del 

gato» (falta de cromosomas en el par 5). 

 Anomalías en la formación de la médula: anencefalia (no se acaba de formar el 

cerebro) espina bífida. 

 

b) Factores Prenatales, perinatales, postnatales. 

 Prenatales: infecciones de la madre (intrauterinas, traspasan la placenta y a fectan el 

tejido nervioso del feto: rubeola, sífilis, toxoplasmosis, enfermedades víricas en 

general); drogas, productos químicos y radiaciones (algunos fármacos 
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anticancerígenos, alcohol, tabaco, heroína, LSD, radiación y quimioterapia); 

trastornos endocrinos de la madre (diabetes...); malnutrición; estrés y ansiedad de 

la madre. 

 Perinatales: trauma obstétrico, sufrimiento fetal (anoxia neonatal). 

 Postnatales: enfermedades infecciosas del niño (meningitis) hemorragia cerebral, 

abuso de fármacos, condiciones adversas (nutricionales, higiénico/sanitarias). 

c) Factores ambientales. 

 Privación afectiva.  

Hace referencia al tipo de relación que establecen los padres con los bebés desde el 

nacimiento y a lo largo del proceso de desarrollo, que se caracteriza por la falta de 

una relación emocional positiva. Dicha relación constituye la trama con la cual se 

teje el aprendizaje social y académico. 

 Uso del lenguaje.  

La comunicación y en particular el uso del lenguaje son críticos para el desarrollo 

de los individuos. Normalmente, el uso del lenguaje constituye una consecuencia 

de la relación afectiva que se establece. Hay estudios que relacionan la clase social 

y el lenguaje, y cómo esta relación afecta al desarrollo de los hijos. 

 Falta de oportunidades-estimulación.  

El desarrollo del individuo depende de la riqueza de oportunidades que los padres 

le ofrezcan. La participación del niño, bajo la guía del adulto, en actividades 

culturalmente valoradas constituye un motor para el desarrollo. 

 Sobreprotección.  

La sobreprotección tiene un efecto empobrecedor en la medida que priva el niño de 

un gran número de experiencias imprescindibles para su desarrollo, normalmente ligadas a 

las rutinas diarias. 



36 

 

1.3.3 Características de las personas con discapacidad intelectual 

Para conocer las características de las personas son discapacidad intelectual, se 

consulta el estudio realizado por Morón (2011) quien describe las características según el 

funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa.  

i. Funcionamiento intelectual 

Para Gottfredson (1997): “el funcionamiento intelectual, conocido como el 

coeficiente de inteligencia, que es la capacidad del cerebro del individuo para aprender, 

pensar, solucionar conflictos y la idea real del mundo. Los roles que forma parte la 

habilidad mental son: 

 Razonamiento. 

 Planificación. 

 Resolución de conflictos. 

 Pensamiento abstracto. 

 Comprensión de ideas complejas. 

 Aprendizaje rápido. 

 Aprendizaje por medio de la experiencia. 

Con lo mencionado se deduce que el funcionamiento intelectual global que se 

manifiesta  más en hechos de desempeño educativo y de la respuesta al cuestionario; es esa 

extensa y profunda habilidad para entender nuestro contexto y saber como interactuamos 

con este.  

Es convencionalmente cuantificado a través de una prueba del coeficiente 

intelectual la medida promedio es de 100 y cuando los individuos que tienen menos de 70 

a 75 pueden tener  retraso de inteligencia leve. 

ii. Conducta adaptativa 

Según la American Association on Mental Retardation (2002): 
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Es la serie de capacidades que se presentan en el aspecto social y que es seguidas 

por los individuos para que puedan adaptarse con su vida cotidiana. Por ello, las 

habilidades prácticas o capacidades que el individuo requiere para poder vivir 

autonomamente. Los cuales se presentan de la siguiente manera: 

 Las predisposiciones del día a día, ya sean el tener que vestirse, ir a hacer sus 

necesidades y alimentarse. 

 Las destrezas para poder comunicarse, ya sean el entender lo que nos dicen el resto de 

personas y poder responderles; 

 Las habilidades  sociales con los amigos e integrantes de la familia  mayores y otros 

individuos. 

Es fundamental resaltar que las restricciones en el comportamiento adaptativo son 

las que van mas lejos y afectan ya sea a nuestra rutina diaria, que la capacidad para 

responder a las transformaciones prolongadas que pasan constantemente y en las 

condiciones que plasma el ambiente. 

Con la finalidad de cuantificar el comportamiento adaptativo, los profesionales 

estudian lo que el menor puede hacer a diferencia de otros menores de su misma edad. 

Una falencia convencional con las estructuraciones sobre los individuos con retraso 

mental son parte de un grupo unificado las cualidades, comportamientos y muestras de 

personalidad parecidad. Pero, el individuo e incluso se puede mencionar que los individuos 

con retraso mental realizan acciones de manera parecida a los individuos que ni sufren de 

ello, que las que tienen un retraso grave o profundo. 

Sin embargo, autores como  Galligó y Galligó (2003) expresan algunas cualidades 

como constantes, de esta forma, se manifestaran algunas de estas en los aspectos 

cognitivos, psicomotoras, de lenguaje, afectivo y adaptativo, las que se describen a 

continuación: 
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a) Área cognitiva 

Es la más relevante, ya que el deficiencia en el rol intelectual es causante en la 

deficiencia mental, de manera que las especificaciones  de ella se centran en el grado de 

inteligencia. 

Para Fernández (2013): 

El rol cognitivo ayuda al individuo a saber, percibir y controlar el mundo 

interiormente. Con referencia de los individuos con deficiencias mentales, se 

manifiestan limitaciones en la formación de este rol. La inteligencia y el  

aprendizaje estan reducidos si los diferenciamos con los grados promedios de cada 

grupo de edad. Las deducciones mentales son iguales, pero no estan completas y 

convencionalmente logran los niveles de complejidad. Si bien la deficiencia 

cognitivo está ahí desde que el individuo inicia su vida, es en la etapa escolar 

cuando esta se ve más. Cuando llega a la etapa adolescente, la deficiencia cognitiva 

pueden verse en un pensamiento muy exacto, egocentrista, con deficiencias  para el 

desarrollo de ideas y para el pensamiento complejo. 

Tienen conflictos metacognitivas, es decir en la destreza de autorregular del 

aprendizaje y poder plantear técnicas de participación en cada acontecimiento. Del mismo 

modo en la observación que es borrosa , por tanto tienen complicaciones para conservar la 

concentración por mucho tiempo. La recolección de datos es impreciso y hay deficiencias 

para planear el comportamiento. 

También, tienen cambiados los procesos de regulación cognitiva, expresan 

conflictos muy evidentes  en la globalización de los aprendizajes que obtienen y como 

resultado presentan falencias constantes en el proceso de aprendizaje. 
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b) Área psicomotora 

También para  Morodo y Martínez (2010), la formacción de la psicomotricidad 

también es cambiada en el retraso mental, con niveles cambiantes de afecto en relación al 

grado de deficiencia intelectual. La formación psicomotora de los menores con retraso 

mental constantemente es tardía, se da de manera lenta y logra un grado inferior al de los 

menores de esa misma edad. 

Es convencional ver en estos un poco de torpeza, carencia de coordinación , 

dispraxia, carencia de persistencia y estereotipias motrices. También, la constancia de 

estos transtornos es elevada. 

Las dificultades psicomotores más constantes en menores con esto presentan 

inmadures, falencia en la realización de los movimientos mas exactos, también falencias al 

momento de distinguir partes del cuerpo, deficiencia en los movimientos para hacer gestos 

y de imitación, ritmias, balanceos, estereotipias, y movimientos corcoatetósicos. 

Morodo y Martínez (2010), explican que en todo el  proceso psicomotris, el menor 

obtiene saberes de su mismo cuerpo. Por tanto, los menores con falencias intelectuales 

presentan el aspecto del cuerpo regularmente estructurado y completo  que debe de ser 

para su edad. Esta inadecuada estructura  del cuerpo causa déficit en el vinculo entre el 

individuo y el entorno externo que puede ocasionar conflictos en: 

 La percepción, traducido en un déficit en la estructuración espaciotemporal. 

 La motricidad  brusco y la inadecuada coordinación de movimientos e incorrecta 

postura. 

 Las relaciones sociales,  el estructura del cuerpo ayuda a reconocer el propio ser para 

adecuar los vinculos con las cosas y con el resto. Si se identifica inseguro en un mundo 

de movimiento, se pueden crear situaciones afectivas. 
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c) Área del lenguaje 

De igual manera Morodo y Martínez (2010), explica  que convencionalmente, los 

conflictos más frecuentes  de lenguaje, lo caul se dan en el aspecto de la articulación y 

pronunciación y trastornos de la voz y tartamudez. Por tanto, los cambios de lenguaje son 

más constantes en  grados severos y profundos y dentro de estas las que más resaltan son 

las articulaciones. 

Los factores que condicionan el grado de perturbación del lenguaje de los menores 

son las limitaciones en la dar conceptos y en el reconocimiento de las estructuras del 

lenguaje. 

Las tres cualidades que distingen el procedimiento de obtención del lenguaje en 

menores con deficiencia son: 

1. Retraso frecuente en la obtención del lenguaje y la formación del lenguaje vinculada de 

manera positiva con la edad cognitiva del menor. 

2. Retraso en el empleo de las técnicas de comprensión, donde estas tecnicas contribuyen 

al análisis  del mensaje verbal. Una de ellas se presentan, cuando se habla de cosas 

observables, suelen haber nuestra mirada hacia ellos; al menos encuentra la forma 

rápida este acontecimiento y lo emplea de manera espontánea para el aprendizaje del 

lenguaje. Tambien hay otras técnicas de comprensión como son son:  la entonación, la 

deducción y el estudio del contexto. Entonces  que el menor deficiencia mental no es 

tan eficaz en el empleo de estas técnicas, acontesimiento que crea que se minimicen de 

manera considerable sus probabilidades de aprendizaje verbal. 

3. Deficiencias en establecer conceptos, es decir, dificultad para correlacionar ideas y 

para mezclar las palabras y frases, creando un lenguaje serial más fuerte y complejo. 
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d) Área afectiva 

También Morodo y Martínez (2010), dice que, de forma general, el menor con 

déficit intelectual es más frágil a los requerimiento de su vivencia ya sean sentimientos de: 

 dolor,  

 placer,  

 aburrimiento,  

 diversión,  

 fastidio,  

 alegría,  

 aflicción,  

 envidia,  

 celos,  

 vergüenza. 

El  niño con deficiencias mentales es muy compleja la introspección, vale decir, 

pensar acerca de sus sentimientos y cómo repercuten en su comportamiento y la influencia 

en su contexto. 

Las dificultades para adecuarse en el medio y para vincularse con los demas crean 

de manera fácil ansiedad y poca autoestima, que nacen de las deficiencias para situarse en  

el mundo de su vivencia, como establecimiento de vinculos interpersonales incorrectos, 

como sobre protección, la insociabilidad con el resto o cuando hay una repercusión 

fundamental del habla, maneras antiguas de vinculos como comportamientos agresivos, 

autoagresivos o autoestimulatorios. 
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e) Área adaptativa 

Es  muy  relevante en la formación de niños que presentan deficiencia mental la 

obtención de la socialización y de independencia personal. 

Morodo y Martínez (2010), nos dice que en los niños que están más afectados, los 

puntos más relevantes en su progreso; y en los casos leves, será uno de los pilares 

fundamentales de éxito en la  incorporación en la familia y en la sociedad. Entonces las 

costumbres de independencia tienen que obtenerlos todos los niños y en los casos  de los 

afectados con falencia mental, esta labor requiere mayor tiempo. 

Aún así, constantemente se interponen en gran parte las indicaciones incorrectas 

del contexto para enseñar estas costumbres, ya sea de sobre protección (el menor no 

aprende costumbres ya que le realizan todo) o de rechazo (se toma en cuenta como inútil al 

momento de querer enseñarle).  

1.3.4 Clasificación de la discapacidad intelectual 

Según Fernández (2013) se clasifican por nivles, la cual se presenta en seguida 

i. Discapacidad cognitiva leve (CI de 50-55 a 75) 

Entonces según Fernández (2013), este nivel de retraso es el más común en el 

diagnóstico porque se sitúa en un 85% del mundo que presenta  retraso mental y está 

reflejado de un 55 al 75% de coeficiente intelectual en las pruebas de diagnostico 

estandares. 

 Entonces pueden formar capacidades de interrelacionarse y comunicarse en la 

etapa preescolar, además presentan insuficiencias mínimas en los aspectos sensoriales-

motoras, no se distinguen de otros menores sin discapacidad cognitiva hasta edades 

mayores. Acostumbran a obtener destrezas sociales y trabajos adecuados para una 

independencia mínima, pero puede requerir supervisión, orientación y asistencia, 

fundamentalmente en situaciones de estrés social. 
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ii. Discapacidad cognitiva moderado (CI de 35-40 a 50-55) 

Este nivel de retraso mental corresponde  al 10% de la población con retraso 

mental  según el diagnostico y está de un 35- 55% de coeficiente intelectual en las pruebas 

de diagnóstico estandarizadas.  

Para el  FEAPS (2011): 

Desde hace varios años, han surgido voces para suponer que la discapacidad mental 

refleja una construcción discursiva en lugar de un concepto basado en la 

observación cuidadosa y crítica de los hechos. Por cierto, Sarason (1985) señala 

que la noción de discapacidad mental no debe entenderse como una cosa o 

característica de ciertos individuos, sino más bien como el resultado de una 

creación social consistente con los valores dominantes y las ideologías de una era 

histórica donde las funciones Los procedimientos de diagnóstico parecen 

representar una operación deseable y necesaria (p.88). 

Considerando la discapacidad mental, el objeto de clasificación para hacer un 

diagnóstico fue la inteligencia, medida por pruebas de inteligencia. Por lo tanto, se trata de 

ilustrar si las pruebas de cociente intelectual (IQ) son apropiadas como herramientas de 

diagnóstico y capaces de capturar la esencia de la inteligencia.  

A lo largo de los años ha sido difícil comprender la categoría de discapacidad 

mental, y la prueba de estas dificultades se encuentra en la sinopsis preparada de la 

investigación sobre el tema donde se encontró en estudios publicados  68 etiquetas 

diferentes para identificar los grupos de estudiantes.  

La propia Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) evidenció 

dificultades para ajustar la definición de discapacidad mental, siendo visible con el tiempo 

la volatilidad relativa a las desviaciones estándar en las que se asume el diagnóstico de 

discapacidad mental.  
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iii. Discapacidad cognitiva grave (CI de 20-25 a 35-40) 

De igual manera para el FEAPS (2011), este nivel de retraso mental presenta del 3 

al 4 % de la población y está resaltado por reflejar de un 20 al 40% de coeficiente 

intelectual en el diagnostico de las  pruebas estandarizadas. 

Por consiguiente en las primeras etapa de la niñez obtienen comunicación minima. 

En la etapa escolar es posible que aprendan hablar y ser guiados en capacidades 

elementales de cuidado personal. Incorporan  de manera limitada la enseñanza de los 

cursos pre académicos como la asimilación de los vocales y los calculos simples, en 

algunos caso es posible que  pueden controlen capacidades como la lectura globalizada de 

unas palabras comunes de la vida cotidiana. 

Sin embargo, el habla es muy limitado sobre todo en la sintaxis y suelen tener 

trastornos distónicos.  

Fernández (2013), nos dice que el gran porcentaje de estos tienen falencias en la 

coordinación motriz, con errores en el control de respiración. Están limitados para crear 

sonidos y las consonantes. La lengua y los  labios no presenta movilidad y la articulación 

de los fonemas muy reducido. 

Sobre la personalidad, las distinciones autónomas son varias, aunque son 

cualidades convencionales los estados de alteracion de carácter, presentando en las 

actuaciones  bruscas e inesperadas. Son constantes los aspectos de angustía, también 

presenta inseguridad y la carencia de confiar en ellos mismos en todo momento, es mas 

frente alguna tarea que no hayan visto antes. 

Según Fernández (2013), los adultos pueden ser suficientes para desarrollar labores 

no muy complejos pero tien que tenr monotoreo permanente, la mayoría se adecuan bien a 

su vida en conjuntoy con la comunidad, pero no ocurre en aquellos que padecen de una 
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discapacidad vinculada que necesite de cuidados especializados o cualquier otra forma de 

asistencia. 

iv. Discapacidad cognitiva profunda (CI de 20-25) 

De igual manera Fernández (2013), manifiesta que este nivel de retraso mental se 

ubica de un 1 al 2 % de la población identificada con retraso mental con un coeficiente 

intelectual del 20 al 25% en el diagnostico de las  pruebas estandarizadas. En mayor 

porcentaje de esto se considera una enfermedad neurológica identificada que lleva a un 

minimo coeficiente intelectual. 

Tienen severos cambios en el funcionamiento sensorial y motor. Puede verse una 

formación óptima en un contexto muy estructurado con apoyo y supervisión prolongadas, 

así como con un vinculo individual con el maestro. La formación motora y las capacidades 

para comunicarse y el desarrollo personal pueden reforzarse con una guía de manera 

correcta y permanente, requeriendo un contexto muy organizado. 

Muchos de estos pueden desarrollarse en labores no complejos y con 

acompañamiento mas exaustivo. La labor mas importantes se trata en que ejecuten un 

mínimo de independencia, así como capacidades de comunicación básicas. 

Para el FEAPS (2011), de todas formas, requieren apoyo en casi todos sus roles y 

tareas por presentar las falencias físicas e intelectuales. 

v. Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada. 

Según el FEAPS (2011), se emplea cuando se establece bien la discapacidad que se 

tiene, es dificil corroborar el grado de discapacidad a traves del test. 

También nos dicen que en este grado, la persona se puede capacitar para que pueda 

vivir con e entorno de manera adecuada, es posible que controle ciertas destrezas de 

lectura simple  como las señales de tránsito y otros, tambien pueden moverse hacia sitios 

que no conoce o que le son familia, o puede aprender sobre un oficio y laborar en este. 
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1.3.5 Necesidades educativas de las personas con discapacidad intelectual 

Después de analizar las características básicas de las personas con discapacidad 

intelectual se presenta una serie de competencias o habilidades que deberán estar presentes 

a la hora de diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga como objetivo 

potenciar la competencia personal.  

Tendremos en cuenta las cinco dimensiones que nos apunta la AAMR en relación 

al tema: 

Dimensión I. Las capacidades intelectuales 

Dimensión II. La conducta adaptativa 

Dimensión III. La participación, las interacciones y el rol social 

Dimensión IV. La salud 

Dimensión V. El contexto 

Se podría resumir los objetivos en: 

 Enriquecer y formar procedimientos cognitivos.  

 Potenciar el pensamiento reflexivo para pensar antes de actuar. 

 Obtener nuevas ideas básicas, reforzar el vocabulario y las operaciones sencillas. 

 Promover la motivación intrínseca para promover las activiadades y para aprender. 

 Mejorar la actitud del individuo hacia él mismo, concibiéndose como un individuo 

capaz de generar y elaborar ideas. 

 Fomentar actitudes de tolerancia y comprensión hacia los otros: aptitudes positivas y 

valores. 

 Mejorar y fomentar la autodeterminación. 

Otros aspectos a considerar a la hora de diseñar actividades para conseguir las 

metas enumeradas anteriormente son los criterios de funcionalidad y que sirven para la 

priorización de aprendizajes: 
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 Compensación. Se priorizarán aquellas actuaciones direccionadas a compensar las 

consecuencias que tiene la discapacidad del alumno. 

 Autonomía y funcionalidad. Se primaran aquellos aprendizajesque aumenten las 

posibilidades de desarrollo autónomo del alumno: atarse los zapatos, el control de 

esfínter, coger el autobús... 

 Probabilidad de adquisición. Tendrán prioridad aquellos aprendizajes que estén cerca 

del alumno, dejando los que sean muy complejos y necesiten gran esfuerzo y 

persistencia, y con  pocas posibilidades de adquisición. Se debe valorar que en 

ocasiones la funcionalidad compensa los esfuerzos. 

 Sociabilidad. Serán de interés superior los aprendizajes que comporten la interacción 

con el grupo (relaciones sociales) y el desarrollo de habilidades sociales. 

 Significación. Tendrán preeminencia las actividades significativas, eliminándose las 

actuaciones que no tengan sentido para el alumno. 

 Variabilidad. Aunque las personas con DI suelen tener un ritmo de aprendizaje más 

lento, se ha de evitar la repetición de ejercicios ya que el sujeto acaba perdiendo interés 

ante la tarea. 

 Se ha dado el caso de que un alumno puede estar sus casi veinte años de educación 

aprendiendo a leer y a escribir utilizando el mismo método y las mismas fichas. 

 Preferencias personales. Se debe potenciar el trabajo más acorde con las preferencias 

del alumno. 

 Adecuación de la edad cronológica. Se debe estar vigilante con el riesgo de 

infantilización. Así, no podemos utilizar con un alumno pre-adolescente con DI 

material de educación infantil, aunque los contenidos sean los mismos. 

 Transferencia. Se deben primar los aprendizajes que se pueden presentar igual que 

como aparecen en la vida del alumno fuera de la escuela. Por ejemplo, se debe trabajar 
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la suma a partir de problemas reales de compra y venta y con la utilización de las 

monedas. 

 Ampliación de ámbitos. Se priorizarán aquellos aprendizajes que amplíen entornos a 

los que puede acceder el alumno y sus intereses. A modo de ejemplo ilustrativo, se 

pueden trabajar hábitos de autonomía, o bien organizar unas colonias, unas salidas, 

unas visitas.   
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Capítulo II 

Desarrollo de emociones y sentimientos en los niños y niñas con discapacidad 

intelectual  

2.1  El mundo de emociones y sentimientos de los niños y niñas con discapacidad 

intelectual 

El mundo emocional del niños con discapacidad intelectual es explicado por Ruiz (2016) 

que nos indicalo siguiente: 

Los niños con discapacidad cognitiva pueden tener la vida emocional muy similar a 

la de personas que no poseen esta discapacidad, por ello, viven esas emociones de 

la misma forma e incluso con mayor intensidad. El mundo emocional está 

estrechamente ligado al cognitivo, lo que provoca que el intelecto intervenga a la 

hora de explicar o racionalizar sentimientos. En el caso de estas personas, al no 

estar tan intensamente influidas a nivel cognitivo, podrán experimentar estas 

emociones plenamente sin distorsión alguna. De tal manera que serán experiencias 

mucho más ricas, sin olvidar en ningún momento, las diferentes personalidades y 

caracteres (p. 12). 

En este sentido, a pesar vivir las emociones más intensamente, cada uno la vivirá 

de forma diferente, dependiendo de las características propias que presente cada persona 

con niños con discapacidad intelectual. 
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Por otra parte, cabe destacar que estas personas e incluso niños más pequeños 

suelen ser más sensibles al entorno afectivo, principalmente de las personas cercanas a 

ellos como pueden ser los familiares. Muchos son los padres, que explican que estos niños 

tienen como una “antena emocional” que es capaz de captar lo que llegan a sentir los 

demás incluso antes de que esas mismas personas sean conscientes de lo que sienten. 

No obstante, estos niños presentan muchas dificultades a la hora de expresar las 

emociones personales, ya que no llegan a verbalizarlas. Sin embargo, esto no significa  que 

no las sientan, ya que pueden vivirlas sin llegar a expresarlas, o darse ciertos 

comportamientos como respuesta a esa emoción. Por ello, pueden ser expresadas de forma 

no verbal. 

Ruiz (2016) también nos dice que:  

El córtex cerebral de las personas con niños con discapacidad intelectual, presentan 

ciertos problemas a la hora de regular o canalizar ciertas conductas, por lo que 

presentan limitaciones a la hora de controlar la expresión o manifestación externa 

de sus emociones (p. 15).  

Ruiz (2016) agrega lo siguiente: 

Como consecuencia, suelen ser más espontáneos a la hora de expresarlas. Además, 

la creencia popular de que una de las características principales de estas personas es 

que son “cariñosas” y “sociables” no significa que tengan gran control emocional. 

Por ello, una actuación especializada, que permita a estas personas aprender ciertas 

habilidades y autocontrol posibilitará un control emocional adecuado (p. 16) 

Hay que mencionar también, que estas personas suelen sufrir bloqueos, cuya 

consecuencia más directa es la imposibilidad de tomar decisiones o reaccionar ante 

situaciones estresantes. Es importante, que se les enseñe también a superar este tipo de 

bloqueos o que lo sufran el menor tiempo posible. 
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2.2  Dificultades en el desarrollo de las emociones y sentimientos  

Se encuentra muchas dificultades, Cabezas (2016) afirma “El mundo emocional y su 

desarrollo es demasiado complejo, sobre todo en niños con discapacidad intelectual, 

debido a su relación con el funcionamiento cerebral ya que este puede verse afectado” (p. 

72). 

Como ya hemos dicho anteriormente, estas personas tienen una vida emocional 

idéntica a la de los demás e incluso superior, sin embargo, la discapacidad intelectual que 

poseen puede llegar a limitar la expresión de éstas. 

Por tanto, una de las mayores dificultades que van a presentar en cuanto al 

desarrollo afectivo-emocional va a ser el control sobre estas emociones. Todo esto nos 

lleva a demandar la necesidad de una intervención dirigido a mejorar estos aspectos, 

porque si no se lleva a cabo, pueden llegar a perjudicar su futuro.  

Otras de las dificultades que presentan son: problemas a la hora de expresar 

emociones, control emocional limitado, errores a la hora de reconocerlas, etc. 

Cabezas (2016) afirma que: 

Es importante no solo centrarnos en aquellas dificultades que pueden llegar a 

presentar, sino también en aquellos aspectos positivos que pueden potenciarse para 

favorecer su desarrollo emocional y su día a día. Algunos de los aspectos más 

destacables de estas personas son: su mayor vivencia de las distintas emociones, su 

naturalidad a la hora de vivirlas y expresarlas, su alta capacidad emotiva, etc (p. 

74). 

En definitiva, un planteamiento adecuado para la enseñanza de las emociones 

permitirá una buena inclusión de los niños con discapacidad intelectual en nuestra 

sociedad. La educación de las distintas emociones no significa que tengamos que 
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comportarnos de manera distante ante ellas, sino de actuar adaptándonos a cada una en las 

diferentes situaciones en las que las vivamos. 

2.3      Metas de la educación emocional en niños y niñas con discapacidad intelectual 

Según Cabezas (2016): 

El fundamental objetivo de todos es la obtención de conocimientos y habilidades 

sobre las emociones y que ayuden al individuo a poder afrontar los retos que 

suceden en la vivencia diaria, con el propósito final de conseguir el máximo confort 

personal y social (p. 75). 

Cabezas (2016)  considera cuatro objetivos más important y relevantes para una 

buena educación emocional la que citaré a continuacion: 

a) Autoconciencia emocional: El conocimiento de las propias emociones 

 Sumental el glosario de emociones. 

 Avanzar en el saber mutuo de nuestros sentimientos y afectos. 

 Adquirir una elevada comprensión de las mismas emociones. 

 Estudiar y reflejar las adecuadas posturas y reacciones frente a diferentes aspectos 

de la vida. 

 Explicar las particulares emociones, sentimientos y valores 

b) Control emocional: La capacidad de controlar las emociones 

 Depositar la seguridad en nosotros mismos. 

 Realizar la capacidad para producir emociones positivas. 

 Poseer la capacidad de guiar nuestras propias emociones. 

 Analizar de manera positiva nuestros actos y éxitos. 

 Evadir las consecuencias que dan las emociones negativas. 

c) El aprovechamiento productivo de las emociones 

 Adquirir una elevada competencia emocional. 
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 Ver nuestros minimos y maximos éxitos. 

 Formar el sentido del humor. 

 Valorar de manera objetiva la preparación que se tiene para desarrollar una tarea. 

 Ser capaz de tomar en cuenta las cosas positivas sobre nosotros mismos. 

 Mirar y manifestar cómo han progresado mis costumbres de trabajo y 

comportamiento con el paso del tiempo. 

 Tener un grado cada vez más alto de responsabilidad en labores acomodadas a la 

capacidad y al rango de edad. 

 Adquirir una posición positiva en la vida. 

d) Empatía: el reconocimiento de las emociones ajenas 

 Distinguir las emociones del resto. 

 Adquirir unas adecuadas habilidades sociales. 

 Averiguar y ver los factores positivos de los demás. 

 Expresar las emociones, afectos y valores que nos brinda el resto. 

 Pretender no meternos con los sentimientos del resto. 

 Emplear la mirada a la cara, la sonrisa y la actitud adecuada de forma constante en 

las interacciones que hacemos con las personas diariamente. 

 Tomar en cuenta como pueden apoyarme el resto para lograr mis propias metas. 

 Incrementar los conocimientos mutuos de nuestros sentimientos y emociones. 

 Para cumplir ello se requiere de un conjunto de programas, para introducir la 

educación emocional como un ambiente esencial del desarrollo integral de los 

individuos con discapacidad intelectual. 

2.4 Carencias en el ámbito de la Educación Emocional 

Goleman (1995), nos dice que es también llamado “analfabetismo emocional”.  

Para Bisquerra (2009): 
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La discapacidad mental refleja, por lo tanto, una interacción entre las habilidades 

de un individuo (su inteligencia y sus competencias adaptativas); los contextos en los que 

se desarrolla (como el empleo, la escuela, el hogar, la comunidad) y la funcionalidad que 

logra a través del apoyo brindado (Ferreira, 2008). En este sentido, no se considera una 

deficiencia mental vinculada solo a las características individuales del sujeto (como su 

funcionamiento intelectual), y luego se caracteriza por el resultado de una interacción, 

donde el entorno es determinante. La forma en que las limitaciones afectan el 

funcionamiento de cada individuo determina la existencia y la gravedad de la discapacidad 

mental.  

La carencia de motivación de los estudiantes y el aumento de los comportamientos 

destructivos es resultado del insuficiente desarrollo emocional y del minimo tratamiento 

afectivo que tiene. Entonces aquí podemos encontrar el segundo aspecto, donde se puede 

ver el gran rol de las emociones en los contextos de aprendizaje. No quiere decir que esta 

frustración académica sea por una falta escasez intelectual sino por los conflictos 

vinculados a acontecimiento emocionales negativos. 

En tercera posición Pérez (2016) explica que: 

Las evoluciones sociales en relacion al procedimiento e incremento del desarrollo 

de los individuos como por ejemplo, la integración de las feminas al contexto laboral, las 

nuevas tecnologías, el numero de hijos por unidad familiar, entre otros, ha logrado que los 

años de la infancia y las necesidades que se proyectan en el colegio se hayan transformado 

en relación a otra época. 

Para finalizar, la convencional división entre la razón y la emoción principal en 

nuestra cultura es suplantada por las participaciones cientificas de hoy en día. La estrecha 

vinculación entre la emoción y cognición es el inicio de todo movimiento humano. Ya 

sean las reacciones emocionales como las emociones son importantes y son parte de las 
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técnicas de adecuación ya que han favorecido la subsistencia del individuo, en todo el 

periodo de la evolución. 

2.5 Papel del docente en el desarrollo de emociones y sentimientos en niños y niñas 

con discapacidad intelectual 

El docente cumple un papel fundamental para la formación de las emociones en los 

menores con discapacidad intelectual es por ello que Martínez (2004) da las siguientes 

recomendaciones:   

 Dale un trato de la misma manera que lo haces con los demás menores, no te olvides 

que el trato normal fortalece. 

 Procura no sobreprotegerlos. 

 No olvidar que los parametros son iguales para todos, determinalas desde el principio 

de forma exacta y precisa, puedes ayudarte realizando un cuadro con figuras. 

 Corrobora que el menor entendio los parametros realizandole preguntas exactas. 

 Determina con antelación las consecuencias exactas cuando no se dan las reglas, lo 

cual fotalece el comportamiento positivo del menor. 

 Incentiva al máximo su autonomía. 

 Incentiva el vinculo con los niños menores de su edad y recuerda que la formación de 

habilidades sociales es igual de fundamental que la formación de habilidades 

educativas. 

 Promueva la participación de los propósitos de trabajo con todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

De igual manera Martínez (2004), también menciona que para ayudar a la 

comunicación que es muy importante para el desarrollo de emociones y sentmientos con 

los menores con discapacidad intelectual brinda estas técnicas: 
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 Crea el ambiente de trabajo que facilite el desarrollo y motive la comunicación del 

niño. 

 Incentiva modelos correctos de lenguaje. 

 Crea el espacio favorable para acercarse al menor y hacer contacto visual al 

conversarle para que la comunicación sea efectiva. 

 Asegúrate de conservar su atención antes de que inicies la comunicación, procura no 

dar instrucciones o empezar una tarea si está distraído. 

 Utiliza un lenguaje exacto y directo. 

 Cuida que los mensajes brindados sean exactos y accesibles, puedes realizarle 

preguntas para corroborar que entendio el mensaje. 

 Refuerza los datos verbales con mímicas y gestos. 

 Procura no dar instrucciones que incluyan la formación de dos o más tareas a la misma 

vez. 

 Ayudalo a que escuche y tome atención al resto y espere por su turno. 

a) Salón de clases 

Según Martínez (2004):  

El apoyo más importante para los niños con discapacidad intelectual, es que los 

aprendizajes y las actividades propuestas tengan sentido funcional y practico, con 

una aplicación directa e inmediata en su vivencia cotidiana de acuerdo con sus 

necesidades presentes y que sean significativas para su futuro (p. 83). 

Para informarse con el estilo de aprendizaje del niño, puedes basarte en las 

siguientes preguntas: 

 ¿En qué circunstancias labora mejor: de forma autónoma, en pequeños equipos o con 

toda la clase? 

 ¿En qué labores manifiesta más interés?  
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 ¿Qué ambitos de formación de la Educación Básica se le hacen más facil y cuáles se le 

hacen más difícil? 

 ¿En qué tareas, contenido y tipo de tareas manifiesta más interés? y ¿en cuáles 

manifiesta menos interés? 

 ¿En qué momento del día toma mayor atención? y ¿en cuál manifiesta menos atención? 

 ¿De qué forma se puede captar más su atención y cuánto tiempo puede centrarse en 

una misma actividad? 

 ¿Qué tipo de información recibe más fácilmente?  

b) Apoyos para el aprendizaje 

Martínez (2004) nos dice que el maestro para apoyar el aprendizaje debe de: 

 Reconocer los canales de aprendizaje del menor como auditivo, visual o cinestésico y 

utilizar las situaciones de aprendizaje con acontecimientos enriquecedores 

 Promover todos los medios sensitivos posibles en el aprendizaje. 

 Adecua el currículo para fortalecer el logro del menor 

 Promueve el logro de concentración para el aprendizaje. 

 Apoyarlo a mantener la atención,ubicando en lugares poco ruidosos, quita las 

herramientas que no esté empleando en ese momento, procura no dar estímulos que 

favorescan su dispersión, entre otros. 

 Compromete al menor en un procedimiento activo de aprendizaje. 

 Enséñale técnicas para ordenar sus tareas, herramientas, entre otros. 

 Emplea técnicas para que entienda una lectura y resuelva ejercicios matemáticos. 

 Dale tareas de forma que incentiven a su interés, realizando preguntas o empleando un 

tono de voz con entusiasmo. 

 Ayudalo con pasos más pequeños.  

 Incentiva el vinculo activo con las cosas. Evade los discursos muy largos. 
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 Separa el tema en pequeños fragmentos, de esta manera irá progresando paso a paso. 

 Vincula los actos con las palabras adecuada para que se de la unión entre lo qque me 

manifiesta y la experiencia. 

 Al empezar, explica de qué contenido es y vinculalo con otro significativo. 

 A cambio de una explicación extensa, utiliza muchas cortas. 

 Emplea un vocabulario de uso convencional. 

 Inicia todos los aprendizajes con la manipulación y el contacto con las cosas de forma 

directa. 

 Fija un objetivo para cada parte y garantiza de que se ha realizado cada uno antes de 

avanzar. 

 Emplea cosas, gráficos y demostraciones como refuerzo, más que explicaciones 

extensas. 

 Baja un poco el ritmo de la clase y dale el lapso correspondiente para poder dar las 

respuestas, no presiones para que lo haga. 

c) Sensibilizar a sus compañeros 

Según Martínez (2004) “El que un niño con discapacidad intelectual asista a la 

escuela debe verse como una oportunidad para su desarrollo, así como para el crecimiento 

y la formación en valores de toda la comunidad escolar” (p. 24). 

Al crear en la escuela una cultura de la inclusión se debe incentivar cotidianamente 

la comprensión en los menores de que hay labores que a su compañero con discapacidad 

intelectual se le hace dificil realizar y necesita de la ayuda de todos.  

2.6 Actitudes de los padres en el desarrollo de emociones y sentimientos en niños y 

niñas con discapacidad intelectual 

Al referirnos sobre las actitudes de los padres es importante tener en cuenta los 

sentimientos naturales que experimentan los padres de hijos con discapacidad, identicando 
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su experiencia ante las situaciones con niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

De acuerdo con Leitón (2003): 

Las actitudes personales  se fortalecen de acuerdo a la interacción social, a través 

de experiencias cotidianas vividas, dichas actitudes varían de un individuo a otro de 

acuerdo a las creencias, valores y normas de un grupo, entonces, las actitudes no 

son finvariables y pueden cambiar con la edad o las circunstancias, los cambios se 

deben a situaciones sociales, económicas, psicológicas y académicas. Por lo tanto, 

en el comportamiento de las personas afloran o se  evidencian sus creencias y 

valores, de acuerdo a formas preestablecidas y legitimadas por el grupo que forma 

parte del individuo. 

Las personas con necesidades educativas especiales son objeto de actitudes que van 

a establecer el éxito o fracaso de su Integración social. De un lado las actitudes de la 

unidad familiar y otro de la sociedad y tambien de sus pares. 

i. Esquema de escepticismo:  

Es cuando existe rechazo rotundo del individuo y sus cualidades, es insuficiente de 

lograr aprendizajes educativos como los individuos “normales”. Por ello, no acepta el 

involucramiento con los demás, esta reacción es por el temor de aceptar lo que no es 

normal. 

ii. Esquema ambivalente:  

Es la aceptación de las personas con necesidades especiales que manifiestan 

sentimientos de pena y lástima. Lo cual le pone al menor dentro de la clase con regularidad 

aunque no está muy inclinado, el instructor esta incentivado al realizarle un favor a la 

unidad familiar del menor, pero no tiene la capacitación adecuada. 
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iii. Esquema de optimismo empírico:  

El maestro se integra en la accion educativa, sin saberes, iniciando la activiadad  

sobre el menor por ensayo y error, porque que no conoce la ayuda que el menor requiere. 

La posición frente a la integración por el lado del maestro es que no requiere de técnicas 

educativas para la integración a la clase regular. 

iv. Esquema de responsabilidad social: 

Aquí la integración se da por medio de dos aspectos, uno de carácter científico y 

otro centrado en la actitud de apertura al cambio y la calificación del ser humano. Así el 

maestro se prepara en la atención a requerimientos educativos especiales, su naturaleza, 

progreso y probabilidades de formación. 

Los factores manifestados ayudan a conocer la estructura de las probables 

reacciones ante los requerimientos educativos especiales pero éstas suelen ser vistas en 

gran cantidad ante la experiencia de un hijo con discapacidad. 

También García y Melo (2014), explican que: 

Todas las unidades familiares afrontan acontecimientos complejos de controlar en 

relación a los vinculos, comunicación y desempeño de la comunidad y esto se dificulta 

más si se es una unidad familiar con un integrante en condición de discapacitado, es 

afrontarse a aspectos socioeconómicos, limitaciones de accesibilidad, acceso a servicios de 

salud, educación y a la colaboración plena en ambiente inmediato al que estan. 

El modo en que una unidad familiar sea suficiente de enfrentar la situación de 

discapacidad de un hijo favorece la formación de cada uno de sus integrantes y el logro de 

una correcta armonía emocional. Las actitudes y respuestas de la unidad familiar impactan 

de manera significativa en el menor con discapacidad y en la misma unidad familiar. La 

finalidad de este trabajo es detallar las probables actitudes de la unidad familiar frente a la 

discapacidad de un hijo, comprendiendo la actitud como costumbres estables llenas de una 
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carga emocional con pro o contra de una cosa definida que predisponen a un acto en 

vinculo con esta cosa. 

Con respecto a la discapacidad la familia Gonzáles (2010), nos dice que: 

Tiene distintas creencias lo cual va determinar el modo en cómo estas familias son 

capaces de interpretar, hechos que suceden a su alrededor. Estos significados o 

creencias van a permitir que las familias afronten la situación del nacimiento de un 

hijo con discapacidad, el significado que la familia construya de la discapacidad se 

va a reflejar al momento de enfrentar el diagnóstico, estos significados van a tomar 

un valor fundamental al momento de reconocer sentimientos de capacidad de 

control que existen alrededor de un contexto de pérdida parcial y deterioro que 

suele estar presente en la familia (p.123). 

Rolland citado por González (2010) menciona que: 

Las creencias y construcciones sociales tienen dominios en la creación de ideas 

familiares y autónomas, por tal motivo toma en cuenta tres grados vinculados con 

afecciones físicas y es que él toma en cuenta que la discapacidad progresa en 

relación a los procedimientos biológicos, dándose un procedimiento de interacción 

circular entra el nuevo dato biológico, la vivencia familiar o independiente de 

convivir con discapacidad. Por eso se requiere tomar en cuenta que la unidad 

familiar vive muchas experiencias de forma conjunta o autónoma de la discapacidad 

y que los sistemas de creencias se pueden conceptualizar como intermediarios o 

traductores entre la discapacidad, la vivencia independiente y familiar. 

De igual manera González (2010), explica 3 dimensiones: 

 Dimensión biológica,  es la descripción e interpretación exclusiva biomédica del 

individuo, o sea detalles que van de la mano a la discapacidad, en este nivel 
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principalmente se encuentran los profesionales, en un mundo biológico del diagnóstico 

y el tratamiento. 

 Dimensión simbólica,  aquí se esta fundamentalmente, individuos con discapacidad y 

sus familias, se resalta por los síntomas, sufrimiento que se manifiesta de forma regular 

de manera simbólica. Esta dimensión manifiesta la forma en que el individuo con 

discapacldad, los integrantes de familia o la red social, ven los síntomas y la 

discapacidad, cómo conviven con ellos y tratan de dar respuesta. 

 Dimensión social,  aquí se encuentran los significados sociales que se le han dado a la 

discapacidad, es decir, las creencias centrales de la discapacidad derivadas del punto de 

vista del sistema mayor, el ambiente social, que influye de manera profunda en las 

familias afectadas por la discapacidad. 

Stern (2005) explica que hoy en día se le da una gran calificación a los factores 

autónomos de los individuos creando de esta manera actitudes negativas hacia aquellos 

“desfavorecidos”, en este caso a quienes padecen alguna discapacidad porque sus 

cualidades físicas o mentales crean un gráfico de rechazo y más si se devuelven en 

ambientes próximos y contradictorios donde son vistos como: 

 Individuos tristes y patéticos, designados a tener una vida difícil e incentivar tristeza a 

sus seres queridos. 

 Son infantiles sin remedio, no pueden formarse ni superar el estadio de entendimiento 

y de dependencia propio de la infancia. 

 Tienen una fuerza descomunal que los vuelve peligrosos de manera física. 

 Son buenos, son asexuados. 

Y cada familia responderá con sus propios recursos internos, recursos psíquicos y 

de acuerdo con cada una de sus historias así como el momento en el que se encuentren. 

Pero la dlscapacidad de un miembro de la familia no depende únicamente de recursos 
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internos si no también de recursos económicos sociales, que son necesarios para poder 

sostener el estado de salud, educación de niños con discapacidad y de otros integrantes de 

la familia de acuerdo con Stern, (2005).  

Es fundamental entender las cualidades de la familia y tomar en cuenta que los 

datos, la ayuda profesional desde el momento del test ayudan a reforzar la calidad de vida 

familiar, la que se da cuando cada uno de los integrantes tiene satisfechos sus 

requerimientos y disfrutan de la vida unidos. 

A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones acerca de las 

actitudes, se han llevado a cabo estudios en todos los niveles de educación, padres, maestros, 

alumnos y hermanos en relación a las actitudes que se tienen en torno a la discapacidad, 

también se han llevado a cabo programas de intervención para la modificación de conductas 

negativas dirigidas a las personas en condición de discapacidad. 

Observaciones del trabajo clínico con padres han demostrado que existen ciertas 

cualidades y respuestas convencionales presentes en numerosas unidades familiares en las 

que uno de sus miembros tiene alguna discapacidad prescisamente mental. 

Ya sea en el contexto familiar, social, político, económico o educativo en el que se 

desenvuelva el ser humano con algún tipo de discapacidad las actitudes que presentan las 

personas inmersas en su contexto influyen en gran medida sobre su desarrollo, ya sean 

positivas o negativas las actitudes. 

2.7 Actividades para desarrollar emociones y sentimientos en niños y niñas con 

discapacidad intelectual  

El presente trabajo se basa en el desarrollo de las habilidades emocionales de los niños con 

discapacidad intelectual, como ya se ha explorado, es imperativo que este dominio no se 

pase por alto, a favor de intervenciones de rehabilitación que ha seguido insistiendo en 

lograrlo. Para que estos niños crezcan con las herramientas que les permitirán interactuar 
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positivamente con los demás, es esencial que se desarrollen estas habilidades, porque 

cuando no dominas el lenguaje de las emociones no entiendes todo lo que ves, no dices 

todo lo que a uno le gustaría decir está cerrado dentro del mundo de las experiencias y 

sentimientos emocionales.  

En este sentido, el dominio del lenguaje de las emociones es fundamental, ya que 

ayuda al ser humano a resolver las amenazas a la supervivencia; porque la vida social 

presenta a los seres sociales problemas cuya resolución es fundamental para la 

supervivencia individual; y porque las emociones han seguido el curso de la evolución de 

las especies para ayudar a los seres vivos a resolver estos problemas.  

Teniendo en cuenta las ideas explicadas, se vuelve importante, no solo los niños 

con discapacidad intelectual, sino todos los hombres, dominar el lenguaje emocional. Para 

esto es necesario aprender los símbolos y el reconocimiento de las experiencias 

emocionales (señales corporales, diferentes emociones, palabras que traducen las 

experiencias emocionales), es decir, inicialmente es necesario aprender a leer las 

emociones. A continuación, es importante aprender cómo expresar emociones: cómo 

comunicar a los demás las emociones para que se entiendan, los diferentes tonos en los que 

se expresan las diferentes emociones y la forma correcta de expresarlas.  

Finalmente, ya sabiendo cómo reconocer y diferenciar las emociones, 

comprenderlas y expresarlas, los sujetos deberían poder utilizar todos estos elementos para 

lidiar con las emociones que causan los diferentes eventos y las emociones de los demás. 

El (re) conocimiento de las emociones es parte de uno de los principios básicos de 

la vida. Es el conocimiento de uno mismo. Ser más consciente emocionalmente no solo 

significa identificar, reconocer y expresar sus propias emociones, sino también darse 

cuenta de que otras personas también sienten y expresan sus emociones y sentimientos. No 

es necesario que comprendan sus emociones para experimentarlas, pero comprender sus 
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propios estados emocionales y otros es esencial para la flexibilidad de su propia conducta 

emocional y para el establecimiento y mantenimiento de cualquier relación socio-afectiva.  

El objetivo general de este primer módulo, como se mencionó anteriormente, es 

mejorar la capacidad y la autoconciencia de uno mismo, tomar conciencia del propio 

estado emocional y ser capaz de expresarlo a través del lenguaje verbal y no verbal. cómo 

ser capaz de reconocer sentimientos y emociones en los demás. Las actividades 

planificadas y proyectadas en la aplicación "Un viaje a través de las emociones" tienen 

como objetivo principal, para las cuatro emociones básicas esbozadas (alegría, tristeza, ira 

/ ira y miedo), adquirir un vocabulario emocional, aprender a identificar las emociones, 

tomar conciencia de su propio estado emocional y utilizan el lenguaje verbal y no verbal 

como forma de expresión emocional.  

Se consideró importante incluir este trabajo en la aplicación, ya que la 

identificación emocional tiene un papel destacado y es considerada por los autores como 

una dimensión preponderante, siendo la base de todas las habilidades emocionales 

posteriores. La identificación emocional se distingue de la diferenciación emocional en 

que esta última se refiere a la comprensión de las emociones, que va más allá de 

simplemente identificar si una emoción particular está presente o no y si es positiva o 

negativa. La identificación abarca capacidades tales como identificar con precisión los 

sentimientos y expresar emociones.  

El grado de identificación de las emociones afectará la forma en que el individuo 

percibe las causas de la emoción que está sintiendo y, en consecuencia, su relación con el 

contexto, las sensaciones corporales esperadas y las acciones que tomará.  

En este sentido, dentro de cada emoción y como se explicó anteriormente, aparecen 

cinco botones que permiten, en una primera fase, explicar la emoción (botón: ¿qué es?) y 

presentar las principales características de la emoción tanto en la cara ( botón: caras) o 
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cuerpo (botón: cuerpos), ya que es importante que los niños aprendan a identificar y 

comunicar emociones a través de la expresión facial, así como las posturas que se adoptan 

en cada emoción (posición adoptada por el cuerpo), destacando el papel fundamental que 

juegan la identificación y la expresión de las emociones en las relaciones sociales.  

En una segunda fase, los menús / actividades restantes están destinados a llevar a 

los niños a asimilar el contenido a través de juegos preseleccionados (botón: juegos) y a 

trabajar en el reconocimiento de las emociones en los demás (empatía) a través de la 

resolución de historias sociales ( botón: historias, que se explicarán en el siguiente punto). 

De esta manera, las actividades que se desarrollarán (en los primeros cuatro botones 

mencionados) tienen como objetivo ayudar a los niños a conocer, nombrar, expresar y 

conducir emociones y sentimientos a su alrededor (y a los demás).  

Una vez más, se enfatiza que las actividades seleccionadas están destinadas a 

trabajar tanto en la identificación, el nombramiento y el reconocimiento de las emociones 

dentro de uno mismo. Junto con este trabajo centrado en el autoconocimiento emocional y 

su consolidación a través de los juegos / actividades seleccionados y construidos (Figura 

16), cabe destacar que estos también confieren el deseo de trabajar en algunas habilidades 

cognitivas como la observación, la atención selectiva y sostenida. , habilidades mnesicas, 

perceptivas, resolución de problemas, habilidades motoras finas, coordinación visuomotora 

y tolerancia a la frustración, así como comunicación verbal y no verbal, ya que la 

expresión emocional ajustada depende de crear un delicado equilibrio entre el "yo 

emocional", el "Yo racional" y "yo social", de modo que todos los elementos constituyen 

un todo armonioso (Kennedy-Moore y Watson, 1999, citado por Moreira, 2008). 

Para la selección y creación de los juegos presentados anteriormente autora del 

presente proyecto tuvo en cuenta las dificultades inherentes a la población para las cuales 

está destinada la aplicación "Un viaje a través de las emociones", por lo que eligió explorar 
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todas las actividades de las aplicaciones anteriormente.  Intervención en la competencia 

emocional") y seleccione las que mejor se adapten, sin embargo, sintiendo la necesidad de 

adaptar a la mayoría porque son demasiado complejas.  

Al mismo tiempo, la construcción de los juegos consideró no solo el contenido sino 

también la estructura, utilizando ideas de otras aplicaciones, como la colección My First 

App15 o la aplicación 384 Puzzles for Kids16, para otorgar el componente. cognitivo a 

juegos / actividades. En un breve análisis de los juegos creados, es importante mencionar 

nuevamente que su objetivo es consolidar el contenido aprendido en cada emoción, 

permitiendo así el desarrollo del vocabulario emocional (capacidad de nombrar emociones 

y reconocer la relación entre palabras y palabras). emociones), el reconocimiento e 

identificación de las propias emociones; el desarrollo de la capacidad de identificar 

emociones en un estado físico dado; y el desarrollo de la capacidad de expresar emociones 

claramente y necesidades relacionadas con esas emociones, entonces es oportuno 

mencionar los siguientes juegos: 

 El juego de memoria, adaptado de la aplicación My Emotions, varía su dificultad de 

fácil a muy difícil (número de tarjetas de 6 a 30), y no hay obligación de que el niño 

pase por todos los niveles en orden, dando libertad para elegir el nivel apropiado para 

cada niño. Las imágenes seleccionadas se relacionan con los personajes principales de 

la aplicación (niño y niña), así como con los otros personajes secundarios que emergen 

a lo largo de la misma, todos los cuales muestran la emoción alegre (lo mismo 

sucederá en las otras emociones).  

 El juego de identificación, adaptado de la aplicación Proyecto Emociones, tiene como 

objetivo consolidar tanto la identificación y (re) conocimiento como el nombramiento 

de la emoción en la que se trabajará. Se pretende, a través del juego, que el niño pueda 

hacer una evaluación adecuada de sí mismo, a través de la resolución positiva de la 
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actividad y el diálogo que se establecerá más adelante. Dado que este es un prototipo, 

es importante mencionar que la información que aparece en los juegos no siempre 

corresponde a la preparada por el autor y que está destinada a aparecer en la aplicación 

final, como es el ejemplo de lo que aparece en este juego, donde debería estar. 

 El juego de rompecabezas, adaptado de las aplicaciones Puzzle Me y 384 Puzzles para 

niños, similar a los juegos anteriores, está diseñado para identificar y (re) conocer las 

emociones (en este caso, la alegría de la emoción). además de permitir un mayor 

desarrollo de la confianza en su capacidad de aprender, junto con la estimulación del 

pensamiento lógico, la resolución de problemas mediante el desarrollo de estrategias 

cognitivas, coordinación motora fina, observación, atención y memoria ( esencialmente 

visual). Inicialmente se preveía la inserción de varios grados de dificultad, sin 

embargo, en esta primera fase de prueba se decidió eliminar esta opción en este juego. 

 El juego "recrea la cara feliz", adaptado de la aplicación Expression for Autism, tiene 

como objetivo llevar al niño a recrear la expresión facial de la emoción en la que se 

está trabajando, permitiendo la consolidación de la identificación de la emoción tanto 

de sí mismo. y otros a través de la expresión facial. 

 El juego de "clasificación", adaptado de la aplicación Mírame, consiste en la tarea de 

clasificar las expresiones faciales de las menos alegres a las más alegres. Similar a las 

tareas anteriores, también permite la consolidación de la identificación de emociones a 

través de la expresión de la boca y los ojos, y permite resaltar aún más la importancia 

de utilizar puntos de referencia como los ojos, la boca y las cejas para proceder. La 

identificación de la emoción en uno mismo y en los demás.  
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

TÍTULO: Expresando afecto a mis amigos. 

Aula: 5 años                                            Fecha:  19 de setiembre del 2019 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ÁREA 

COMPETENCIAS

/CAPACIDADES 

De DESEMPEÑOS (Precisados y/o adaptados) EVIDENCIAS  

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su 

identidad 

-Se valora a sí 

mismo: 

-Autorregula sus 

emociones 

 

--Expresa de diversas maneras algunas de sus características físicas, cualidades, gustos y 

preferencias, y las diferencia de las de los demás.”.  

-Expresa sus características físicas, habilidades y gustos, y explica las razones de aquello 

que le agrada de sí mismo.  

-Describe, a través de diversas formas de representación, las emociones básicas (alegría, 

tristeza, miedo u otras) y explica las razones que las originan. Acepta e incorpora en sus 

acciones algunas normas básicas como límites que le brindan seguridad.  

- Describe las emociones a partir de su experiencia y de lo que observa en los demás, y 

las regula teniendo en cuenta normas establecidas de manera conjunta. Aplica estrategias 

de autorregulación (respiración) con la guía del docente.  

1) Expresa de diferentes 

maneras afecto a sus 

compañeros y a las 

personas que conoce. 

2) Explica las razones de 

alegría, tristeza, cólera 

con apoyo de imágenes 

para aplicar estrategias de 

autorregulación. 

 
Enfoques transversales s  Se demuestra cuando…acciones observables  

Enfoque de género 

 

 

La maestra promueve dar las mismas oportunidades de participar a los niños, así como dar 

responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que utilizan (sectores, materiales, 

baños, áreas comunes). 

Enfoque Orientación al 

bien común 

-La docente promueve las normas de cortesía y respeto entre todos y cada uno creando una 

convivencia favorable en el aula.  
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ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
TIEMPO 

APOYOS 

Permanentes de 

entrada 

 

- Los alumnos al ingresar al aula saludarán a todas las personas. 

-Cada alumno al ingresar marcará su asistencia en el papelote. 

-Desayuno. Uso del baño: control de esfínteres y lavado de manos. 

-Trabajo en mesa: cada alumno agarrará el material que más le agrade y 

comenzara a jugar o armar. 

-Luego hará un círculo en el cartel del calendario (Julio) 

 

45 

-Dar las 

órdenes tres 

veces: Manuel 

,Ximena 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

sesión 

INICIO 

MOTIVACIÓN- La maestra mostrará figuras de varias caritas con gestos 

de alegría, de tristeza, de rabieta o cólera. 

-La docente les mostrará dos máscaras: Alegría -risa, y tristeza –

llorando, cólera peleando. Se preguntará a los niños ¿porque se reirá un 

niño? ¿Porque Llorará un niño? ¿Por qué peleará un niño? Los niños 

responderán con gestos, señas y oralmente. 

 

60 -Dar las 

órdenes tres 

veces: 

Manuel,Xime

na 

-Apoyar con 

movimientos 

de resonancia 

a: 

(Christian,Mil

agros, Jean 

Pierre). 

  

 DESARROLLO 

Problematización: La docente pregunta ¿Cómo me sentiré si jalo el 

cabello a mis amigos? ¿Cómo me sentiré si mi amigo llora?  Muestra 

imágenes. Los niños responderán con gestos señas  y oralmente. 

Análisis de la información: La maestra mostrando imágenes  les contará 

la historia, de una niña que le gustaba jalar el cabello, pero no se daba 

cuenta de que sus amigos se asustaban cada vez que la veían, y la 

 Auxiliar: 

apoyar en 

control de 

conducta 

(Ximena y 

Jesús) 
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dejaron solita, Un día la mamá le explicó que tiene que respetar a sus  

amigos, darle la mano, jugar con ellos y estar tranquila, desde ese día fue 

la niña más querida del colegio 

La maestra mostrará imágenes de los niños realizando diferentes 

actividades mostrando la carita, gestos de alegría, felicidad y la carita de 

tristeza con gestos de llanto, dolor. La maestra explica a los niños lo 

importante de hacer los gestos para tener una buena comunicación y 

poder ayudarlos. Antes de actuar hay que comunicar con gestos, señas 

…lo que queremos expresar. 

Toma de decisiones: La maestra invitará a cada niña a saludar a su 

compañero y darle un abrazo, se le dará a cada amigo una carita feliz, 

por portarse bien, ayudar a los amigos en la fila, compartir un dulce con 

tos los compañeros. 

 -Se preguntará a los alumnos: ¿Cómo se sintieron al realizar este 

trabajo?, se mostrará dos caritas, alegre y triste, cada joven señalará a 

una de ellas. 

-¿Qué aprendimos hoy? ¿Todos participamos?  Se dará a cada joven una 

hoja con la imagen de lo que SI les gusta pegarán la carita de felicidad, 

lo que No les gusta pegarán la carita de Tristeza para que se lo lleven a 

casa y lo muestren a la familia. Se dará indicaciones en su cuaderno, 

sobre el trabajo realizado en el aula para que sea realizado en casa. 

  

-Apoyar con 

movimientos 

de resonancia 

a: 

(Christian,Mil

agros, 

 

-Apoyar con 

movimientos 

de coactivos a: 

(Jimena). 

Permanente de 

aseo, limpieza y 

alimentación 

-Se lava las manos antes de cada alimento. 

-Se lava las manos después de usar el baño. 

-Se cepilla los dientes después de la lonchera 

-Uso de individual, vaso, cuchara en la hora de la lonchera. 

-Uso de los paños húmedos para limpiar la mesa después de su lonchera 

15 

15 

15 

15 

15 

-

Apoyar con 

movimientos 

de resonancia 

a: 

(Christian,Mil

agros, 
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Actividades de 

refuerzo 

-Revisión de los acuerdos de normas de conducta para una buena 

convivencia dentro del aula. 

-Dinámicas grupales para mejorar la socialización entre compañeros.  

Psicóloga. 

-Control de agresividad de Ximena, indicaciones verbales, imágenes. 

Psicóloga. 

-Taller de educ física, terapia fisica. 

45 

45 

Auxiliar: 

apoyar en 

control de 

conducta 

(Ximena y 

Jesús) 

Permanentes de 

salida 

- Limpiarán, ordenarán y barrerán el piso del aula. 

-Se peinarán, se echarán perfume, ordenarán las mochilas y se preparan 

para la salida 

30  
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CALIFICACIÓN DE LOGRO DE APRENDIZAJE 

Nombres de 

los estudiantes 

Evidencias de aprendizaje:  

1) Expresa de diferentes maneras afecto a sus compañeros y a las personas que conoce. 

2) Explica las razones de alegría, tristeza, cólera con apoyo de imágenes para aplicar estrategias 

de autorregulación. 

 Si logra Si logra con apoyo Comentarios de la docente 

Danna     

Manuel    

Jhon    

Milagros    

Ximena    

Jean Pierre    

Helí    

Christian    

Jimena    

Jesús    

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima: Perú. 

 

 

------------------------------------- 

Docente 
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Síntesis 

Es importante mencionar que es esencial incluir en el proceso educativo el aprendizaje de 

habilidades emocionales y sociales, no limitadas solo al contenido cognitivo. Pero también 

de crecimiento emocional, ya que aprende mejor quién está bien consigo mismo y con los 

demás. Los momentos de aprendizaje están fuertemente influenciados por los aspectos 

emocionales que predisponen a los niños a aprender e influyen en su participación y 

motivación en el contexto escolar y que las personas con discapacidad intelectual son seres 

humanos que tienen ciertas facultades que conviven con ciertas limitaciones, como en 

todos los individuos en mayor o menor medida. Es decir, las personas con discapacidad 

intelectual tienen capacidades y aptitudes que poco tienen que ver con la discapacidad 

intelectual en sí misma, sino más bien con el hecho de ser unas personas únicas con 

necesidad de apoyos para su desarrollo. 

Como síntesis del segundo capítulo tenemos Los niños con discapacidad intelectual 

pueden tener una vida emocional muy similar a la de personas que no poseen esta 

discapacidad, por ello, viven esas emociones de la misma forma e incluso con mayor 

intensidad. Por tanto, una de las mayores dificultades que van a presentar en cuanto al 

desarrollo afectivo-emocional va a ser el control sobre estas emociones. Todo esto nos 

lleva a demandar la necesidad de una intervención dirigido a mejorar estos aspectos, 

porque si no se lleva a cabo, pueden llegar a perjudicar su futuro. El docente cumple un 

papel fundamental para el desarrollo de las emociones en niños y niñas con discapacidad 

intelectual es por ello que el debe de crear un ambiente accesible en el aula para el o los 

niños con discapacidad. Asimismo, los padres es necesario tomar en cuenta los 

sentimientos naturales que experimentan los padres de hijos con discapacidad, cuál es su 

experiencia ante tal situación incluso con niños y niñas con necesidades educativas 

especiales 
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Apreciación crítica 

Las emociones y sentimientos son fuentes primarias de conocimiento, juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo al medio ambiente y son los iniciadores del 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto, por grandes limitaciones cognitivas de un individuo, 

puede interactuar con el mundo a través de sus emociones básicas. De esta manera, 

considerando la manifestación de las emociones en los comportamientos afectivos de los 

niños con discapacidad intelectual, se presume que ocurre, como los llamados individuos 

normales, a través de la participación de elementos que pertenecen a diferentes 

sensibilidades, elementos que, interconectados por las variadas circunstancias del 

individuo. medio, se manifiestan selectivamente. 

La mayoría de los estudios sobre las emociones y sentimientos en niños con 

discapacidad intelectual se centran en el reconocimiento de las emociones. Revelan que los 

niños con discapacidad intelectual pueden identificar con confianza sus propias emociones. 

Los niños con discapacidad intelectual tienen dificultades que limitan su capacidad de 

interactuar con el mundo exterior, lo que les impide desarrollar ciertas habilidades que dan 

forma al proceso de aprendizaje. La relevancia de nuestro tema considera la igualdad de 

oportunidades y perspectivas educativas que tienen en cuenta el desarrollo integral de la 

persona, aceptando y valorando el derecho a la diferencia.  

  

.  
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Sugerencias 

1. Motive a los estudiantes a aceptar la tarea con placer e interés, explicándoles simple y 

claramente el valor y la utilidad de los ejercicios que realizarán.  

2. Comience las actividades con una explicación del aspecto a desarrollar y el contenido 

de los ejercicios.  

3. Recordando las actividades y objetivos de la sesión anterior para "puentear" el material 

trabajado entre las diferentes sesiones.  

4. Introducción / motivación sobre el tema de la sesión (cuando comienza el trabajo de 

una nueva emoción).  

5. Realizar diferentes actividades de capacitación específicas, consistentes con el 

propósito de la sesión, y usar deliberadamente diferentes estrategias.  

6. Reformulación de los objetivos perseguidos con la sesión y evaluación de la sesión a 

través de la apreciación de las actividades realizadas y las lecciones aprendidas de la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Referencias bibliográficas 

Barnet, S (2012). Implementación de un programa de danza para personas con 

Discapacidad Intelectual: Repercusiones en su Bienestar Emocional (Tesis 

doctoral). España: Universidad Ramon Llull. 

Bisquerra, R (2000). La educación emocional en la formación inicial de los profesionales 

de la educación. Girona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Girona. 

Bisquerra, R (2009). Psicopedagogia de las emociones. Madrid: Síntesis. 

Bofill, A (2008). Valoración de la condicióni física en la discapacidad intelectual (Tesis 

doctoral). España: Universidad de Barcelona. 

Cabezas, D (2016). Síndrome de Down: vida adulta. Inteligencia intrapersonal y 

desarrollo en las personas con síndrome de Down. Barcelona : EDEBE. 

FEAPS (2011). Educación para personas con retraso mental. Orientaciones para la 

calidad. Madrid: Confederación Española de Organización en favor de personas 

con discapacidad intelectual. 

Galligó, M. y Galligó, T (2003). El aprendizaje y sus transtornos. España: CEAC. 

García, E (2017). Formación del profesorado en educación emocional: Diseno, aplicación 

y evaluación (Tesis doctoral). España: Universidad de Barcelona. Obtenido de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/454728/EGN_TESIS.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Gross, J. y Thompson, R (2007). Regulación de la emoción: fundamento conceptual. 

Nueva York: Guilford. 

Heller, A (2006). La Teoría de los Sentimientos de Agnes Heller en la Función de los 

Jueces. Chile: Universidad de Chile. 

Lázaro, R (1991). Emoción y adaptación. Nueva York: Oxford University Press. 

Lazarus, R (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press. 



78 

 

Lersch, P (1996). La estructura de la personalidad. Barcelona: Scientia. 

Martínez, A (2004). Manual de capacitación para guías escolares de Papalote Museo del 

Niño. Atención a niños con necesidades educativas especiales con discapacidad. 

Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México: México. 

Morón, M (2011). La creación artística en la educación de las personas con discapacidad 

intelectual. La autodeterminación. España: Universidad de Barcelona. Obtenido de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/31794/02.MMV_PRIMERA_P

ARTE.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Pallarés, M (2010). Emociones y sentimientos. Donde se forman y cómo se transforman . 

Barcelona: Zero. 

Redorta, J. Obiols, M y Bisquerra, R (2006). Emoción y conflicto. Aprenda a manejar las 

emociones. Barcelona: Paidos Ibérica. 

Ruiz, E (2016). Todo un mundo de emociones: Educación emocional y bienestar en el 

síndrome de Down. Madrid: CEPE. 

Saami, C (1997). Competencia emocional y autorregulación en la infancia. Nueva York: 

BasicBooks. 

 



79 

 

Apéndice 

 



80 

 

 

 

 



81 

 

 


