
48 Alfabetización emocional en estudiantes con discapacidad intelectual
Cimenna Chao Rebolledo, et al. Didac 72 (2018):48-63

Alfabetización emocional en estudiantes  
con discapacidad intelectual

Chao Rebolledo, C.1

Reyes Laristi, M.E.2 
Ramírez Loera, G.1 

Cunille Xelhuantzi, F.1 

Torres Arpi Pous, M.1

Torres Torres, A.1

Montes Carmona, K.1

Gómez Morín Calero, L.1

Espinosa Maciel A.N.1

Departamento de Educación 
Programa Somos Uno Más 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

❂

Resumen

Esta investigación presenta la descripción y análisis de una intervención educativa para desa-
rrollar habilidades socioemocionales en alumnos universitarios con discapacidad intelectual. 
A partir de los resultados obtenidos durante la intervención se observa el papel fundamental 
que tiene la educación socioemocional en la formación integral de los estudiantes con dis-
capacidad intelectual, en particular en lo que se refiere al desarrollo de la autoconciencia 
emocional y la alfabetización emocional. Participaron en este proyecto estudiantes, hombres 
y mujeres, con discapacidad intelectual pertenecientes al programa Somos uno más de la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México.

Palabras clave: educación socioemocional, autoconciencia emocional, alfabetización 
emocional, discapacidad intelectual.

abstRact

This research presents the description and analysis of an educational intervention to develop so-
cial-emotional skills in university students with intellectual disabilities. Based on the results ob-
tained during the intervention, it becomes evident the fundamental role that socio-emotional 
education plays in the comprehensive development of students with intellectual disabilities, speci-
fically in regards to the development of emotional self-awareness and emotional literacy. Students, 
male and female, with intellectual disabilities belonging to the Somos Uno Más Program of the 
Universidad Iberoamericana,, cdmx participated in this project.

Keywords: social emotional education, emotional awareness, emotional literacy, intellec-
tual disabilities, intellectual disabilities, social-emotional skills, inclusive education.
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Introducción
En la actualidad las competencias socioemociona-
les se consideran un elemento fundamental para 
una educación integral de calidad. En ese sentido, 
las investigaciones apuntan a incluir programas 
de formación socioemocional en diferentes nive-
les educativos con el fin de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, las relaciones inter-
personales en el aula o ámbito de trabajo, e, inclu-
so, para favorecer el futuro desarrollo laboral de los 
alumnos (Bisquerra, 2009; Goleman, 1998; Imor-
dino-Yang, 2014; Repetto & Pena, 2010).

En el contexto de la atención a la diversidad e 
inclusión educativa que mantiene la Ibero, opera el 
programa Somos uno más, cuya atención se dirige al 
colectivo de jóvenes con discapacidad intelectual, 
que viven una experiencia educativa y social en sus 
instalaciones. Este programa convive con la Licen-
citura en Pedagogía, porque ambos dependen del 
Departamento de Educación.

En este contexto académico, alumnas de sexto 
semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la ma-
teria Temas Selectos de la Educación: Educación 
Socioemocional, impartieron un taller de educa-
ción socioemocional en el que participaron alum-
nos de primer y tercer año del programa Somos uno 
más. En este trabajo se reporta esta experiencia edu-
cativa como un paso importante para considerar la 
propuesta de un curso en competencias socioemo-
cionales que fortalezca la educación inclusiva y el 
desarrollo integral que se ofrece a los alum-
nos del programa Somos uno más.

I. La educación socioemocional 
como pieza fundamental de la 
educación integral
La educación socioemocional es un proceso 
de aprendizaje continuo encaminado a la 
adquisición y construcción de habilidades 
personales vinculado con el desarrollo cog-
nitivo, y ambos conforman los pilares del 
desarrollo humano integral. Esta educa-
ción contribuye a la formación de ciudada-
nos responsables, libres, participativos y 

solidarios, que buscan potencializar no sólo su pro-
pio bienestar, sino el de los demás y el del entorno.

De acuerdo con algunos autores, la educación 
socioemocional es también un mecanismo de pre-
vención contra las conductas de riesgo y la somati-
zación de las experiencias aflictivas que se expresan 
como estrés, ansiedad, depresión o violencia, entre 
otras (Bisquerra, 2013).

Desde el punto de vista pedagógico, la educa-
ción emocional tiene como objetivo el desarrollo 
de habilidades socioemocionales mediante activi-
dades y estrategias de intervención que ponen en 
práctica acciones y actitudes encaminadas a aten-
der e identificar los estados emocionales, generar 
un sentido de bienestar con uno mismo y con los 
demás, lidiar de forma satisfactoria con los estados 
emocionales aflictivos y hacer de las emociones un 
catalizador de la motivación y del aprendizaje.

Tradicionalmente, la educación formal o escola-
rizada ha puesto mayor atención al desarrollo de las 
habilidades cognitivas por encima de las competen-
cias socioemocionales de los estudiantes; esto, debi-
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do en parte a que por mucho tiempo se consideró 
que el temperamento o la personalidad de cada 
individuo determinaban la vivencia y la expresión 
emocional de manera inexorable, y se tenía la falsa 
creencia de que el intelecto se expresaba de forma 
independiente a las emociones (Damasio, 1999). 
No obstante, investigaciones recientes advierten 
no sólo sobre la posibilidad de educar y cultivar 
la conducta emocional, sino que destacan el papel 
central que juega nuestra capacidad para gestionar 
las emociones y las relaciones socioafectivas, en el 
aprendizaje, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones (Bisquerra, 2009; Damasio, 1999; 
Davidson & Bagley, 2012; Goleman, 2005; In-
mordino-Yang, 2014). Dicho de otro modo, hoy 
sabemos más sobre la importante relación que exis-
te entre la inteligencia emocional y los procesos 
cognitivos. 

En este sentido, la capacidad para reconocer 
y nombrar los estados emocionales e identificar- 
los en uno mismo y en los demás, favorece que los 
estudiantes se conduzcan de forma autorregulada, 
autónoma y segura, ya que les permite identificar 
las causas y los efectos de los propios sentimientos 
y emociones en sus interacciones sociales, sus pen-
samientos y sus decisiones (Bisquerra, 2009; Go-
leman & Lantieri, 2009). A partir de lo anterior, 
la educación socioemocional plantea dentro de sus 
objetivos principales los siguientes aspectos (adap-
tado de Bisquerra, 2010 y de Salovey & Mayer, 
1997):

1. Desarrollar la consciencia emocional a partir 
del reconocimiento y la identificación de los 
sentimientos y las emociones, para poder nom-
brarlos en uno mismo y en los demás.

2. Aprender a autorregular y gestionar la expre-
sión y respuesta emocional.

3. Desarrollar la consciencia social mediante el 
cultivo de la empatía y colaboración.

4. Aprender a escuchar y respetar las ideas de los 
otros, para construir relaciones interpersona-
les positivas sobre la base del diálogo y respeto 
mutuo.

5. Generar emociones positivas que conlleven a 
un estado de bienestar a pesar de la adversidad.

A partir de estos objetivos, se buscó diseñar una 
propuesta de intervención educativa que permitiera 
fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocio-
nales asociadas al autoconocimiento o la conciencia 
emocional en alumnos universitarios con discapaci-
dad intelectual.

Para ello, se tomó como referencia la definición 
de autoconocimiento que proponen Bisquerra y Pé-
rez Esconda (2007), quienes lo describen como la 
capacidad para conocerse y comprenderse a sí mis-
mo, al tomar conciencia y atender las motivaciones, 
las necesidades, los pensamientos y las emociones 
propias, así como conocer el efecto que todas ellas 
tienen en las relaciones interpersonales y en nuestra 
conducta. Como se puede observar, a partir de esta 
definición, un elemento central asociado al auto-
conocimiento es la atención, ya que aquél precisa 
de esta habilidad básica para ponerse en práctica, 
pues implica necesariamente la focalización de la 
percepción y del pensamiento en el propio sentir y 
actuar. Por lo tanto, al trabajar el autoconocimiento 
es importante también cultivar una atención plena 
que permita la exploración, comprensión y repre-
sentación consciente y precisa de las expresiones y 
respuestas emocionales (Davidson, 2012; Goleman, 
1998).

Se eligió trabajar esta dimensión socioemocional, 
ya que se pretende favorecer que los estudian-
tes aprendan a identificar y nombrar las distintas 
emociones, de manera que puedan ampliar su 
vocabulario emocional; con ello, favorecer el reco-
nocimiento de las causas y consecuencias asociadas 
a las distintas emociones para anticipar la respuesta 
emocional en uno mismo y en los demás, al forta-
lecer la autorregulación. 

II. Somos Uno Más: programa de 
inclusión educativa y social para 
jóvenes con discapacidad intelectual
Desde 2014, la Universidad Iberoamericana ha 
integrado a jóvenes con discapacidad intelectual 
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al ámbito universitario a través del programa So-
mos uno más, cuyo objetivo principal es desarrollar 
competencias para una vida autónoma dentro de 
un ambiente universitario, mediante una forma-
ción integral y favorecer, con ello, la transición de 
estos jóvenes a una vida adulta independiente. El 
programa parte de un enfoque humanista y sisté-
mico que busca la igualdad de oportunidades en el 
contexto universitario.

En este sentido, los principios que fundamen-
tan al programa Somos uno más son los si guientes:

• Promover el respeto a la individualidad, visibi-
lidad, autonomía y dignidad de las personas 
con discapacidad.

• Impulsar la construcción colectiva de significa-
dos compartidos, a partir de un trabajo colabo-
rativo que se oriente a la eliminación de barreras 
físicas, culturales, sociales y educativas, a fin de 
ofrecer una formación de calidad con equidad.

• Favorecer la comunicación, el diálogo, la com-
prensión y la convivencia para la construcción 
de una comunidad inclusiva.

Estos principios implican entre otros aspectos:

• Estimular y fortalecer las capacidades cogniti-
vas de los alumnos del programa.

• Fortalecer las conductas adaptativas en diferen-
tes contextos, para el desarrollo de competen-
cias sociales.

• Favorecer el desarrollo espiritual y la responsa-
bilidad social.

• Desarrollar en los alumnos habilidades asocia-
das a la autodeterminación, la autonomía y el 
sentido de agencia.

En general, el programa promueve actitudes y com-
petencias necesarias para la posterior inclusión a la 
vida laboral. Éste se estructura en tres etapas que 
permiten el ingreso, la permanencia con éxito y el 
paso transitorio de la vida universitaria a la posibi-
lidad laboral (Figura 1).

Para lograr los objetivos planteados, el progra-
ma está estructurado en 5 áreas de formación, cada 
una de las cuales atiende de forma específica aspec-
tos académicos o disciplinares, o el desarrollo de 
habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Estas 
áreas son las siguientes:

Figura 1. Etapas del programa Somos uno más.

Etapa inicial de 
formación básica 1°

• Diagnóstico
• Perfil de ingreso
• Perfil de egreso
• Plan individualizado
• Formación académica 

básica

Etapa inicial de 
formación básica 2°

• Inclusión académica
• Inclusión cultural
• Inclusión deportiva

Etapa inicial de 
formación básica 3°

• Desarrollo de 
competencias 
genéricas para el 
empleo

• Transición entre la 
universidad y 
ambiente laboral

1. Formación académica básica 
El área de Formación académica básica ofrece a los 
alumnos la oportunidad de desarrollar competen-
cias de lenguaje y comunicación, cognitivas, de 

cálculo y digitales necesarias para desenvolverse 
satisfactoriamente en actividades de la vida coti-
diana. 
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2. Formación vida universitaria 
En esta área se reflejan en el contexto académico, 
cultural y deportivo los avances y desarrollo de 
competencias que los jóvenes del programa asimi-
lan: conductas adaptativas y competencias asocia-
das a asignaturas específicas y a diversos contenidos 
curriculares y extracurriculares.

3. Formación prelaboral
El programa Somos uno más establece al área de 
Formación prelaboral como la responsable de for-
mar al estudiante en una serie de conductas adapta-
das para el ambiente laboral, a la par de desarrollar 
competencias que incrementen las probabilidades 
de contratación y permanencia en un empleo al 
egresar, al iniciar de forma positiva en la autode-
terminación y el sentido de agencia del estudian-
te. Tanto los talleres como las prácticas del área 
de Formación prelaboral se realizan en ambien-
tes controlados donde, de forma permanente, se 
puedan observar y generar aprendizajes, a la par 
de desarrollar competencias generales aplicadas a 
cualquier empleo.

4. Formación personal y social
Esta área es la responsable de acompañar los proce-
sos emocionales y del desarrollo de conductas ade-
cuadas al contexto universitario en los estudiantes 
al promover aspectos de autodeterminación y auto-
nomía que fomenten la inclusión social. Es un área 
que brinda orientación emocional y conductual que 
propicia el bienestar psicológico de los estudiantes, 
ya que es común que los problemas de índole per-
sonal, familiar, de identidad, o situaciones derivadas 
de sus actividades cotidianas o escolares, generen 
obstáculos en su desempeño e inclusión académica, 
en su desarrollo personal e inclusión social, además 
de afectar sus relaciones interpersonales y su ima-
gen personal.

5. Formación integral
Esta área se responsabiliza de acompañar a los jóve-
nes en el desarrollo de actividades de responsabili-
dad social y voluntariado, así como experiencias 

que fomenten la reflexión sobre temas espirituales 
y conocimientos sobre derechos humanos. Se apoya 
en sesiones semanales de yoga y meditación y en 3 
asignaturas que cursan los estudiantes a lo largo de 
su permanencia en la universidad.

La intervención educativa realizada para traba-
jar habilidades socioemocionales con alumnos del 
programa Somos uno más se pensó como parte de 
las actividades de apoyo al área de Formación per-
sonal y social del programa, en particular para 
alumnos que cursaban el primer y tercer año.

III. Experiencia de intervención en 
alfabetización emocional con alumnos 
del programa Somos uno más
Como se mencionó antes, dentro de los objetivos 
de este programa se encuentra el proveer a los alum-
nos con discapacidad intelectual una formación 
integral que les permita desarrollar, tanto habilida-
des cognitivas e intelectuales para el trabajo, como 
habilidades para la socialización y el desarrollo 
personal. De ahí que la intervención realizada se 
plantee como un apoyo a las áreas de Formación 
personal y social y a la de Formación integral. El  
objetivo principal de esta intervención fue fortalecer 
el autoconocimiento, o conciencia emocional, y el 
reconocimiento de las emociones en otras perso-
nas, de manera que los alumnos puedan apren-
der a anticipar y autorregular su propia respuesta 
emocional ante circunstancias específicas, así como 
conocer las posibles causas y consecuencias de la 
propia conducta emocional y la de los demás.

Características de los participantes
Los estudiantes que participaron en este proyecto 
de intervención educativa son alumnos con disca-
pacidad intelectual, de diversa etiología, que cursan 
el primer y tercer año del programa de la Universi-
dad Iberoamericana, Somos uno más. Participaron 
hombres y mujeres de entre 18 y 25 años.

Descripción de las sesiones didácticas
Durante el proyecto de intervención se trabajó 
principalmente la dimensión socioemocional del 
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autoconocimiento mediante actividades para de-
sarrollar la alfabetización emocional, y mediante 
estrategias de reconocimiento y asociación de las 
causas de los estados emocionales. Ambas activida-
des tuvieron como objetivo ampliar el vocabulario 
emocional de los alumnos. Se utilizaron también 
textos afectivos para trabajar el uso y reconoci-
miento de vocabulario emocional, y se realizaron 
ejercicios de atención plena, o mindfulness, en 
cada sesión, como complemento al trabajo de au-
toconocimiento y autorregulación para ejercitar la 
atención.

La intervención se llevó a cabo en 6 sesiones, a 
lo largo de 6 semanas. Cada sesión tuvo una dura-
ción de 2 horas, en las que se trabajó con los grupos 
de primer y tercer año del programa de manera 
conjunta. Durante la primera sesión se realizó una 
evaluación diagnóstica sobre la amplitud del voca-
bulario emocional de los estudiantes; y en la última 
sesión, se evaluaron los aprendizajes adquiridos des-
pués de la intervención. A continuación, se descri-
ben las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos en cada sesión.

Sesión 1

Título de la 
actividad

Diagnóstico Alfabetización Emocional

Objetivo de la 
sesión

Evaluar la amplitud del vocabulario emocional de los alumnos.

Contenido Introducción
• Actividad de atención plena:
• Con el objetivo de centrar la atención, se pidió al grupo adoptar una posición recta y 

cómoda y atender a la duración del sonido de una campana hasta que se dejara de 
escuchar, primero con los ojos abiertos y, posteriormente, cerrados. Al final, se comparó 
en cuál de las dos situaciones se percibió más la duración del sonido. 

Desarrollo
• El facilitador mostró al grupo, de forma sucesiva, tarjetas que tenían anotado el nombre 

de una emoción básica: alegría, enojo, tristeza y miedo.
• Posteriormente, se pidió a los alumnos que identificaran y escribieran las emociones y 

los sentimientos asociados a cada una de las emociones presentadas. Dicho de otro 
modo, anotaron otra forma de nombrar a esas mismas emociones.

Cierre
• Se hizo un recuento de las diferentes denominaciones emocionales y se socializaron con 

el grupo las palabras encontradas por cada alumno para cada emoción presentada. 

Resultados 

• Los alumnos escribieron en promedio 3 pala-
bras emocionales asociadas a cada emoción. 

• Las emociones con menor número de palabras 
asociadas fueron: tristeza con 2 palabras asocia-
das, y alegría con 3. Por su parte, enojo y miedo 

tuvieron el mayor número de asociaciones con 
4 palabras para cada una de estas emociones.

• En su mayoría, las palabras asociadas a las emo-
ciones correspondieron a descriptores de esta-
dos fisiológicos (por ejemplo: “debilitamiento” 
o “frío”), o bien, descriptores de orden cogniti-
vo o conceptual (por ejemplo: “confundido” o 
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“soledad” ), y no necesariamente a palabras que 
denotaran emociones.

• A partir de los resultados obtenidos en la se-
sión 1, se decidió en lo sucesivo trabajar de for-

ma enfática las emociones y los sentimientos 
asociados a la alegría y tristeza, por ser las emo-
ciones con menor número de palabras asocia-
das.

Sesión 2

Título de la 
actividad

Reconocimiento de las emociones en uno mismo y en los demás

Objetivo de la 
sesión

• Los participantes reconocerán emociones de alegría y tristeza mediante la exploración 
visual de una imagen. 

• Los participantes identificarán una experiencia vivida, similar a la expresada en la 
imagen.  

Contenido Introducción 
Actividad de atención plena:
Con el objetivo de centrar la atención, se pidió al grupo adoptar una posición recta y 
cómoda y atender a la duración del sonido de una campana hasta que se dejara de 
escuchar, primero con los ojos abiertos y, posteriormente, cerrados. Al final se comparó en 
cuál de las dos situaciones se percibió más la duración del sonido. 

Desarrollo
• Se proyectó una imagen que presentaba a personas con claras expresiones faciales y 

corporales que denotaban alegría. 
• Se pidió al grupo que, de manera ordenada, indicaran qué emociones sentían las 

personas en la imagen y se anotaron en el pizarrón.
• Adicionalmente, se pidió al grupo que argumentara sus respuestas, con base en las 

características de la imagen que les hacían precisar las emociones identificadas.
• Posteriormente, se solicitó a los estudiantes que le asignaran un título a la imagen.
• A cada estudiante se le entregó una impresión de la imagen.
• En un momento posterior, se proyectó una segunda imagen que representaba una 

persona con clara expresión facial y corporal que denotaba tristeza. Se repitieron los 
puntos 2, 3, 4 y 5 para esta nueva emoción.

• Finalmente, los alumnos identificaron situaciones en las que hubieran experimentado las 
mismas emociones que las imágenes y las razones por las cuales se habían sentido de esta 
forma.

Cierre 
• Con el objetivo de trabajar la atención, se le pidió al grupo adoptar una posición recta  

y cómoda para realizar un ejercicio de coordinación y concentración, que requiere 
coordinar los dedos de las manos de forma entrelazada, aumentando y disminuyendo la 
velocidad con la que se realizan los movimientos de entrelazamiento.

Resultados 
Los resultados se analizaron en función de las si-
guientes preguntas: 

• ¿Qué observa el estudiante que le permite ha-
cer una relación con la emoción del personaje?

• ¿Existe una correspondencia entre la imagen y 
la emoción observada?
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• ¿Los estudiantes pueden reportar una experien-
cia similar a la de la imagen, que hayan experi-
mentado en su vida?

• ¿De cuántas maneras pueden nombrar a la tris-
teza o a la alegría al describir la imagen?

En general, se encontró que los estudiantes son ca-
paces de identificar exitosamente las emociones re-
presentadas en las imágenes, valiéndose de las 
expresiones faciales y del lenguaje corporal. Se fija-
ron en la postura corporal de las personas, la sonri-
sa, las líneas de expresión en la cara y en los ojos. 

En todos los casos se encontró que sí hubo 
correspondencia entre la emoción identificada y 
la imagen analizada. La mayoría de los estudian-
tes determinaron la emoción que sentían las per-
sonas de las imágenes al relacionar la emoción 
con situaciones perso nales en las que ellos se sin-
tieron de la misma manera. En promedio, los es-
tudiantes pudieron nombrar de 3 maneras 
diferentes a la tristeza y la alegría, a lo largo de la 
actividad.

Sesión 3

Título de la 
actividad

Lotería de las emociones

Objetivo de la 
sesión

Mediante una actividad lúdica —una lotería—, los participantes identificarán la 
correspondencia entre una emoción y la acción o la conducta asociada.

Contenido Introducción
• Actividad de atención plena. Con el objetivo de centrar la atención, se solicitó a  

los participantes poner una ficha de fomi en su dedo índice, enfocando en la ficha los 
sentidos de la vista y el tacto. La ficha se colocó cada vez más cerca de la punta del dedo 
con el fin de mantener el equilibrio de la pieza de fomi, mediante la ejercitación de la 
atención y el equilibrio.

Desarrollo
• Cada participante recibió un tablero de lotería con 16 casillas, cada una de ellas con el 

nombre de una emoción o un sentimiento. Se leyeron las tarjetas de lotería en voz alta 
para completar los tableros. Cada tarjeta tenía escrito al dorso ejemplos de situaciones  
o conductas representativas de la emoción que indicaba la tarjeta. 

• Se invitó a los estudiantes al diálogo preguntando a aquellos que identificaron en la 
casilla en su tablero la emoción nombrada: “Y tú, ¿cuándo te sientes así?” 

• Finalmente, se pidió a los participantes que escogieran una casilla de su tablero y 
describieran una situación en la que hubieran sentido la emoción o el sentimiento 
mencionado.

Cierre
• Se preguntó a los participantes por qué escogieron la casilla final y cada uno compartió 

su motivo. 

Resultados
Ante las preguntas realizadas durante el juego de 
lotería, los alumnos compartieron los momentos 
cuando se sintieron de forma similar a las emocio-
nes que retrataba el juego. En la Tabla 1, se anotan 
algunas situaciones emocionales que se ejemplifican 

en las tarjetas de lotería. Cada situación inició con 
el enunciado “me siento…” previo a nombrar la 
emoción correspondiente, de manera que los estu-
diantes pudieran contestar cuándo se han sentido 
de ese modo. 
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Tabla 1. Relatoría de los alumnos ante las preguntas que se presentaron  
en el juego de lotería.

Emociones presentadas 
en las tarjetas 

(Me siento…) Cuando…

Agradecida Aceptan
Me dan algo
Me ayudan

Solo/a Nadie me entiende
No me hablan mis amigos
Me dejan comer solo
Mis papás se van a trabajar
Te invitan a una fiesta y nadie está contigo

Orgulloso/a Logro cosas
Me va bien en el examen

Emocionado/a Cumplo años
Voy de viaje 

Asustada/o Me regañan
Me espantan
Veo películas en la noche

Valorado/a Me piden ayuda
Felicitan por hacer las cosas bien
Cuando saben que les entiendo

Triste Las cosas no salen como pensé
Me rompen el corazón
Me critican
Me regañan

Amada/o Me abrazan mucho 
Mis papás me abrazan 

Aceptado/a Me hacen parte de un grupo
Reciben tal como soy
Estoy segura con amigos
Cuando creen en mí

Frustrado/a Las cosas no salen como pensé 
Explico algo y no me entienden
La gente no me escucha

Relajado/a Estoy de vacaciones 
He terminado la tarea 
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Emociones presentadas 
en las tarjetas 

(Me siento…) Cuando…

Asombrada/o Al explorar
Con un acto de magia
Al ver lo bueno y malo del mundo
Con los colores

Feliz Salgo al cine
Salgo al boliche
Voy a nadar
Cambio la forma de pensar de alguna 
persona
Veo a mis padrinos

Confundida/o Me presionan
No entiendo lo que me explican
Me dan una tarea que no entiendo
Mi cuerpo no me responde

Egoísta No presto mis cosas 

Segura/o Hago bien algo
Me cuidan
Hago lo que me gusta
Estoy con alguien
Con las personas que te entienden y te 
puedes comunicar

Apenado/a No me puedo expresar
Expongo en grupo
Suena mi alarma y tengo sesión
Cuando me echo un “pun”
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Al término del juego de lotería, se le pidió a los 
alumnos que eligieran una de las casillas que se en-
contraba en su tablero y que relataran una expe-
riencia personal en la que se hubieran sentido del 

mismo modo que se enunciaba en la casilla elegida. 
En la Tabla 2 se muestran ejemplos representativos 
de esta actividad.

Tabla 2. Ejemplos de la segunda parte de la sesión 3.

Alumno Emoción - acción

1 Me siento culpable cuando le pego a mi mamá. 

2 Amada/o cuando mi papá me abraza.

3 Orgulloso/a cuando gano un partido de futbol.

4 Alegre cuando estoy con mis amigos y mis padrinos.

5 Amada/o cuando mis hermanos me abrazan.

6 Herida/o cuando mi papá se murió.

7 Alegre cuando me regalan algo que quería mucho. 

8 Alegre cuando veo a mis padrinos y a mis tíos, y en las 
vacaciones y los fines de semana.

Resultados
A partir de los resultados recopilados en la Tabla 1 
se observa que en repetidas ocasiones los estudian-
tes asocian situaciones emocionales con sucesos 
asociados a su proceso de inclusión social y aca-
démica. Por su parte, los resultados que se mues-
tran en la Tabla 2, reflejan que los alumnos logran 
identificar de forma clara la correspondencia entre 
una emoción y una acción o conducta asociada. 

En todos los casos se observa una asociación entre 
emociones y acciones cotidianas y cercanas al con-
texto inmediato de los estudiantes. Así mismo, se 
observa una persistencia en elegir emociones asocia-
das a la alegría, lo cual coincide con las emociones 
que presentan menor vocabulario, de acuerdo con 
el diagnóstico inicial, y se presupone que esto favo-
recerá el incremento en el vocabulario emocional 
asociado a la alegría.

Sesión 4

Título de la 
actividad

Ubicación corporal de emociones agradables y desagradables

Objetivo de la 
sesión

Los participantes serán capaces de reconocer los estados emocionales al recordar dónde y 
cómo se sienten las emociones en el cuerpo.
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Contenido Introducción
• Con el objetivo de centrar la atención, se pidió al grupo adoptar una posición recta y 

cómoda y atender a la duración del sonido de una campana hasta que se dejara de 
escuchar, primero, con los ojos abiertos y posteriormente, cerrados.

• Al concluir, se les pidió a los alumnos que atendieran con los ojos cerrados a los sonidos 
de su alrededor y que trataran de identificarlos. Al final, se comentó en grupo los 
sonidos que lograron identificar.

 
Desarrollo
1.  Se proyectó en el pizarrón el termómetro emocional o mood meter (Nathanson, Rivers, 

Flynn, & Brackett, 2016), con sus 4 cuadrantes, que identifican emociones agradables o 
desagradables, y la percepción de alta o baja energía, respectivamente. 

2.  Posteriormente, se repartieron tarjetas con distintas emociones anotadas en ellas y se 
pidió a los estudiantes que pegaran las tarjetas en el cuadrante que consideraran 
representaba mejor cada emoción: agradable-energética; desagradable-energética; 
agradable-baja energía; desagradable-baja energía. Las emociones trabajadas se muestran 
en la Tabla 3.

3.  Al terminar de pegar las emociones en los distintos cuadrantes, se pidió a los 
participantes que identificaran las regiones del cuerpo en las que se sienten las emociones 
que colocaron en el mood meter. 

4.  Posteriormente, se pegaron 2 siluetas humanas en el pizarrón. Una representaba las 
sensaciones agradables y la otra, las desagradables, y se solicitó a los alumnos que 
colocaran las tarjetas con emociones en las regiones del cuerpo en las que se percibían 
estas emociones. Si consideraban que se percibían de forma agradable o desagradable 
debían colocarlas en la silueta correspondiente.

Cierre
• Se hizo una revisión sobre las emociones que se colocaron en las 2 siluetas sobre el 

pizarrón, y se enfatizó cómo algunas emociones se perciben en ciertas regiones del  
cuerpo en particular, de forma agradable o desagradable, o ambas, según el estímulo  
que las detone. 

• Para finalizar se realizó una actividad de atención plena al cuerpo. Se solicitó a los 
alumnos cerrar los ojos y percibir el estado general del cuerpo, la respiración, el latido  
del corazón, el contacto de la piel, etcétera.

Tabla 3. Emociones trabajadas en la sesión 4 y su correspondiente  
clasificación de acuerdo a su percepción “agradable” o “desagradable”.

Agradables Desagradables Agradables Desagradables

Contento Enojo Euforia Desconsuelo

Regocijo Amargura Gozo Depresión

Júbilo Nostalgia Felicidad Aflicción

Satisfacción Pesar Alegría Nostalgia
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Resultados
En general, se observó que las emociones percibi-
das con una energía alta se asociaron a los brazos 
y piernas en la silueta humana, y en su mayoría 
se clasificaron como emociones agradables. Por el 
contrario, las emociones clasificadas como desa-
gradables y con baja energía se colocaron sobre el 
pecho de la silueta, a excepción de desánimo, que 
se ubicó en un pie, y pesar que se colocó en un 
hombro. 

Hubo emociones que se asociaron a la cabeza, 
ya que los alumnos las relacionaron con el pensa-
miento y las ideas, como fue el caso de la amargura 
y el júbilo. 

Es importante resaltar que hubo emociones que 
los alumnos clasificaron como duales, tanto agrada-
bles como desagradables, como fue el caso de la 
nostalgia, cuya apreciación depende del estímulo o 
del contexto que la produzca, según lo identificaron 
los estudiantes. 

Sesión 5 
Primera parte

Título de la 
actividad

Narrativa afectiva. Primera parte

Objetivo de la 
sesión

Los participantes analizarán la lectura llamada La espera e identificaran las palabras que 
expresen emociones a lo largo de esta historia. 

Contenido Introducción
Con el objetivo de centrar la atención, se pidió al grupo adoptar una posición recta y 
cómoda y atender a la duración del sonido de una campana hasta que se dejara de 
escuchar, primero con los ojos abiertos y posteriormente, cerrados.

Desarrollo
• A cada uno de los estudiantes se le repartió una hoja con una lectura titulada La espera 

(Anexo 1). Uno de los facilitadores la leyó en voz alta y pidió identificar las emociones 
que aparecieran en la historia, durante la lectura del texto. Al terminar la lectura se 
realizó una reflexión acerca de lo leído, y se preguntó: ¿De qué trató la historia?, con  
el fin de constatar la comprensión narrativa. En seguida, se preguntó: ¿Cómo se sintió el 
personaje principal?, con el fin de constatar la comprensión del estado emocional 
general de este personaje. A continuación, se les pidió a los alumnos que leyeran de 
forma individual la historia y que subrayaran las palabras que encontraran en el texto 
que representaran una emoción o un sentimiento. 

• Al terminar la lectura, los alumnos compartieron las emociones que encontraron y las 
ubicaron en la silueta humana, de la misma manera que lo hicieron en la sesión 4, con  
el fin de identificar dónde las sintieron los personajes y si las percibieron de forma 
agradable o desagradable.

Cierre
• De cada una de las emociones que los alumnos identificaron, el facilitador preguntó a 

los alumnos: ¿Cómo sabes que el personaje se sintió así?
• Con el objetivo de continuar la actividad de construcción grupal de una narrativa 

afectiva se invitó a los estudiantes a pensar cómo les gustaría que terminara la historia. 
Esta última parte tuvo continuidad con la segunda parte de la sesión 5, que se describe 
más adelante.
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Sesión 5 
Segunda parte

Título de la 
actividad

Narrativa afectiva. Segunda parte

Objetivo de la 
sesión

Los participantes deberán construir una narrativa afectiva de forma grupal, con base en la 
actividad de la primera parte de la sesión 5, enfocándose en aquellas emociones que 
puedan llevar la historia de La espera a un desenlace agradable.

Contenido Introducción
• Se pidió a los estudiantes cerrar sus ojos y centrar su atención en tratar de recordar el 

texto que se leyó en la primera parte de la sesión 5. 

Desarrollo
• Se recapituló el texto de La espera, previamente leído. Debido a que el texto carece  

de un final determinado, se preguntó a los alumnos: ¿qué pudo haber pasado después de 
que el personaje principal de la historia fuera en búsqueda de los trenes (como lo indica 
el texto)? y ¿cómo podría terminar esta historia? Se les invitó a crear un final de forma 
grupal.

• Los alumnos construyeron en grupo el final de la historia, convirtieron las emociones 
desagradables narradas en el texto en emociones agradables, como soporte para buscar 
un final feliz. En este proceso hicieron uso del vocabulario aprendido en las sesiones 
previas.

Cierre
• Una vez que terminaron de escribir el final de la historia, se preguntó a los participantes: 

¿Cómo les hizo sentir el final de la historia que ustedes crearon? Y cada alumno 
compartió su sentir. 

Resultado de la primera parte de la sesión 5 
Los estudiantes lograron comprender el significado 
general de la historia y las emociones y estado emo-
cional general del personaje principal, así como los 
hechos que llevaron a estos estados de ánimo. Asi-
mismo, en la mayoría de los casos, lograron identi-
ficar dentro del texto las palabras que denotaban 
estas emociones. Los alumnos lograron incremen-
tar su vocabulario emocional. En promedio, los 
estudiantes lograron identificar 11 palabras de las 
15 que comprendía el vocabulario emocional de la 
lectura (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución del vocabulario 
emocional identificado por los estudiantes en 

el texto.

Alumno
Número de Vocabulario 
Emocional Identificado

1 15
2 13
3 14
4 13
5 11
6 6
7 12
8 8
9 7
10 8

11 9
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Sesión 6

Título de la 
actividad

Evaluación de la alfabetización emocional

Objetivo de la 
sesión

Evaluar el número de palabras que los estudiantes logran asociar a 4 emociones 
específicas. 

Contenido Introducción 
• Con el objetivo de centrar la atención, se pidió al grupo adoptar una posición recta y 

cómoda y atender a la duración del sonido de una campana hasta que se dejara de 
escuchar, primero con los ojos abiertos y posteriormente, cerrados.

Desarrollo
• El facilitador mostró al grupo una tarjeta con una emoción escrita, por ejemplo: 

alegría, enojo, tristeza o miedo.
• A continuación, se pidió a los alumnos que identificaran y escribieran otras emociones 

que se relacionaran con la emoción mostrada. 

Cierre
• Se leyeron en voz alta las palabras nuevas que escribió cada alumno, para identificar 

palabras en común y comprobar que guardaban una asociación pertinente con la 
emoción inicial. 

Resultado de la segunda parte de la sesión 5 
Los estudiantes dieron continuidad lógica a la histo-
ria (con algunas variantes), y construyeron un final 
haciendo uso adecuado del vocabulario emocional, 
Introdujeron 7 nuevas palabras que denotaban emo-

ciones agradables. De este modo, los participan- 
tes lograron transformar las emociones desagrada-
bles pre sentes en la lectura, en agradables, al utilizar 
el vocabulario de las sesiones previas para construir 
colectivamente un final feliz.

Resultados
En promedio, los estudiantes identificaron 4 emo-
ciones asociadas a la alegría; 3 palabras adicionales 
y asociadas a la emoción miedo, 2 adicionales a 
enojo y 2 a tristeza. Cabe destacar que 3 alumnos 
lograron identificar 4 palabras adicionales para 
cada emoción, es decir, el doble que el promedio 
del grupo.

Así mismo, es importante mencionar que en 
esta evaluación los estudiantes sólo reportaron pa-
labras que denotaban emociones, distinguiéndolas 
de palabras utilizadas para representarlas con des-
criptores fisiológicos o cognitivos, a diferencia de lo 
que ocurrió en la sesión inicial.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en la se-
sión inicial, en la que se detectó que los estudiantes 
demostraron un mayor vocabulario emocional aso-
ciado a las emociones de enojo y miedo, se observó 
que, después de las sesiones de trabajo, hubo un 
incremento en el vocabulario emocional asociado 
a la emoción de alegría utilizado por el grupo de 
alumnos. En algunos casos, también aumentó el 
vocabulario emocional asociado a la tristeza, tal y 
como se esperaba después de enfatizar el vocabula-
rio en estas dos emociones básicas.

Así mismo, se observó que, en general, es nece-
sario fomentar la alfabetización emocional en este 
tipo de población estudiantil, ya que carecen de 
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un vocabulario emocional amplio que les permita 
distinguir y expresar las emociones percibidas en sí 
mismos y en los demás, de forma diferenciada a los 
descriptores fisiológicos y cognitivos que acompa-
ñan a las emociones. Ello supondría una comuni-
cación más precisa de sus estados emocionales, y el 
desarrollo de una visión empática más estrecha, al 
nombrar con mayor efectividad las emociones de 
los demás.

No obstante, a lo largo de las sesiones se observó 
que, si bien el vocabulario emocional es escaso, los 
alumnos logran relacionar las emociones observa-
das con las causas o circunstancias que conllevan a 
los estados emocionales en cuestión. De la misma 
forma, los participantes cuentan con un amplio ni-
vel de comprensión narrativa y logran identificar las 
emociones y los sentimientos, a partir de una narra-
ción afectiva. 

Se observaron casos particulares dentro de la 
población de participantes, como es el caso de los 
alumnos con Síndrome de Down, para quienes el 
vocabulario emocional se mantuvo igual que al ini-
cio, a diferencia de otros alumnos con otro tipo de 
discapacidad intelectual (autismo, por ejemplo), 
para quienes el incremento del vocabulario emo-
cional fue evidente. 

Cabe mencionar que los cambios observados 
en la alfabetización emocional de los alumnos del 
programa Somos uno más responden a una inter-
vención realizada en seis sesiones de trabajo, única-
mente. Se esperaría que tras un periodo de trabajo 
más prolongado los cambios pudieran ser mayores 
y significativos.

A partir de los resultados obtenidos de esta ex-
periencia educativa, se sugiere que la educación so-
cioemocional se incluya como área formativa para 
los jóvenes con discapacidad intelectual. Ello les 
permitiría reconocer, en sí mismos y en los demás, 
las circunstancias y probables causas asociadas a  
estados emocionales específicos. Del mismo modo, 
mediante la alfabetización emocional se logra que 
los alumnos comuniquen sus emociones de forma 
más específica y las distingan de los estados fisioló-
gicos y cognitivos que las acompañan. 

Finalmente, generar una dinámica de trabajo en 
torno al autoconocimiento aporta también cohe-
sión al grupo, ya que al compartir ejemplos y expe-
riencias emocionales los alumnos se conocen más y 
mejor, y se consolidan las relaciones empáticas al 
comprender más acerca de los sentimientos y las 
aflicciones del otro. 
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