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b. RESUMEN 

 

Las personas con discapacidad  intelectual requieren del control y regulación de las 

emociones por ello, se estableció una propuesta de intervención en estrategias de 

inteligencia emocional para los problemas conductuales de los usuarios con discapacidad 

intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango 

provincia de Loja, que tuvo como objetivo determinar estrategias para el fortalecimiento 

de la inteligencia emocional en los problemas conductuales de los usuarios con 

discapacidad intelectual, que fue realizada en una muestra de 6 usuarios de edades entre 

8 a 16 años. La investigación corresponde a un enfoque de tipo descriptivo, explicativo, 

analítico, cuantitativo y cualitativo se utilizó el método inductivo – deductivo, analítico – 

sintético, estadístico y descriptivo, se utilizó como instrumento de evaluación (pre-pos 

test) el Test de TIEN y SDQ-Cas obteniendo como resultado un nivel moderado de 

inteligencia emocional, con dificultades principalmente en las dimensiones de 

autocontrol, habilidad social y automotivación con problemas en los componentes de 

síntomas emocionales, problemas conductuales y escala de hiperactividad. Posterior a la 

propuesta de intervención se aplicó el post-test, dando resultados satisfactorios 

concluyendo así la implementación de los talleres y manual para el fortalecimiento de la 

IE y manejo conductual para los usuarios de los usuarios con discapacidad intelectual 

tuvo un aprovechamiento positivo por cuanto mejoró la regulación, control de las 

emociones y manejo de conductas.  

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, inteligencia emocional, problemas de 

conducta, estrategias, arteterapia 
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ABSTRACT 

 

People with intellectual disabilities require the control and regulation of emotions, 

therefore, an intervention proposal was established in emotional intelligence strategies 

for the behavioral problems of users with intellectual disabilities of the Basic Municipal 

Rehabilitation Unit of the Puyango canton, Loja province , which aimed to determine 

strategies to strengthen emotional intelligence in the behavioral problems of users with 

intellectual disabilities, which was carried out in a sample of 6 users aged 8 to 16 years. 

The research corresponding to a descriptive, explanatory, analytical, quantitative and 

qualitative approach was used the scientific, inductive - deductive, analytical - synthetic, 

statistical and descriptive method, the Test of TIEN and SDQ-Cas obtaining as a result a 

moderate level of emotional intelligence, with difficulties mainly in the dimensions of 

self-control, social ability and self-motivation with problems in the components of 

emotional symptoms, behavioral problems and hyperactivity scale. After the intervention 

proposal, the post-test was applied, giving satisfactory results, thus concluding the 

implementation of the workshops and manual for the strengthening of EI and behavioral 

management for users of users with intellectual disabilities. regulation, control of 

emotions and behavior management. 

 

Keywords: intellectual disability, emotional intelligence, behavior problems, strategies, 

art therapy 
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c. INTRODUCCIÓN 

El aspecto comportamental y emocional de un individuo es indispensable para el 

desenvolvimiento en todos los contextos de la sociedad, la dificultad se presenta en 

individuos con afectación cognitiva tendiendo a variar el comportamiento según el 

entorno en el que se desenvuelva llegando incluso a convertirse en problemático por el 

nivel de sobrecarga emocional que deben manejar durante su desarrollo.  

La OMS (2014) señala que las percepciones con respecto a las discapacidades 

impiden relacionarse de forma armónica a los individuos que posean algún tipo de 

diferencia. Los niños con discapacidades tienen derechos establecidos en los diferentes 

organismos gubernamentales que deben ser respetados por el bienestar del estudiante. Las 

instituciones educativas deberían incluir a la inteligencia emocional como parte de la 

enseñanza de todos los estudiantes de forma permanente (Fernández C. , 2011). 

Brindando un direccionamiento a las instituciones educativas para el desarrollo integral 

de los niños con capacidades diferentes. 

En Chile, el estudio realizado por los psicólogos Amor, Bello, & Estevez (2010) 

dan a conocer que los niños con discapacidad en los procesos cognitivos y motrices 

involucrados en el aprendizaje escolar, presentan dificultades para adaptarse al medio 

escolar, manifiestan bajos intereses cognitivos y relaciones interpersonales inadecuadas, 

las cuales muestran inmadurez en el aspecto afectivo-motivacional. Dichas dificultades 

se manifiestan por un pobre desarrollo de algunas capacidades emocionales básicas que 

les imposibilita el manejo adecuado de las emociones propias y de los demás. Por lo que 

la inteligencia emocional basada en el enfoque conductual, permite el diseño de 

programas para que estos puedan desarrollar sus habilidades conductuales y sociales e 

incluso el mejoramiento del rendimiento académico de los niños. 

En el Ecuador existe una gran cantidad de niños que tienen discapacidad intelectual 
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según lo manifiesta Eskola & Paola (2013) debido a la presencia de diversos factores de 

orden biopsicosocial afectando en el desarrollo cognitivo, emocional y comportamental; 

a pesar de ello, todavía no están bien definidas las estrategias que se deben implementar 

para prevenirlos y disminuir sus efectos.   

Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones científicas recurren a estudios 

generalizados, específicamente en la provincia de Loja no se realizado documentación 

alguna que refiera la relación de la inteligencia emocional con el comportamiento de los 

niños con discapacidad, aun a pesar de conocer las consecuencias de no desarrollar la 

inteligencia emocional desencadenan en el infante un sin número de emociones negativas 

que en la actualidad son muy frecuentes, una de ellas es la frustración por el motivo de 

no estar al mismo nivel que los demás estudiantes, seguidas de conductas agresivas o a 

su vez aislarse del medio que le rodea, desconcentración en la realización de ciertas 

actividades las cuales afectan en el desenvolvimiento personal, social y académico.  

La presente investigación se justifica desde tres momentos esenciales para este 

estudio, en un primer momento se realizó la revisión de literatura con el acopio de fuentes 

primarias familiarizándose con el campo de estudio, aspectos teóricos como discapacidad 

intelectual, inteligencia emocional, problemas conductuales, estrategias para el hogar, 

educando a usuarios y padres de familia sobre temas referenciales como alternativa de 

prevención y control. Como segundo momento en la parte práctica y correspondiente a la 

ejecución, se experimentó mediante la modalidad de talleres previamente estructurados 

en relación a la necesidad y problemática del tema de estudio, proporcionando 

herramientas que debe disponer el usuario para desarrollar emociones positivas y 

comportamiento asertivo y contribuir al desarrollo psicosocial del investigado.  Para el 

tercer momento una vez aplicada la propuesta de intervención se entrego los materiales 

digitales para el control emocional y conductual de los usuarios lo que permitió 
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determinar resultados positivos en el mejoramiento del comportamiento.  

Frente a las problemáticas previamente mencionadas y al planteamiento de un 

manual de estrategias para el reforzamiento de inteligencia emocional y manejo de 

conductas en discapacidad intelectual dirigido a padres de familia, se formula la siguiente 

investigación: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN ESTRATEGIAS DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA UNIDAD 

BÁSICA DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL DEL CANTÓN PUYANGO 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO OCTUBRE 2020 – MARZO 2021, para su 

desarrollo se consideró como objetivo fundamental: Determinar estrategias para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional en los problemas conductuales de los 

usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal 

del cantón Puyango provincia de Loja.  

Como objetivos específicos se concretó en: determinar el nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional en los usuarios con discapacidad intelectual de la UBRM del 

cantón Puyango; determinar los problemas conductuales, diseñar y aplicar la propuesta 

de intervención que fortalezca el desarrollo de la inteligencia emocional mediante 

estrategias que permitan mejorar la conducta de los usuarios con discapacidad intelectual, 

validar la propuesta de intervención aplicada a los usuarios. 

En la revisión de literatura se localizó definiciones de la discapacidad intelectual 

generalidades, clasificación, etiología, características, síntomas, criterios diagnósticos, 

también se considera la contextualización de la discapacidad intelectual en Loja. Por otra 

parte, la siguiente variable son los problemas conductuales y emocionales desglasando 

los trastornos conductuales y emocionales, tipología e intervención y finalmente la tercera 

variable se presentó la inteligencia emocional, características, dificultades afectivas y 
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socio familiares, los modelos, dimensiones y las estrategias para intervenir en inteligencia 

emocional. 

La metodología usada para la realización de la tesis es de tipo descriptiva, 

explicativa, con un enfoque cualitativo y cuantitativo haciendo uso de los métodos 

deductivo, inductivo, sintético, descriptivo, analítico y estadístico cuyos instrumentos 

fueron el test de inteligencia emocional y el cuestionario de fortalezas y dificultades 

(SDQ-CAS). La muestra constituyó de 6 usuarios con discapacidad intelectual aplicando 

el instrumento de IE y 6 padres de familia y/o cuidadores primarios para determinar el 

comportamiento de los usuarios. 

En los resultados,  inicialmente los usuarios con discapacidad intelectual en su 

mayoría presentaron en el pretest un nivel de desarrollo emocional moderado, con 

dificultades principalmente en las dimensiones de autocontrol, habilidad social y 

automotivación con problemas en los componentes de síntomas emocionales, problemas 

conductuales e hiperactividad, por lo que, luego de la aplicación de la propuesta en 

reforzamiento de IE y conducta, que se desarrolló en sesiones virtuales bajo la plataforma 

zoom y con un manual digital en estrategias de IE y control conductual, se obtiene 

mejoramiento en la regulación, control de las emociones y manejo de conductas. 

En conclusión, la propuesta en reforzamiento de IE y conducta fue efectiva y 

permitió obtener resultados positivos luego de la aplicación de los talleres y el uso del 

manual de estrategias entregados a los usuarios con D.I., permitiendo reforzar la 

inteligencia emocional y el control conductual de los usuarios de la Unidad de 

Rehabilitación Municipal Puyango. 

Es recomendable que se extienda la aplicación de la propuesta con niños en 

diferentes contextos para el reforzamiento de la IE y conductual en los hogares e 

instituciones educativas.    
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d. REVISIÒN DE LITERATURA  

1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1.1. Generalidades  

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2010) 

explica: “la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado 

en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes 

de los 18 años”.  

La discapacidad intelectual afecta a la capacidad global de las personas para 

aprender y hace que el individuo no logre un desarrollo completo de sus capacidades 

cognitivas (o que se interrumpa), y de otras áreas importantes del desarrollo, tales como 

la comunicación, el autocuidado, las relaciones interpersonales, entre otras, influyendo 

en la adaptación al entorno.  

 Según Bautista y Paradas (2002) se puede definir la discapacidad intelectual según 

cuatro criterios fundamentales: psicológico, sociológico, biológico y pedagógico.  

• Criterio Psicológico o Psicométrico: Según este criterio una persona con 

discapacidad intelectual es aquella que tiene un déficit o disminución en sus 

capacidades intelectuales, medidas éstas a través de tests y expresadas en términos 

de cociente intelectual. 

• Criterio Sociológico o Social: Según este criterio, una persona con discapacidad 

intelectual presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse el 

medio social en que vive y para llevar una vida con autonomía personal. 

• Criterio Médico o Biológico: La discapacidad intelectual tiene un sustrato 

biológico, anatómico o fisiológico, y se manifestaría durante la edad de desarrollo 

(hasta los 18 años). 
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• Criterio Pedagógico: Una persona con discapacidad intelectual es aquella que 

tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje regular y 

que, por tanto, tiene unas necesidades educativas diferentes; es decir, necesita de 

apoyos educativos específicos que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza 

regular. (p. 56) 

La discapacidad intelectual se caracteriza por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto que provoca el deterioro de las funciones concretas como las cognitivas, 

motoras, el lenguaje y la socialización, también incluye aspectos en el cuidado personal, 

la vida en el hogar, el uso de recursos y las habilidades académicas funcionales. 

Denominada también discapacidad cognitiva. Entre las más conocidas están: El Autismo, 

Síndrome Down y Retraso Mental.  

 

1.2. Clasificación de la discapacidad intelectual 

Tradicionalmente, la discapacidad intelectual se diagnostica en función del grado o 

nivel de discapacidad intelectual que se encuentra a través de pruebas de inteligencia. El 

método de clasificación comprende cuatro niveles de discapacidad, según las 

puntuaciones del C.I. que figuran en la tabla 1. Sin embargo, como se puede observar, las 

puntuaciones con que se fijan los límites superior e inferior de cada nivel varían según la 

prueba empleada, lo que indica que se toma en cuenta la falta de exactitud de las 

evaluaciones de la inteligencia y la importancia del juicio clínico para determinar el nivel 

de gravedad. 
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Tabla 1. Clasificación según los sistemas internacionales 

Clasificación según los sistemas internacionales 

Según su 

etiología 

Según el grado 

DSM-V OMS Pedagógica AAIDD Española 

Factores o 

causas 

orgánicas 

con base 

física 

conocida. 

Factores o 

causas 

sociales de 

una base 

orgánica 

Leve: C.I. 50/55 -70 

Moderado: C.I. 

35/40 -50/55 

Grave: C.I. 20/25 -

35/40  

Profundo: C.I. 

menor a 20/25 

De gravedad no 

especificada: cuando 

existe clara 

presunción de 

discapacidad 

intelectual, pero la 

inteligencia del 

sujeto no puede ser 

evaluada mediante 

test usuales. 

Profundo: C.I. 0 

–25 

Severo: C.I. 26 –

39 

Moderado: C.I. 

40 –54 

Leve: C.I. 55 –69 

Fronterizo: C.I. 

70 –84 

Normal bajo: C.I. 

85 –89 

Normal: C.I. 90 –

109 

Normal alta: C.I. 

110 –119 

(Abanderados) 

Normal superior 

al promedio: C.I. 

120 –129 

(Índigos –

Superdotados) 

Normal superior: 

C.I. mayor a 130 

(Genios –Premios 

Nobel) 

Educables: 

C.I. 50/55 -

70/75.  

Entrenables: 

C.I. 25/35 -

50/55.  

Severos o 

profundos: 

C.I. menor a 

25 

Límite: C.I. 

70 –80 

Media: C.I. 

50/55 -70  

Moderada: 

C.I. 35/40 -

50/55  

Severa: C.I. 

20/25 -

35/40  

Profunda: 

C.I. menor 

de 20 

Fronterizo: 

C.I. 70 –80  

Límite: C.I. 

51 –69 

Moderado: 

C.I. 34 –50 

Grave: C.I. 

20 –33 

Profundo: 

C.I. 0 -20 

Nota. Adaptado de (Peredo, 2016) 

La deficiencia intelectual es un tipo de discapacidad. En la clasificación del 

funcionamiento, de la discapacidad, y de la salud (ICF) de la Organización Mundial de la 

Salud, OMS (2001), el término «deficiencia» es un término general que expresa las 

limitaciones de las funciones humanas, donde las funciones humanas solo se refieren a 

todas las actividades de una vida normal que realiza una persona (Wehmeyer, 2010). 
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Tabla 2. Clasificación de la discapacidad intelectual según la puntuación obtenida en un test de inteligencia 

Clasificación de la discapacidad intelectual según la puntuación obtenida en un test de 

inteligencia 

Expresión 
Binet Wechsler Edad Mental Característica 

1910 Actual 

Tarada Leve o ligera 
52 a 68 55 a 69 

8.3 a 10.9 

años 
Posible educar 

Imbécil 

Media o 

moderada 
36 a 51 40 a 54 5.7 a 8.2 años Posible rehabilitar 

Severa o grave 
20 a 35 25 a 39 3.2 a 5.6 años 

Necesita apoyo 

específico 

Idiota 
Profunda 19 o 

menos 
24 o menos 3.1 años 

Necesita apoyo para 

vivir 

Nota. Adaptado de (Kamijo, 2011) citado por (Peredo, 2016) 

 

Discapacidad intelectual límite o borderline: El grupo fue introducido 

recientemente en esta clasificación, y diferentes autores aún no han llegado a un consenso 

sobre si debe clasificarse en una categoría. De hecho, no se puede decir que sean 

defectuosos, porque son alumnos con muchas posibilidades, solo mostrando retrasos en 

el aprendizaje o ciertas dificultades de aprendizaje. Aquí se pueden incluir muchos niños 

de entornos sociales y culturales desfavorecidos (Peredo, 2016). 

Discapacidad intelectual ligera: Este es un grupo mayoritario y, al igual que el 

grupo anterior, no hay deficiencias visibles. En la mayoría de los casos, provienen de la 

cultura, la familia o el entorno, no orgánicos. Muchos casos de discapacidad intelectual 

leve solo se pueden encontrar cuando los niños están en la escuela, generalmente solo en 

el segundo o tercer grado antes de que se vuelvan más difíciles. Se encuentran con 

mayores dificultades en materias como lectura, escritura y matemáticas (Peredo, 2016). 
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Figura  1.  Niveles según el coeficiente intelectual 

Niveles según el coeficiente intelectual 

 

Nota. Adaptado de (Ke & Liu, 2018) 

Las personas con retraso mental leve tienen los menores retrasos en la percepción 

y el movimiento, pueden desarrollar habilidades sociales y comunicativas, lograr 

autonomía personal en la alimentación, vestimenta, aseo y transporte, y tienen la 

capacidad de adaptarse e integrarse al mundo laboral y al salir. La escuela no notó su 

discapacidad. En el entorno familiar y social, no suelen tener problemas de adaptación. 

Los currículos escolares para estudiantes con discapacidades intelectuales leves 

deben enfatizar el aprendizaje básico (lectura, escritura y aritmética) durante la educación 

primaria, mientras que, en la escuela secundaria y primaria, pueden enfocarse en la 

formación profesional y los programas de educación profesional, que les permitan 

desarrollar la independencia Estudio o educación vocacional. Vida semiindependiente. 

Cuando los estudiantes lo necesiten, el tipo de apoyo educativo debe ser intermitente, y 

utilizar métodos y recursos específicos para organizar adaptaciones curriculares que 

ayuden a comprender el proceso. 

Discapacidad intelectual moderada: La mayoría de los niños con discapacidades 

intelectuales moderadas presentan importantes retrasos en el desarrollo antes de la edad 

escolar. Con la edad, las diferencias en el desarrollo intelectual, social y atlético general 

que distingue a estos niños de los niños sin discapacidades tienden a aumentar. Hablan 

•CI entre 50 y 69 y 
representan el 
80% de todos los 
casos

Leve:

•CI entre 35 y 49, 
representando el 
12% de todos los 
casos

Moderada:
•CI entre 20 y 34 

representa entre 
el 3% y el 4% de 
todos los casos.

Grave:

•CI por debajo de 
20 representa del 
1% al 2% de 
todos los casos

Profunda:
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tarde y tienen evidentes dificultades de expresividad y lenguaje comprensivo. Pueden 

desarrollar el hábito de la autonomía personal y social, y es más difícil obtener esta última. 

Demuestran una capacidad atlética aceptable y pueden dominar las habilidades 

pretécnicas básicas para realizar algún trabajo. Apenas dominan materias como lectura, 

escritura y matemáticas (Peredo, 2016). 

Los niños con discapacidad intelectual moderada pueden tomar clases en aulas 

especiales en las escuelas regulares. El programa está muy estructurado y está diseñado 

para enseñarles las habilidades necesarias para la vida diaria. El apoyo educativo debe 

concentrarse en áreas específicas del plan de estudios, y la mayoría de las personas con 

discapacidad moderada deben recibir un apoyo personalizado y vivir y trabajar en la 

sociedad bajo la supervisión de otros. Por ejemplo, un niño puede necesitar apoyo en 

áreas de habilidades socia-les y de autocontrol, y no requerirlo en las de cuidado personal 

y de comunicación. Otra niña podría requerir apoyo en el área de comunicación y ser muy 

hábil en la realización de tareas hogareñas 

Discapacidad intelectual severa. Las personas con discapacidad intelectual grave 

suelen necesitar protección o ayuda porque tienen muy poca autonomía social y personal. 

Suelen presentar evidentes trastornos psicomotores. Pueden aprender algunos sistemas de 

comunicación, pero su lenguaje oral siempre es pobre y su comprensión es muy limitada. 

Difícilmente se logra la autonomía en desplazamiento, aseo, alimentación y otras 

actividades del cuidado personal. Se requiere la escolarización en centros especiales. El 

tipo de apoyo educativo debe ser extenso, cuando el niño o niña precisa ser apoyado a lo 

largo de la vida de una manera sistemática. La educación de personas con discapacidad 

intelectual severa se dirige principalmente a la adquisición de habilidades de autocuidado 

básico relacionadas con la autonomía personal y de comunicación, así como habilidades 

pretecnológicas muy simples. 
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Discapacidad intelectual profunda: Las personas con altos niveles de 

discapacidad intelectual presentan un severo deterioro en la comunicación 

sensoriomotora y con el entorno. La autonomía personal se ve gravemente afectada: las 

personas con discapacidad intelectual severa no pueden atender sus necesidades físicas, 

algunas o todas carecen de movilidad independiente, o requieren cuidados especializados 

las 24 horas del día. Por lo tanto, casi todas sus funciones y actividades dependen de otras 

personas, porque los deterioros físicos y cognitivos son extremos (Peredo, 2016). 

Es necesario delinear el tipo de apoyo educativo requerido, porque en todas las 

etapas de la vida, ya sea en el hogar, la escuela o la comunidad, se necesita una atención 

permanente, especializada, apoyo y ayuda continua e integral. Sin embargo, los avances 

recientes en la tecnología educativa indican que muchas personas con discapacidad 

intelectual severa pueden aprender habilidades que antes se consideraban mucho más allá 

de sus capacidades, como la autonomía para moverse o simples hábitos de autocuidado. 

 

1.3. Características 

Al igual que otras personas con discapacidad intelectual, los comportamientos 

personales y sociales de las personas con discapacidad intelectual también son muy 

diferentes, por lo que es imposible mencionar que determinadas características son las 

mismas para todos. No hay dos personas que tengan la misma experiencia ambiental o la 

misma estructura biológica. Sin embargo, la investigación muestra que las personas con 

discapacidad y las personas sin discapacidad tienen algunas características diferentes. 

Es importante tener en cuenta estas características diferenciales ya que todo 

programa educativo deberá tomarlas en cuenta. Sainz y Mayor (1989) y Quiroga (1989) 

destacan las siguientes: 
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Tabla 3. Características de la DI 

Características de la DI 

a) Físicas 

 

• Equilibrio escaso 

• Locomoción deficitaria 

• Dificultades en coordinaciones complejas 

• Dificultades en destrezas manipulativas 

b) Cognitivas • Déficit de memoria, tanto activa o de trabajo como semática 

• Déficit en la formación y uso de categorías 

• Déficit en la solución de problemas 

• Déficit lingüístico 

• Déficit en el conocimiento social 

c) Personales • Bajo autocontrol y menor control interno (uso de pensamientos propios) 

• Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito 

• Dificultades en el autocuidado personal 

• Posibilidad de existencia de alteraciones de personalidad 

• Ansiedad 

d) Sociales • Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol sexual 

• Dificultades en habilidades sociales, especialmente las complejas 

Nota. Adaptado de (Peredo, 2016)  

A la hora de plantear cualquier acción educativa debemos tenerlas en cuenta, según 

las posibilidades y limitaciones de cada persona. Sin embargo, además de conocer el 

estado general del desarrollo y dificultades que presenta cada individuo, debemos tener 

en cuenta las capacidades individuales de aprendizaje para evitar que los objetivos 

educativos que se planteen sean excesivos o insuficientes. 
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1.4. Síntomas clínicos  

Lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual generalmente tienen retrasos en 

la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. La gravedad depende 

del nivel de inteligencia. El desarrollo del lenguaje de los casos leves es solo un poco más 

bajo que el de los niños con un desarrollo normal. En casos graves o graves, es casi 

imposible comunicarse o solo se pueden decir unas pocas palabras (Ke y Liu, 2018).  

Percepción.- Los niños con discapacidad intelectual tardan en percibir y responder 

a los estímulos ambientales. Es difícil distinguir diferencias sutiles de tamaño, forma y 

color (Ke y Liu, 2018). 

Cognición.- La capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular, y el 

pensamiento abstracto se ve más o menos afectado por la severidad. Los niños con 

discapacidades intelectuales leves pueden alcanzar las habilidades de lectura y 

matemáticas al nivel de aproximadamente 9 a 12 años (Daily, Ardinger, y Holmes, 2000). 

Las personas con discapacidad intelectual grave o profunda son incapaces de leer, calcular 

o incluso entender lo que otros dicen (Ke y Liu, 2018).. 

Concentración y Memoria.- La capacidad de concentración es baja y restringida. 

En general, la memoria es pobre y lleva mucho tiempo recordarla, pero hay excepciones 

(por ejemplo, niños inteligentes o académicos). También son difíciles de recordar y sus 

recuerdos a menudo son inexactos(Ke y Liu, 2018). 

Emoción.- Las emociones suelen ser ingenuas e inmaduras, pero con la edad, las 

emociones mejorarán. No son infrecuentes el mal autocontrol, los comportamientos 

impulsivos y agresivos. Un poco tímido y retraído (Ke y Liu, 2018). 

Movimiento y Conducta.- Los niños con discapacidad intelectual suelen tener 

grandes dificultades de coordinación y pueden ser torpes o hiperactivos. En casos severos, 

generalmente se observan movimientos sin rumbo o estereotipados (por ejemplo, sacudir, 
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golpear la cabeza, morder, gritar, rasgarse la ropa, tirarse del cabello, jugar con los 

genitales). También se pueden observar comportamientos destructivos, agresivos y 

violentos. En casos de discapacidad intelectual moderada y grave, puede ocurrir un 

comportamiento autolesivo (como golpear o morder) (Ke y Liu, 2018). 

 

1.5. Criterios diagnósticos  

El grupo de trastornos del Neurodesarrollo está formado a su vez por varios grupos. 

El primer grupo es el de las discapacidades intelectuales. Donde se incluyen 3 

diagnósticos. 

1.5.1. Discapacidad intelectual 

El primer diagnóstico de este grupo, la Discapacidad Intelectual sería el equivalente 

al retraso mental del DSM-IV-TR. Se puede observar que sigue los planteamientos 

defendidos por la AAIDD (American Association on Intellectualand Developmental 

Disabilities -Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo-), 

como el cambio de denominación de Retraso Mental por el de Discapacidad Intelectual, 

como la nueva conceptualización de habilidades adaptativas divididas en conceptuales, 

sociales y prácticas. 

Tabla 4. Discapacidad intelectual según el DSM-V 

Discapacidad intelectual según el DSM-V 

DSM-5(APA, 

2013) 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

A. Déficits en el funcionamiento intelectual, tal como en razonamiento, 

solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de 

decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de la propia 

experiencia, confirmado por evaluaciones clínicas a través de tests de 

inteligencia estandarizados aplicados individualmente. 
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(TRASTORNO 

INTELECTUAL 

DEL 

DESARROLLO) 

B. Los déficits en el funcionamiento adaptativo que resultan en la no 

consecución de los estándares sociales y culturales para la 

independencia personal y la responsabilidad social. Sin el consiguiente 

apoyo, los déficits adaptativos limitan el funcionamiento en una o más 

actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, la 

participación social, y la vida independiente, a través de múltiples 

entornos, tales como la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. 

C. Inicio de los déficits intelectuales y adaptativos durante el período 

de desarrollo 

Nota. Adaptado de (APA, 2013) 

1.5.2. Retraso Global del Desarrollo 

Según (APA, 2013) el DSM-V señala cuando el nivel de gravedad clínica no se 

puede evaluar de forma fiable durante la infancia, este diagnóstico solo es adecuado para 

pacientes menores de 5 años. Esta categoría se diagnosticará cuando un individuo no 

alcance los hitos de desarrollo esperados en múltiples áreas de la función intelectual; esta 

categoría se aplica cuando el individuo no puede realizar una evaluación sistemática de 

la función intelectual, incluidos los niños que son demasiado pequeños para tomar las 

pruebas estandarizadas. Esta categoría deberá volver a evaluarse después de algún tiempo. 

1.5.3. Discapacidad intelectual no específica  

Así mismo APA (2013) explica este diagnóstico solo está disponible para personas 

mayores de 5 años que tienen dificultad o incapacidad para evaluar el grado de 

discapacidad intelectual (discapacidad intelectual del desarrollo) debido a defectos 

sensoriales o físicos (como ceguera o debilidad en la lengua); discapacidades motoras o 

severas. problemas de conducta o comorbilidades de trastornos mentales. Esta categoría 

solo debe usarse en circunstancias especiales y debe reevaluarse después de un período 

de tiempo. 
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Tabla 5. Propuesta diagnóstica simplificada 

Propuesta diagnóstica simplificada  

Criterio LEVE MODERADA GRAVE PROFUNDA 

CONCEPTUAL 

Aprendizaje 

escolar 

Dificultades escolares 

(Lectura, escritura, 

aritmética, concepto 

tiempo, dinero) 

<pensamiento 

abstracto 

Marcado retraso 

escolar 

(nivel elemental) 

Necesita ayuda 

para leer manejar el 

dinero 

 

 

Algún concepto 

simbólico, 

pictogramas, 

letras, números 

No conceptos 

simbólicos no 

pictogramas 

SOCIAL 

Lenguaje, 

comunicación 

Lenguaje + sencillo Lenguaje para 

comunicación 

social 

Palabras-frases 

sueltas 

Comunicador 

Comprende 

habla 

senilla/gestos 

No lenguaje 

Comprender 

alguna palabra o 

gesto sencillo 

Expresa con 

gestos o 

emociones 

Conductual 

social 

Juicio social inmadura 

< comprensión riesgo  

Dificultad emociones 

Conducta social 

diferente 

Relación familia 

amigos 

Solo relación 

con familia 

Relación 

emocional con 

familia 

PRACTICO 

AVDA 

Trabajo 

Decisiones  

conducta 

+ayuda tareas 

complejas 

Independiente AVD + 

ayuda decisiones 

Inmadurez relaciones 

sociales 

Autocuidados con 

AVD con recuerdo 

Capacidad decisión 

limitada 

+ Ayuda 

constante en las 

AVD (comida, 

vestido, baño y 

aseo) 

No decisiones 

responsables  

Conducta 

alterada 

Completa 

dependencia  

 

Conductas 

desagradables 

Nota. Adaptado de (Martìnez, Llinares, Guillorme, y Viosca, 2018) 
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2. PROBLEMAS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES 

2.1. Trastornos conductuales 

La conducta es la forma en que el sujeto se expresa en el proceso de comunicación 

social, caracterizado por la actitud y motivación que permiten sostener las relaciones 

interpersonales con los demás. Puede absorber los requisitos y desafíos impuestos por la 

sociedad para mantener un equilibrio en la respuesta a las acciones relacionadas con el 

medio ambiente y en la satisfacción de necesidades y deseos. 

Los trastornos de la conducta son producto de estrategias que el sujeto elabora ante 

un medio hostil y por lo tanto resalta la significación de la influencia del medio 

externo en la determinación del trastorno, independientemente que existan factores 

internos predisponentes. (Herbert, 1983) 

Según el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V) presenta 

los siguientes criterios diagnósticos: 

Tabla 6.  Criterios diagnósticos de la conducta 

Criterios diagnósticos de la conducta  

A.-Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos 

básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad manifestándose por 

la presencia de tres o más de los siguientes criterios: 

•Agresión a personas y animales 

•Destrucción de la propiedad 

•Fraudulencia o robo 

•Violaciones graves de normas, etc. 

B.-El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

académica o laboral 

C.-Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple con el criterio de trastorno antisocial o de 

personalidad 

Nota. Adaptado de (APA, 2013) 

Siguiendo con la definición de Emerson (1995), que la conducta sea considerada 

como un problema dependerá, entre otros factores:  
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De su intensidad, frecuencia y consecuencias para la persona y los demás. 

Del entorno en donde se dé y de las normas sociales que rigen en ese entorno. 

De la edad de la persona. 

De la capacidad del sujeto para proporcionarnos una explicación que nos satisfaga. 

De nuestra formación, creencias y valores sobre la naturaleza de la discapacidad 

intelectual y las causas de la alteración conductual. 

De la discapacidad del entorno para manejar la disrupción ocasionada por el 

problema conductual. (p. 151) 

Entonces la determinación de la conducta definida como problemática va a 

depender de una compleja interrelación entre lo que la persona hace, el lugar en que lo 

hace y cómo se interpreta o qué significado se le da a lo que hace.  

 

2.2. Trastornos emocionales  

El trastorno del estado de ánimo es una enfermedad que afecta el pensamiento y los 

sentimientos de las personas. Puede presentar síntomas graves y, en la mayoría de los 

casos, no suelen desaparecer por sí solos. Aunque se sabe que suelen ser hereditarios, 

incluso debido a cambios en las sustancias químicas del cerebro que juegan un papel 

importante, no está claro el motivo exacto de su origen. Estas enfermedades afectan tanto 

a hombres como a mujeres, y están íntimamente relacionadas con problemas de conducta, 

anomalías de la personalidad y dificultades de aprendizaje, que a menudo nos impiden 

realizar un análisis más específico del problema. 

El trastorno emocional es un estado del ser, caracterizado por aberraciones en los 

sentimientos que tiene un individuo con respecto a sí mismo y al medio ambiente. 

La existencia de la perturbación emocional se deduce del comportamiento. Por lo 

general si una persona actúa de una manera que le es perjudicial a ella y/o a los 
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demás, puede considerarse en un estado de perturbación emocional. (Newcomer, 

2009, p. 34) 

 

2.3. Tipología de los trastornos conductuales y emocionales  

Conociendo las diferentes definiciones existentes en cuando a los trastornos 

conductuales y emocionales, es necesario conocer su tipología así que según el manual 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales tenemos: 

En el Trastorno conductual: 

Trastorno negativista desafiante: En donde se engloba las categorías diagnosticas 

de déficit de atención y el comportamiento perturbador. En el patrón negatividad se 

enfoca principalmente en lo que es la agresividad, que se caracteriza por 

discusiones, pataletas, mal comportamiento, colérico y resentido y suelen ser 

vengativos  

Trastorno disocial: Al igual que el anterior también engloba características 

diagnosticas déficit de atención comportamiento perturbador, aquí el individuo 

tiene a ser amenazante y suele causar daño físico a las personas, manifiesta crueldad 

tanto con personas como con animales, suele ser violento e incluso puede llegar a 

destruir las propiedades ajenas. (Javaloyes y Redondo, 2018, p.51). 

Por lo general estas conductas tienden a presentarse en etapas tempranas de la niñez 

y adolescencia siendo muy visibles ya que estos suelen ser repetitivos y persistentes. Entre 

los trastornos que usualmente presentan, tenemos: 

• Agresividad: Es cualquier acción o reacción que sin importar su nivel de 

intensidad implica provocación y ataque. No solo se limita a actos físicos sino 

también al nivel verbal, esta es una reacción que usualmente las personas con 
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trastornos conductuales se les dificulta manejar y no es capaz de controlar sus 

impulsos haciendo que la agresividad aflore causando efectos negativos.  

• Irritabilidad: Es aquella sensación de agitación que presenta el individuo 

especialmente cuando este se siente provocado de alguna manera haciendo que 

esta se sienta frustrada fácilmente usualmente sucede cuando el individuo presenta 

estrés, ansiedad, depresiones u otros. 

• Aislamiento: Es también conocido como un mecanismo de defensa en donde la 

persona trata de eliminar o ignorar un pensamiento o comportamiento. El DSM-

V define el aislamiento afectivo como un afrontamiento que realiza el individuo 

ante algún conflicto emocional o ya sea si este se siente amanzanado. (Arango, 

2019, p.120) 

En el Trastorno emocional: Los trastornos emocionales están regulados bajo el 

IDEA que el acta de educación para los individuos con discapacidades en donde menciona 

que estos presentan una inhabilidad de aprender, inhabilidad para mantener relaciones 

interpersonales, conductas y sentimientos inapropiados, humor general de tristeza y 

depresión. Entre los principales problemas emocionales se encuentran: 

Ansiedad: Es aquella sensación que presenta el individuo ante una determinada 

situación y constituye una respuesta habitual a las situaciones de la vida que son 

estresantes y que afecta a la capacidad adaptativa de la persona cuando esta se 

vuelve patológica. 

Depresión: Es aquel estado anímico que involucra diferentes sentimientos tanto 

como ira, tristeza, frustración durante un largo periodo en donde el individuo tiende 

a sentirse derrumbado, triste y sin ánimo y algunas veces puede ser transmitida de 

padres hijos. 
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Angustia: Se caracteriza por un estado afectivo que posee un carácter penoso que 

se presenta como una reacción ante aquello que se desconoce o de alguna forma ha 

causado impresión en el individuo, presentando también elevaciones del ritmo 

cardiaco, temblores, sudoración etc. (Rodríguez, 2018) 

 

2.4. Trastornos conductuales en la deficiencia intelectual  

De acuerdo con Verdugo  y Gutiérrez (2012) Informan que la mayoría de las 

personas con discapacidad intelectual no tienen más problemas de comportamiento que 

las personas sin discapacidad intelectual. Suele ser una persona muy sociable y con buena 

adaptabilidad. Sin embargo, en muchos casos, la inmersión en el entorno no favorece el 

desarrollo de conductas adecuadas y fomenta involuntariamente repertorios 

desadaptativos, lo que requiere la intervención profesional para reducir o eliminar estas 

conductas.  

Estos problemas en personas con deficiencia intelectual suelen deberse a 

determinadas características tales como: 

• Lesiones en el sistema nervioso central así como su pobre desarrollo 

• Presencia de trastornos asociados la discapacidad intelectual sean estas epilepsias, 

dificultades motoras, parálisis, etc. 

• Limitaciones en las habilidades cognitivas que impiden a la persona adaptarse al 

nivel social provocando situaciones de estrés y frustración. 

• Incapacidad orgánica y fisiológica de expresarse verbalmente. (Coronel, 2017) 

Entre los principales factores que pueden causar alteraciones en el comportamiento 

y emociones en personas con discapacidad intelectual, según el Centro de Capacitación 

especial para jóvenes con problemas comportamentales y emocionales en deficiencia 

intelectual (2006) son:  
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• Las etiquetas en muchas personas con discapacidad intelectual son conscientes de 

las experiencias estigmatizadoras que se producen diariamente en sus vidas en la 

sociedad y dentro de la familia 

• El rechazo social como factor a erradicar y sensibilizar a la sociedad, suele 

desarrollar sentimientos de soledad e impotencia. 

• La segregación de las personas con discapacidad dicho efecto puede ser la baja 

autoestima. (p. 25) 

En realidad, los problemas de conducta en primer lugar de acuerdo Emerson, Moss 

y Kiernan (1999) pueden presentar desde factores familiares que influyen en el origen y 

desarrollo de problemas conductuales y en segundo lugar pueden constituir un rasgo 

atípico de los trastornos psiquiátricos en personas con Discapacidad Intelectual. De esta 

3 forma, a medida que aumenta el grado de severidad de la discapacidad los síntomas del 

trastorno mental son más conductuales que cognitivos. Reid (1982) sugiere que los 

síntomas clínicos indicativos de depresión en personas cuyo nivel de discapacidad es tan 

profundo que les dificulta verbalizar sus sentimientos incluyen síntomas somáticos (dolor 

de cabeza o abdominal), crisis de histeria y perturbación de funciones psicológicas como 

el sueño, el apetito y la deposición. Además, Meins (1995) constató que, en personas con 

discapacidad intelectual severa, las conductas problemáticas severas aparecen con mayor 

frecuencia ante la presencia de depresión definida conforme a los criterios del DSM V. 

2.4.1. Factores de la conducta problemática en la discapacidad intelectual en el 

desarrollo 

A continuación, se detalla un conjunto de factores de riesgo asociados al niño y a 

la familia, ya que su conocimiento puede ser de utilidad para la identificación y 

prevención de problemas emocionales y de conducta infantil 
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Tabla 7.  Factores de riesgo asociados a la familia 

Factores de riesgo asociados a la familia 

Biológicos Psicológicos Sociales 

Síndromes genéticos 

Alteración funcional cerebral 

Enfermedades físicas 

Enfermedades mentales  

Epilepsia 

Alteraciones sensoriales y 

físicas 

Maltrato físico, sexual y 

psicológico 

Ausencia de oportunidades 

Falta de participación 

Características físicas del 

entorno negativas 

Descuidado de las 

necesidades personal 

Gran tensión del cuidador 

Refuerzo de conductas 

inadaptadas 

Fortalezas y debilidades 

cognitivas 

Fortalezas y debilidades 

adaptativas 

Alteraciones del desarrollo 

del lenguaje 

Baja autoestima  

Falta de apoyo emocional 

Repercusión de eventos 

vitales adversos 

Fuente: (Novell, Rueda, & Carulla, 2002) 

2.4.2. Biológicos 

Relacionados con déficits sensoriales  

Si no se corrigen correctamente, los defectos sensoriales en personas con 

discapacidad intelectual y cualquier persona con discapacidad sensorial visual o auditiva 

pueden causar molestias. Así en un estudio realizado por Novell, Rueda & Carulla (2002) 

en personas con discapacidad intelectual gravé se determinó un mayor porcentaje de 

alteraciones conductuales, relacionados al mecanismo de autoestimulación con 

importantes limitaciones visuales.  
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Relacionados con factores de tipo genético 

Los factores relacionados con el tipo genético o definido como fenotipo refiriéndose a los patrones conductuales en individuos que presentan 

anormalidades motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales interrelacionados con un trastorno biológico. A continuación, se describen las principales 

características conductuales y psicopatológicos en algunos síndromes con discapacidad intelectual:  

Tabla 8. Fenotipo de la discapacidad intelectual 

Fenotipo de la discapacidad intelectual  

Sindrome Causa Características  Conducta 

Down causa no hereditaria 

más frecuente de 

retraso mental  

Única característica común es la disminución del nivel 

intelectual, presentando deficiencia intelectual leve o 

moderada, tendiendo en la adultez a lesiones con características 

de la enfermedad de Alzheimer 

En la adultez síntomas de demencia y 

depresión 

X Frágil o de 

Bell 

Causa hereditaria más 

frecuente 

Su principal característica suele comenzar con problemas en el 

lenguaje que inicia más tarde del normal. Luego que el niño 

comienza hablar destaca el lenguaje repetitivo con una palabra 

o una pregunta una y otra vez. 

Mirada desviada ante el contacto ocular con 

otra persona.  

Aversión a ser tocados especialmente con 

desconocidos 

A diferencia de del autista el niño presenta un interés por 

asociarse lo que provoca un comportamiento peculiar de tipo 

encuentro desencuentro 

Impulsivos ante estímulos externos 

manifestando hiperactividad 

Niños más pequeños son irritables en exceso y 

difíciles de calmar por la defensa táctil  
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Sindrome Causa Características  Conducta 

Los aspectos físicos son visibles en los varones, en las mujeres 

la probabilidad de padecer retraso mental es menor sin embargo 

tienen mayor riesgo de padecer trastornos como psicosis y 

estado de ánimo  

Movimientos extraños y sin finalidad en las 

manos, llegando incluso a mordérselas.  

Dificultad para cambiar de una actividad a otra 

Signos de frustración ante estímulos externos 

ambientales demostrando rabietas difíciles de 

controlar 

Prader – Willi Se debe a una pérdida 

de material genético en 

el cromosoma 15 

heredado por el padre o 

por ambos 

Infancia presentan ingesta compulsiva y descontrolada de 

alimentos sin tener en cuenta su sabor o calidad esto se debe a 

una alteración en el hipotálamo 

Frustración, agresividad o rabietas a la 

negación de alimentos 

Intolerancia a los cambios de rutina 

Destacan en actividades manuales y visuales  

Tienen buena capacidad de expresión oral, 

lectura y memoria 

Déficit en las tareas de atención y pensamiento 

abstracto  

Conducta obsesiva compulsiva no solo con 

alimentos sino también objetos  

Conducta autoagresiva en forma de pellizcos  

Trastornos del sueño 

Angelman Pérdida del material 

genético en el 

Se determina luego de los 6 a 12 meses de edad con evidencia 

de retraso psicomotor con dificultad para caminar, mantener el 

Son sociables y afectuosos, les fascina la 

música, el agua y los espejos 
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Sindrome Causa Características  Conducta 

cromosoma 15 

heredado por la madre 

equilibrio y coordinar movimientos. Aprenden a caminar luego 

de los 18 meses a 7 años 

Tienen convulsiones, movimientos nerviosos irregulares y 

temblores en las extremidades 

Dificultades para succionar y tragar 

El retraso mental suele ser severo o profundo 

Deficiencia en el lenguaje como balbuceo y juegos vocales 

 

Les gusta el contacto físico y parecen felices 

 

Tienen estallidos de risa 

Presentan hiperexcitabilidad, hiperactividad y 

atención limitada 

Fenilcetonuria Deficiencia genética 

de la enzima 

fenilalanina 

hidroxilasa 

El consumo excesivo de fenilalanina en los alimentos producen 

toxicidad en la sangre y órganos impidiendo el desarrollo 

cerebral y crecimiento 

Los niños presentar impulsividad, irritabilidad, 

inmadurez y agresividad con relaciones 

sociales pobres, problemas de conducta y 

estado de ánimo 

Lesch Nyhan  Deficiencia en la 

enzima hipoxantina – 

guanina-fosforil-

trnasferasa ligada al 

cromosoma X 

De exclusividad del sexo masculino 

Exceso de ácido úrico en la sangre 

Rigidez muscular, retraso mental y conducta autolesiva 

compulsiva 

Conducta autolesiva compulsiva desde el 2do 

año de vida empeorando con el crecimiento 

Se muerden los labios, dedos y la parte interna 

de la boca (conducta automutiladora) 

Estrés físico o emocional 

Conducta incontrolable no deliberada causada 

por contracciones involuntarias de los 

músculos 
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Sindrome Causa Características  Conducta 

A veces conductas agresivas con su entorno 

social 

Cornelia de 

Lange 

De origen genético 

Retraso mental entre 

moderado y grave 

Características físicas de baja estatura, hirsutismo y anomalías 

faciales y esqueléticas, sufren de ataques epilépticos, 

alteraciones auditivas, visuales y gastrointestinales 

Conductas autolesivas durante los primeros 

años agravándose con la edad 

   Agresividad, hiperactividad hipersensibilidad 

y rasgos autistas 

Son afectuosos y sensibles 

Fáciles de asustar o alarmar y prefieren la 

rutina  

Temperamentales e inmaduros 

Mayoría presenta alteraciones de la 

articulación y expresión oral o ausencia de 

lenguaje 

Rett De origen genético 

como trastorno 

neurodegenerativo 

Retraso del crecimiento cefálico entre los 6 meses y 4 años 

Pérdida de la utilización voluntaria de las manos entre los 6 y 

30 meses junto con la dificultad de comunicación y 

comportamiento social, problemas respiratorios, escoliosis, 

entre otros 

Trastornos del sueño, deambulación, crisis de 

llanto y agitación nocturna 

Periodo de estereotipias y aislamiento social 

Conductas autoagresivas y autolesivas  

Episodios de humor, tristeza, gritos, pánico y 

ansiedad 
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Sindrome Causa Características  Conducta 

Williams Pérdida del material 

genético del 

cromosoma 7 

Rasgos faciales de elfo, trastorno vascular y exceso de calcio 

en la sangre 

Perfil intelectual de retraso mental leve o moderado 

Gran facilidad para el lenguaje y lectura 

Suelen ser amistosas, sociables y amistosas 

En algunos se han presentado casos de autismo 

Hiperactividad y déficit de atención 

Alcohólico 

fetal 

Consumo excesivo de 

alcohol 

Anormalidad en el sistema nervioso central, alteraciones en el 

crecimiento, malformaciones craneofaciales y problemas 

cardiacos 

Problemas de atención, concentración, 

hiperactividad y trastornos del sueño 

Nota: Adaptado de  (Novell, Rueda, y Carulla, 2002)
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Relacionados con el desarrollo madurativo 

La vulnerabilidad y desintegración cognitiva, son dos factores causales 

relacionados con el proceso madurativo predisponentes a presentar problemas de 

conducta de forma impulsiva a merced de una infinidad de estímulos aunado con la 

dificultad de comprender su medio tanto interno como externo (Calucho, 2018). 

2.4.3. Factores psicológicos  

Partiendo de la premisa de que los problemas de conducta pueden funcionar y tener 

un propósito específico, es decir, ganar atención, accesibilidad a objetos o situaciones, o 

evitar actividades y requerimientos, entonces en muchos casos, las personas con 

discapacidad intelectual no son reemplazadas por la comunicación El método suele ser la 

única forma de transmitir el mensaje. 

2.4.4. Factores sociales – ecológicos 

Son las características físicas del entorno y el estilo de vida que se relaciona con el 

individuo con discapacidad intelectual que influyen en las actitudes y valores, la aparición 

de problemas suele darse entorno a:  

Viven en pequeños grupos con un nivel socioeconómico bajo 

Factores de riesgo familiar 

Negligencia familiar, profesional y académica 

Entorno drogodependiente  

Violencia intrafamiliar  (Garaigordobil y Maganto, 2013, p. 64) 

El trabajar con personas con deficiencia intelectual se ha podido observar que las 

emociones se interrelacionan con la conducta.  A modo de resumen es posible afirmar 

que en la actualidad existe un aspecto clave a la hora de definir una conducta como 

problemática. Independientemente de su variabilidad topográfica e intensidad, la 

conducta problemática se define por el impacto que tiene en la persona o en su entorno. 
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En relación a la persona, dicha conducta impide o dificulta su desarrollo personal y 

el acceso a la comunidad. Es decir, supone un riesgo no sólo físico sino también social 

para el individuo. Además, estas consecuencias negativas, tanto a corto como a largo 

plazo, pueden afectar a aquellos con quienes convive. 

Respecto al impacto en el entorno, la conducta problemática se define socialmente, 

es decir, es una conducta que transgrede las normas sociales. Ello supone atender a las 

interacciones complejas entre lo que la persona hace, el contexto donde lo hace y cómo 

los demás interpretan o dan significado a dicha conducta. 

3. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo 

estadounidense Goleman (1995) quien hace referencia a la capacidad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el 

manejo de los sentimientos. Para Coleman, la inteligencia emocional implica cinco 

capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 

manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. 

Goleman (1995) dice que existe cinco capacidades básicas descubrir emociones, 

reconocerlos, manejarlos, crear motivación y manejar las relaciones personales es decir 

estos cinco parámetros nos permite tener un equilibrado manejo de nuestros sentimientos 

y emociones e incluso las relaciones sociales.  

Buitron y Navarrete (2008) mencionan “en otras palabras, la inteligencia emocional 

se entiende como una habilidad para reconocer, percibir y valorar las propias emociones, 

así como para regularlas y expresarlas en los momentos adecuados y en las formas 

pertinentes”(p. 82). 
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Gardner (1983) señala la  definición de las inteligencias personales:  

La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás: 

cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de 

cooperar con ellos. Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los 

dirigentes religiosos de éxito tienden a ser individuos con un alto grado de 

inteligencia interpersonal.  (p. 152) 

La inteligencia intrapersonal por su parte, constituye una habilidad correlativa —

vuelta hacia el interior—que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de 

nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de 

un modo más eficaz. 

Por último, Vergara (2014), refiriéndose a la neurociencia e inteligencias múltiples 

menciona lo siguiente: 

La teoría de las inteligencias múltiples, acuñada por el destacado profesor 

norteamericano Howard Gardner, plantea que la inteligencia no es algo unitario, 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 

sino que es un conjunto de inteligencias distintas e independientes. Por eso para 

Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas (productos en sentido amplio, vale decir, 

inventos, teorías, fabricación de bienes de cualquier clase con algún valor agregado, 

etc.). (p. 87) 

Se hace referencia a que el ser humano cuenta con un conjunto de inteligencias 

diferentes que le ayudan en el desarrollo cognitivo, activando sus conocimientos según 

las habilidades mentales que posean, por lo que el docente debería potenciar estas 

habilidades en el educando para optimizar el aprovechamiento de conocimientos tanto en 

la escuela como en su vida. 
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3.1. Características de la inteligencia emocional 

A continuación, Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 

emocional, éstas son: 

• Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 

trabajo.  

• Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

• Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

• Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 

desarrollando. 

• Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes 

 

3.2. Dificultades afectivas y socio familiares 

Según Peñaloza (2013) a veces, la motivación del niño para ir a la escuela es 

incorrecta o no hay ninguna motivación obvia. Esto significa que los sentimientos de los 

niños sobre la escuela son infundados. Ir a la escuela puede ser un gran castigo para un 

niño y, aunque es desagradable, es inevitable, en este caso, su emoción, es decir, su actitud 

hacia la escuela es un rechazo, es la escuela y todo lo que representa: la clase, las tareas, 

los maestros, la disciplina y las normas son características del descontento con el niño. 

Con esta estructura emocional, los niños no participarán realmente en el proceso de 

aprendizaje. Nunca comprenderá que todo lo que aprende es para su propio beneficio. Su 

baja eficiencia en el aprendizaje lógico se verá reflejada en su desempeño académico, y 

su desempeño académico se transformará en conceptos evaluativos, lo que hará que sus 
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calificaciones o conceptos sean bajos. Desde allí se puede ver que se ha formado un 

círculo vicioso 

Otro tipo de dificultad la plantean los niños cuyos padres, familiares o compañeros 

han sufrido alguna forma de violencia o abandono. O no hay relación familiar de los niños 

que no han sido debidamente aceptados por el grupo. Algunos de estos niños son 

inestables, agresivos y destructivos y, por lo general, no están interesados en el 

rendimiento académico. Interrumpen la clase, molestan a los compañeros y, a menudo, 

violan la disciplina. A veces tienen un concepto pobre de sí mismos y no tienen 

motivación para buscar la excelencia, y mucho menos estudiar. 

También hay niños aislados y voluntariosos que pueden tener ciertos factores o una 

combinación de factores: desnutrición, enfermedades crónicas, discapacidad auditiva o 

visual, que dificultan físicamente una dedicación más ideal a las actividades escolares. 

En definitiva, el niño mostrará unas condiciones emocionales que lo tornan inseguro, 

agresivo, desmotivado e inestable, lo que afectará directamente sus estudios y actividades 

escolares. Además de estas condiciones emocionales, algunos niños también pueden 

ocasionar otro tipo de dificultad, como la mencionada anteriormente, y viceversa. 

Por tanto, la ayuda del maestro debe ser muy eficaz para que los niños superen los 

obstáculos provocados por la disrupción en el hogar constante de los padres, el 

comportamiento violento de los demás y el abandono, por ejemplo: el niño es solo una 

víctima. En algunos casos, los niños presentan una serie de síntomas que combinan varias 

de las enfermedades descritas: son muy activos, carecen de atención, confunden letras y 

palabras, y sus habilidades de escritura y aritmética son muy deficientes. Esto provocó 

que su maestro lo distribuyera con frecuencia, sus compañeros pensaran que era un 

cambiador de clases y sus padres solo recibían quejas sobre sus hijos. Esta imagen 
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negativa afectará lógicamente la autoimagen del niño, y hará que pierda la motivación e 

incluso se vuelva agresivo. 

 

3.3. Modelos de la inteligencia emocional  

El modelo mixto combina las dimensiones de personalidad como el optimismo y la 

capacidad de automotivación con las habilidades emocionales. 

El modelo de habilidad según Salovey y Mayer (1997, citados por (Sánchez, 

Rodríguez, & Padilla, 2007), este modelo basado en la habilidad inteligencia emocional 

incluye cuatro grandes componentes: Percepción, evaluación y expresión de la emoción. 

Es la capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y 

cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o 

deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 

emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado.  

Los autores sostienen que el número de emociones básicas es universal y recoge 

expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido universalmente 

reconocidas en seres humanos. El modelo de habilidad se centra exclusivamente en el 

procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades 

relacionadas con dicho procesamiento. 

Modelo según Bar-OnA  forma la base teórica del inventario de cociente emocional 

de Bar-On (Ugarriza, 2001)  

Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una 

vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 

personas se sienten de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 
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flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder 

el control. 

Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 

tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la 

inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas 

saludables que son exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La 

inteligencia emocional se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y 

puede ser mejorada con entrenamiento y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas. 

 

3.4. Habilidades de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional dicho de Salazar (2017) consta de cinco componentes o 

habilidad prácticas que debería poseer individuo para el buen manejo de sus emociones 

dichas habilidades son las siguientes:  

Conocer las propias emociones: esta habilidad se materializa en aquellos que 

realmente pueden juzgar sus propias habilidades, conocen sus limitaciones, admiten 

honestamente que son sensibles a los errores de autorización y tienen un alto grado de 

confianza en sí mismos. 

Auto-motivación: Es la capacidad de buscar y perseverar continuamente en el 

proceso de alcanzar metas, enfrentar problemas y encontrar soluciones. Esta capacidad se 

ve reflejada en los apasionados por el trabajo y el logro de metas, que no solo tienen 

simples recompensas económicas, sino que también tienen un alto grado de iniciativa y 

dedicación, y tienen un gran optimismo en la consecución de las metas. 

Empatía: la capacidad de reconocer las emociones de otras personas y comprender 

lo que quieren y necesitan es la capacidad básica para construir relaciones sociales e 
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interpersonales. Las personas compasivas son personas que pueden escuchar a los demás 

y comprender sus problemas y motivos, suelen tener una gran reputación y 

reconocimiento social, y se anticipan a las necesidades de los demás aprovechando las 

oportunidades que les brindan. 

 

3.5. Dimensiones de la inteligencia emocional 

Autoconciencia: De acuerdo con Goleman (1998) sólo quién aprende a percibir las 

emociones, a tomar conciencia de ellas, a etiquetarles y aceptarlas, puede dirigirlas en su 

beneficio este proceso debe darse las 24 horas del día, mirando las emociones como 

potenciales y no como debilidades, requiriendo, además: atención, honestidad emocional 

y utilizar de manera apropiada la retroinformación emocional que nos ofrece nuestro 

propio cerebro.  

Fuchs (2004) “si un ser racional debe ponerse a sí mismo en tanto que tal, entonces 

debe atribuirse a sí mismo una actividad, cuyo último fundamento yace exclusivamente 

en él mismo” (p. 36). Es decir que el yo logra ser consciente de sí mismo cuando puede 

identificarse como el origen de una determinada acción.  

Autocontrol: Debemos recordar que las emociones básicas como el hambre como 

la sed, el miedo, la ira, la sexualidad, son parte de equipamiento emocional básico y la 

forma de manejarlos depende de nosotros. El autocontrol permite ser capaz de soportar 

las tormentas emocionales en vez de sucumbir ante ellas. Culturalmente aprendemos 

formas de dirigir el curso de las emociones estas pueden ser el apaciguamiento, la 

represión de las emociones que son convenientes como técnica de supervivencia en 

situaciones amenazadoras pero no como soluciones a largo plazo.  
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Mahoney (1972) los define como  

La respuesta de un organismo para modificar la probabilidad de otra respuesta. Esta 

modificación incluye tanto incrementos como decrementos en la frecuencia de la 

respuesta. Una característica esencial del auto-manejo es que el organismo sea, él 

mismo, el agente del cambio. (p. 81) 

Karoly y Kanfer (1974) la auto-regulación, por otra parte, se refiere “al proceso 

mediante el cual un individuo mantiene un patrón comportamental en ausencia relativa 

de estímulos discriminativos o reforzantes inmediatos. Los procesos regulatorios se 

presentan divididos en tres fases: auto-manejo, auto-evaluación, y auto-refuerzo” (p. 83). 

Automotivación: permite destacar aspectos como la fuerza de voluntad, el 

optimismo, y un discurso siempre positivo; el éxito sería más probable cuando tengamos 

identificado un desafío, después de haber sido evaluado y se tenga la certeza de resolverlo. 

A su vez estos tres componentes constituyen la autoestima, que es el concepto que 

tenemos de nuestra valía basándose en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones 

y experiencias que existe de nosotros mismos y que hemos recogido durante en nuestra 

existencia. La automotivación no garantiza el éxito pero si la satisfacción personal y 

social. 

Relación interpersonal.- Para Filley (1989) 

La relación interpersonal nos permite comprender a los demás y comunicarse con 

ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad para mantener y establecer 

relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un 

miembro más o como líder. (p.129).  

Según Marc y Picard (1992), “las relaciones interpersonales detectan a personas 

con habilidades sociales definidas, político, líderes de grupos sociales y religiosos, 
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docentes, terapeutas y asesores educativos. Y aquellas personas que asumen 

responsabilidades demostrando capacidad para ayudar también a otros” (p.132).  

Las personas que tienen buenas relaciones humanas, disfrutan de la interacción con 

amigos y compañeros escolares, y no presentan dificultades en su relación con las 

personas de otras edades diferentes a la suya. 

Empatía y Habilidad social.-  Goleman (2012, p 102) explica:  

Empatía es una bifurcación de la propia personalidad para proyectarla hacia el otro; 

es, sencillamente, ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de comprender sus 

razones para actuar de tal o cual manera, apartando de nuestra mente la máscara de 

nuestras propias razones, convicciones o intenciones. (p. 151) 

Habilidad Social, se da cuando hemos logrado empatía estamos listos para tener 

competencia social. Para ello es necesario crear un ambiente agradable para la 

conversación, saber escuchar y motivar a los demás, moderar los conflictos, contemplar 

los problemas desde distintas perspectivas y reconocer los sistemas de relación e 

interacción de los grupos.  

Según Z. Del Prette y A. Del Prette (1999, p.332), “las habilidades sociales incluyen 

habilidades de asertividad y comunicación, resolución de problemas interpersonales, 

cooperación, actuaciones interpersonales en actividades profesionales, más allá de 

expresiones de sentimientos negativos y defensa de los propios derechos”. 

En lo referente a las habilidades, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

utiliza el concepto de habilidades como estrategia preventiva para diversas cuestiones 

relaciona-das con la salud, tales como: uso de sustancias, promiscuidad sexual, entre 

otros.  

La habilidad social se fundamenta en la amistad y el trabajo en equipo, que requiere 

un intercambio de prestaciones y contraprestaciones para interpretar en forma correcta las 
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señales emocionales. 

 

3.6. La Inteligencia emocional en la escuela  

Goleman (2012) al analizar el tipo de educación implantada en años atrás, podremos 

observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían buenas 

notas y exigían poco (de esta forma se estaba valorando más a los aprendices receptivos 

más que a los aprendices activos), y de hecho respondiendo a las ideas de alienación que 

se implantaba en nuestra educación y por tanto en nuestra sociedad, de ir siempre por la 

“Ley del menor esfuerzo” (Parece aberrante esta afirmación pero a lo largo de nuestra 

tarea docente hemos verificado en muchas instancias estas prácticas).  

Proceso de “Alfabetización Emocional” de manera eficaz para sí y para sus 

estudiantes. Para ello es necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva, 

creativa y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje ejemplar 

para sus estudiantes. Este nuevo Profesor debe saber transmitir modelos de afrontamiento 

emocional adecuados a las diferentes interacciones que los estudiantes tienen entre sí. 

 

3.7. Participación de ayuda en el contexto educativo  

Participación de los Docentes: Para Bolte y Rojas (2010) consideran 

primeramente los maestros deben tener claro que sus alumnos con trastornos del lenguaje 

oral son niños con Necesidades Educativas Especiales y de esta manera poderles brindar 

las adaptaciones pertinentes para acceder a una verdadera inclusión educativa, y de esta 

forma acceder a un mejor estilo de vida, al ser aislados se convierten en un grupo 

vulnerable que en un futuro podría tener conductas antisociales, ya que la deserción 

estudiantil en la adolescencia es frecuente. 
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La participación de la Familia: Es recomendable según Eskola  y Torres (2013) 

que los padres participen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos con 

Necesidades Educativas Especiales, ya que con ellos se puede compartir dudas y 

ansiedades y trabajar con ellos en la capacitación y concientización de todos los docentes 

y comunidad en general. 

En síntesis, tanto la participación del docente como ente profesional y capacitado 

de aprendizaje académico y la familia como elemento activo de todas las actividades 

diarias del niño, niña y adolescente es importante para la integración plena del estudiante.  

3.7.1. Intervención dentro del hogar 

Para poder considerar la intervención de las familias en el desarrollo socioeducativo 

de un hijo con DI, es necesario haber llegado a la fase de aceptación de la realidad 

(Cunningham y Davis, 1998). 

Cierto es que el apoyo profesional y de asociaciones familiares, ayudan en la 

asunción y aceptación de la nueva realidad sociofamiliar, así como la puesta en marcha 

de acciones socioeducativas que estimulen el desarrollo potencial de su hijo, pero no hay 

que olvidar que son los padres los que llevan las riendas del proceso. 

La misión de los progenitores es ayudar a sus hijos a que se realicen personalmente, 

como ser único e irrepetible, enriqueciendo las posibilidades de su ser. El proceso 

de mejora paulatina equivale a desarrollar, de forma integral. Todas las áreas de la 

persona: intelectual, afectiva, social, física..., que se lleve a cabo a través del 

desarrollo de las áreas de habilidades básicas de desarrollo personal y social. 

(Salazar, 2017) 

Hay que considerar a la persona con DI como ser humano y persona que puede 

crecer, madurar y mejorar. 

La educación del niño/joven con DI exige que los padres adopten una actitud de 
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confianza en su capacidad de progreso, persuadidos de que posee un potencial que merece 

ser desarrollado, ofreciéndole la posibilidad de realizarse como persona. 

Los tipos de estrategias que se deben desarrollar en el ámbito familiar pueden ser 

(Prado, 1998): 

• Enseñar mediante el ejemplo.  

• Reconocer y recompensar sus aciertos y progresos.  

• Dividir las enseñanzas en pequeños pasos.  

• Darle oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer.  

• Programar ordenadamente las tareas.  

• Enseñarles a finalizar las tareas.  

• Eliminar los comportamientos no deseables.  

• Ofrecerles un ambiente gratificante y motivador. 

3.7.2. Desarrollo de las habilidades sociales  

El desarrollo de las habilidades sociales en su medio ya sea familiar o escolar juega 

un rol fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje en habilidades sociales 

importante para la relación con los demás. En el caso de personas con discapacidad 

intelectual que cuentan mayores barreras a la hora de integrarse, en ocasiones ya sea por 

miedo o desconocimiento al momento de relacionarse.  

Es necesario la aplicación de un sinnúmero de estrategias que permitan la 

comunicación no verbal trabajando en:  

• La mirada 

• Sonrisa 

• Expresión facial 

• Postura corporal 

• Contacto físico 
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• Apariencia personal. (Cedeño, 2015) 

La comunicación no verbal tiene funciones básicas que debemos conocer para 

enseñar a los niños a utilizar en forma eficaz 

• Sustituir a las palabras (decir adiós despidiéndonos con la mano) 

• Repetir lo que se está diciendo con el fin de realzar el discurso oral o parte de e él 

(llevarnos la mano a la cabeza cuando estamos diciendo que tenemos mucho dolor 

de cabeza...).  

• Regular la interacción entre los interlocutores. El inicio, el mantenimiento y el 

final de una conversación requiere de los gestos para regular la conversación.  

• Contradecir el mensaje verbal (lo utilizamos para poner en evidencia algunas 

opiniones, por ejemplo: sonreír cuando estamos realizando una crítica negativa de 

otra persona...).  

• Complementar un mensaje verbal con la ayuda de los gestos adecuados.  

• Resaltar el mensaje verbal que se está diciendo. (Ccanto & Irrazabal, 201) 

Según Rodríguez (2014) habilidades sociales relacionadas con la comunicación 

verbal 

• Los saludos 

• Las presentaciones 

• Pedir favores y dar las gracias 

• Pedir disculpas 

• Unirse al juego de otros niños 

• Iniciar, mantener y finalizar conversaciones 

Las habilidades sociales relacionadas con la comunicación verbal se ponen en 

práctica en múltiples y diferentes situaciones de la vida cotidiana. Si desde pequeños 

acostumbramos a los niños a utilizarlas, se convertirán en conductas espontáneas que les 
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facilitarán la relación con los demás. Los niños que saludan y se despiden adecuadamente, 

que saben presentarse a sí mismos y a los demás, que piden favores y dan las gracias, 

piden disculpas, saben unirse al juego de otros niños e inician, mantienen y finalizan 

conversaciones, son más aceptados por sus iguales y por los adultos, tienen menos 

dificultades para hacer amigos y, en definitiva, disfrutan más de la relación que mantienen 

con los demás. 

Habilidades relacionadas con la expresión de las emociones. Expresar emociones 

significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos, es decir, cuál es nuestro 

estado de ánimo en ese momento: alegría, enfado, tristeza, etc. Además, es de 

esperar que la otra persona, al comunicarle nuestros sentimientos de forma 

adecuada, adopte una actitud empática y sepa comprender el porqué de nuestras 

emociones. (García A. , 2017) 

Sin embargo, transmitir correctamente nuestros propios sentimientos no siempre es 

fácil. En la relación que mantenemos con diferentes personas en nuestra vida cotidiana, 

todos, mayores y pequeños, experimentamos distintas emociones y sentimientos.  

Hay personas que nos producen una gran alegría al verlas, otras que nos son 

indiferentes y con otras no sabemos lo que nos pasa, pero nos cuesta mucho empatizar 

con ellas.  

Es muy importante que los niños aprendan a expresar sus propios sentimientos y 

emociones de modo aceptable a los demás. En numerosas ocasiones y debido a la falta de 

control emocional que tienen por la edad, observamos en los niños reacciones 

desproporcionadas que aparecen normalmente ante una frustración o un cambio en sus 

planes, tales como lloros, rabietas, chillidos, etc. Por otro lado, cuando están contentos 

pueden llegar a demostrarlo también de forma desproporcionada, es decir, se pueden 

mostrar excesivamente eufóricos. Es necesario que aprendan a expresar las emociones: 
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• Agradables, haciendo partícipes a los otros de su alegría 

• Desagradables, para que las otras personas comprendan su modo de actuar y si es 

necesario les ayuden 

 

Los niños que tienen una actitud pasiva suelen dejarse dominar por otros niños. Los 

podemos observar en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando les quitan los juguetes 

o son empujados, normalmente se quedan retraídos, no tienen iniciativa para decir “no” 

o “déjame”, suelen ponerse a llorar y no hacen nada por reivindicar sus derechos.  

Los niños que tienen una actitud agresiva en las situaciones descritas anteriormente, 

suelen enfadarse desproporcionadamente, chillan al niño que les ha hecho algo e incluso 

pueden llegar a utilizar la fuerza física con ellos.  

Sin embargo, los niños que comienzan a tener una conducta asertiva, suelen 

defenderse de las agresiones de los otros sin manifestar un descontrol emocional. Saben 

expresar y pedir que no les molesten y, si fuera necesario, saben pedir ayuda. 

 

3.8. Estrategias para el fortalecimiento de la inteligencia emocional y 

mejoramiento de la conducta en niños con DI 

3.8.1. Arteterapia  

De acuerdo con los autores Morales, Moreno, Ramírez, Rodríguez, Rodríguez, y 

Batista consideran a la arteterapia como una estrategia que se desarrolla mediante “un 

proceso terapéutico que busca configurar una producción simbólica, utilizando diferentes 

modalidades y posibilidades de expresión plástica creativa, explicitando información de 

niveles más profundos de la psique (...) contribuyendo a la construcción y reconstrucción 

de la subjetividad” (p. 143) 



48 

El uso de estas técnicas y materiales en el arte terapia aborda e influye en dos de 

sus aspectos fundamentales en el proceso arteterapéutico que son su dimensión 

psicológica y su dimensión matérica. Ambos aspectos son de suma importancia ya 

que nos ayuda a tener una visión completa y global del estado del paciente. (López, 

2011, p. 184) 

El arte terapia en general cumple con muchas funciones en todas las áreas de la 

persona también como: 

• Facilita la comunicación con las personas de nuestro alrededor. 

• Proporciona un espacio donde el alumno puede expresar y compartir sentimientos 

y emociones 

• Controla conductas y comportamientos 

• Potencia y  refuerza vínculos emociones entre los alumnos y sus familiares 

• Libera ansiedad y dificultades desde concentración en el alumno. 

3.8.2. Estrategias conductuales 

Adquisición de la conducta 

Reforzamiento Positivo.- es un procedimiento en el cual se presenta al niño un 

estímulo agradable inmediatamente después de la realización de una conducta 

adecuada de tal manera que consigamos la probabilidad de que esta conducta se 

reitere o mantenga. 

Modelado.- Es un aprendizaje observacional donde su estrategia fundamental es 

exponer al niño ante un individuo que exhiben los comportamientos adecuados que 

él debería 53adaptar bajo ciertas circunstancias, consistentemente hasta que se 

presente con frecuencia. 

Control de Estimulo.- Una conducta se encuentra bajo el control de estímulo cuando 

la presencia de dicho estimulo le anuncia al sujeto que la conducta será reforzada; 



49 

es decir se basa en la restricción de estímulo en conducto problema y en la 

instauración o desarrollo de estímulo cuya presencia favorezca el aumento de una 

conducta que se desea incrementar. (Miro, 2016) 

Disminuir o eliminar conductas 

Existe gran diversidad de procedimientos supresores de conducta, estos son 

aplicados cuando deseamos que éstas se supriman debido a que sus consecuencias son 

agresivas o dañinas para otro sujeto o para el mismo. 

Extinción.- Mediante esta técnica se evita reforzar la conducta inadecuada. La 

conducta deja de emitirse porque deja de producirse una secuencia reforzante. 

Reprimendas Suaves.- Son un tipo de castigo; esta se la debe realizar de manera 

firme, cuando el niño manifiesta una conducta adecuada de esta manera se logra 

sancionarla. 

Costo de Respuesta.- Es la pérdida de un refuerzo positivo después de que el niño 

haya realizado una conducta desadaptativas. 

Tiempo-Fuera.- En episodios de lloros, rabietas o travesuras puede utilizarse esta 

técnica donde el niño es sacado del espacio reforzado y es trasladado a otro 

supuestamente reforzado y manteniéndolo al margen de la actividad por un periodo. 

Castigo.- Esta técnica se basa en la imposición de un estímulo aversivo en respuesta 

de un comportamiento no deseado. (Mendoza, 2014) 
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e. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarcó en los estudios de tipo descriptivo, 

explicativo, analítico, cualitativo y cuantitativo. Los cualitativos se centraron 

fundamentalmente en el diagnóstico descriptivo de los conceptos para explicar y entender 

los fenómenos significativos del tema y en el cotejo con la observación de la realidad 

educativa. Los cuantitativos obtuvieron de datos numéricos que fueron tabulados 

estadísticamente.  

También fue correlacional para determinar la relación entre dos variables. Estudios 

para los cuales fue necesario utilizar los siguientes métodos, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que conllevaron a cumplir los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS 

Método Deductivo e Inductivo:  El deductivo va de lo general a lo particular. 

Ayudó a construir las bases del planteamiento del problema para luego desglosarlas 

conforme la temática. Y el inductivo en cambio, coadyuvó usando de la observación de 

los hechos particulares de la institución estudiada, para obtener proposiciones generales 

y conclusiones. 

Método Sintético: Permitió esquematizar la información necesaria para la 

construcción del marco teórico referencial; y reforzó al análisis cualitativo, luego de la 

respectiva interpretación. 

Método Descriptivo: Este método permitió la disociación minuciosa de los 

distintos aspectos del problema a investigar.  

Método Estadístico: Fue un eje clave en la presente investigación, presentando las 

herramientas para la obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 
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proyección de las características, variables o valores numéricos del estudio, para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones 

Método Analítico: El análisis como un proceso elemental en una investigación 

procurando el discernimiento de las acepciones recogidas, de las encuestas y de la guía 

de observación a realizarse para obtener las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En lo operacional se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos para la 

consecución y alcance de los objetivos detallados a continuación:  

 

Para cumplir con el primer objetivo que fue determinar el nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional en los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica 

de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja, se aplicó a los 

usuarios  de la UBRM el  Test de Inteligencia Emocional por los autores (Chiriboga & 

Franco, 2001).  Esta prueba consta de 60 ítems dividido en dimensiones: autoconciencia; 

conformada por 12 ítems, autocontrol conformado por 12 ítems, automotivación 

conformada 12 ítems, empatía conformada por 12 ítems, habilidad social conformada por 

12 ítems. Tiene su fundamento en las cinco áreas de la inteligencia emocional de 

Goleman, se consideraron las preguntas en un lenguaje sencillo de manera que los niños 

lo entiendan y contesten de acuerdo con su realidad. El tiempo de duración es de 30 

minutos. Se tomó de forma individual a los padres o cuidadores de los usuarios. La escala 

de medición es de tipo Likert, las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada 

información son las siguientes: nunca (0), a veces (1), casi siempre (2), siempre(3). Los 
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puntajes para los ítems están establecidos desde el siguiente rango nivel bajo 0-60, nivel 

buena 61-120, nivel muy buena 121-180. 

Así también para logar el segundo objetivo que fue determinar los problemas 

conductuales de los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja, se aplicó el 

Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ-Cas, A 11-17), a los padres de familia 

para la identificación de los problemas conductuales en sus hijos con D.I., cuyo objetivo 

es evaluar estos 2 constructos (fortalezas y dificultades). Todas las versiones del SDQ 

incluyen 25 ítems, estos se dividen en 5 dimensiones: 1, síntomas emocionales; 2, 

problemas de conducta; 3, hiperactividad/falta de atención; 4, problemas de relaciones 

entre compañeros y 5, comportamiento pro-social. La escala se puede aplicar de forma 

individual o colectiva. La forma de dar respuesta a cada pregunta está diseñada con una 

escala de Likert de 3 opciones (no es verdad, es verdad a medias, y si es verdad) que el 

padre del usuario elegirá, según corresponda. (Bourdon, et al., 2005; Brown, Wissow, 

Zachary & Cook, 2007; Cury & Golfeto, 2003; Felitlich & Goodman, 2001; Garcia-

Cortazar, Mazaira, & Goodman, 2000; Goodman, Ford, Simmons, Gatward, & Meltzer, 

2000) 

Tabla 9. Perfil de interpretación de los resultados 

Perfil de interpretación de los resultados 

 Normal Límite Anormal 

Total de dificultades 0-15 16-19 20-40 

Síntomas emocionales 0-5 6 7-10 

Problemas de conducta 0-3 4 5-10 

Hiperactividad 0-5 6 7-10 

Problemas con compañeros 0-3 4-5 6-10 

Conducta prosocial 6-10 5 0-4 

Nota. Adaptado de (Bermeo, 2018) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B3
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B19
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2972/297251403005/html/index.html#B19
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Para el tercer objetivo que fue diseñar y aplicar la propuesta de intervención que 

fortalezca el desarrollo de la inteligencia emocional mediante estrategias que permitan 

mejorar la conducta de los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja se plantea el uso  de la 

Plataforma zoom: para la aplicación de la propuesta digital online en los domicilios de 

cada uno de los usuarios con D.I  y padres de familia. 

 

Finalmente, para el cuarto y último objetivo que fue validar la propuesta de 

intervención aplicada a los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja, se aplicó el 

Cuestionario de satisfacción. Se aplicó luego de la finalización de los talleres, a través 

de un cuestionario para determinar la satisfacción y utilidad de la propuesta y en futuras 

ocasiones pueda ser aplicadas en el hogar.  

 

PARTICIPANTES 

Las unidades de investigación para el presente estudio fueron: 

Tabla 10. Caracterización de la muestra de estudio  

Caracterización de la muestra de estudio  

Descripción  F % 

Sexo    

Hombre 3 50 

Mujer 3 50 

Área de procedencia    

Rural  0 

Urbana 6 100 

Rango de edad    

Niño 6-10 años 3 50 
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Adolescente 11 – 15 años 1 17 

Joven 16 – 24 años 2 33 

Escolaridad    

Sin escolaridad 0 0 

Primaria 3 50 

Secundaria 3 50 

Superior 
 

0 0 

Otras 0 0 

Grado de deficiencia intelectual   

Leve 2 33 

Moderado 4 67 

TOTAL 6 Usuarios  

Padres de familia de los usuarios con discapacidad 

intelectual 

6 Padres de familia 

TOTAL DE LA MUESTRA: 12 PARTICIPANTES  

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se inició con la investigación bibliográfica concerniente 

al tema de estudio. Siendo escogido el tema a investigación, el mismo que se guardó 

mediante fichaje para la construcción de los capítulos del marco teórico. La 

problematización facilitó la compresión de la situación actual de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja 

Seguido se realizó el proceso de recolección de datos para el capítulo de 

investigación empírica, seleccionando así los participantes del estudio iniciando la 

aplicación de la observación para identificar los problemas de conductuales en los 

usuarios, luego se buscó los instrumentos adecuados siendo que se aplicó un pretest del 

cuestionario de inteligencia emocional para los usuarios, seguido con la escala de 

comportamiento a los cuidadores o padres de familia, donde se pudo determinar los 
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niveles de inteligencia emocional y los problemas conductuales de los usuarios. Luego se 

diseñó la propuesta aplicándola mediante la plataforma zoom online hacia los usuarios 

con supervisión y participación de los padres de familia, en el aprendizaje de estrategias 

para el manejo de inteligencia emocional y conductual en discapacidad intelectual, luego 

se realizó la aplicación de postest para la validación de la propuesta en la presente 

investigación 

Cumplidos los procesos de recolección y procedimiento de la información, cada 

uno de los aspectos analizándolo cuanti-cualitativamente con sus respectivas 

descripciones, análisis de consecuencias y sugerencias, considerando para ello los 

porcentajes mayores.  

De la ejecución de los resultados se planteó las conclusiones y recomendaciones, 

dando a conocer los resultados relevantes cumpliendo con los objetivos propuestos, 

estableciendo las limitaciones del estudio y proponiendo correcciones futuras mediante 

los lineamientos alternativos.  

Para la presentación de la investigación se utilizó las herramientas de Word, Excel 

y SPSS 24 para la descripción teórica y estadística.  
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f. RESULTADOS 

Descripción de los resultados variable: Inteligencia Emocional 

Figura  2. Nivel de inteligencia emocional 

Nivel de inteligencia emocional 

 

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 50% lo que corresponde a 3 

de los usuarios con discapacidad intelectual presentan un nivel moderado de inteligencia 

emocional, el 33% son 2 usuarios presenta un nivel alto y tan solo 1 usuario con el 17% 

representa un nivel bajo IE. 
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Análisis por Dimensiones 

Figura  3. Dimensiones de inteligencia emocional 

Dimensiones de inteligencia emocional 

  

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

Análisis e interpretación: 

Bajo los datos estadísticos se puede observar que de los 6 participantes las 

dimensiones a mejorar serían autocontrol con el 33%, con un empate técnico la 

automotivación y habilidad social con el 67%. Al analizar las dimensiones se establece 

que la Empatía el total de usuarios con DI logran sintonizar con las sutiles señales que se 

dan en su entorno social, es una evidencia de la tolerancia a los errores humanos lo que 

implica una especial sensibilidad a su entorno, en el Autoconocimiento los usuarios con 

DI leve y moderada con el 87% poseen un alto nivel en tanto a la imagen que tienen de si 

mismo y como es percibido por su entorno. 

De las dimensiones a mejorar, tenemos el Autocontrol, con el 33% de usuarios por 

las dificultades para reconocer sus sentimientos, controlarse, pedir ayuda cuando lo 

necesita, comunicar alguna necesidad o simplemente expresarse de manera correcta, en 

cuanto a  las Habilidades Sociales con el 67% los usuarios reconocen que no pueden 
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dominar las emociones de los otros, aunque desean fervientemente integrarse con sus 

compañeros y comunidad, se les dificulta el desarrollo de las habilidades para una 

comunicación suave y efectiva con los demás, por ello prefieren realizar sus actividades 

solos fuera de las agrupaciones y finalmente Automotivación con el 67% en esta 

dimensión se considera la falta propósito de metas los usuarios, la frustración al no 

conseguir superar obstáculos, la falta de control del impulso, optimismo y esperanza 

como factor de motivación.  

 

Descripción de los resultados variable: Comportamiento 

Figura  4. Dificultades de comportamiento 

Dificultades de comportamiento 

 

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

Análisis e interpretación: 

Luego de analizar las dificultades de conducta se establece que el 67% obtuvieron 

puntuaciones que indican un comportamiento de la conducta anormal, el 33% al límite.  
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Figura  5. Componentes conductuales 

Componentes conductuales 

 

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

Análisis e interpretación: 

Escala de síntomas emocionales.- Con un empate técnico del 33% lo que 

corresponde a 2 usuarios por nivel mostró problemas emocionales anormal, limite y 

normal, cuyos valores demuestran de los valores al límite y anormal que existe 

incomodidad sobre su discapacidad, a menudo tienen preocupaciones, se siente infelices, 

son nerviosos y dependientes se consideran con muchos temores.  

Escala de problemas de conducta.- De la población investigada, el 50% presenta 

un nivel normal de conducta, mientras que el 33% lo que corresponde a 2 usuarios y el 

17% a 1 usuario, presentan problemas de frustración y rabietas, falta de obediencia, 

agresividad con frecuencia, en algunas ocasiones mienten. 

Escala de hiperactividad.- El 50% de los usuarios presentan un nivel anormal de 

hiperactividad por sus síntomas en ansiedad e inquietud, constantemente se encuentra 

moviéndose, se distraen  
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Escala de problemas con compañeros.- El 100% de la población presenta un nivel 

anormal en problemas de interrelación con los compañeros o en el área académica, 

generalmente les gusta estar solitarios, o se siente aislados, no tienen amistades, han 

señalado en múltiples ocasiones el convivir con pautas de bulling entre los compañeros 

ante ello prefieren la supervisión de los adultos.   

Conducta prosocial.- En esta dimensión en específico, se desarrolla sus ítems desde 

la conducta positiva del ser humano, por ello los valores que se analizarán a continuación 

respecto de los usuarios permiten evidenciar su lado solidario. Es así que en los niveles 

se presenta  con el 17% al límite y el 33% elevados o anormales en tanto a la conducta 

prosocial, se lo deduce como una fortaleza de la conducta puesto que al demostrar 

elevados valores significaría que los usuarios empatizan con los sentimientos de su 

alrededor, les agrada compartir, ofrecen constantemente la ayuda hacia los demás, tratan 

bien a los más pequeños y a menudo se ofrecen para las actividades.  
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Validación la propuesta de intervención aplicada a los usuarios con discapacidad 

intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango 

provincia de Loja 

Tabla 11. Resultados del pretest y post test de inteligencia emocional y problemas conductuales 

Resultados del pretest y post test de inteligencia emocional y problemas conductuales 

Descripción  PRETEST POST 

EST 

F % F % 

Inteligencia 

emocional 

Niveles Alto 2 33 4 67 

Moderado 3 50 2 33 

Bajo 1 17 0 0 

Dimensiones Autoconocimiento 5 83 6 100 

Autocontrol 2 33 5 83 

Automotivación 4 7 6 100 

Empatía 6 100 6 100 

Habilidad social 4 67 5 83 

Problemas de 

conducta 

Niveles Normal  0 0 0 0 

Límite 2 33 5 83 

Anormal 4 67 1 17 

Dimensiones Esc Sint Emocional 2 33 1 17 

Esc Problem Conducta 1 17 0 0 

Esc Hiperactividad 3 50 1 17 

Esc problemas con 

compañeros 

6 100 2 33 

Conducta prosocial  2 33 6 100 

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 
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Figura  6. Resultados del pretest y post test de inteligencia emocional y problemas conductuales 

Resultados del pretest y post test de inteligencia emocional y problemas conductuales 

 

Nota. Adaptado de la encuesta aplicada a los usuarios de la Unidad de Rehabilitación Puyango. Trabajo 

de Titulación por Aguilar (2021) 

Análisis e interpretación: 

Al realizar la comparación de resultados de la aplicación de instrumentos 

psicométricos antes y posterior a los talleres de la propuesta de intervención a los usuarios 
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con discapacidad intelectual de la Unidad en estudio se evidencia un gran avance en tanto 

al desarrollo de la inteligencia emocional, mientras tanto en los problemas de conducta 

se observó el mejoramiento de conducta al disminuir la puntuación de las escalas 

interpretando de la siguiente manera:  

En Inteligencia Emocional se llegó al 67% a nivel alto, con el 100% en 

autoconocimiento, 83% en autocontrol, el 100% de automotivación, se mantiene el 100% 

de empatía y se elevo al 83% la dimensión de habilidad social.  

Por otra parte, disminuyeron los Problemas de conducta de los estudiantes con 

discapacidad intelectual; por cuanto en el pretest se obtiene que en su mayoría el 67% 

posee conducta anormal, y luego de la aplicación de los talleres elevaron al 83% 

ubicándose en conductas al límite. Así también, al analizar las dimensiones de los 

problemas de conducta; se pueden evidenciar que en el pre test existen mayores índices 

de estudiantes con dificultades en la escala de hiperactividad, los problemas con los 

compañeros, escala de síntomas emocionales como dificultades en la conducta; además, 

también se observa por el contrario un porcentaje elevado en la conducta prosocial, 

recordando que esta dimensión se presenta como una fortaleza en la población 

investigada. Sin embargo, luego de aplicar las actividades de los talleres, se minimizaron 

porcentajes en las dimensiones de escalas emocional, hiperactividad y problemas con los 

compañeros; por lo tanto, también se eliminaron los problemas de conducta, siendo así 

que se elevó la escala de conducta prosocial; lo cual en este análisis es totalmente positivo 

en el mejoramiento de la conducta.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede determinar que posterior a los 

talleres y la entrega del manual en estrategias de IE y manejo de conducta de los usuarios 

con discapacidad intelectual se evidenció la disminución de los problemas conductuales 

y el incremento de la conducta prosocial.   
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Taller y aplicación del taller, de acuerdo al criterio de los padres de familia que 

acompañaron a los usuarios con D.I. durante el taller al observar el desenvolvimiento 

positivo, el taller y su aplicación fue adecuado, destacando en su mayoría elevados 

porcentajes de total satisfacción en las sesiones de introducción e información, 

autoconciencia de las emociones, autocontrol y regulación emocional, habilidades 

sociales y arteterapia.  

Material adecuado, mientras que el 100% de los usuarios con discapacidad 

intelectual demostraron total satisfacción del material entregado en este caso el manual 

de actividades para el reforzamiento de la inteligencia emocional y manejo de la conducta.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: Taller a los usuarios con discapacidad intelectual leve y moderada de la Unidad 

de Rehabilitación Puyango en estrategias para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional, control y mejoramiento de conducta. 

 

Introducción  

Las emociones están presentes desde el comienzo de la vida, y hacen parte de la 

construcción de la personalidad y en la interacción con los demás y con el entorno. La 

educación emocional está mostrando su efectividad en el conocimiento, desarrollo y 

manejo de las emociones de los niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad. Sin 

embargo, es de conocimiento que las personas con discapacidad intelectual tienen una 

percepción distinta en su manera de ver las cosas y afrontar las situaciones diarias, lo cual 

deriva en ocasiones dificultades para llevar a cabo una vida independiente y de calidad, 

manifestándose así en su falta de autocontrol y de comportamiento por gran medida de 

las emociones que experimentan. De esta manera, se ha venido impulsando en diferentes 

ámbitos sobre la eficacia de la educación emocional, ya que muestran que un mejor 

conocimiento y regulación de las emociones en personas con discapacidad intelectual en 

diferentes contextos y situaciones de la vida cotidiana, pueden lograr una mejora en su 

participación e interacción social y el mejoramiento de la conducta en su entorno. 

Debido a lo anterior surge de la necesidad de crear una propuesta para poder 

satisfacer la escasa atención que en el medio del déficit cognitivo se ha prestado al mundo 

de las emociones. El vacío que se ha generado en la atención al mundo emocional en esta 

población se ha debido fundamentalmente a que durante años diagnosticar el déficit 

intelectual ha supuesto diagnosticar también otra serie de déficits. Uno de estos, por 
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supuesto, ha sido el relativo a su mundo emocional, y por otro, la importancia que el 

factor emocional tiene en el desarrollo de otras habilidades que no se desarrollan en 

algunas ocasiones en la población con discapacidad intelectual como son las habilidades 

sociales, en las cuales se busca que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

intelectual, puedan convivir en cualquier contexto controlando sus impulsos, en ocasiones 

de agresión. Es por ello que desarrolla el presente taller con los siguientes objetivos: 

 

Objetivos: 

• Capacitar en estrategias en inteligencia emocional para los usuarios con discapacidad 

intelectual leve y moderada de UR Puyango 

• Capacitar en actividades para el reforzamiento del control y mejoramiento de 

conducta  

• Capacitar en actividades para la IE y manejo conducta mediante la arteterapia 

• Entrega de un manual de actividades y kit de juegos digital en estrategias de 

inteligencia emocional, desarrollo de habilidades sociales y control de conducta.  

 

Beneficiarios: Usuarios con DI de la institución  

Edad de aplicación: 6 a 12 años 

Localización: Domicilio de los beneficiarios 

Plataforma: Zoom 

Temporalización: 10 sesiones  

Responsable: Tesista 
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Factibilidad  

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno al nivel de inteligencia emocional y las conductas en discapacidad 

intelectual (pre-test), posteriormente se contará con los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para la ejecución de la propuesta.  

Las actividades a realizar en la presente tesis se dividen para ajustar su aplicación 

en actividades diarias durante la ejecución de las sesiones aplicadas a los usuarios con DI 

en compañía de sus cuidadores primarios u padres de familia, estas actividades se 

establecerán en un manual registro detallado por sesiones para ser desarrollado en los 

hogares, además de aplicar instrumentos con la finalidad de evaluar el conocimiento en 

inteligencia emocional para socializar previamente a los usuarios en compañía de los 

padres de familia. Se desarrollará por sesiones transmitidas por la plataforma zoom, 

dividida por actividades, tomando en cuenta las necesidades de conocer las estrategias en 

inteligencia emocional y manejo de problemas de conducta detalladas a continuación:  
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OPERATIVIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

Taller y manual de estrategias para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional y mejoramiento de la conducta para la Discapacidad Intelectual 

dirigido a los usuarios con D.I. en compañía de sus padres. 

Tipo de actividad Nombre de la actividad Contenidos Recursos Temporalización 

Actividad inicial (dirigida a los padres de 

familia) 

Introducción 

Conceptos generales 

Saludo y bienvenida 

Motivación: Juego introductorio 

Desarrollo:  

Presentación de pptx con los contenidos: 

• Concepto de discapacidad  

• Tipos de discapacidad 

• Causas de la discapacidad intelectual 

Entrega de manual por sesiones 

Despedida 

Laptop 

Pptx 

Plan de actividades 

Internet 

Zoom 

Registro de 

observación 

1 hora 

Problemas conductuales y 

socioemocionales 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Presentación de pptx con los contenidos: 

• Información problemas conductuales 

y socioemocionales por tipo de 

discapacidad 

• Video informativo 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

Aplicación de 

instrumentos pretest:  

1 hora 
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Dudas e interrogantes 

Despedida 

• TIEN 

• SDQ 

 

Inteligencia emocional Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Presentación de pptx con los contenidos: 

• Concepto, tipos, causas y 

consecuencias 

• Video informativo 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

1 hora 

Estrategias de inteligencia emocional 

(dirigida a los usuarios en compañía de sus 

padres) 

Sesión 1: Autoconciencia 

de las emociones 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo: 

Actividad: autoconciencia de las emociones 

• ¿Quién soy yo? 

• El cuento: mi cuento especial 

• ¿Qué estoy sintiendo? 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

5 horas 

Sesión 2: autocontrol y 

regulación emocional 

Actividad: autorregulación  

• Alegre o triste? 

• ¿Cómo reaccionaría si me pasa a mí? 

Laptop 

Pptx 

Zoom 
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• El cuento la tortuga Youtube 

Registro de 

observación 

 

Sesión 3: empatía  Actividad: empatía 

• Espejito, espejito 

• Adivina el personaje u animal 

• ¿Qué me gusta de ti? 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

Estrategias de inteligencia emocional 

(dirigida a los usuarios en compañía de sus 

padres) 

Sesión 4: habilidades 

sociales 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Actividad: habilidades sociales  

• ¿Qué te gustaría oír? 

• Iremos de compras 

• ¿Y si me abrazas por un momento? 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

5 horas 

Sesión5: Automotivación Actividad: motivación  

• Vamos a jugar 

• Motivación basadas en TARGET 

• Volviendo a mi niño 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Pptx 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 
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Estrategias de manejo socioemocional y 

conductual (dirigida a los usuarios en 

compañía de sus padres) 

Actividad 1: Actividades 

en Arteterapia: Teatro 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Actividad: Estrategia teatro  

• Máscara 

Ficha 

Laptop 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

5 horas 

 

Actividad 2; 

Actividades en Arteterapia: 

Teatro 

Actividad: Estrategia teatro  

• Autoretrato 

Laptop 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

Actividad 3; 

Actividades en Arteterapia: 

Pintura 

Actividad: Estrategia pintura 

• Mandala 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 
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Estrategias de manejo socioemocional y 

conductual (dirigida a los usuarios en 

compañía de sus padres) 

Actividad 4; 

Actividades en Arteterapia: 

música 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Actividad: Estrategia danza y contacto 

• Música andina  

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Laptop 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

2 horas 

Estrategias de manejo socioemocional y 

conductual (dirigida a los usuarios en 

compañía de sus padres) 

Actividad 5; 

Actividades en Arteterapia: 

música 

Saludo  

Juego introductorio 

Desarrollo:  

Actividad: Estrategia musicoterapia 

• Soy un instrumento  

Laptop 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

 

2 horas 

Actividad 6; 

Actividades en Arteterapia: 

danza 

Actividad: Estrategia musicoterapia 

• Baila conmigo 

Laptop 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

2 horas 

Actividad 7; Actividad: Estrategia musicoterapia Laptop 2 horas 
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Actividades en Arteterapia: 

musica 

• Nos relajamos  

Aplicación de instrumentos post test 

Dudas e interrogantes 

Despedida 

Manual de 

estrategias 

Zoom 

Youtube 

Registro de 

observación 

Nota. Adaptado del Trabajo de Titulación por Aguilar (2021) 
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• ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

En la aplicación de las actividades se trabajará sobre los elementos principales como 

son el ser consciente de las emociones, aprender a escuchar y desarrollar la empatía, el 

buen convivir y las habilidades sociales, mediante la capacitación de los contenidos:  

SESIÓN 1: AUTOCONCIENCIA DE LAS EMOCIONES 

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños y adolescentes con discapacidad 

intelectual y psicomotriz 

Objetivos específicos:  

• Desarrollo de la conciencia emocional en el hogar 

• Estrategias para definir e identificar las emociones en los niños 

Actividades: 

Actividad 1: Estrategia autoconciencia: ¿Quién soy yo? 

La investigadora explicará en la capacitación se desarrollará como una clase simuladora 

de lo que se hará en el hogar, está servirá para el fortalecimiento del autoconocimiento y 

conciencia emocional: así la presentadora instruye al padre de familia para que él a su vez en 

el hogar en la hora posible solicite a cada niño presente una fotografía.  

Frente al computador cada padre expondrá a los participantes y contará la anécdota de 

cada foto, solicitando la descripción de cada característica física y lo que siente al momento 

de realizar la actividad.  

Actividad 2: Estrategia autoconciencia 2: El cuento: Mi cuento especial.. 

La investigadora explicará a los usuarios y padres de familia la realización de la 

actividad: consiste en crear un cuento que hable de su realidad familiar y la comunidad donde 

viven añadiéndole un poco de fantasía, en este sentido los usuarios realizarán una clase piloto 

durante la sesión digital para ser expuesta por ejemplo: “había una vez un niño que nació en 

un barrio encantado llamada Ciudad Victoria, que era parte del reino de Loja, él se 
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llama……….. pero en su casa le dicen…. Le gusta ….”, para ello el grupo de participantes 

deberán ser creativos con dibujos para que se asemeje al cuento y luego se compartirá en 

zoom.   

Actividad 3: Estrategia autoconciencia 3: ¿Qué estoy sintiendo? 

En la clase piloto, se dirigirá a el grupo de participantes para asignarle una emoción 

para ser representada en la clase y los participantes deberán adivinar a que emoción 

corresponde el gesto.  

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 1h45 hora 

Actividad 2: 1h45 hora 

Actividad 3: 1h45 hora 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Conciencia emocional, conocimiento del autoconocimiento y estrategias activas 

Evaluación 

La presentadora pregunta al grupo de participantes cómo puede determinar una emoción 

negativa en los estudiantes. 

Han sido capaces de crear un cuento con la creatividad e imaginación de un niño 

 

SESIÓN 2: AUTOCONTROL y REGULACIÓN EMOCIONAL 

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños bajo el modelo pedagógico de 

Goleman divido en áreas.  

Objetivos específicos:  

• Conocer las reacciones frente a diversas situaciones cotidianas 
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• Promover el control de las emociones del grupo de participantes para ser capaces del 

trabajo grupal sin necesidad de competir 

• Canalización de las emociones básicas 

Actividades: 

Actividad 1: Estrategia autorregulación: ¿Alegre o triste? 

La capacitadora pedirá a el grupo de participantes crear máscaras de tristeza o alegría 

para la realización de la clase. Durante la clase la expositora pedirá a el grupo de participantes 

ponerse la mascará según las oraciones que se verbalicen, dependiendo de la situación, por 

ejemplo: se ha perdido mi gato, me dieron un regalo, Lucía se cayó y se golpeó, tengo 

muchos amigos, me dieron un abrazo. 

Actividad 2: Estrategias autorregulación: ¿Cómo reaccionaría si me pasará a mí? 

En esta actividad el grupo de participantes observarán un video de las emociones y su 

influencia en el hogar en las que puede fácilmente reflejarse. Al finalizar la actividad se podrá 

analizar con cada padre de familia las emociones y como se puede canalizar. Además, se 

realizarán preguntas de las situaciones cotidianas en el hogar de los usuarios y como puede el 

padre de familia orientar al estudiante para afrontar sus emociones.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6BzNntQtPdI 

Actividad 3: Estrategia autorregulación: El cuento: La tortuga  

Es una actividad muy representativa que se puede realizar en todo contexto educativo, 

la investigadora presentará el video de la tortuga para luego en asamblea entender sobre el 

autocontrol y la autorregulación, y el poder de las imágenes aplicadas a los estudiantes para 

que se expresen de lo que se observa en el video. 

El método parte de la analogía entre los niños y la pequeña tortuga: ambos tienen 

tendencia a enfadarse rápidamente y responder rompiendo cosas, aunque, una vez ha 

terminado todo, se siente triste y mal. Una vez el 'peque' es capaz de identificar o incluso 

adelantar estas emociones, debe fomentarse que su reacción sea la misma que la de la tortuga 

para intentar controlar que la situación vaya a más: sentarse y pegar la cabeza los brazos al 



77 

cuerpo, lo mismo que haría ella con su caparazón, y adoptar una posición que favorezca la 

relajación muscular, y que a su vez permita al niño liberar tensión y allanar el camino para 

que la frustración y el enfado desaparezcan. Cuanto más relajado esté, más difícil será tener 

unos comportamientos disruptivos.  

Dentro del caparazón, la tortuga y el 'peque' tienen tiempo para relajarse hasta que se 

les pase el enfado. Estos paralelismos ayudan al pequeño a entender mejor su 

comportamiento y poder identificarlo: enseñar a los niños a 'esconderse en su caparazón' 

durante unos minutos les da tiempo a procesar esas emociones, controlarlas mejor, y sobre 

todo buscar soluciones a las situaciones que les han hecho reaccionar de una manera 

impulsiva. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs&t=2s 

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Youtube 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 1h45 hora 

Actividad 2: 1h45 hora 

Actividad 3: 1h45 hora 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Conciencia emocional, autorregulación y estrategias activas 

Evaluación 

La expositora pregunta a el grupo de participantes ¿Pueden controlar sus emociones frente a 

situaciones críticas en la casa? 

Han sido capaces de demostrar sus gestos frente a cada situación 

¿Son capaces de canalizar las emociones positivas y negativas en su hogar? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=riwGSIUkXRs&t=2s
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SESIÓN 3: EMPATÍA  

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños bajo el modelo pedagógico de 

Goleman dividido en áreas.  

Objetivos específicos:  

• Fomentar las relaciones interpersonales y la empatía entre los padres de familia 

• Estrategias de empatía para aplicar en los hogares de los usuarios con DI  

Actividades: 

Actividad 1: Espejito, espejito… 

La presentadora solicita a el grupo de participantes en esta clase tener a la mano un 

espejo cubierto con una hoja o tela, para la actividad se le explica al padre de familia la 

importancia de aceptarse a sí mismo para empatizar con nuestro alrededor, luego se pide que 

eleven sus espejos y se reflejen a la vez que se les pregunta ¿quién es el que se refleja? ¿por 

qué eres importante? 

Actividad 2: Adivina el personaje u animal 

La presentadora mostrara tarjetas con características de personajes icónicos en la 

historia mundial y animales de zoológico, para ello se valdrá de la caracterización e imitación 

hasta que el grupo de participantes logren adivinar el personaje, esta actividad fomenta el 

compañerismo, la empatía y el clima laboral. 

Actividad 3: ¿Qué me gusta de ti? 

Se agrupará a el grupo de participantes en grupos de dos, pidiendo que cada uno 

describa las características positivas de los miembros del hogar, luego se escogerá a un 

miembro al azar y se expondrá las características principales físicas hasta que el resto de los 

miembros adivinen y para finalizar cada uno comentará un aspecto positivo del compañero 

elegido.  
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Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Espejo 

Tarjetas de características 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 1h45 hora 

Actividad 2: 1h45 hora 

Actividad 3: 1h45 hora 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Conciencia emocional, empatía y estrategias activas 

Evaluación 

Tiene buena percepción de sí mismo frente a su reflejo 

Respeta la opinión de los demás guardando su turno 

Habla adecuadamente del compañero y destaca sus cualidades 

 

 

SESIÓN 4: HABILIDADES SOCIALES  

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños bajo el modelo pedagógico de 

Goleman divido en áreas.  

Objetivos específicos:  

• Desarrollar la comunicación y las habilidades sociales entre los padres de familia 

• Estrategias de habilidades sociales para aplicar en las aulas con los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Actividades: 

Actividad 1: ¿Qué te gustaría oír? 
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Con esta actividad el grupo de participantes desarrollarán actitudes y comportamientos 

de consideración y estima hacia los demás. Mediante un juego de sorteo se explica en la 

sesión sobre el valor de los cumplidos como una frase positiva que puede identificar las 

características física, personal o profesional. El padre de familia dará un cumplido a su 

compañero cuidando los detalles de entonación y lenguaje no verbal, así mismo quien la 

reciba le dirá a su siguiente compañero el cumplido correspondiente.  

Actividad 2: Importancia de saber integra y validar lo que los otros pueden aportar 

Se desarrolla en la sala con música de relajación se explica al padre que cierre que 

cierre los ojos y guarde silencio, pensando en los cumplidos que expresamos y escuchando 

los que nos dijeron. El escuchar al prójimo es la principal herramienta para el desarrollo 

humano y social de una sana convivencia  

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Música relajación - Youtube 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 30 min 

Actividad 2: 30min 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 1 hora 

Competencia a trabajar 

Conciencia emocional, habilidades sociales y estrategias activas 

Evaluación 

Al final de la sesión se preguntará ¿como se sintió con todos los aspectos positivos que 

escucho el padre? 

Conceptualizar con una palabra la sesión realizada 

Plantear en silencio un desafío personal para ser un mejor escuchador 

 

SESIÓN 5: AUTOMOTIVACIÓN 

Objetivo general:  
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Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los niños bajo el modelo pedagógico de 

Goleman divido en áreas.  

Objetivos específicos:  

• Desarrollar automotivación en los padres de familia 

• Reconocer las ventajas de la motivación en grupo 

• Estrategias de automotivación para aplicar en los hogares de los usuarios con discapacidad 

intelectual  

Actividades: 

Actividad 1: Concepto de motivación  

Con esta actividad se iniciará preguntando a el grupo de participantes ¿Qué es la 

motivación? Luego se proyectará diapositivas sobre la motivación, motivación intrínseca y 

extrínseca, causas que influyen en la motivación, estrategias para motivar. Luego se realiza la 

discusión preguntando ¿Y ud que opina del tema? 

Actividad 2: Estrategias de motivación basadas en TARGET  

Se inicia explicando el acrónimo TARGET 

Tarea 

Autoridad 

Recompensa 

Grupo 

Evaluación 

Tiempo 

Se agrupa a el grupo de participantes y se entrega dos apartados TARGET, cada 

equipo debe elaborar estrategias, compartiendo al final y analizándolas.  

Actividad 2: Volviendo a mi niño  

Con los temas Tu también fuiste niñ@¡ se realiza una retrospectiva con el grupo de 

participantes para recordar sus tiempos cuando eran estudiantes, se les dará 10 min para 
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cerrar los ojos e imaginar su niñez, posteriormente cada uno debe exponer , si recuerda sus 

amistades quien solía ser la que no obtenía logros y que pudieron hacer para mejorar dicho 

problema. Finalmente se realiza un pliego de recomendaciones para mejorar la motivación 

grupal en el aula.  

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Registros 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 2 horas  

Actividad 2: 3 horas 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Conciencia emocional, motivación y estrategias activas 

Evaluación 

Logró desarrollar estrategias TARGET 

¿Conoce como su motivación influye en su grupo de estudiantes? 

¿Trabajando estrategias de automotivación aumentará la autoestima de sus educandos? 

¿Cómo se sintió al recordar sus tiempos escolares? 

 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ENTRE CONDUCTA Y EMOCION: 

ARTETERAPIA  

SESIÓN 1: ARTETERAPIA   

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y manejo conductual por medio del arteterapia 

en los niños con discapacidad  

Objetivos específicos:  

- Facilitar el reconocimiento de emociones y aspectos de sí mismos 
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Actividades: 

Actividad 1: Haz una máscara que te representen  

Realizar una máscara 

Dialogo acerca de la obra realizada  

¿Qué emociones genera la máscara al verla? 

¿Cómo te sientes al ponerte una máscara así? 

¿Te identificas con la máscara?  

Actividad 2: Autoretrato 

Se le pide al participante que escuche una canción (Confesiones frente al espejo: 

Alejandro Lerner), mientras determina que emociones, pensamientos y sentimientos. Se 

solicita que dibuje su autoretrato.  

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 2 horas  

Actividad 2: 3 horas 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Autoconocimiento, manejo de conducta, motricidad, arteterapia 
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SESIÓN 2: ARTETERAPIA   

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y manejo conductual por medio del arteterapia 

en los niños con discapacidad  

Objetivos específicos:  

Determinar áreas como culpabilidad, desconfianza, vergüenza, amenaza, expectativa, dolor y 

traición, resentimiento, enojo, impotencia, miedo, entre otros.  

Liberar estrés, ansiedad, preocupación, entre otros 

Trabajar sobre el inconsciente del participante 

Actividades: 

Actividad 1: Mandala 

Realizar una meditación previa acompañada de una respiración lenta y pausada, con el 

fin de que, desde ese estudio de tranquilidad, se produzcan imágenes que luego se plasmarán 

en el mandala. 

Para comenzar es importante organizar los pensamientos alrededor de un punto central 

que será un tema o intención a tratar. No es necesario tener la idea del diseño en su totalidad 

ya que a lo largo de la creación del diseño ira botando desde el interior que lo realiza, su 

creatividad con la utilización de diferentes formas, figuras, temas y colores 

En una hoja trazar un cuadrado que pueda servir de soporte a los diseños que luego se 

crearán. Es recomendable que los trazos se realizan sin presionar mucho el lápiz para que 

luego puedan ser removidos fácilmente. 

Trazar las diagonales internas del cuadrado, lo que indicará el punto central de la hoja 

Dibujar un círculo lo más amplio posible para que abarque la mayor parte de la hoja, 

tomando como punto central el punto que se marcó en el paso anterior 

Continuar decorando la mandala a su propio gusto 

Al finalizar la actividad, conversar de cómo se sintieron al realizar la actividad 
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Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 5 horas 

 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Autoconocimiento, manejo de conducta, motricidad, arteterapia 

 

SESIÓN 3: DANZA Y CONTACTO  

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y manejo conductual por medio del arteterapia 

en los niños con discapacidad  

Objetivos específicos:  

Adquisición de confianza y empoderamiento  

Actividades: 

Actividad 1: Danzoterapia música andina del Ecuador 

Para que entren en acción y se les haga un poco menos cuesta arriba, antes de aludir al 

baile, nos referimos al calentamiento como introducción a cualquier actividad deportiva. 

Empezamos estirando, con movimientos que despierten el cuerpo relajadamente. Son 

movimientos lentos que se van sucediendo con naturalidad y armonía. 

Empezamos con la cara, abriendo y cerrando la boca, moviéndola de un lado a otro. Los 

ojos, las cejas, los pómulos, las orejas. Luego el cuello, con movimientos laterales, adelante y 

atrás y de rotación. Hombros, sosteniéndolos arriba unos segundos y dejándolos caer por su 

propio peso, rotándolos y estirándolos. 
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Brazos, con movimientos en aspa, hacia adelante y hacia atrás. Cruzándolos, y arriba y 

abajo, como si nada de espalda. 

La cintura se mueve en círculos a un lado y al otro, y adelante y atrás. Para descargar 

la zona lumbar, dejamos caer hacia adelante la mitad superior del cuerpo, intentando tocar 

con los dedos el suelo, sin forzar. Nos levantaremos, suavemente, sintiendo cada vertebra en 

esa elevación. 

Luego las piernas. Rodillas arriba, primero la derecha y después la izquierda. 

Estiramos muslos, cogiendonos los pies por la espalda. Soltamos. De pie, giramos las rodillas 

a un lado y al otro, poniendo las manos sobre ellas. Giramos los tobillos haciendo circulos, y 

nos ponemos sobre las puntas de los pies, primero sobre uno y luego sobre el otro. 

Cada ejercicio se puede repetir las veces que se crea conveniente. Yo hago 

repeticiones de diez veces, excepto en la descarga lumbar, que hago tres y el estiramiento del 

muslo  

El calentamiento ha terminado. 

Ahora, una musica suave sirve de preludio a nuestro primer baile. 

Libremente, y con los ojos cerrados, cada uno va sintiendo la música, moviéndose al 

compas… lentamente… siendo consciente de cada movimiento, escuchando al cuerpo (.nos 

molesta ese movimiento?, .nos gusta?, .nos cuesta?) 

Al finalizar la actividad, conversar de cómo se sintieron al realizar la actividad 

 

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 5 horas 

 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Autoconocimiento, manejo de conducta, motricidad, arteterapia 
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SESIÓN 4: MUSICOTERAPIA  

Objetivo general:  

Estrategias dictadas a los usuarios con D.I. con el acompañamiento de los padres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional y manejo conductual por medio del arteterapia 

en los niños con discapacidad  

Objetivos específicos:  

Divertirnos con la música. • Trabajar la coordinación movimientos. • Fomentar la 

cooperación. • Trabajar la relación del yo con el otro. • Implicarles en la realidad del otro. • 

Aumentar el protagonismo de cada persona. 

Actividades: 

Actividad: Soy un instrumento 

 

Comenzamos dando una breve explicación sobre la actividad que vamos a desarrollar, 

preguntándoles qué instrumentos musicales conocen, sus sonidos, cuáles les gustan más, etc. 

Esto lo haremos, como siempre, cuidando la expresión y el vocabulario que utilizamos para 

que todos los participantes puedan comprender el proceso. Comienza la música en la que 

sonarán diferentes instrumentos: guitarra, batería, gaita y violín. Mientras escuchan la música 

se van familiarizando y reconociendo el sonido de cada instrumento. A la vez que simulamos 

tocar cada instrumento vamos moviendo las diferentes partes del cuerpo implicadas. 

 

APOYOS: podemos utilizar fotos de los instrumentos que van a sonar, para que resulte 

más fácil a los usuarios con grandes necesidades de apoyo, asociar los diferentes sonidos a un 

instrumento concreto. En el caso de las personas con deficiencias visuales, les describiremos 

verbalmente y mediante mímica cada instrumento. 

 

Actividad: Baila conmigo 
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Tras haber explorado sus preferencias musicales, se seleccionan uno o varios temas, para 

terminar la sesión bailando al ritmo de la música por parejas, indicándoles que cambien de 

pareja en diferentes momentos y de forma individual. Se apoyará para que realicen la actividad 

de “bailar”. Y durante la misma, procuraremos que ningún participante se quede sin pareja, o 

sin bailar. 

 

Actividad: Nos relajamos 

Tumbados sobre colchonetas, con los ojos cerrados y con música de fondo van 

escuchando y concentrándose en una historia. El monitor que narre la historia lo hará con voz 

pausada, relajada y tranquila, cuidando la entonación y los silencios, haciendo especial hincapié 

en las frases que hacen referencia a un estado de bienestar (en el texto aparecen con letra en 

cursiva). Finalmente, poco a poco irán abriendo los ojos y levantándose. Ejemplo de historia: 

vamos descalzos por el asfalto, notamos el calor en los pies, muy cerca vemos una playa vacía, 

con el agua muy azul y cristalina, caminamos hacia ella y notamos en los pies la arena, fina y 

calentita, y nos sentimos tan a gusto... (silencio); vemos una hamaca y nos tumbamos al sol, 

estamos tan bien... (silencio); sentimos calor así que nos metemos en el agua, notamos poco a 

poco como nos refresca, primero los pies , luego las piernas, la cintura, el pecho y la cabeza, 

estamos muy relajados... (silencio); vemos una colchoneta y nos tumbamos, notamos como el 

sol seca nuestro cuerpo, estamos tan a gusto... (silencio); Poco a poco vamos despertando y 

abriendo los ojos. 

Recursos Temporalización 

Plataforma digital zoom 

Computador 

Presentadora  

Usuarios con D.I. del CRM Puyango 

Actividad 1: 1h45 hora 

Actividad 2: 1h45 hora 

Actividad 3: 1h45 hora 

Pausas: 10 min                    TOTAL: 5 horas 

Competencia a trabajar 

Autoconocimiento, manejo de conducta, motricidad, arteterapia 
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Evaluación  

Una vez realizadas las actividades, se evaluarían los talleres mediante el registro de 

observación adjunto en Anexos, ya que la evaluación es un instrumento necesario en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendría en cuenta la evaluación del desempeño de 

los usuarios con discapacidad intelectual.  

Debido a las características de los contenidos en educación emocional, los 

instrumentos para evaluar a los usuarios con discapacidad intelectual van a ser de acuerdo 

con la siguiente tabla:  

Actividad Valoración / Instrumento Alcance de objetivo 

propuesta 

Observación 

directa y 

sistemática 

Plataforma zoom 

Registro de satisfacción en plataforma 

zoom de los talleres sobre estrategias de 

inteligencia emocional y manejo 

conductual 

Capacitación a los 

usuarios con D.I. del 

CRM Puyango sobre 

estrategias de inteligencia 

emocional y manejo 

conductual 

Aplicación de test 

de aplicación de 

estrategias en IE 

en el hogar 

• TIEN 

• SDQ 

Determinación de la 

aplicación de estrategias 

en inteligencia emocional 

y mejoramiento 

conductual 

Registro de 

compromisos post 

taller 

Pliego de compromisos por parte de los 

usuarios con D.I. del CRM Puyango  

Analizar y mejorar la 

percepción de la 

inteligencia emocional 

aplicada en el hogar 
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mediante compromisos 

post taller 

Registro de 

satisfacción 

Plataforma zoom 

Cree usted que las actividades trabajadas 

en el taller denominado: Taller a  usuarios 

con D.I. leve y moderada de la Unidad de 

Rehabilitación Puyango en estrategias para 

el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional, control y mejoramiento de 

conducta. 

Entrega de manual de 

actividades para fortalecer 

la inteligencia emocional  

y manejo de conductas 

¿La forma como se trabajó los talleres 

(procedimiento) fue adecuado y útil para 

su aprendizaje? 

¿Todo el material utilizado durante el 

taller fue adecuado para el objetivo de los 

temas tratados? 

 

Presupuesto  

La investigación será financiada por la autora del estudio.   
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g. DISCUSIÒN  

El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de desarrollo de la 

inteligencia emocional en un grupo concreto de personas con DI de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango. El estudio señala inicialmente un nivel de 

inteligencia emocional moderada con dificultades en autocontrol, automotivación y 

habilidad social, similar a este resultado nos señala  (Rodenas, 2017) que las personas con 

discapacidad son de mayor sensibilidad para percibir el mundo afectivo sin embargo las 

dificultades de lenguaje y comunicación llegar a impedir o limitar la expresión de sus 

estados de ánimo o deseos, por otra parte en el estudio de (Coronel, 2017)  aplicado a 

niños de 6 a 15 años con discapacidad intelectual consideró  que con el mayor grupo de 

investigación con el 67% presentan inteligencia emocional baja, siendo las dificultades 

de relevancia la depresión ansiedad, y problemas de autoestima, acotando la autora mucho 

depende el desarrollo de la inteligencia emocional el entorno familiar y social en el que 

se desenvuelven, puesto que la adquisición de herramientas y defensas para el 

desenvolvimiento en su entorno con su discapacidad será de mayor demanda de manejo 

emocional por lo que se requiere de atención y capacitación especializada sobre el control 

de las emociones.  

Al determinar los problemas conductuales de los usuarios con discapacidad 

intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango 

provincia de Loja los datos arrojaron valores con el 67% en un nivel anormal o disruptivo 

en la conducta, siendo sus principales factores con mayores dificultades con el 50% en 

hiperactividad, el 100% problemas con los compañeros y 33% síntomas emocionales, 

también se evalúo la conducta prosocial de donde se destaca que el 33% de usuarios 

lograron efectivizar una conducta empática como principal fortaleza. Corroborando a 

estos datos se encuentra (Narváez y Guerrero, 2015) en su investigación en México en 
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niños y adolescentes para evaluar las funciones cognitivas con TDAH se encontró 

presentan deficiencias en la escuela (aprendizaje, conducta, autocuidado, etc.) , en su 

comportamiento familiar y en sus relaciones interpersonales. Por otra parte, (Arango, 

2019) en su estudio de caso con un adolescente con discapacidad intelectual para la 

modificación de conducta, el paciente de acuerdo a la percepción de la madre presentó 

sintomatología asociada al riesgo muy alto de presentar problemas de conducta, así 

mismo se evidenció sintomatología emocional asociada a riesgo alto de presentar 

problemas emocionales. Su interrelación con sus pares y sus respuestas prosociales se 

encontraron en el límite para que existan riesgos de problemas relacionados al rol social 

y habilidades sociales inadecuadas. Se evidenció riesgo de sintomatología hiperactiva. 

Los problemas detectados son considerados por la madre de muy alto impacto en la vida 

del evaluado, significando que la disfunción genera una carga en la familia.  Por otra 

parte, en el estudio de (Chuquillangui, 2015) aplicado a 17 pacientes con discapacidad 

leve y moderada de la Fundación Camino Especial de la ciudad de Quito, se menciona 

que el 55% suelen ser agresivos en el hogar y el 95% con sus compañeros, no obstante 

estos alumnos pocas veces con el 55% se aíslan, en cuanto a la dependencia de las tareas 

el 90% necesita de ayuda en el mayor de los casos la mamá, en los tiempos de ocio los 

niños observan televisión con la familia y amigos. En la investigación de (Krause, y otros, 

2016) en estudiantes con discapacidad un bajo nivel de conducta adaptativa, así mismo 

(García, de la Fuente, & Fernández, 2010) en relación a los niños con discapacidad 

intelectual señala del proceso lento en la adaptación y el uso de un buen comportamiento 

en relación a su medio social. 

Al validar la propuesta de intervención aplicada mediante talleres y entrega de 

manual digital a los usuarios con discapacidad intelectual de la UBRM del cantón 

Puyango, se obtuvieron respuestas satisfactorias, se observaron avances en el 
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mejoramiento tanto emocional como conductual de la población estudiada, esto fue 

validado durante la ejecución de las actividades en estrategias de IE y manejo conductual 

es por ello que se puede señalar como la falta de autocontrol o el bajo nivel de interacción 

social, suponen aspectos que pueden mejorarse mediante el trabajo de las habilidades 

emocionales por medio de la educación emocional y manejo conductual. Fue 

imprescindible el apoyo y compañía de los padres de familia para lograr la aplicación de 

las actividades del manual, propiciando la superación de obstáculos, para que sean 

capaces de vivir satisfactoriamente haciendo uso de sus habilidades emocionales de forma 

efectiva. La capacidad que poseen de percibir en otras personas sentimientos de tristeza 

o ira o sentimientos de alegría y felicidad, son aspectos que nos ayudan a insistir en la 

potenciación y desarrollo de programas de educación emocional con este colectivo, ya 

que poseen habilidades emocionales como cualquier otro ser humano y tienen el derecho 

de utilizarlas y potenciarlas de manera productiva para el desarrollo y mejora de sus vidas. 

 

  



94 

h. CONCLUSIONES  

Finalmente se presentan las siguientes conclusiones: 

Inicialmente los usuarios con discapacidad intelectual de la UBRM del cantón 

Puyango en su mayoría presentaron en el pretest un nivel de desarrollo emocional 

moderado, con dificultades principalmente en las dimensiones de autocontrol, habilidad 

social y automotivación. 

Los niveles de problemas de conducta que se detectaron en el Pretest en la mayoría 

de usuarios con discapacidad intelectual evidenciaron poseer una conducta anormal, 

demostrando dificultades en los componentes conductuales de los problemas con los 

compañeros, la habilidad social que representa el establecer un diálogo con su entorno, 

seguido de la hiperactividad mostrando ansiedad e inquietud y finalmente los síntomas 

emocionales en relación a su autocontrol. 

El diseño de la propuesta de intervención mediante talleres de capacitación a los 

usuarios con D.I. en compañía de sus padres para la aplicación de estrategias de 

inteligencia emocional y manejo conductual para ser desarrolladas en el hogar y el uso 

del manual digital permitirá realizar actividades cuando se estime necesario en el hogar 

en horarios consensuados.  

Finalmente, en la validación de la propuesta aplicada permitió lograr los objetivos 

planteados en los usuarios de la URM Puyango, siendo notorio el mejoramiento de la 

expresión de las emociones y las actitudes adecuadas frente a las situaciones adversas, 

adquisición de competencias asertivas, reducción de los problemas de comportamiento y 

mejora en la resolución de conflictos; aceptando el hecho de equivocarse y sentirse 

frustrado por un momento, adquiriendo la responsabilidad de subsanar y tomar decisiones 

positivas durante este proceso. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la utilidad y factibilidad que presenta el manual de estrategias en el 

manejo conductual y emocional, a través de actividades sumamente sencillas y prácticas 

que se pueden realizar en el hogar e incluso en las instituciones educativas; se recomienda 

que la presente propuesta se pueda reutilizar en otros contextos con niños y jóvenes para 

desarrollar su inteligencia emocional.  

A los profesionales del área de psicorrehabilitación del URM Puyango se 

recomienda aplicar estrategias de inteligencia emocional y control del comportamiento 

en grupo para desarrollar la creatividad y eficiencia, así como también satisfacer el nivel 

socio afectivo y la motivación por resolver las tareas de los usuarios con discapacidad 

intelectual mínima y moderada.  

Al grupo de participantes se recomienda la interacción activa y afectiva dentro de 

las actividades cotidianas en el hogar, fundamentalmente apoyar al niño, adolescente con 

acciones que les permita desarrollar su expresión de emociones con asertividad, 

entendiendo las frustraciones como una forma de comunicar la incapacidad de expresar 

con palabras y pedir ayudar, guiando al niño a acciones positivas que le permitan 

identificar la emoción, controlarla y finalmente expresarla. 

A la institución se recomienda proveer de recursos necesarios para dar seguimiento 

a la propuesta planteada y ser un eje aplicable para todas las familias que participan en la 

URM Puyango, y así, mejoren el estado psicosocial, emocional y conductual de los 

usuarios.  

Frente a los resultados positivos se determina la necesidad de ampliar el tiempo de 

intervención, pues los contenidos requieren de la aplicación constante de sus actividades 
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para dar continuidad al objetivo de reforzar las emociones positivas y el control 

conductual de una forma frecuente y permanente.  

Finalmente, se recomienda plantear futuras propuestas para la población de la URM 

Puyango en pro de la rehabilitación emocional y conductual de los pacientes, 

encaminando a la psicoeducación y psicoterapia para el grupo de participantes o 

cuidadores de los usuarios.  
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conductuales de los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de 
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b. INTRODUCCIÓN  

 

El aspecto comportamental y emocional de un individuo es indispensable para el 

desenvolvimiento en todos los contextos de la sociedad, la dificultad se presenta en 

individuos con afectación cognitiva tendiendo a variar el comportamiento según el 

entorno en el que se desenvuelva llegando incluso a convertirse en problemático por el 

nivel de sobrecarga emocional que deben manejar durante su desarrollo.  

 

La OMS (2014) señala que las percepciones con respecto a las discapacidades impiden 

relacionarse de forma armónica a los individuos que posean algún tipo de diferencia. Los 

niños con discapacidades tienen derechos establecidos en los diferentes organismos 

gubernamentales que deben ser respetados por el bienestar del estudiante. Las 

instituciones educativas deberían incluir a la inteligencia emocional como parte de la 

enseñanza de todos los estudiantes de forma permanente (Fernández C. , 2011). 

Brindando un direccionamiento a las instituciones educativas para el desarrollo integral 

de los niños con capacidades diferentes. 

 

En España, Ferragut & Fierro (2012) en su investigación sobre inteligencia emocional 

aplicado a 166 estudiantes de primaria, los resultados mostraron la existencia de 

correlaciones significativas entre bienestar e inteligencia emocional. Además, el análisis 

de regresión múltiple muestra una recta de regresión donde el único predictor para nota 

media es el bienestar. Estos resultados indican relación entre bienestar e inteligencia 

emocional y la importancia de estos constructos psicológicos para el desenvolvimiento 

social y por ende comportamental.  
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En Argentina, el informe de Coronel (2017) al estudiar los problemas emocionales y 

comportamiento en niños con discapacidad intelectual en edades de 6 a 11 años resultando 

que la problemática se refieren a problemas de atención, sociales y retraimiento abriendo 

una brecha entre los niños de escasos recursos económicos con mayor incidencia. 

 

En Chile, el estudio realizado por los psicólogos Amor, Bello, & Estevez (2010) dan a 

conocer que los niños con discapacidad en los procesos cognitivos y motrices 

involucrados en el aprendizaje escolar, presentan dificultades para adaptarse al medio 

escolar, manifiestan bajos intereses cognitivos y relaciones interpersonales inadecuadas, 

las cuales muestran inmadurez en el aspecto afectivo-motivacional. Dichas dificultades 

se manifiestan por un pobre desarrollo de algunas capacidades emocionales básicas que 

les imposibilita el manejo adecuado de las emociones propias y de los demás. Por lo que 

la inteligencia emocional basada en el enfoque conductual, permite el diseño de 

programas para que estos puedan desarrollar sus habilidades conductuales y sociales e 

incluso el mejoramiento del rendimiento académico de los niños. 

 

En el Ecuador existe una gran cantidad de niños que tienen discapacidad intelectual según 

lo manifiesta Eskola & Paola (2013) debido a la presencia de diversos factores de orden 

biopsicosocial afectando en el desarrollo cognitivo, emocional y comportamental; a pesar 

de ello, todavía no están bien definidas las estrategias que se deben implementar para 

prevenirlos y disminuir sus efectos.  El Ministerio de Educación, atañe algunos factores 

como: inadecuado manejo de la reforma curricular por parte del docente, desactualización 

académica del docente, trabajos prematuros de los niños para ayudar económicamente en 

sus hogares, desmotivación al estudio por factores emocionales de los estudiantes, el mal 

uso del tiempo libre por parte de los niños y niñas en cosas negativas que toman de la 
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sociedad, además de los relacionados por el abandono de sus padres, escasa comunicación 

entre padres e hijos; como también la mayor parte de tiempo que los niños pasan en 

compañía de la televisión induciendo a la violencia al no tener la orientación de una 

persona con criterio formado. 

 

Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones científicas recurren a estudios 

generalizados, específicamente en la ciudad de Loja no se realizado documentación 

alguna que refiera la relación de la inteligencia emocional con el comportamiento de los 

niños con discapacidad, aun a pesar de conocer las consecuencias de no desarrollar la 

inteligencia emocional desencadenan en el infante un sin número de emociones negativas 

que en la actualidad son muy frecuentes, una de ellas es la frustración por el motivo de 

no estar al mismo nivel que los demás estudiantes, seguidas de conductas agresivas o a 

su vez aislarse del medio que le rodea, desconcentración en la realización de ciertas 

actividades las cuales afectan en el desenvolvimiento personal, social y académico.  

 

Delimitación del problema:  

 

Bajo esta problemática es necesario establecer la siguiente pregunta ¿De qué manera 

incide la inteligencia emocional en los problemas conductuales de los niños con 

discapacidad intelectual de la Unidad de Rehabilitación Básica Municipal del cantón 

Puyango provincia de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se pone en consideración el presente tema de investigación Propuesta de 

intervención en estrategias de inteligencia emocional para los problemas 

conductuales de los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad 

Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de 

Loja 

 

Tema que permitirá conocer una realidad latente sobre las dificultades que 

presentan los niños con discapacidad intelectual y su constante ejercicio de adaptación y  

que puede con una atención oportuna limitar los problemas conductuales y elevar el 

control emocional de los niños y niñas. El desarrollo y desglosamiento del tema serán 

sistemáticamente abordados y concluidos. 

 

Se justifica la presente investigación desde el punto de vista social porque es un 

tema de gran relevancia ya que actualmente las concepciones psicopedagógicas ha 

deformado el significado que debe orientar una formación socialmente humanística y 

emocional en conjugación con conocimientos científicos; habilidades, destrezas, valores, 

así como la formación para la vida, capaces de salvar cualquier tropiezo en el ámbito 

intelectual y personal y puedan solucionar sus problemas familiares y sociales. 

 

La Unidad de estudio se ve beneficiada ya que implica una contribución teórica al 

conocer de manera objetiva las problemáticas en torno a las estrategias terapéuticas, con 

la finalidad de crear condiciones propicias para resolver las problemáticas del proceso de 
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interaprendizaje, a través de profesionales como los psicorrehabilitadores que a diferencia 

de los psicopedagogos consideran de mejor manera el abordaje de estos temas.  

 

Es vigente el tema planteado por cuanto las estrategias que se puedan brindar a los 

hogares constituye un proceso dinámico formado por una serie de acontecimientos 

variados y continuamente en interacción, respecto a la calidad de vida y adaptación de los 

niños con dificultad intelectual y temas particularmente los problemas conductuales y su 

relación con la inteligencia emocional en niños con discapacidad.  

 

La bibliografía respecto de este tema existe, ya que constan muchos estudios sobre 

los problemas conductuales en discapacidad. Se trata de un estudio original, porque en el 

medio social donde se efectuará la investigación, nada se ha dicho sobre el tema desde el 

punto de vista de prevención. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación primeramente permitirán obtener el 

título profesional de Lic. en Psicorrehabilitación y Educación Especial, se beneficiarán la 

Unidad de Rehabilitación, los usuarios con discapacidad intelectual y padres de familia, 

los cuales serán partícipes de los resultados creando con ello iniciativas valederas para el 

fortalecimiento de capacidad, destrezas y aplicación de valores en las nuevas 

generaciones 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar estrategias para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los 

problemas conductuales de los usuarios con discapacidad intelectual de la Unidad Básica 

de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los usuarios con 

discapacidad intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del 

cantón Puyango provincia de Loja 

• Determinar los problemas conductuales de los usuarios con discapacidad 

intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango 

provincia de Loja 

• Diseñar y aplicar la propuesta de intervención que fortalezca el desarrollo de la 

inteligencia emocional mediante estrategias que permitan mejorar la conducta de 

los usuarios  con discapacidad intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación 

Municipal del cantón Puyango provincia de Loja 

• Validar la propuesta de intervención aplicada a los usuarios con discapacidad 

intelectual de la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal del cantón Puyango 

provincia de Loja 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

l. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

3.1.Generalidades  

 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (2010) 

explica: “la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado 

en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes 

de los 18 años”.  

 

La discapacidad intelectual afecta a la capacidad global de las personas para 

aprender y hace que el individuo no logre un desarrollo completo de sus capacidades 

cognitivas (o que se interrumpa), y de otras áreas importantes del desarrollo, tales como 

la comunicación, el autocuidado, las relaciones interpersonales, entre otras, influyendo 

en la adaptación al entorno.  

 

Según Bautista y Paradas (en R. Bautista, 2002) se puede definir la discapacidad 

intelectual según cuatro criterios fundamentales: psicológico, sociológico, biológico y 

pedagógico.  

 

• Criterio Psicológico o Psicométrico: Según este criterio una persona con 

discapacidad intelectual es aquella que tiene un déficit o disminución en sus 

capacidades intelectuales, medidas éstas a través de tests y expresadas en términos 

de cociente intelectual. 
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• Criterio Sociológico o Social: Según este criterio, una persona con discapacidad 

intelectual presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse el 

medio social en que vive y para llevar una vida con autonomía personal. 

• Criterio Médico o Biológico: La discapacidad intelectual tiene un sustrato 

biológico, anatómico o fisiológico, y se manifestaría durante la edad de desarrollo 

(hasta los 18 años). 

• Criterio Pedagógico: Una persona con discapacidad intelectual es aquella que 

tiene una mayor o menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje regular y 

que, por tanto, tiene unas necesidades educativas diferentes; es decir, necesita de 

apoyos educativos específicos que le permitan avanzar en el proceso de enseñanza 

regular 

 

La discapacidad intelectual se caracteriza por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto que provoca el deterioro de las funciones concretas como las cognitivas, 

motoras, el lenguaje y la socialización, también incluye aspectos en el cuidado 

personal, la vida en el hogar, el uso de recursos y las habilidades académicas 

funcionales. Denominada también discapacidad cognitiva. Entre las más conocidas 

están: El Autismo, Síndrome Down y Retraso Mental.  

 

3.2. Clasificación de la discapacidad intelectual 

 

La discapacidad intelectual ha sido tradicionalmente diagnosticada según el grado 

o nivel de las dificulta-des intelectuales que se detectan por me-dio de los tests de 

inteligencia. El método de clasificación comprende cuatro niveles de discapacidad, según 

las puntuaciones del C.I. que figuran en la tabla 2. Sin embargo, como se puede observar, 

las puntuaciones con que se fijan los límites superior e inferior de cada nivel varían según 



113 

la prueba empleada, lo que indica que se toma en cuenta la falta de exactitud de las 

evaluaciones de la inteligencia y la importancia del juicio clínico para determinar el nivel 

de gravedad. 

 

Tabla 12. Clasificación según los sistemas internacionales 

Según su 

etiología 

Según el grado 

DSM-V OMS Pedagógica AAIDD Española 

Factores o 

causas 

orgánicas 

con base 

física 

conocida. 

Factores o 

causas 

sociales de 

una base 

orgánica 

Leve: C.I. 50/55 -70 

Moderado: C.I. 

35/40 -50/55 

Grave: C.I. 20/25 -

35/40  

Profundo: C.I. 

menor a 20/25 

De gravedad no 

especificada: cuando 

existe clara 

presunción de 

discapacidad 

intelectual, pero la 

inteligencia del 

sujeto no puede ser 

evaluada mediante 

test usuales. 

Profundo: C.I. 0 

–25 

Severo: C.I. 26 –

39 

Moderado: C.I. 

40 –54 

Leve: C.I. 55 –69 

Fronterizo: C.I. 

70 –84 

Normal bajo: C.I. 

85 –89 

Normal: C.I. 90 –

109 

Normal alta: C.I. 

110 –119 

(Abanderados) 

Normal superior 

al promedio: C.I. 

120 –129 

(Índigos –

Superdotados) 

Normal superior: 

C.I. mayor a 130 

(Genios –Premios 

Nobel) 

Educables: 

C.I. 50/55 -

70/75.  

Entrenables: 

C.I. 25/35 -

50/55.  

Severos o 

profundos: 

C.I. menor a 

25 

Límite: C.I. 

70 –80 

Media: C.I. 

50/55 -70  

Moderada: 

C.I. 35/40 -

50/55  

Severa: C.I. 

20/25 -

35/40  

Profunda: 

C.I. menor 

de 20 

Fronterizo: 

C.I. 70 –80  

Límite: C.I. 

51 –69 

Moderado: 

C.I. 34 –50 

Grave: C.I. 

20 –33 

Profundo: 

C.I. 0 -20 

 

La deficiencia intelectual es un tipo de discapacidad. En la clasificación del 

funcionamiento, de la discapacidad, y de la salud (ICF) de la Organización Mundial de la 
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Salud, OMS (2001), el término «deficiencia» “es un término genérico que designa las 

limitaciones en el funcionamiento humano, en donde el funcionamiento humano se 

refiere, simplemente a todas las actividades de la vida normal realizadas por una persona” 

(Wehmeyer, 2010) 

 

Tabla 13. Clasificación de la discapacidad intelectual según la puntuación obtenida en 

un test de inteligencia 

Expresión 
Binet Wechsler Edad Mental Característica 

1910 Actual 

Tarada Leve o ligera 
52 a 68 55 a 69 

8.3 a 10.9 

años 
Posible educar 

Imbécil 

Media o 

moderada 
36 a 51 40 a 54 5.7 a 8.2 años Posible rehabilitar 

Severa o grave 
20 a 35 25 a 39 3.2 a 5.6 años 

Necesita apoyo 

específico 

Idiota 
Profunda 19 o 

menos 
24 o menos 3.1 años 

Necesita apoyo para 

vivir 

Fuente: (Kamijo, 2011) citado por (Peredo, 2016) 

 

Discapacidad intelectual límite o borderline: Este grupo se ha introducido en esta 

clasificación recientemente y los diferentes autores no se ponen de acuerdo aún sobre si 

debería o no formar parte de ella. En realidad, no puede decirse que sean deficientes ya 

que son estudiantes con muchas posibilidades, que tan sólo manifiestan un retraso en el 

aprendizaje o algunas dificultades concretas de aprendizaje. Aquí podrían incluirse 

muchos niños y niñas de ambiente sociocultural desventajoso. 

 

Discapacidad intelectual ligera: Este es un grupo mayoritario y, al igual que el 

anterior, no claramente deficientes. La mayoría de las veces con origen cultural, familiar 

o ambiental más que orgánico. Muchos casos de discapacidad intelectual ligera sólo se 
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detectan cuando los niños o niñas ingresan en la escuela, y muchas veces recién cuando 

llegan al segundo o tercer curso, cuando las tareas escolares se hacen más difíciles. 

Presentan mayores dificultades con materias como lectura, escritura y matemáticas. 

 

Figura  7.  Niveles según el coeficiente intelectual 

 

Fuente: (Ke & Liu, 2018) 

 

Las personas con discapacidad intelectual leve presentan retraso mínimo en áreas 

perceptivas y motoras, pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación, logran 

autonomía personal en alimentación, vestimenta, aseo y transporte, tienen capacidad para 

adaptarse e integrarse a un mundo laboral, y cuando abandonan la escuela no se nota su 

discapacidad. En su ambiente familiar y social no suelen presentar problemas de 

adaptación.  

 

Los programas escolares para estudiantes con discapacidad intelectual ligera deben 

acentuar los aprendizajes básicos (lectura, escritura y aritmética) durante la educación 

primaria, mientras que en primaria superior y secundaria pueden centrarse en programas 

de capacitación laboral y de enseñanza de oficios, que les posibilite llevar una vida 

independiente o semiindependiente. El tipo de apoyo educativo debe ser intermitente, 

•CI entre 50 y 69 y 
representan el 
80% de todos los 
casos

Leve:

•CI entre 35 y 49, 
representando el 
12% de todos los 
casos

Moderada:
•CI entre 20 y 34 

representa entre 
el 3% y el 4% de 
todos los casos.

Grave:

•CI por debajo de 
20 representa del 
1% al 2% de 
todos los casos

Profunda:
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cuando el/la estudiante lo necesita, con adaptaciones curriculares organizativas, 

metodologías facilitadoras de los procesos de comprensión y con recursos concretos. 

 

Discapacidad intelectual moderada: La mayoría de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual moderada muestran un significativo retraso del desarrollo 

durante la edad preescolar. Cuando crecen, las diferencias en el desarrollo intelectual, 

social y motor general que separan a estos menores de los que no presentan 

discapacidades suelen aumentar. Hablan tardíamente y con no-table dificultad en el 

lenguaje expresivo y comprensivo. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social, con más dificultad en la adquisición de éstos últimos. Presentan un aceptable 

desarrollo motor y pueden adquirir habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo. Difícilmente llegan a dominar materias como lectura, escritura y 

matemáticas. 

 

Los niños y niñas con discapacidad intelectual moderada pueden asistir a aulas 

especiales en escuelas regulares, con programas altamente estructurados y diseñados para 

enseñarles las capacidades necesarias para la vida diaria. El apoyo educativo debe ser 

concentrado es decir, mayor en áreas específicas curriculares La mayoría de las personas 

con discapacidad moderada deben recibir apoyo individualizado y contar con la 

supervisión de otras personas para vivir y trabajar en la sociedad. Por ejemplo, un niño 

puede necesitar apoyo en áreas de habilidades socia-les y de autocontrol, y no requerirlo 

en las de cuidado personal y de comunicación. Otra niña podría requerir apoyo en el área 

de comunicación y ser muy hábil en la realización de tareas hogareñas 
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Discapacidad intelectual severa: Las personas con discapacidad intelectual se-

vera generalmente necesitan protección o ayuda, ya que su nivel de autonomía, tanto 

social como personal, es muy pobre. Suelen presentar un importante deterioro 

psicomotor. Pue-den aprender algún sistema de comunicación, pero su lenguaje oral 

siempre será muy pobre y su comprensión muy limitada. 

 

Difícilmente se logra la autonomía en desplazamiento, aseo, alimentación y otras 

actividades del cuidado personal. Se requiere la escolarización en centros especiales. El 

tipo de apoyo educativo debe ser extenso, cuando el niño o niña precisa ser apoyado a lo 

largo de la vida de una manera sistemática. La educación de personas con discapacidad 

intelectual severa se dirige principalmente a la adquisición de habilidades de autocuidado 

básico relacionadas con la autonomía personal y de comunicación, así como habilidades 

pretecnológicas muy simples. 

 

Discapacidad intelectual profunda: Las personas con discapacidad intelectual 

profunda presentan un grave deterioro en los aspectos sensorio-motrices y de 

comunicación con el medio. La autonomía personal está seriamente afectada: una persona 

con discapacidad intelectual profunda no es capaz de ocuparse de sus necesidades físicas, 

carecer parcial o totalmente de movilidad independiente, o requerir cuidados 

especializados durante las 24 horas del día. Por eso, son dependientes de los demás en 

casi todas sus funciones y actividades, ya que las discapacidades físicas y cognitivas son 

extremas.  

 

El tipo de apoyo educativo requerido debe ser generalizado, ya que se requiere 

apoyos y ayuda integral intensa y continua durante todas las etapas de la vida, en la 
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familia, escuela y comunidad, con atención especializada permanente. Sin embargo, los 

últimos avances de la tecnología educativa están demostrando que muchas personas que 

presentan discapacidad intelectual severa y profunda pueden aprender capacidades que 

antes se creía que estaban muy por encima de sus posibilidades, como las de autonomía 

para desplazarse o hábitos simples de autocuidado. 

 

3.3. Etiología  

 

Se han identificado más de 250 causas de la discapacidad intelectual. La Tabla 2 

solamente enumera algunos de los trastornos asociados con la discapacidad intelectual 

definidos por la AAMR (Luckasson, y otros, 2002) según sus causas sean prenatales(antes 

del nacimiento), perinatales (que se producen en el nacimiento o poco después) o 

postnatales. Todos estos factores etiológicos asociados con la discapacidad intelectual 

pueden ser clasificados como orgánicos (biológicos o médicos) o ambientales. 

 

Sin embargo, no se conoce la causa exacta de la mayoría de los casos de 

discapacidad intelectual. En un trabajo que incluye los datos de 13 estudios 

epidemiológicos, McLaven y Bryson (1987) concluyeron que se desconoce el origen de 

aproximadamente el 50% de los casos de discapacidad intelectual ligera y del 30% de 

discapacidad intelectual grave. No obstante, el conocimiento de la etiología del trastorno 

es vital para los intentos de prevenir la incidencia de la discapacidad intelectual y para 

influir en el tipo de intervención educativa (MacMillan, 2009).  
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Tabla 14. Algunos problemas que origina discapacidad intelectual 

Origen Causas 

Prenatales • Alteraciones cromosómicas (por ejemplo, Trisomía 21 o Síndrome de 

Down, del cromosoma X frágil, síndrome de Turner, síndrome de 

Klinefelter). 

• Síndromes diversos (por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne, 

síndrome de Para-der-Willi). 

• Trastornos congénitos del metabolismo (por ejemplo, fenilcetonuria 

[FCU], enfermedad de Tay-Sachs). 

• Alteraciones del Desarrollo de Cerebro (por ejemplo, k anencefalia, 

espina bífida, hidrocefalia). 

• Factores ambientales (por ejemplo, desnutrición materna, síndrome 

de abstinencia alcohólica del feto, diabetes mellitus, irradiación durante 

el embarazo). 

Perinatales • Trastornos intrauterinos (por ejemplo, anemia materna, parto 

prematuro, presentación anormal, sufrimiento fetal en el parto por 

hipoxia severa, alteraciones del cordón umbilical, gestación múltiple). 

• Trastornos neonatales (por ejemplo, hemorragia intracraneal, 

epilepsia neonatal, trastornos respiratorios, meningitis, encefalitis, 

trauma encefálico al nacer) 

Postnatales  • Traumatismos craneales (por ejemplo, concusión, contusión o 

laceración cerebral). 

• Infecciones (por ejemplo, encefalitis, meningitis, malaria, sarampión, 

rubéola). 
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• Alteraciones por desmielización (por ejemplo, trastornos post-

infecciosos o post-inmunitarios). 

• Trastornos degenerativos (por ejemplo síndrome de Rett, enfermedad 

de Huntington, enfermedad de Parkinson).  

• Trastornos convulsivos (por ejemplo, epilepsia). 

• Trastornos tóxico-metabólicos (por ejemplo, síndrome de Reye, 

intoxicación por plomo o mercurio). 

• Desnutrición (por ejemplo, déficit de proteínas o calorías). 

• Carencias del entorno (por ejemplo, desventaja psicosocial, castigos 

y falta de cuidados en la infancia, discapacidades sociales/sensoriales 

crónicas). 

Fuente: (Peredo, 2016) 

 

Existe una amplia variedad de opiniones respecto al rol que los factores genético-

orgánicos y ambientales tienen sobre la discapacidad intelectual. 

 

Causas orgánicas: Todas las causas conocidas de retraso son bio-lógicas o 

médicas, y estos trastornos se denominan discapacidad intelectual clínica (daño orgánico, 

generalmente cerebral). Es importante entender que ninguno de los factores etiológicos 

que figuran en la Tabla 2 equivale a discapacidad intelectual. Estos trastornos, síndromes 

y enfermedades se asocian habitualmente con la discapacidad, pero pueden o no provocar 

la discapacidad intelectual y social que definen el problema global del aprendizaje. De 

hecho, uno o más de estos factores pueden aparecer en individuos que no presentan 

discapacidad intelectual. 
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Causas ambientales: Las personas con discapacidad intelectual ligera son 

alrededor del 82% del total de individuos que la presentan. La etiología de la gran mayoría 

de estos casos es desconocida; esto es, no existe ninguna prueba de patología orgánica: 

no hay daños cerebrales ni ningún otro problema físico. Cuando en un individuo con 

discapacidad intelectual no existe daño orgánico, se da por supuesto que se trata de un 

problema psicosocial derivado de la combinación de un entorno social y cultural 

deficientes. Aunque no existen pruebas directas de que las carencias del entorno 

ocasionen DI, se supone que estas influencias originan la mayoría de los casos de retraso 

ligero. 

 

3.4. Características 

 

La conducta personal y social de las personas con discapacidad intelectual es 

enormemente variable, al igual que en los demás, y no se puede mencionar que unas 

características sean iguales para todos. No existen dos individuos que posean las mismas 

experiencias ambientales ni la misma constitución bio-lógica. No obstante, a través de 

estudios e investigaciones se ha demostrado la existencia de algunas características 

diferenciales que presentan las personas con discapacidad de las que no la tienen. 

 

Es importante tener en cuenta estas características diferenciales ya que todo 

programa educativo deberá tomarlas en cuenta. Sainz y Mayor (1989) y Quiroga (1989) 

destacan las siguientes: 

 

Tabla 15. Características de la DI 

e) Físicas • Equilibrio escaso 
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 • Locomoción deficitaria 

• Dificultades en coordinaciones complejas 

• Dificultades en destrezas manipulativas 

f) Cognitivas • Déficit de memoria, tanto activa o de trabajo como semática 

• Déficit en la formación y uso de categorías 

• Déficit en la solución de problemas 

• Déficit lingüístico 

• Déficit en el conocimiento social 

g) Personales • Bajo autocontrol y menor control interno (uso de pensamientos 

propios) 

• Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito 

• Dificultades en el autocuidado personal 

• Posibilidad de existencia de alteraciones de personalidad 

• Ansiedad 

h) Sociales • Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol sexual 

• Dificultades en habilidades sociales, especialmente las complejas 

Fuente: (Peredo, 2016) 

 

A la hora de plantear cualquier acción educativa debemos tenerlas en cuenta, según 

las posibilidades y limitaciones de cada persona. Sin embargo, además de conocer el 

estado general del desarrollo y dificultades que presenta cada individuo, debemos tener 

en cuenta las capacidades individuales de aprendizaje para evitar que los objetivos 

educativos que se planteen sean excesivos o insuficientes. 

 

3.5. Síntomas clínicos  
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Lenguaje.- Los niños con discapacidad intelectual generalmente presentan un 

retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. La gravedad 

depende del nivel de la capacidad intelectual. Los casos leves pueden alcanzar un 

desarrollo del lenguaje que es sólo un poco menor que el de los niños con un desarrollo 

típico. Los casos graves o profundos casi no pueden comunicarse, o sólo pueden decir 

algunas palabras.  

 

Percepción.- Los niños con discapacidad intelectual son lentos en percibir y 

reaccionar a los estímulos ambientales. Tienen dificultades para distinguir pequeñas 

diferencias en el tamaño, forma y color. 

 

Cognición.- La capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular, y de 

pensamiento abstracto están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. Los 

niños con discapacidad intelectual leve son capaces de alcanzar habilidades de lectura y 

matemáticas aproximadamente al nivel de un niño de 9 a 12 años (Daily, Ardinger, & 

Holmes, 2000). Las personas con discapacidad intelectual grave o profunda son incapaces 

de leer, calcular o incluso entender lo que otros dicen. 

 

Concentración y Memoria.- La capacidad de concentración es baja y restringida. 

En general, la memoria es pobre y demoran mucho tiempo en recordar, aunque hay 

excepciones (por ejemplo, niños sabios o savants). También tienen dificultades para 

recordar y a menudo sus recuerdos son inexactos. 

Emoción.- Frecuentemente las emociones son ingenuas e inmaduras, pero pueden 

mejorar con la edad. La capacidad para el autocontrol es pobre y el comportamiento 

impulsivo y agresivo no es infrecuente. Algunos son tímidos y retraídos. 
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Movimiento y Conducta.- Los niños con discapacidad intelectual a menudo tienen 

dificultades importantes en la coordinación, y pueden ser torpes, o mostrar movimientos 

excesivos. En casos graves, es frecuente observar movimientos sin finalidad o 

estereotipados (p.e., balanceo, golpearse la cabeza, morder, gritar, romper su ropa, tirar 

del cabello, jugar con sus genitales). También se pueden observar comportamientos 

destructivos, agresivos y violentos. En el caso de la discapacidad intelectual moderada y 

grave, pueden presentarse conductas autolesivas (p.e. golpearse o morderse). 

 

3.6. Criterios diagnósticos  

 

El grupo de trastornos del Neurodesarrollo está formado a su vez por varios grupos. 

El primer grupo es el de las discapacidades intelectuales. Donde se incluyen 3 

diagnósticos. 

 

3.6.1. Discapacidad intelectual 

 

El primer diagnóstico de este grupo, la Discapacidad Intelectual sería el equivalente 

al retraso mental del DSM-IV-TR. Se puede observar que sigue los planteamientos 

defendidos por la AAIDD (American Association on Intellectualand Developmental 

Disabilities -Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo-), 

como el cambio de denominación de Retraso Mental por el de Discapacidad Intelectual, 

como la nueva conceptualización de habilidades adaptativas divididas en conceptuales, 

sociales y prácticas. 
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Tabla 16. Discapacidad intelectual según el DSM-V 

DSM-5(APA, 

2013) 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

(TRASTORNO 

INTELECTUAL DEL 

DESARROLLO) 

A. Déficits en el funcionamiento intelectual, tal como 

en razonamiento, solución de problemas, planificación, 

pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje 

académico y aprendizajes a través de la propia experiencia, 

confirmado por evaluaciones clínicas a través de tests de 

inteligencia estandarizados aplicados individualmente. 

B. Los déficits en el funcionamiento adaptativo que 

resultan en la no consecución de los estándares sociales y 

culturales para la independencia personal y la 

responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo, los 

déficits adaptativos limitan el funcionamiento en una o más 

actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, la 

participación social, y la vida independiente, a través de 

múltiples entornos, tales como la casa, la escuela, el trabajo 

y la comunidad. 

C. Inicio de los déficits intelectuales y adaptativos 

durante el período de desarrollo 

Fuente: (APA, 2013) 

3.6.2. Retraso Global del Desarrollo 

Este diagnóstico está reservado para los individuos de menos de 5 años cuando el 

nivel de gravedad clínica no puede ser evaluado fiablemente durante la infancia. Esta 

categoría es diagnosticada cuando un individuo fracasa en alanzar los hitos del desarrollo 

esperados en múltiples áreas del funcionamiento intelectual, y se aplica a los individuos 

cuando son incapaces de someterse a una evaluación sistemática del funcionamiento 

intelectual, incluyendo a los niños que son demasiado jóvenes para participar en una 
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prueba estandarizada. Esta categoría requiere de una reevaluación después de un período 

de tiempo. 

 

3.6.3. Discapacidad intelectual no específica  

Este diagnóstico está reservado para los individuos de más de 5 años cuando el 

grado de discapacidad intelectual (trastorno intelectual del desarrollo) es difícil o 

imposible de evaluar por un déficit sensorial o físico, como ceguera o debilidad 

prelingual; discapacidad locomotora, o presencia de problemas de conductas graves o la 

comorbilidad de un trastorno mental. Esta categoría debería ser usada sólo en 

circunstancias excepcionales y requiere de una reevaluación después de un período de 

tiempo. 

Tabla 17. Propuesta diagnóstica simplificada  

Criterio LEVE MODERADA GRAVE PROFUNDA 

CONCEPTUAL 

Aprendizaje 

escolar 

Dificultades escolares 

(Lectura, escritura, 

aritmética, concepto 

tiempo, dinero) 

<pensamiento 

abstracto 

Marcado retraso 

escolar 

(nivel elemental) 

Necesita ayuda 

para leer manejar el 

dinero 

Algún concepto 

simbólico, 

pictogramas, 

letras, números 

No conceptos 

simbólicos no 

pictogramas 

SOCIAL 

Lenguaje, 

comunicación 

Lenguaje + sencillo Lenguaje para 

comunicación 

social 

Palabras-frases 

sueltas 

Comunicador 

Comprende 

habla 

senilla/gestos 

No lenguaje 

Comprender 

alguna palabra o 

gesto sencillo 

Expresa con 

gestos o 

emociones 

Conductual 

social 

Juicio social inmadura 

< comprensión riesgo  

Dificultad emociones 

Conducta social 

diferente 

Relación familia 

amigos 

Solo relación 

con familia 

Relación 

emocional con 

familia 

PRACTICO 

AVDA 

Trabajo 

Decisiones  

conducta 

+ayuda tareas 

complejas 

Independiente AVD + 

ayuda decisiones 

Inmadurez relaciones 

sociales 

Autocuidados con 

AVD con recuerdo 

Capacidad decisión 

limitada 

+ Ayuda 

constante en las 

AVD (comida, 

vestido, baño y 

aseo) 

No decisiones 

responsables  

Conducta 

alterada 

Completa 

dependencia  

 

Conductas 

desagradables 

Fuente: (Martìnez, Llinares, Guillorme, & Viosca, 2018) 
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Finalmente, en el estudio detallado por (Martìnez, Llinares, Guillorme, & Viosca, 2018) presenta una 

propuesta de clasificación simplificada para el diagnóstico de la discapacidad intelectual a continuación:  

 

3.7. Contextualización de la discapacidad intelectual en Loja 

 

A nivel global la discapacidad intelectual se ubica como uno de los problemas de 

mayor incidencia dentro de las dificultades generales o globales del desarrollo y el 

aprendizaje. Tradicionalmente, a los estudiantes que presentan estos problemas se 

los ha denominado de forma peyorativa deficientes mentales, retrasados mentales 

o con retardo en el desarrollo. (Peredo, 2016) A nivel nacional la prevalencia de la 

discapacidad intelectual según el CONADIS (2020) en Ecuador: 401.392 (22.6%) 

personas en Loja: 6607 (3.5%) personas. 

 

Figura  8. Registro Nacional de discapacidades 

 

Fuente: (CONADIS, 2020) 

 

En el estudio desarrollado por Chuquillangui (2015) presenta la clasificación por 

grupos etiológicos de la discapacidad intelectual en el Ecuador 
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Figura  9. Clasificación por grupos etiológicos de la discapacidad intelectual por regiones 

 

Fuente: (Chuquillangui, 2015) 

Determinando que los valores de mayor incidencia se dan durante la gestación del 

niño en términos demográficos se dan con mayor frecuencia en la Costa y la Sierra 

ecuatoriana, a lo que se alude las circunstancias y contexto en el que la madre se 

desenvuelve siendo los mayores factores de riesgo la violencia intrafamiliar, consumo de 

estupefacientes y factores genéticos.  

 

Fuente: (CONADIS, 2020) 
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En la provincia de Loja bajo las estadísticas presentadas por el CONADIS (2020) 

se puede observar un total de 15.177 hab con discapacidad siendo el 30.36% en segundo 

lugar de prevalencia la discapacidad intelectual, con grado del 30 a 40% hablando de 

nivel leve, con el 55% en el género masculino con el 37.49% en promedio de 36 a 64 años 

con mayor afectación.  

 

4. PROBLEMAS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES 

 

4.1. Trastornos conductuales 

 

La conducta es la forma en que el sujeto se manifiesta para el proceso de 

comunicación social la cual a su vez se caracteriza por actitudes y motivaciones que 

permiten al individuo llevar a cabo una relación interpersonal con otros. Permite asimilar 

las exigencia y retos que imponen la sociedad para así poder mantener un equilibrio en 

las respuestas y en la manera de actuar en relaciona el medio así como en la satisfacción 

de necesidades y aspiraciones. 

 

Los trastornos de la conducta son producto de estrategias que el sujeto elabora ante 

un medio hostil y por lo tanto resalta la significación de la influencia del medio 

externo en la determinación del trastorno, independientemente que existan factores 

internos predisponentes. (Herbert, 1983) 

 

Según el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V) presenta 

los siguientes criterios diagnósticos: 
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A.-Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los 

derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad 

manifestándose por la presencia de tres o más de los siguientes criterios: 

•Agresión a personas y animales 

•Destrucción de la propiedad 

•Fraudulencia o robo 

•Violaciones graves de normas, etc. 

B.-El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral 

C.-Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple con el criterio de trastorno 

antisocial o de personalidad 

 

Siguiendo con la definición de Emerson (1995), que la conducta sea considerada 

como un problema dependerá, entre otros factores:  

• De su intensidad, frecuencia y consecuencias para la persona y los demás. 

• Del entorno en donde se dé y de las normas sociales que rigen en ese entorno. 

• De la edad de la persona. 

• De la capacidad del sujeto para proporcionarnos una explicación que nos satisfaga. 

• De nuestra formación, creencias y valores sobre la naturaleza de la discapacidad 

intelectual y las causas de la alteración conductual. 

• De la discapacidad del entorno para manejar la disrupción ocasionada por el problema 

conductual.  
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Entonces la determinación de la conducta definida como problemática va a 

depender de una compleja interrelación entre lo que la persona hace, el lugar en que lo 

hace y cómo se interpreta o qué significado se le da a lo que hace.  

 

4.2. Trastornos emocionales  

 

Los trastornos emocionales son enfermedades que afectan la forma en que una 

persona piensa y se siente, puede presentar síntomas severos y en la mayoría de los casos 

no suelen desaparecer por si solos. No se conocen causas exactas de su origen aunque se 

sabe que estos suelen ser hereditarios e incluso por los cambios de sustancias químicas 

en el cerebro los cuales desempeñan un papel importante. Estos trastornos afectan tanto 

a hombres como a mujeres pueden estar estrechamente relacionados con problemas de 

conducta, anomalías de carácter y dificultades de aprendizaje lo que muchas veces no nos 

permite hacer un análisis más específico del problema. 

 

El trastorno emocional es un estado del ser, caracterizado por aberraciones en los 

sentimientos que tiene un individuo con respecto a sí mismo y al medio ambiente. 

La existencia de la perturbación emocional se deduce del comportamiento. Por lo 

general si una persona actúa de una manera que le es perjudicial a ella y/o a los 

demás, puede considerarse en un estado de perturbación emocional. (Newcomer, 

2009) 

4.3. Tipología de los trastornos conductuales y emocionales  

Conociendo las diferentes definiciones existentes en cuando a los trastornos 

conductuales y emocionales, es necesario conocer su tipología así que según el manual 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales tenemos: 
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En el Trastorno conductual: 

• Trastorno negativista desafiante: En donde se engloba las categorías diagnosticas 

de déficit de atención y el comportamiento perturbador. En el patrón negatividad 

se enfoca principalmente en lo que es la agresividad, que se caracteriza por 

discusiones, pataletas, mal comportamiento, colérico y resentido y suelen ser 

vengativos. 

• Trastorno disocial: Al igual que el anterior también engloba características 

diagnosticas déficit de atención comportamiento perturbador, aquí el individuo 

tiene a ser amenazante y suele causar daño físico a las personas, manifiesta 

crueldad tanto con personas como con animales, suele ser violento e incluso puede 

llegar a destruir las propiedades ajenas 

 

Por lo general estas conductas tienden a presentarse en etapas tempranas de la niñez 

y adolescencia siendo muy visibles ya que estos suelen ser repetitivos y persistentes. Entre 

los trastornos que usualmente presentan, tenemos: 

• Agresividad: Es cualquier acción o reacción que sin importar su nivel de 

intensidad implica provocación y ataque. No solo se limita a actos físicos sino 

también al nivel verbal, esta es una reacción que usualmente las personas con 

trastornos conductuales se les dificulta manejar y no es capaz de controlar sus 

impulsos haciendo que la agresividad aflore causando efectos negativos.  

• Irritabilidad: Es aquella sensación de agitación que presenta el individuo 

especialmente cuando este se siente provocado de alguna manera haciendo que 

esta se sienta frustrada fácilmente usualmente sucede cuando el individuo presenta 

estrés, ansiedad, depresiones u otros. 
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• Aislamiento: Es también conocido como un mecanismo de defensa en donde la 

persona trata de eliminar o ignorar un pensamiento o comportamiento. El DSM-

V define el aislamiento afectivo como un afrontamiento que realiza el individuo 

ante algún conflicto emocional o ya sea si este se siente amanzanado.  

 

En el Trastorno emocional: Los trastornos emocionales están regulados bajo el 

IDEA que el acta de educación para los individuos con discapacidades en donde menciona 

que estos presentan una inhabilidad de aprender, inhabilidad para mantener relaciones 

interpersonales, conductas y sentimientos inapropiados, humor general de tristeza y 

depresión. Entre los principales problemas emocionales se encuentran: 

 

• Ansiedad: Es aquella sensación que presenta el individuo ante una determinada 

situación y constituye una respuesta habitual a las situaciones de la vida que son 

estresantes y que afecta a la capacidad adaptativa de la persona cuando esta se vuelve 

patológica. 

• Depresión: Es aquel estado anímico que involucra diferentes sentimientos tanto como 

ira, tristeza, frustración durante un largo periodo en donde el individuo tiende a 

sentirse derrumbado, triste y sin ánimo y algunas veces puede ser transmitida de 

padres hijos. 

• Angustia: Se caracteriza por un estado afectivo que posee un carácter penoso que se 

presenta como una reacción ante aquello que se desconoce o de alguna forma ha 

causado impresión en el individuo, presentando también elevaciones del ritmo 

cardiaco, temblores, sudoración etc. 
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4.4. Trastornos conductuales en la deficiencia intelectual  

 

De acuerdo con Verdugo & Gutiérrez (2012) refieren: 

La mayoría de las personas con discapacidad intelectual no presentan más 

problemas de conducta que las personas sin tal discapacidad. Por lo general, se trata 

de una población muy sociable y con buena capacidad de adaptación. Sin embargo, 

en muchas ocasiones, es el contexto en el que se ven inmersos el que no favorece 

el desarrollo de conductas apropiadas, y fomenta involuntariamente la puesta en 

escena de repertorios desadaptativo que requieren de una intervención profesional 

especializada para ser reducidos o eliminados 

 

Estos problemas en personas con deficiencia intelectual suelen deberse a 

determinadas características tales como: 

 

• Lesiones en el sistema nervioso central así como su pobre desarrollo 

• Presencia de trastornos asociados la discapacidad intelectual sean estas epilepsias, 

dificultades motoras, parálisis, etc. 

• Limitaciones en las habilidades cognitivas que impiden a la persona adaptarse al 

nivel social provocando situaciones de estrés y frustración. 

• Incapacidad orgánica y fisiológica de expresarse verbalmente. 

 

Entre los principales factores que pueden causar alteraciones en el comportamiento 

y emociones en personas con discapacidad intelectual, según el Centro de Capacitación 

especial para jóvenes con problemas comportamentales y emocionales en deficiencia 

intelectual (2006) son:  
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• Las etiquetas en muchas personas con discapacidad intelectual son conscientes de 

las experiencias estigmatizadoras que se producen diariamente en sus vidas en la 

sociedad y dentro de la familia 

• El rechazo social como factor a erradicar y sensibilizar a la sociedad, suele 

desarrollar sentimientos de soledad e impotencia. 

• La segregación de las personas con discapacidad dicho efecto puede ser la baja 

autoestima  

 

En realidad, los problemas de conducta en primer lugar de acuerdo Emerson, Moss 

y Kiernan (1999) pueden presentar desde factores familiares que influyen en el origen y 

desarrollo de problemas conductuales y en segundo lugar pueden constituir un rasgo 

atípico de los trastornos psiquiátricos en personas con Discapacidad Intelectual. De esta 

3 forma, a medida que aumenta el grado de severidad de la discapacidad los síntomas del 

trastorno mental son más conductuales que cognitivos. Reid (1982) sugiere que los 

síntomas clínicos indicativos de depresión en personas cuyo nivel de discapacidad es tan 

profundo que les dificulta verbalizar sus sentimientos incluyen síntomas somáticos (como 

por ejemplo, dolor de cabeza o abdominal), crisis de histeria y perturbación de funciones 

psicológicas como el sueño, el apetito y la deposición. Además, Meins (1995) constató 

que, en personas con discapacidad intelectual severa, las conductas problemáticas severas 

aparecen con mayor frecuencia ante la presencia de depresión definida conforme a los 

criterios del DSM V. 

 

4.4.1. Factores de la conducta problemática en la discapacidad intelectual en el 

desarrollo 
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A continuación, se detalla un conjunto de factores de riesgo asociados al niño y a 

la familia, ya que su conocimiento puede ser de utilidad para la identificación y 

prevención de problemas emocionales y de conducta infantil 

 

Biológicos Psicológicos Sociales 

Síndromes genéticos 

Alteración funcional cerebral 

Enfermedades físicas 

Enfermedades mentales  

Epilepsia 

Alteraciones sensoriales y 

físicas 

Maltrato físico, sexual y 

psicológico 

Ausencia de oportunidades 

Falta de participación 

Características físicas del 

entorno negativas 

Descuidado de las necesidades 

personal 

Gran tensión del cuidador 

Refuerzo de conductas 

inadaptadas 

Fortalezas y debilidades 

cognitivas 

Fortalezas y debilidades 

adaptativas 

Alteraciones del desarrollo del 

lenguaje 

Baja autoestima  

Falta de apoyo emocional 

Repercusión de eventos vitales 

adversos 

Fuente: (Novell, Rueda, & Carulla, 2002) 

 

Biológicos 

 

Relacionados con déficits sensoriales  

 

Los déficits sensoriales en personas con discapacidad intelectual así al igual como 

cualquier persona que padezca de deficiencia sensorial visual u auditiva puede ser motivo 

de malestar si no se corrige en forma adecuada. Así en un estudio realizado por Novell, 

Rueda & Carulla (2002) en personas con discapacidad intelectual gravé se determinó un 

mayor porcentaje de alteraciones conductuales, relacionados al mecanismo de 

autoestimulación con importantes limitaciones visuales.  
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Relacionados con factores de tipo genético 

 

Los factores relacionados con el tipo genético o definido como fenotipo refiriéndose a los patrones conductuales en individuos que presentan 

anormalidades motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales interrelacionados con un trastorno biológico. A continuación, se describen las principales 

características conductuales y psicopatológicos en algunos síndromes con discapacidad intelectual:  

 

Tabla 18. Fenotipo de la discapacidad intelectual  

Sindrome Causa Características  Conducta 

Down causa no hereditaria más 

frecuente de retraso mental  

Única característica común es la disminución del nivel intelectual, 

presentando deficiencia intelectual leve o moderada, tendiendo en la 

adultez a lesiones con características de la enfermedad de Alzheimer 

En la adultez síntomas de demencia y depresión 

X Frágil o de 

Bell 

Causa hereditaria más 

frecuente 

Su principal característica suele comenzar con problemas en el 

lenguaje que inicia más tarde del normal. Luego que el niño comienza 

hablar destaca el lenguaje repetitivo con una palabra o una pregunta 

una y otra vez. 

Mirada desviada ante el contacto ocular con otra 

persona.  

Aversión a ser tocados especialmente con 

desconocidos 

A diferencia de del autista el niño presenta un interés por asociarse lo 

que provoca un comportamiento peculiar de tipo encuentro 

desencuentro 

Impulsivos ante estímulos externos manifestando 

hiperactividad 

Niños más pequeños son irritables en exceso y 

difíciles de calmar por la defensa táctil  
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Sindrome Causa Características  Conducta 

Los aspectos físicos son visibles en los varones, en las mujeres la 

probabilidad de padecer retraso mental es menor sin embargo tienen 

mayor riesgo de padecer trastornos como psicosis y estado de ánimo  

Movimientos extraños y sin finalidad en las manos, 

llegando incluso a mordérselas.  

Dificultad para cambiar de una actividad a otra 

Signos de frustración ante estímulos externos 

ambientales demostrando rabietas difíciles de 

controlar 

Prader – Willi Se debe a una pérdida de 

material genético en el 

cromosoma 15 heredado 

por el padre o por ambos 

Infancia presentan ingesta compulsiva y descontrolada de alimentos 

sin tener en cuenta su sabor o calidad esto se debe a una alteración en 

el hipotálamo 

Frustración, agresividad o rabietas a la negación de 

alimentos 

Intolerancia a los cambios de rutina 

Destacan en actividades manuales y visuales  

Tienen buena capacidad de expresión oral, lectura y 

memoria 

Déficit en las tareas de atención y pensamiento 

abstracto  

Conducta obsesiva compulsiva no solo con 

alimentos sino también objetos  

Conducta autoagresiva en forma de pellizcos  

Trastornos del sueño 

Angelman Pérdida del material 

genético en el cromosoma 

15 heredado por la madre 

Se determina luego de los 6 a 12 meses de edad con evidencia de 

retraso psicomotor con dificultad para caminar, mantener el equilibrio 

Son sociables y afectuosos, les fascina la música, el 

agua y los espejos 
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Sindrome Causa Características  Conducta 

y coordinar movimientos. Aprenden a caminar luego de los 18 meses 

a 7 años 

Tienen convulsiones, movimientos nerviosos irregulares y temblores 

en las extremidades 

Dificultades para succionar y tragar 

El retraso mental suele ser severo o profundo 

Deficiencia en el lenguaje como balbuceo y juegos vocales 

 

Les gusta el contacto físico y parecen felices 

 

Tienen estallidos de risa 

Presentan hiperexcitabilidad, hiperactividad y 

atención limitada 

Fenilcetonuria Deficiencia genética de la 

enzima fenilalanina 

hidroxilasa 

El consumo excesivo de fenilalanina en los alimentos producen 

toxicidad en la sangre y órganos impidiendo el desarrollo cerebral y 

crecimiento 

Los niños presentar impulsividad, irritabilidad, 

inmadurez y agresividad con relaciones sociales 

pobres, problemas de conducta y estado de ánimo 

Lesch Nyhan  Deficiencia en la enzima 

hipoxantina – guanina-

fosforil-trnasferasa ligada al 

cromosoma X 

De exclusividad del sexo masculino 

Exceso de ácido úrico en la sangre 

Rigidez muscular, retraso mental y conducta autolesiva compulsiva 

Conducta autolesiva compulsiva desde el 2do año 

de vida empeorando con el crecimiento 

Se muerden los labios, dedos y la parte interna de la 

boca (conducta automutiladora) 

Estrés físico o emocional 

Conducta incontrolable no deliberada causada por 

contracciones involuntarias de los músculos 

A veces conductas agresivas con su entorno social 

Cornelia de 

Lange 

De origen genético 

Retraso mental entre 

moderado y grave 

Características físicas de baja estatura, hirsutismo y anomalías 

faciales y esqueléticas, sufren de ataques epilépticos, alteraciones 

auditivas, visuales y gastrointestinales 

Conductas autolesivas durante los primeros años 

agravándose con la edad 
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Sindrome Causa Características  Conducta 

   Agresividad, hiperactividad hipersensibilidad y 

rasgos autistas 

Son afectuosos y sensibles 

Fáciles de asustar o alarmar y prefieren la rutina  

Temperamentales e inmaduros 

Mayoría presenta alteraciones de la articulación y 

expresión oral o ausencia de lenguaje 

Rett De origen genético como 

trastorno neurodegenerativo 

Retraso del crecimiento cefálico entre los 6 meses y 4 años 

Pérdida de la utilización voluntaria de las manos entre los 6 y 30 

meses junto con la dificultad de comunicación y comportamiento 

social, problemas respiratorios, escoliosis, entre otros 

Trastornos del sueño, deambulación, crisis de llanto 

y agitación nocturna 

Periodo de estereotipias y aislamiento social 

Conductas autoagresivas y autolesivas  

Episodios de humor, tristeza, gritos, pánico y 

ansiedad 

Williams Pérdida del material 

genético del cromosoma 7 

Rasgos faciales de elfo, trastorno vascular y exceso de calcio en la 

sangre 

Perfil intelectual de retraso mental leve o moderado 

Gran facilidad para el lenguaje y lectura 

Suelen ser amistosas, sociables y amistosas 

En algunos se han presentado casos de autismo 

Hiperactividad y déficit de atención 

Alcohólico 

fetal 

Consumo excesivo de 

alcohol 

Anormalidad en el sistema nervioso central, alteraciones en el 

crecimiento, malformaciones craneofaciales y problemas cardiacos 

Problemas de atención, concentración, 

hiperactividad y trastornos del sueño 

Fuente:  (Novell, Rueda, & Carulla, 2002)
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Relacionados con el desarrollo madurativo 

 

La vulnerabilidad y desintegración cognitiva, son dos factores causales 

relacionados con el proceso madurativo predisponentes a presentar problemas de 

conducta de forma impulsiva a merced de una infinidad de estímulos aunado con la 

dificultad de comprender su medio tanto interno como externo. 

 

Factores psicológicos  

 

Partiendo desde la premisa que los problemas conductuales cumplen una función y 

tienen propósito específico que es el conseguir la atención, accesibilidad a objetos o 

situaciones o evitar actividades y demandas, entonces en muchas ocasiones en personas 

con dificultades intelectuales que no se les ha enseñado alternativas para comunicarse 

suele ser la única forma de transmitir mensajes. 

 

Factores sociales – ecológicos 

 

Son las características físicas del entorno y el estilo de vida que se relaciona con el 

individuo con discapacidad intelectual que influyen en las actitudes y valores, la aparición 

de problemas suele darse entorno a:  

• Viven en pequeños grupos con un nivel socioeconómico bajo 

• Factores de riesgo familiar 

• Negligencia familiar, profesional y académica 

• Entorno drogodependiente  

• Violencia intrafamiliar  (Garaigordobil & Maganto, 2013) 
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El trabajar con personas con deficiencia intelectual se ha podido observar que las 

emociones se interrelacionan con la conducta.  A modo de resumen es posible afirmar 

que en la actualidad existe un aspecto clave a la hora de definir una conducta como 

problemática. Independientemente de su variabilidad topográfica e intensidad, la 

conducta problemática se define por el impacto que tiene en la persona o en su entorno. 

 

En relación a la persona, dicha conducta impide o dificulta su desarrollo personal y 

el acceso a la comunidad. Es decir, supone un riesgo no sólo físico sino también social 

para el individuo. Además, estas consecuencias negativas, tanto a corto como a largo 

plazo, pueden afectar a aquellos con quienes convive. 

 

Respecto al impacto en el entorno, la conducta problemática se define socialmente, 

es decir, es una conducta que transgrede las normas sociales. Ello supone atender a las 

interacciones complejas entre lo que la persona hace, el contexto donde lo hace y cómo 

los demás interpretan o dan significado a dicha conducta. 

 

5. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo 

estadounidense Goleman (1995) quien hace referencia a la capacidad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el 

manejo de los sentimientos. Para Coleman, la inteligencia emocional implica cinco 

capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 

manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. 
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Goleman dice que existe cinco capacidades básicas descubrir emociones, 

reconocerlos, manejarlos, crear motivación y manejar las relaciones personales es decir 

estos cinco parámetros nos permite tener un equilibrado manejo de nuestros sentimientos 

y emociones e incluso las relaciones sociales.  

 

(Buitron & Navarrete, 2008) mencionan “en otras palabras, la inteligencia 

emocional se entiende como una habilidad para reconocer, percibir y valorar las propias 

emociones, así como para regularlas y expresarlas en los momentos adecuados y en las 

formas pertinentes”. 

 

Gardner (1983) señala la  definición de las inteligencias personales:  

 

La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás: 

cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar 

con ellos. Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los dirigentes 

religiosos de éxito tienden a ser individuos con un alto grado de inteligencia interpersonal.  

 

La inteligencia intrapersonal por su parte, constituye una habilidad correlativa —

vuelta hacia el interior—que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de 

nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de 

un modo más eficaz. 

 

Por último, Vergara (2014), refiriéndose a la neurociencia e inteligencias múltiples 

menciona lo siguiente: 
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La teoría de las inteligencias múltiples, acuñada por el destacado profesor 

norteamericano Howard Gardner, plantea que la inteligencia no es algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino que es 

un conjunto de inteligencias distintas e independientes. Por eso para Gardner, la 

inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos 

en una o más culturas (productos en sentido amplio, vale decir, inventos, teorías, 

fabricación de bienes de cualquier clase con algún valor agregado, etc.) 

 

Se hace referencia a que el ser humano cuenta con un conjunto de inteligencias 

diferentes que le ayudan en el desarrollo cognitivo, activando sus conocimientos según 

las habilidades mentales que posean, por lo que el docente debería potenciar estas 

habilidades en el educando para optimizar el aprovechamiento de conocimientos tanto en 

la escuela como en su vida. 

 

5.1. Características de la inteligencia emocional 

 

A continuación Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 

emocional, éstas son: 

 

• Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su 

trabajo.  

• Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

• Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 
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• Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 

desarrollando. 

• Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes 

 

5.2. Dificultades afectivas y socio familiares 

 

A veces el niño se encuentra erróneamente motivado hacia la escuela o 

definitivamente sin ninguna aparente motivación. Lo que se quiere decir aquí, es que la 

afectividad del niño hacia la escuela está mal fundamentada. La escuela puede haber sido 

presentada al niño como castigo mayor, como algo desagradable pero inevitable. En este 

caso su emotividad, es decir, su actitud hacia la escuela es de rechazo, la escuela y todo 

lo que ella representa: clases, tareas, profesores, normas disciplinarias tiene un carácter 

de desagrado para el niño. Con una estructura afectiva así el niño no participe realmente 

en el proceso de aprendizaje. Nunca entenderá que todo aquello que aprende es para su 

propio beneficio. Su ineficacia para aprender lógicamente se reflejará en su desempeño 

académico lo que traducido a conceptos evaluativos hará que tenga bajas notas o bajos 

conceptos. De donde se ve que se forma un círculo vicioso 

 

Otro tipo de dificultad es el que presentan los niños que son sometidos a cualquier 

tipo de violencia o abandono, ya sea por parte de sus padres, familiares o compañeros; o 

lo niños que no encuentran cariño o comprensión en su casa o no son debidamente 

aceptados por el grupo. Algunos d estos niños son inestables, agresivos, destructores y 

por lo general no tiene un alto interés en rendir en el aprendizaje. Interrumpen las clases, 

molestan a sus compañeros, tienden a ir en contra de las normas disciplinarias. A veces 
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tiene un pobre concepto de sí mismos y no están motivados a sobresalir por nada, mucho 

menos por el aprendizaje. 

 

También se presentan casos de niños aislados, voluntariosos que pueden tener 

alguna o combinación de factores: desnutrición, enfermedades crónicas, deficiencias 

auditivas o visuales que físicamente le impiden una dedicación  más optima a las 

actividades escolares. En síntesis, un niño puede presentar algunas condiciones afectivas 

que lo hacen inseguro, agresivo, desmotivado, inestable, lo que influirá de alguna manera 

directa en su actividad académica y escolar en general. Además de estas condiciones 

emocionales, algunos niños desencadenan dificultad de otro orden como las que se han 

descrito anteriormente o viceversa.  

 

La ayuda entonces del profesor, debe ser muy eficiente para que el niño pueda 

superar las deficiencias, que muchas veces no son suyas sino que pueden ser ocasionadas 

como por ejemplo por las continuas peleas de sus padres, por la violencia de otros, por el 

abandono. El niño es solo víctima. En algunos casos los niños manifiestan una 

constelación de síntomas que conjugan varios de los trastornos descritos: son 

extremadamente activos, sus atenciones deficientes, confunden las letras y las palabras y 

son muy pobres al hacer sus trabajos de escritura y al calcular. Esto hace que su profesor 

(a) lo regale frecuentemente, los compañeros lo perciben como interruptor de la clase y 

sus padres solo reciben quejas acerca del niño. Este cuadro negativo lógicamente influirá 

en la autoimagen del niño y lo mantendrá desmotivado y probablemente agresivo. 

 

5.3. Modelos de la inteligencia emocional  
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El modelo mixto combina las dimensiones de personalidad como el optimismo y la 

capacidad de automotivación con las habilidades emocionales. 

 

El modelo de habilidad según Salovey y Mayer (1997, citados por (Sánchez, 

Rodríguez, & Padilla, 2007), este modelo basado en la habilidad inteligencia emocional 

incluye cuatro grandes componentes: Percepción, evaluación y expresión de la emoción. 

 

Es la capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y 

cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o 

deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 

emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado.  

 

Los autores sostienen que el número de emociones básicas es universal y recoge 

expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido universalmente 

reconocidas en seres humanos. El modelo de habilidad se centra exclusivamente en el 

procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades 

relacionadas con dicho procesamiento. 

 

Modelo según Bar-OnA  forma la base teórica del inventario de cociente emocional 

de Bar-On (Ugarriza, 2001)  

 

Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una 

vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 

personas se sienten de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 
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responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 

flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder 

el control. 

 

Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 

tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la 

inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas 

saludables que son exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La 

inteligencia emocional se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y 

puede ser mejorada con entrenamiento y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas. 

 

5.4. Habilidades de la inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional consta de cinco componentes o habilidad prácticas que 

debería poseer individuo para el buen manejo de sus emociones dichas habilidades son 

las siguientes:  

 

Conocer las propias emociones: Esta competencia se manifiesta en personas con 

habilidades para juzgarse asimismo de forma realista que son conscientes de sus propias 

limitaciones admiten con sinceridad sus errores que son sensibles al apoderaras y que 

poseen un alto grado confianza.  

 

Auto motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que muestran un 
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gran entusiasmo por su trabajo y por el logro las metas por encima de la simple 

recompensa económica, en un alto grado iniciativa y compromiso, y con gran capacidad 

optimista en la consecución de sus objetivos. 

 

Empatía: la capacidad para reconocer emociones de los demás, saber qué quieren 

y qué necesitan es la habilidad fundamental para establecer relaciones sociales vínculos 

personales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar los demás y 

entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad y 

reconocimiento social anticipándose a las necesidades de los demás aprovechando las 

oportunidades que les ofrecen otras personas. 

 

5.5. Dimensiones de la inteligencia emocional 

 

Autoconciencia: sólo quién aprende a percibir las emociones, a tomar conciencia 

de ellas, a etiquetarles y aceptarlas, puede dirigirlas en su beneficio este proceso debe 

darse las 24 horas del día, mirando las emociones como potenciales y no como 

debilidades, requiriendo además: atención, honestidad emocional y utilizar de manera 

apropiada la retroinformación emocional que nos ofrece nuestro propio cerebro. Goleman 

(1998).  

 

Fuchs (2004) “si un ser racional debe ponerse a sí mismo en tanto que tal, entonces 

debe atribuirse a sí mismo una actividad, cuyo último fundamento yace exclusivamente 

en él mismo” (p. 36). Es decir que el yo logra ser consciente de sí mismo cuando puede 

identificarse como el origen de una determinada acción.  
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Autocontrol: Debemos recordar que las emociones básicas como el hambre como 

la sed, el miedo, la ira, la sexualidad, son parte de equipamiento emocional básico y la 

forma de manejarlos depende de nosotros. El autocontrol permite ser capaz de soportar 

las tormentas emocionales en vez de sucumbir ante ellas. Culturalmente aprendemos 

formas de dirigir el curso de las emociones estas pueden ser el apaciguamiento, la 

represión de las emociones que son convenientes como técnica de supervivencia en 

situaciones amenazadoras pero no como soluciones a largo plazo.  

 

Mahoney (1972) los define como la respuesta de un organismo para modificar la 

probabilidad de otra respuesta. Esta modificación incluye tanto incrementos como 

decrementos en la frecuencia de la respuesta. Una característica esencial del auto-manejo 

es que el organismo sea, él mismo, el agente del cambio. (p. 81).  

 

Karoly y Kanfer (1974) la auto-regulación, por otra parte, se refiere al proceso 

mediante el cual un individuo mantiene un patrón comportamental en ausencia relativa 

de estímulos discriminativos o reforzantes inmediatos. Los procesos regulatorios se 

presentan divididos en tres fases: auto-manejo, auto-evaluación, y auto-refuerzo. (p. 83)  

 

Automotivación: permite destacar aspectos como la fuerza de voluntad, el 

optimismo, y un discurso siempre positivo; el éxito sería más probable cuando tengamos 

identificado un desafío, después de haber sido evaluado y se tenga la certeza de resolverlo. 

A su vez estos tres componentes constituyen la autoestima, que es el concepto que 

tenemos de nuestra valía basándose en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones 

y experiencias que existe de nosotros mismos y que hemos recogido durante en nuestra 
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existencia. La automotivación no garantiza el éxito pero si la satisfacción personal y 

social. 

 

Relación interpersonal.- Para Filley (1989), la relación interpersonal nos permite 

comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad para 

mantener y establecer relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, 

ya sea como un miembro más o como líder. (p.129).  

 

Según Marc y Picard (1992), las relaciones interpersonales detectan a personas con 

habilidades sociales definidas, político, líderes de grupos sociales y religiosos, docentes, 

terapeutas y asesores educativos. Y aquellas personas que asumen responsabilidades 

demostrando capacidad para ayudar también a otros (p.132).  

 

Las personas que tienen buenas relaciones humanas, disfrutan de la interacción con 

amigos y compañeros escolares, y no presentan dificultades en su relación con las 

personas de otras edades diferentes a la suya. 

 

Empatía y Habilidad social.-  Goleman (2012, p 102)  

 

Empatía es una bifurcación de la propia personalidad para proyectarla hacia el otro; 

es, sencillamente, ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de comprender sus 

razones para actuar de tal o cual manera, apartando de nuestra mente la máscara de 

nuestras propias razones, convicciones o intenciones.  
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Habilidad Social: se da cuando hemos logrado empatía estamos listos para tener 

competencia social. Para ello es necesario crear un ambiente agradable para la 

conversación, saber escuchar y motivar a los demás, moderar los conflictos, contemplar 

los problemas desde distintas perspectivas y reconocer los sistemas de relación e 

interacción de los grupos.  

 

Según Z. Del Prette y A. Del Prette (1999, p.332), “las habilidades sociales incluyen 

habilidades de asertividad y comunicación, resolución de problemas interpersonales, 

cooperación, actuaciones interpersonales en actividades profesionales, más allá de 

expresiones de sentimientos negativos y defensa de los propios derechos”. 

 

En lo referente a las habilidades, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

utiliza el concepto de habilidades como estrategia preventiva para diversas cuestiones 

relaciona-das con la salud, tales como: uso de sustancias, promiscuidad sexual, entre 

otros.  

 

La habilidad Social se fundamenta en la amistad y el trabajo en equipo, que requiere 

un intercambio de prestaciones y contraprestaciones para interpretar en forma correcta las 

señales emocionales. 

 

5.6. La Inteligencia emocional en la escuela  

 

Goleman (2012) al analizar el tipo de educación implantada en años atrás, podremos 

observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían buenas 

notas y exigían poco (de esta forma se estaba valorando más a los aprendices receptivos 
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más que a los aprendices activos), y de hecho respondiendo a las ideas de alienación que 

se implantaba en nuestra educación y por tanto en nuestra sociedad, de ir siempre por la 

“Ley del menor esfuerzo” (Parece aberrante esta afirmación pero a lo largo de nuestra 

tarea docente hemos verificado en muchas instancias estas prácticas).  

 

Proceso de “Alfabetización Emocional” de manera eficaz para sí y para sus 

estudiantes. Para ello es necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva, 

creativa y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje ejemplar 

para sus estudiantes. Este nuevo Profesor debe saber transmitir modelos de afrontamiento 

emocional adecuados a las diferentes interacciones que los estudiantes tienen entre sí. 

 

5.7. Participación de ayuda en el contexto educativo  

 

Participación de los Docentes: Primeramente los maestros deben tener claro que 

sus alumnos con trastornos del lenguaje oral son niños con Necesidades Educativas 

Especiales y de esta manera poderles brindar las adaptaciones pertinentes para acceder a 

una verdadera inclusión educativa, y de esta forma acceder a un mejor estilo de vida, al 

ser aislados se convierten en un grupo vulnerable que en un futuro podría tener conductas 

antisociales, ya que la deserción estudiantil en la adolescencia es frecuente (Bolte & 

Rojas, 2010). 

 

La participación de la Familia: Es recomendable que los padres participen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos con Necesidades Educativas Especiales, 

ya que con ellos se puede compartir dudas y ansiedades y trabajar con ellos en la 
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capacitación y concientización de todos los docentes y comunidad en general (Eskola & 

Torres, 2013). 

 

En síntesis, tanto la participación del docente como ente profesional y capacitado 

de aprendizaje académico y la familia como elemento activo de todas las actividades 

diarias del niño, niña y adolescente es importante para la integración plena del estudiante.  

 

5.8. Estrategias para el fortalecimiento de la inteligencia emocional y 

mejoramiento de la conducta en niños con DI 

 

5.8.1. Arteterapia  

María Ribeiro lo define como “un proceso terapéutico que busca configurar una 

producción simbólica, utilizando diferentes modalidades y posibilidades de expresión 

plástica creativa, explicitando información de niveles más profundos de la psique (...) 

contribuyendo a la construcción y reconstrucción de la subjetividad” (Morales Garcia, 

Moreno Utrera, Ramírez Cárdenas, Rodríguez Belloso, Rodríguez Toranzo, & Batista, 

2014, pág. 143) 

 

El uso de estas técnicas y materiales en el arte terapia aborda e influye en dos de 

sus aspectos fundamentales en el proceso arteterapéutico que son su dimensión 

psicológica y su dimensión matérica. Ambos aspectos son de suma importancia ya que 

nos ayuda a tener una visión completa y global del estado del paciente. (López, 2011, 

pág. 184) 
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El arte terapia en general cumple con muchas funciones en todas las áreas de la 

persona también como: 

• Facilita la comunicación con las personas de nuestro alrededor. 

• Proporciona un espacio donde el alumno puede expresar y compartir sentimientos 

y emociones 

• Controla conductas y comportamientos 

• Potencia y  refuerza vínculos emociones entre los alumnos y sus familiares 

• Libera ansiedad y dificultades desde concentración en el alumno. 

 

5.8.2. Estrategias conductuales 

 

Adquisición de la conducta 

 

Reforzamiento Positivo.- es un procedimiento en el cual se presenta al niño un 

estímulo agradable inmediatamente después de la realización de una conducta adecuada 

de tal manera que consigamos la probabilidad de que esta conducta se reitere o mantenga. 

 

Modelado.- Es un aprendizaje observacional donde su estrategia fundamental es 

exponer al niño ante un individuo que exhiben los comportamientos adecuados que él 

debería 53adaptar bajo ciertas circunstancias, consistentemente hasta que se presente con 

frecuencia. 

 

Control de Estimulo.- Una conducta se encuentra bajo el control de estímulo cuando 

la presencia de dicho estimulo le anuncia al sujeto que la conducta será reforzada; es decir 

se basa en la restricción de estímulo en conducto problema y en la instauración o 
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desarrollo de estímulo cuya presencia favorezca el aumento de una conducta que se desea 

incrementar. 

 

Disminuir o eliminar conductas 

 

Existe gran diversidad de procedimientos supresores de conducta, estos son 

aplicados cuando deseamos que éstas se supriman debido a que sus consecuencias son 

agresivas o dañinas para otro sujeto o para el mismo. 

 

Extinción.- Mediante esta técnica se evita reforzar la conducta inadecuada. La 

conducta deja de emitirse porque deja de producirse una secuencia reforzante. 

 

Reprimendas Suaves.- Son un tipo de castigo; esta se la debe realizar de manera 

firme, cuando el niño manifiesta una conducta adecuada de esta manera se logra 

sancionarla. 

 

Costo de Respuesta.- Es la pérdida de un refuerzo positivo después de que el niño 

haya realizado una conducta desadaptativas. 

 

Tiempo-Fuera.- En episodios de lloros, rabietas o travesuras puede utilizarse esta 

técnica donde el niño es sacado del espacio reforzado y es trasladado a otro supuestamente 

reforzado y manteniéndolo al margen de la actividad por un periodo. 

 

Castigo.- Esta técnica se basa en la imposición de un estímulo aversivo en respuesta 

de un comportamiento no deseado 
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METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto investigativo se enmarcara en los estudios de tipo descriptivo, 

explicativo, analítico, cualitativo y cuantitativo. Los cualitativos se centrarán 

fundamentalmente en el diagnóstico descriptivo de los conceptos para explicar y entender 

los fenómenos significativos del tema y en el cotejo con la observación de la realidad 

educativa. Los cuantitativos se obtendrán de datos numéricos que serán tabulados 

estadísticamente.  

 

También es correlacional para determinar la relación entre dos variables. Estudios para 

los cuales es necesario utilizar los siguientes métodos, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que conlleven a cumplir los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo e Inductivo: 

 

El deductivo va de lo general a lo particular. Ayudará a construir las bases del 

planteamiento del problema para luego desglosarlas conforme la temática. Y el inductivo 

en cambio, coadyuvará  usando de la observación de los hechos particulares de la 

institución académica estudiada, para  obtener proposiciones generales y conclusiones. 

 

Método Sintético: 
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Permitirá esquematizar la información necesaria para la construcción del marco teórico 

referencial; y reforzará al análisis cualitativo, luego de la respectiva interpretación. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método facultará la disociación minuciosa de los distintos aspectos del problema a 

investigar. Por ejemplo, se utilizará para detallar el problema en sus causas y 

consecuencias   y en la búsqueda y especificación de las cualidades importantes de cada 

niño, grupo, o cualquier aspecto que tenga relación a la investigación abordada. 

 

Método Estadístico: 

 

Es un eje clave en la presente investigación, presentará las herramientas para la obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos del estudio, para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones 

 

Método Analítico 

 

El análisis es un proceso elemental en una investigación. Todo enunciado o dato  implica 

un análisis, por lo tanto  se procurará un análisis y discernimiento de las acepciones 

recogidas, de las encuestas y de la guía de observación a realizarse para obtener las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones.  

 

INSTRUMENTOS 



159 

 

Libros: Una amplia bibliografía sobre psicología, trastornos del lenguaje, educación, 

entro otros necesarios. 

Internet.-analizaremos artículos de Internet sobre la problemática abordada para el 

marco teórico. 

Revisión de archivos y literatura.-revisaremos un acopio de información en base a los 

anteriores, y revisaremos la mayor cantidad de gramática referente al tema de 

investigación. 

Plataforma virtual zoom.- mediante la utilización de las TICs se llevará a cabo el taller 

de capacitación y las técnicas de observación para la investigación de campo.  

 

TÉCNICAS 

 

En lo operacional se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

 

Fichaje: se utilizará para recopilar y organizar datos bibliográficos sobre los temas 

investigados que aportarán en el transcurso de la investigación. 

 

Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ-Cas, A 11-17), aplicado a 

padres de familia cuyo objetivo es evaluar estos 2 constructo. Todas las versiones del 

SDQ incluyen25 ítems, estos se dividen en 5 dimensiones:1, síntomas emocionales; 2, 

problemas de conducta; 3,hiperactividad/falta de atención; 4,problemas de relaciones 

entre compañeros y5,comportamiento pro-social. La escala se puede aplicar de forma 

individual o colectiva. La forma de dar respuesta a cada pregunta está diseñada con una 
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escala de Likert de 3 opciones (no es verdad, es verdad a medias, y si es verdad) que el 

padre del usuario elegirá. 

 

Entrevista a profesional terapista: A través de un conversatorio con cuestionario 

estructurado de 10 items se determinará el tipo de estrategias utilizadas en los problemas 

conductuales de usuarios con discapacidad intelectual.  

 

Guía de observación online zoom.- La observación tiene como propósito identificar los 

problemas característicos de los usuarios por medio de un trabajo de atención, reflexión, 

análisis y recopilación de información, evidencias o productos escolares que permitirán 

un acercamiento a sus habilidades, capacidades e intereses. 

 

Test de Inteligencia Emocional.- Esta prueba consta de 60 items dividido en 

dimensiones: autoconciencia; conformada por 12 ítems .Autocontrol conformado por 12 

ítems, Automotivación conformada 12 items, Empatía conformada por 12 ítems, 

Habilidad social conformada por 12 items. Tiene su fundamento en las cinco áreas de la 

inteligencia emocional de Goleman, se consideraron las preguntas en un lenguaje sencillo 

de manera que los niños lo entiendan y contesten de acuerdo a su realidad. El tiempo de 

duración es de 30 minutos. Se tomara de forma individual, a los usuarios  

 

La escala de medición de la inteligencia emocional es de tipo Likert, las respuestas que 

los sujetos pueden entregar ante cada información son las siguientes: nunca (0), a veces 

(1), casi siempre (2), siempre(3). Los puntajes para los ítems están establecidos desde el 

siguiente rango nivel bajo 0-60, nivel buena 61-120, nivel muy buena 121-180 
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PARTICIPANTES 

 

Las unidades de investigación para el presente estudio serán: 

 

Población investigada Instrumento  Total 

Usuarios con discapacidad intelectual del Centro 

de Rehabilitación Social del Municipio de 

Puyango 

Test de inteligencia emocional 5 

 Guía de observación 

Padres de familia de los usuarios con 

discapacidad intelectual 

Escala de comportamiento 5 

Profesional de terapia del Centro de 

Rehabilitación Social del Municipio de Puyango 

Entrevista de estrategias 

conductuales y emocionales 

1 

TOTAL  13 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social del Municipio de Puyango  

Elaboración: La investigadora 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La presente investigación se iniciará con la investigación bibliográfica concerniente 

al tema de estudio. Siendo escogido el tema a investigación, el mismo que se guardará 

mediante fichaje para la construcción de los capítulos del marco teórico. La 

problematización facilita la compresión de la situación actual de la Unidad Básica de 

Rehabilitación Municipal del cantón Puyango provincia de Loja 

 

Seguido se realizará el proceso de recolección de datos para el capítulo de 

investigación empírica, seleccionando así los participantes del estudio iniciando la 

aplicación de las guías de observación para identificar los problemas de conductuales en 

los usuarios, luego se aplicará el test de inteligencia emocional, seguido con la escala de 
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comportamiento a los cuidadores o padres de familia, y la encuestas al profesional 

terapista para determinar aplicación de estrategias en inteligencia emocional.  

 

Cumplidos los procesos de recolección y procedimiento de la información, cada 

uno de los aspectos analizándolo cuanti-cualitativamente con sus respectivas 

descripciones, análisis de consecuencias y sugerencias, considerando para ello los 

porcentajes mayores.  

 

De la ejecución de los resultados se planteará las conclusiones y recomendaciones, 

dando a conocer los resultados relevantes cumpliendo con los objetivos propuestos, 

estableciendo las limitaciones del estudio y proponiendo correcciones futuras mediante 

los lineamientos alternativos.  

 

Para la presentación de la investigación se utilizará las herramientas de Word, Excel 

y SPSS 24 para la descripción teórica y estadística.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se llevarán a cabo las siguientes actividades en el tiempo propuesto: 

ACTIVIDADES 

2020 2021 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema  X                                    

Elaboración del proyecto   X                                   

Corrección del proyecto    X                                  

Presentación del proyecto      X                                

Recolección de datos y 

elaboración del primer 

borrador 

     X X X X                            

Corrección de los errores 

planteados en el informe de 

estructura del proyecto 

         X X                          

Solicitud de director del 

proyecto de tesis y permisos 

en la institución a investigar 

           X                         
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Cambios propuestos por 

director de proyecto de tesis 

            X X                       

Recogida de datos a través 

de la aplicación de reactivos 

a la población seleccionada 

              X X                     

Análisis e interpretación de 

resultados, elaboración de 

revisión de literatura 

                X X X X X X X X X            

Elaboración de informe de 

tesis 

                         X X X         

Correcciones de las 

modificaciones del informe 

de proyecto de tesis 

                             X X      

Solicitud del tribunal de 

grado para la sustentación 

privada 

                                X X   

Disertación publica y 

grabación 

                                 X   
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 COSTO 

Cant V/Unit V/Total 

Internet 100 0.075 75.00 

Bibliografía 50 1.00 50.00 

Transporte y alimentación 5 50.00 250.00 

Impresiones 100 0.15 150.00 

Copias 100 0.01 100.00 

Materiales de oficina 3 10.00 30.00 

Imprevistos de 

investigación 

3 

100.00 

300.00 

Subtotal   955.00 

Imprevistos 10%   95.50 

Total   1050.50 

Costo final   

 

Financiamiento: Los costos serán financiados por la autora 
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Anexo 2 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (TIEN) 

 

Datos generales 

Sexo (  ) Edad ( ) 

Nunca 0 

A veces 1 

Casi siempre 2 

Siempre 3 

 

AUTOCONCIENCIA 0 1 2 3 

1 Sé cuándo las cosas me salen bien.     

2 Si me lo propongo puedo ser el mejor     

3 Quiero ser como mis padres     

4 Olvido el maltrato con facilidad.     

5 Soy un buen perdedor     

6 Me gusta como soy     

7 No sé porque me pongo triste     

8 Me siento menos cuando alguien me critica     

9 Lo más importante para mí es ganar     

10 Me castigan sin razón     

11 Quisiera ser otra persona     

12 Culpo a otros por mis errores     

AUTOCONTROL 0 1 2 3 

13 Converso cuando me va mal en la escuela.     
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14 Cuando estoy insegura, busco apoyo     

15 Siento decepción fácilmente     

16 Cuando me enojo lo demuestro     

17 Aclaro los problemas cuando los hay     

18 Yo escojo mi ropa     

19 Me siento mal cuando me miran     

20 Me disgusta que cojan mis juguetes     

21 Cuando tengo miedo de alguien, me escondo.     

22 Impido que me traten mal     

23 Me siento solo     

24 Siento angustia cuando estoy aburrido     

AUTOMOTIVACIÓN 0 1 2 3 

25 Me siento motivado a estudiar.     

26 Me siento confiado y seguro en mi casa.     

27 Mis padres me dicen que me quieren     

28 Me considero animado     

29 Si dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto     

30 En casa es importante mi opinión     

31 Me pongo triste con facilidad.     

32 Dejo sin terminar mis tareas     

33 Hago mis deberes solo con ayuda     

34 Si me interrumpen ya no quiero actuar     

35 Odio los acuerdos     

36 Necesito que me obliguen a realizar mis tareas     

EMPATÍA 0 1 2 3 

37 Sé cuándo un amigo está alegre.     

38 Sé cómo ayudar a quien está triste     
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39 Cuando un amigo se enferma lo visito     

40 Ayudo a mis compañeros cuando puedo.     

41 Confío fácilmente en la gente     

42 Me gusta escuchar     

43 Me molesto cuando algún compañero llora.     

44 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él     

45 Me desagrada jugar con niños pequeños.     

46 Me desagradan las personas de otro color.     

47 Crees que las personas son malas.     

48 Paso mucho tiempo con amigos     

HABILIDAD SOCIAL 0 1 2 3 

49 Muestro amor y afecto a mis amigos     

50 Me gusta conversar.     

51 Soluciono los problemas sin pelear     

52 Me gusta tener visitas en casa     

53 Me gusta hacer cosas en equipo     

54 Me es fácil hacer amigos.     

55 Me desagradan los grupos de personas     

56 Prefiero jugar solo.     

57 Es difícil comprender a las personas     

58 Tengo temor de demostrar mis emociones.     

59 Si demuestro amistad la gente se aprovecha de mí     

60 Te gusta tener amigos.     
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Anexo 3 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado padre/madre de familia, le solicitamos responder las siguientes preguntas 

respecto al comportamiento de su hijo/a; la información que se requiere es totalmente 

confidencial y será utilizada únicamente con fines de trabajo investigativo. Le 

agradecemos su colaboración. 
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178 

Anexo 4 

PORTADA MANUAL 
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Anexo 5 

CAPACITACIÓN ZOOM 
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