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ABSTRACT 

The Autism Spectrum Disorder (hereinafter ASD), is characterized by being a 

biological disorder that entails difficulties in communication and social interaction, 

as well as expressing emotions and feelings. During high school, all young people 

experience an increase in their sensations and emotions, so, how will those with 

difficulties in social relationships react? Are they conscious of what they feel and 

what they transmit to their surroundings? 

In this project, these doubts are verified and clarified through observation and 

interaction with students diagnosed with ASD. These observations have been 

made mostly through online platforms (through video calls), and occasionally, 

face-to-face. In order to obtain more information, multiple questionnaires have 

been applied. From the analysis and assessment of these ones, and with the 

observations, I have reached a series of conclusions. 

RESUMEN 

El Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA), se caracteriza por ser 

una alteración biológica que conlleva dificultades para la comunicación e 

interacción social, así como para la expresión de emociones y sentimientos. 

Durante la etapa de la secundaria, todos los jóvenes experimentan un 

incremento de las sensaciones y emociones, entonces, ¿cómo reaccionarán 

aquellos que presentan dificultades para las relaciones sociales?, ¿son 

conscientes de lo que sienten y de lo que transmiten a su entorno?  

En este proyecto, se comprueban y aclaran estas dudas mediante la 

observación e interacción con alumnos diagnosticados con TEA. Las 

observaciones se han realizado en su mayor parte utilizando plataformas on-line 

(por medio de videollamadas) y en contadas ocasiones, se han realizado 

observaciones presenciales. Con el fin de obtener más información, se han 

aplicado múltiples cuestionarios. Del análisis y valoración de estos, junto con la 

observación directa, se ha llegado a una serie de conclusiones.  
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INTRODUCCIÓN 

“Imagina que tu hijo nace con alas” - Carolyn Parkhurst  

La presente investigación trata sobre las emociones de los alumnos con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Este trastorno se caracteriza por ser una alteración neurológica que 

implica dificultades para la comunicación e interacción social.  

Para lograr un desarrollo integral y adecuado, es necesario un equilibrio entre 

los diferentes ámbitos del ser humano; motor, cognitivo, físico y emocional.  

Este trabajo se centra en el último ámbito, a veces denostado o al que no se 

le da la suficiente importancia en nuestra sociedad. Puesto que la correcta 

interpretación y trasmisión de emociones es esencial para un buen desarrollo 

afectivo y emocional, es de suma importancia dedicarle atención.  

El ser humano experimenta un desarrollo emocional a lo largo de su vida. En 

este proyecto, nos centramos en la etapa de la secundaria obligatoria, la cual 

transcurre entre los 12 y 16 años. En este periodo, se experimentan cambios 

tanto físicos como emocionales. Estos últimos se caracterizan por ser 

exagerados e imprevisibles, al igual que se experimenta un cambio en la forma 

de expresar los sentimientos.  

Como se ha dicho anteriormente, la etapa de la secundaria consta de diversos 

cambios emocionales que provocan alteraciones en los sujetos que la 

experimentan. Entonces, ¿cómo percibirán esta etapa aquellos que presentan 

dificultades en este ámbito? (como son los diagnosticados con TEA), ¿serán 

capaces de interpretar sus propios sentimientos, así como los del resto de las 

personas? 

Esta investigación se realizó por el interés académico de aprender más sobre 

este ámbito e investigar un tema poco conocido. Puesto que, en el futuro me 

gustaría estudiar psicología y dirigirla al estudio de personas con trastornos, la 

realización de este proyecto me ayudaría a averiguar si este tema resulta de mi 

agrado.  
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Debido a la nueva y extraña situación que vivimos actualmente causada por 

el COVID-19, la metodología de este proyecto fue adaptada a medios on-line. 

De modo que se presentó una nueva oportunidad para investigar las emociones 

de las personas diagnosticas con TEA mediante recursos tecnológicos. De la 

misma manera, se presentaron nuevas características para analizar como; la 

diferencia del comportamiento autista en medios informáticos y presenciales y el 

posible beneficio de la mezcla de enseñanza on-line y presencial para estas 

personas.  

Esta investigación de campo consta de una recopilación teórica relacionada 

con los temas expuestos anteriormente. 

Para pasar a continuación a tratar la parte más práctica de la investigación, 

se ha empleado como técnica, la observación directa de los sujetos objeto de 

estudio y la elaboración y aplicación de varios cuestionarios dirigidos a diferentes 

sectores: alumnado, profesorado y otros profesionales.  

Los objetivos de este proyecto son; comprobar y analizar la capacidad de 

interpretación, trasmisión y reconocimiento de las emociones en las personas 

con TEA y los posibles beneficios tanto sociales como académicos de la mezcla 

de medios tecnológicos y presenciales para aquellos diagnosticados con TEA. 

Las hipótesis que planteo en esta investigación son: los alumnos con TEA 

pertenecientes a la secundaria sí serían capaces de trasmitir, diferenciar e 

interpretar emociones, sin embargo, presentan limitaciones en alguna de las 

características anteriores que les impiden su correcta inclusión social, asimismo, 

el uso de medios informáticos resultará más beneficioso para sus relaciones 

sociales y para su aprendizaje académico.  

En el desarrollo de esta memoria, en primer lugar, se abordará el tema de las 

emociones a nivel general. En segundo lugar, se expondrá información teórica a 

cerca del autismo. A continuación, se mostrarán los cuestionarios detallando sus 

partes; objetivos, interpretaciones y conclusiones. Asimismo, se establecen los 

indicadores recogidos en una tabla de observación para realizar el proceso de 

forma objetiva. Finalmente, se explican las conclusiones obtenidas seguidas de 

las referencias bibliográficas y los anexos.  
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1. LAS EMOCIONES 

Los seres humanos, al igual que muchos otros seres vivos, nacemos con la 

capacidad de interpretar, trasmitir y sentir emociones. Las cuales son estados 

afectivos innatos, psicológicos y automáticos que experimenta nuestro cuerpo a 

través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Se producen como 

consecuencia de la manera en que percibimos o analizamos los acontecimientos 

(tanto externos como internos) que nos ocurren.  

Se suelen caracterizar por ser la consecuencia de una excitación o 

perturbación que predispone a una respuesta organizada. Una de sus principales 

funciones es la de hacernos más adaptativos al entorno que experimentamos.  

Los sentimientos son las consecuencias psicológicas y la toma de conciencia 

de estas emociones. Ambos están estrechamente unidos, ya que, las emociones 

son más intensas, y los sentimientos más duraderos.  

Asimismo, existen diferentes factores que alteran estas emociones, como 

puede ser el carácter de cada individuo. 

1.1 Factores (biológicos, psicológicos y sociales) que afectan a las 
emociones.  

Los factores se pueden dividir en dos grupos; biológicos y psicosociales. 

• FACTORES BIOLÓGICOS:  

Factores genéticos: los genes que heredamos de nuestros progenitores 

determinan la mayor parte de nuestro carácter y forma de ser (y por lo tanto de 

nuestros sentimientos). Tal y como dice el estudio realizado por la Saint Luois 

University School of Public Healt1, la herencia genética es responsable de un 

33% de cómo nos sentimos físicamente y un 36% de nuestro estado emocional 

y mental.  

Factores del sistema nervioso: las emociones son reacciones bioquímicas que 

ocurren un nuestro cerebro y nos hacen sentir de una forma determinada.  

1 Saint Luois University School of Public Healt, es una universidad situada en San Luis (Estados 
Unidos). Creada en 2013 para la salud pública y la justicia social. 
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Factores de desarrollo cognitivo: el funcionamiento cognitivo se encuentra 

relacionado con el desarrollo emocional y el temperamento. 

• FACTORES PSICOSOCIALES: 

Factores familiares: la adecuada relación y educación por parte de los padres es 

crucial para que los hijos comprendan y apliquen correctamente las emociones. 

Factores sociales: la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno 

influye en la forma de expresar e interpretar emociones. 

1.2 Clasificación de las emociones  

• Emociones primarias o básicas: según Paul Ekman2, existen seis emociones 

básicas; tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira.  

• Emociones secundarias: las emociones secundarias son causadas por 

normas sociales y morales, son posteriores a las primarias. Es decir, cuando 

se experimenta el miedo, después podemos sentir amenaza o enfado. 

• Emociones positivas: también conocidas como emociones saludables, 

proporcionan al individuo; equilibrio, positividad, bienestar y seguridad. 

Ejemplos; alegría, satisfacción, gratitud… 

• Emociones negativas: alteran negativamente el funcionamiento de nuestro 

cuerpo y de nuestra mente. Ejemplos; ira, odio, hostilidad… 

• Emociones ambiguas: son conocidas como emociones neutras, puesto que 

no provocan ningún efecto (positivo o negativo). Ejemplo: la sorpresa. 

• Emociones estáticas: son aquellas producidas por manifestaciones artísticas. 

Como puede ser la música o la pintura. En otras palabras, la felicidad que se 

siente al escuchar una canción no es la misma que al recibir un regalo.  

• Emociones sociales: se requiere que haya otra persona presente. Ejemplos: 

venganza, orgullo, envidia, admiración… 

• Emociones instrumentales: son aquellas que tienen como fin u objetivo la 

manipulación o el propósito de lograr algo.  

 

 
2 Paul Ekman es un psicólogo pionero en los estudios de las emociones y sus expresiones 
faciales. Ha sido considerado uno de los cien psicólogos más destacados del siglo XX. 
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1.3 La importancia de la educación emocional 

La educación emocional, pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo humano. En consecuencia, 

tiene que ser aprendida y practicada mediante un proceso educativo, continuo y 

permanente.  

El principal objetivo de esta educación es capacitar al individuo para la vida y 

aumentar el bienestar personal y social y desenvolverse en su entorno de forma 

adaptativa  

Para María Montessori3, no se trata de llevar a cabo “una educación emocional 

a secas”, sino que solía emplear el término socio-emocional, es decir, las 

emociones están relacionadas con el papel que tiene una persona en el entorno 

o la comunidad en la que vive. Para esta pedagoga, la educación debe abarcar 

todas las dimensiones del alumnado, pero dando especial relevancia al ámbito 

emocional y dar prioridad en su educación. 

Puesto que Montessori consideraba que la enseñanza y el aprendizaje debía 

basarse en la fusión de las dimensiones; sociales, intelectuales, emocionales, 

físicas, éticas y morales, creó el denominado “método Montessori”. El cual, tenía 

el objetivo de unificar el desarrollo natural del niño con el proceso educativo, 

mediante tres elementos clave; maestro humilde, ambiente adecuado y 

materiales científicos que estimulen los cinco sentidos.  

 Este método es denominado holístico porque aborda todos los pilares 

esenciales para un completo progreso individual.  

“No podemos crear observadores diciendo ‘observar’ pero sí dándoles el 

poder y los medios para esta observación, y estos medios son adquiridos a 

través de la educación de los sentidos”  

- María Montessori -  

3 María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, fue una médica y 
educadora italiana conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos 
sobre pedagogía científica. Montessori rompió las barreras y expectativas de género cuando 
fue la primera mujer en ingresar en academias para hombre, así como en la Universidad de 
Roma La Spanienza, donde se graduó, con honores, en 1896. Su método educativo se usa hoy 
en día en muchas escuelas públicas y privadas de todo el mundo. 
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1.3.1 LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Según un estudio realizado por Rafael Bisquerra4 y Nuria Pérez5, las 

competencias emocionales son; la capacidad de movilizar adecuadamente el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias 

para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. 

Estas cinco competencias adquiridas por medio de la educación emocional 

son:  

• La conciencia emocional: es la capacidad para interpretar las emociones 

propias y ajenas. Incluye aspectos como; capacidad para nombrar 

emociones, comprensión de las emociones de los demás… 

• La regulación emocional: es la capacidad para gestionar las emociones de 

forma propia.  

• La autonomía emocional: es el conjunto de características y elementos 

relacionados con la autogestión emocional (autoestima, autoconfianza…). 

• La competencia social: es la capacidad para mantener buenas relaciones con 

otras personas.  

• Las competencias para la vida y el bienestar: es la facultad para afrontar los 

obstáculos de la vida adoptando comportamientos apropiados y 

responsables.  
 

 

  

4 Rafael Bisquerra es catedrático de orientación psicopedagógica, presidente de la Red 
Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB), director del Postgrado en Educación 
Emocional y Bienestar (PEEB) y del Postgrado en Inteligencia Emocional en las Organizaciones 
(PIE) de la Universidad de Barcelona. 
5 Núria Pérez Escoda es doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Codirectora del Postgrado en Educación Emocional 
y directora del GROP (Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica). 
 

 
 

FEPSAC. Competencias emocionales [Fotografía]. 
https://sites.google.com/site/estrategiafesac/fepysac/competencia

s-emocionales 
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2. EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una alteración relativamente 

infrecuente, que se encuentra en dos a tres de cada mil personas. Se encuadra 

dentro de los trastornos del neurodesarrollo y según Kanner6, consta de tres 

rasgos o características principales; 

1. Trastorno cualitativo de la relación. 

2. Alteraciones de la comunicación y el lenguaje. 

3. Falta de flexibilidad mental y comportamental.  

2.1 Tipos de autismo y síntomas generales 

Según el manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (DSM-5)7, en la actualidad existen cuatro tipos distintos 

de TEA. Estos son; trastorno de Asperger, trastorno de Rhett, trastorno 

desintegrativo de la niñez y los TGD (trastornos generalizados del desarrollo) no 

especificados.  

Como el mismo nombre indica el “trastorno del espectro”, es llamado así 

porque todos los tipos de autismo presentan diversos síntomas que hacen 

posible caracterizar y diferenciar estos trastornos. Del mismo modo, estas 

características pueden ser manifestadas en mayor o menor medida o intensidad 

dependiendo de la persona.  

Así como existen síntomas para cada tipo de autismo, se dan algunos 

generalizados. Estos son; movimientos corporales estereotipados, anomalías en 

la emisión, forma y contenido del lenguaje, anomalías en la comunicación no 

verbal, insistencia irracional en el seguimiento de rutinas y déficit en la 

reciprocidad social y emocional. 

  

6 Leo kanner fue un psiquiatra austríaco de origen judío conocido por su descripción de lo que 
actualmente llamamos Trastorno del espectro Autista. 
7 DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) es el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (American 
Psychiatric Association, APA), el cual contiene descripciones, síntomas y otros criterios para 
diagnosticar trastornos mentales. 
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2.2 Etiología del TEA 

Actualmente se desconoce el origen de este trastorno. Sin embargo, se cree 

que pueden incidir varios factores en la aparición del mismo.  

Entre ellos están: factores biológicos, ambientales o una combinación de 

ambos. 

BIOLÓGICOS 

El autismo puede estar provocado por diversas alteraciones como; trastornos 

metabólicos o procesos infecciosos, los cuales pueden intervenir en diversas 

fases del desarrollo prenatal, perinatal o postnatal de sistema nervioso. Sin 

embargo, su causa está mayormente asociada a anomalías neurológicas que 

aparecen en la fase de maduración del sistema nervioso central. Según un 

estudio de resonancia magnética nuclear (Piven et al,1995), el cerebro de los 

autistas es de un tamaño considerablemente mayor que el normal. Este estudio, 

también reveló que aparecen zonas con excesiva densidad de neuronas de 

tamaño menor del normal.  

Del mismo modo, este trastorno también contiene una influencia genética, la 

cual genera el inadecuado funcionamiento de genes que regulan la formación 

del sistema nervioso humano.  

AMBIENTALES 

Según estudios realizador por la Escuela de Salud Pública de la universidad 

de Harvard y la Escuela de Medicina de Icahn de Mount Sinai, los agentes 

exógenos tóxicos, están demostrando tener relación con la causa del autismo. 

Estos agentes pueden estar incluidos en alimentos, ya sea por la contaminación 

ambiental, por la aplicación de la tecnología industrial, por la toxicidad 

incorporada en los procesos de conservación de los alimentos, o por muchos 

otros factores.  
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3. LAS EMOCIONES EN EL TEA 

Las personas diagnosticadas con autismo presentan déficits específicos, tanto 

en el reconocimiento de las emociones ajenas como en la expresión de las 

propias. Por lo tanto, esto influye en la percepción de las emociones y constituye 

un elemento esencial para contribuir al desarrollo afectivo y emocional del sujeto. 

La comprensión de estas mismas es fundamental para lograr su inclusión social. 

3.1 Teorías cognitivas y emocionales sobre el autismo 

Existen teorías psicológicas las cuales explican el autismo. De todas ellas, se 

mencionarán las que presentan relación con el desarrollo afectivo-emocional. 

Estas son fundamentadas principalmente por Kanner, Hobson8, Leslie9 y Frith10.  

La teoría de la mente: las investigaciones llevadas a cabo por Leslie, Frith y 

Baron-Cohen11 demuestran que las personas diagnosticadas con TEA carecen 

de la capacidad básica humana para “leer las mentes”. Es decir, carecen de la 

capacidad para reflexionar sobre los pensamientos. En consecuencia, presentan 

problemas en ciertas habilidades sociales, comunicativas e imaginativas. 

Teoría del déficit afectivo-social: esta teoría propuesta con Hobson (1993) 

sostiene que la incapacidad de los autistas para establecer relaciones sociales 

es innata desde el nacimiento, ya que, debido a su incapacidad para percibir las 

emociones expresadas y manifestadas, estas personas no reciben las 

experiencias sociales necesarias en la infancia. Provocando así, dicho déficit.  

Teorías neuropsicológicas y emoción: la amígdala y los lóbulos frontales son 

fundamentales para las emociones. Esto explica que los sujetos que presentan 

lesiones en el córtex frontal, como es el caso de las personas diagnosticadas 

con TEA, sean incapaces de reconocer las emociones expresadas por los 

demás, lo que les conduce a graves alteraciones emocionales.  

 

  

8 Peter Hobson es profesor de psicopatología en la University College de Londres. Es conocido 
por su trabajo sobre el autismo y la psicología infantil experimental. 
9 Alan M. Leslie es profesor de psicología y ciencias cognitivas en la Universidad de Rutgers.  
10 Uta Frith es psicóloga en el instituto de Neurociencias en el University College de Londres. Es 
pionera en el desarrollo del autismo y la dislexia. 
11 Simon Baron-Cohen es un psicólogo británico director del centro de investigación sobre el 
autismo (en la Universidad de Cambridge) y miembro del Trinity College. 
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Teoría de la “ceguera mental”: las personas sin ningún tipo de trastorno asociado 

presentan un proceso de mentalización. El cual consiste en la habilidad 

automática para atribuir deseos, intenciones, emociones o pensamientos a otras 

personas y darse cuenta de que son distintas a las propias. Las personas 

diagnosticadas con TEA presentan una “ceguera mental” que les impide darse 

cuenta de lo que piensa o cree otra persona.  

Teoría de la coherencia central: según Frith, tanto las capacidades como las 

deficiencias del autismo emergen de una única causa en el nivel cognitivo. Las 

personas con TEA se caracterizan por enfocar su atención a los detalles y no a 

un todo. Esta tendencia provoca consecuencias a nivel perceptual y conceptual, 

lo cual supone la alteración de los estímulos en su totalidad y dificultades en el 

procesamiento del contexto y la extracción del significado de lo que se observa.    

3.2 La comprensión y regulación emocional 

La compresión de emociones 

Según estudios realizados, las personas tenemos la capacidad de distinguir 

expresiones faciales debido a que aplicamos un procedimiento y una percepción 

holística, es decir, que percibimos las expresiones del rostro como un todo. Sin 

embargo, las personas con espectro autista utilizan estrategias no holísticas, lo 

que implica que observan el rostro como si fuera un objeto. Por consiguiente, 

presentan dificultades para analizar y comprender las expresiones faciales.  

La regulación emocional 

La mayoría de las autistas tienen problemas para regular sus emociones, lo 

que provoca que respondan de manera anormal o inadecuada a los estímulos 

emocionales de su entorno. Algunos de ellos responden con emociones fuertes, 

rabietas, estereotipias, o incluso comportamientos auto-agresivos.  
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3.3 El cerebro emocional en el autismo  

Dentro del cerebro autista, se pueden observar seis estructuras dañadas. Sin 

embargo, aquella que tiene relación con el déficit emocional del autismo es la 

amígdala.  

 

AUTISMO MADRID. Partes del cerebro afectadas [Fotografía]. 
https://autismomadrid.es/investigacion-2/cientificos-revelan-que-anomalias-del-cerebro-del-feto-pueden-

ser-la-causa-del-autismo/ 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El procedimiento empleado al realizar este proyecto ha sido la observación y 

la recogida de información de los sujetos de estudio teniendo como instrumentos: 

cuestionarios y tablas de observación. Las cuales, se efectuaron con el objetivo 

de averiguar e investigar la transmisión e interpretación de emociones en el 

alumnado con TEA que cursa la etapa secundaria. Del mismo modo, se 

analizaron factores como la diferencia en la comunicación y relación social a 

través de medios informáticos y presenciales. 

La población de estudio ha sido un grupo de estudiantes de secundaria 

diagnosticados con TEA y sin ningún tipo de trastorno asociado. Cabe destacar 

que, dentro de dicho grupo, el número de chicos es mayor que el de chicas, esto 

se debe a que el espectro autista se da, en su mayoría, en personas del género 

masculino.  

Con la intención de recabar y complementar información, se realizaron 

cuestionarios a profesores y profesionales que trabajan o han trabajado con 

alumnado con TEA. 

4. CUESTIONARIOS 

4.1 Cuestionario para los alumnos TEA  

4.1.1 PARTES Y SU OBJETIVO 

El cuestionario estará dividido en distintas secciones, cada una de ellas estará 

diseñada con la finalidad de poder extraer una conclusión. Posteriormente, se 

recopilarán todas las conclusiones previamente extraídas, para llegar a una sola. 

Las partes o secciones serán las siguiente;  

1. Autoestima: el objetivo es averiguar como se siente el alumnado con TEA a la 

hora de autoevaluarse. Por ejemplo: qué sienten al mirarse en el espejo, que 

sienten si alguien les hace un alago, o por el contrario critican su físico.  

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo: la finalidad de 

este apartado es comprobar si son capaces de reconocer e interpretar sus 
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propias emociones ante situaciones en las que ha de enfrentarse solo. Asimismo, 

se pretende averiguar su opinión sobre las emociones. 

3. Interpretación de emociones en otras personas: en esta sección se pretende 

averiguar si el alumnado TEA es capaz de reconocer e interpretar las emociones 

que manifiestan las personas de su alrededor, mediante la observación de las 

expresiones fáciles, la inteligencia emocional, empatía… 

4. Emociones a través del arte en alguna de sus formas como la pintura o la 

música: el objetivo es averiguar sus emociones al ver un cuadro, o escuchar una 

canción. Asimismo, se pretende comprobar si pueden interpretar correctamente 

los sentimientos trasmitidos, así como, interpretar correctamente lo que sienten.  

5. Emociones negativas y positivas: con esta sección se quiere comprobar si el 

alumnado TEA puede diferenciar entre las emociones positivas y negativas. 

Además de ser capaces de asociar una acción a su correcta emoción. Es decir, 

asociar un chiste a una emoción positiva.  

4.1.2 CUESTIONARIO 

El formulario realizado se encuentra en el anexo A 

4.1.3 SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO 

1. Autoestima 

a) Si la mayoría de las respuestas han sido la “a”, el sujeto es capaz de asociar 

situaciones con las emociones predominantes que se sienten en estas mismas, 

por lo tanto, posee buen control e interpretación de las emociones. Asimismo, 

presenta buena autoestima, lo cual es imprescindible para tener una percepción 

buena y sana de los sentimientos y emociones.  

b) Si la mayoría de las respuestas han sido la “b”, el individuo no muestra interés 

por trasmitir sus emociones. Sin embargo, esta es la respuesta con más 

variantes, ya que, al ser un ámbito que no controla, puede intentar esconder sus 

sentimientos por vergüenza, pereza, o desinterés. Por lo tanto, la interpretación 

dependerá del resto de preguntas de este formulario. 
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c) Si la mayoría de las respuestas han sido la “c”, su capacidad de asociar 

situaciones a sentimientos es nula. Ya que, sus emociones son totalmente 

contrarias a lo que dicha situación provoca.  

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo 

a) Si la mayoría de las respuestas han sido la “a”, el individuo demuestra 

habilidad a la hora de interpretar y relacionar suceso con emociones.  

b) Si la mayoría de las respuestas han sido la “b”, su percepción de sentimientos 

y emociones es errónea o bastante confusa.  

c) Si la mayoría de las respuestas han sido la “c”, al igual que en el apartado “b” 

de la autoestima, su reacción puede deberse a vergüenza, pereza, desinterés… 

3. Interpretación de emociones en otras personas 

a) Su comunicación con los compañeros es buena y fluida. En algunos casos se 

demuestra empatía.  

b) En este caso, su comunicación es escasa o nula. 

c) Debido a nervios o vergüenza, su comunicación es exagerada.  

4. Emociones a través del arte en alguna de sus formas como la pintura o 
la música 

Tanto en las imágenes como en la música, solo una respuesta es correcta. Si 

se da el caso de que el individuo señala cualquiera de las otras dos opciones, 

demostrará poca habilidad a la hora de reconocer y expresar sentimiento. 

5. Emociones positivas y negativas  

En muchos de los apartados de este cuestionario, se han introducido 

situaciones tanto negativas como positivas. Dependiendo de la respuesta que 

elija el individuo se podrá valorar si es capaz de diferenciar entre ambos 

conceptos.  
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4.1.4 CONCLUSIONES DE LOS FORMULARIOS RELLENADOS POR LOS 

SUJETOS 

Individuo número 1 (anexo B) 

El sujeto número uno, es capaz de reconocer, sentir, interpretar y explicar las 

distintas emociones (tanto individuales como colectivas) que se dan en casos 

concretos y que se trasmiten visual o auditivamente. Además, muestra tener 

capacidad para diferenciar situaciones negativas y positivas, así como las 

emociones que conllevan cada una de estas mismas. Sin embargo, se siente 

presionado e incómodo ante la presencia de personas desconocidas o de poca 

confianza, demostrando así que, ante sus compañeros estas habilidades varían.  

Individuo número 2 (anexo C) 

El sujeto número dos, es capaz de reconocer, sentir e interpretar las distintas 

emociones (tanto individuales como colectivas) que se dan en casos concretos 

y que se trasmiten visual o auditivamente. Además, muestra tener capacidad 

para diferenciar situaciones negativas y positivas, así como las emociones que 

conllevan cada una de estas mismas. Asimismo, debido a algunas de sus 

respuestas, se deduce que este individuo es empático con sus compañeros y 

amigos. 

Sin embargo, presenta dificultades a la hora de expresar y explicar sus propios 

sentimientos a otras personas, como es el caso de utilizar gestos.   

Individuo número 3 (anexo D) 

El sujeto número tres, es capaz de reconocer, sentir, interpretar y explicar las 

distintas emociones (tanto individuales como colectivas) que se dan en casos 

concretos y que se trasmiten visual o auditivamente. Además, muestra tener 

capacidad para diferenciar situaciones negativas y positivas, así como las 

emociones que conllevan cada una de estas mismas. Aunque en algunos casos, 

su interpretación de las emociones no es del todo acertada, su capacidad de 

relación y expresión con otras personas es bastante alta, mostrando así empatía. 
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Individuo número 4 (anexo E) 

El sujeto número cuatro, es capaz de reconocer, sentir, interpretar y explicar 

las distintas emociones (tanto individuales como colectivas) que se dan en casos 

concretos y que se trasmiten visual o auditivamente. Además, muestra tener 

capacidad para diferenciar situaciones negativas y positivas, así como las 

emociones que conllevan cada una de estas mismas. En algunos casos, su 

interpretación es ligeramente distinta a la expuesta en este cuestionario, lo cual 

quiere decir que es consciente de lo que siente y no responde sin pensar.  

4.2 Formulario para los profesores  

Con el fin de aportar información extra a este proyecto, se han llevado a cabo 

diversos formularios para aquellos profesores que han dado clase o han 

trabajado con alumnos diagnosticados con TEA. 

4.2.1 PARTES Y OBJETIVOS DEL FORMULARIO 

Este cuestionario consta de siete partes, las cuales se pueden presentar como 

preguntas; ¿reconocen los alumnos con TEA sus propias emociones?, ¿se 

comportan estos mismo de forma distinta ante la presencia de otro compañero 

TEA en el aula?, ¿son capaces de trasmitir correctamente sus propios 

sentimientos?, asimismo, ¿pueden reconocer los profesores estas emociones 

trasmitidas por sus alumnos?, ¿pueden estos alumnos con TEA, reconocer 

apropiadamente las emociones trasmitidas por sus profesores y compañeros de 

clase?, ¿diferencian entre emociones positivas y negativas?, ¿muestran 

empatía?, ¿imitan los sentimientos de sus compañeros?. 

El objetivo es investigar si los alumnos con TEA son capaces de integrarse 

emocionalmente en el aula, demostrando así, que interpretan y trasmiten 

correctamente los distintos sentimientos y emociones que se dan en el ámbito 

escolar y social.  
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4.2.2 CONCLUSIÓN DE LOS FORMULARIOS RELLENOS  

En base a los datos obtenidos en este cuestionario, se ha llegado a la 

conclusión de que los alumnos con TEA pertenecientes a la secundaria sí son 

capaces de cumplir algunos de los requisitos emocionales para integrarse en el 

aula, y, por consiguiente, en la sociedad. Sin embargo, cabe recalcar que el 

autismo es un ámbito muy extenso, en el cual se encuentran diferentes tipos y 

grados. En consecuencia, la interpretación y trasmisión de emociones variará en 

función de la persona. Así como su integración social y emocional.  

4.3 Formulario para profesionales que trabajan con personas 
diagnosticadas con TEA 

Con la intención de obtener otras opiniones y aportaciones a este proyecto, 

se ha realizado un cuestionario para aquellas personas con cualificación 

profesional relacionada con el TEA, algunas de estas, pertenecen a la Asociación 

Asperger Madrid. 

4.3.1 PARTES Y OBJETIVOS DEL FORMULARIO 

Este cuestionario contra de siete partes, las cuales son propuestas como 

preguntas; ¿reconocer los alumnos con TEA (pertenecientes a la secundaria) 

sus propias emociones?, ¿pueden trasmitir correctamente estas mismas?, ¿son 

capaces de reconocer e interpretar las emociones de las personas que los 

rodean?, ¿imitan los sentimientos de otros?, ¿relacionan hechos y actitudes a 

emociones?, ¿altera su forma de ser la capacidad para expresar y trasmitir 

sentimientos?, ¿varía la forma de expresarse del individuo si su medio de 

comunicación es a través de plataformas on-line o medios escritos como cartas 

o e-mails?. 

El objetivo es comprobar las principales dudas de este proyecto (la trasmisión 

e interpretación de las emociones de los alumnos con TEA pertenecientes a la 

secundaria).  
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4.3.2 CONCLUSIÓN DE LOS FORMULARIOS RELLENOS 

Como se ha podido obtener de estos cuestionarios, la mayoría de los 

adolescentes con TEA, sí son capaces de reconocer y trasmitir correctamente 

sus propias emociones. Del mismo modo, pueden diferenciar emociones 

positivas, negativas, mostrar empatía e imitar los sentimientos de los demás.  

Al igual que en las conclusiones anteriores, se recalca que cada individuo es 

distinto, así como su forma de ser y expresarse varía dependiendo de cada uno. 

Algunos muestran más dificultades que otros, o tiene más facilidad en algunos 

de los casos que se investigan en este proyecto.   
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5. PROCESO DE OBSERVACIÓN 

Con el objetivo de contrastar la información extraída de los cuestionarios, se 

efectuaron diversas observaciones a través de medios informáticos (mediante 

plataformas on-line) y de forma presencial. En ambos casos y con el fin de 

recabar datos, se emplearon herramientas como tablas de observaciones. Las 

cuales se realizaron con la finalidad de recopilar información sobre los 

componentes no verbales de la comunicación y la postura corporal, así como el 

estudio de los componentes paralingüísticos y las expresiones faciales.  

5.1 Aspectos a tener en cuenta para la observación  

COMPONENTES NO VERBALES DE LA COMUNICACIÓN 

1. La mirada: casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de 

miradas recíprocas. Según si se sostiene o no la mirada al interlocutor puede 

tener diferentes significados según la situación. 

Mantener la mirada fija de forma extrema es una señal de hostilidad y de una 

actitud dominante. Por el contrario, retirar la mirada primero es señal de sumisión 

o vergüenza, asimismo la dilatación de las pupilas indica interés. 

Por otra parte, si el oyente mira más, genera más respuestas por parte del 

emisor. Si este mira más indica que es más persuasivo y seguro.  

2. La expresión facial: existen tres regiones implicadas en la expresión de los 

sentimientos, estas son; la frente (cejas), los ojos (párpados), y la parte inferior 

de la cara. Uno de los mejores indicadores para reconocer si una expresión es 

verdadera o falsa, es el tiempo que esta dura. Si se mantiene más de 5-7 

segundos, no es verdadera. Según el estudio de Ekman Detecting Lies in 

Children and Adults, las expresiones faciales (como la sorpresa) no duran más 

de un segundo.  

3. La sonrisa: es un gesto que no solo implica alegría. Puede ser utilizada como 

sonrisa defensiva como gesto de pacificación.  
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4. Los gestos: los gestos son básicamente culturales. Son producidos en su 

mayoría por las manos, cabeza, y pies. Son considerados un segundo canal de 

comunicación.  

5. La postura: la posición del cuerpo refleja las actitudes y los sentimientos de 

las personas. La timidez puede expresarse por medio de los brazos colgando y 

la cabeza hundida y hacia un lado. La determinación se expresa por medio de 

los brazos en jarra y la inclinación lateral. Por otro lado, apoyarse hacia atrás o 

entrelazar las manos indica dominación o sorpresa. La indiferencia puede 

expresarse por medio de los hombros encogidos, los brazos erguidos o las 

manos extendidas. 

EL LENGUAJE NO VERBAL: EL MOVIMIENTO CORPORAL 

Existen varios aspectos que determinan la comodidad de las personas a la 

hora de mantener una conversación, estos factores son; el acercamiento, la 

retirada, la orientación, el contacto físico, y la apariencia personal.  

COMPONENTES PARALINGÜÍSTICOS DE UNA CONVERSACIÓN 

1. El volumen de la voz: dependiendo del volumen empleado, se trasmitirá un 

tipo u otro de emoción.  

2. La entonación: se puede expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación 

o desinterés dependiendo de la entonación empleada.  

3. La fluidez y la velocidad: las perturbaciones excesivas del habla pueden 

causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. 

Así como periodos muy largos de silencia pueden ser interpretados 

negativamente. Hablar lentamente puede provocar aburrimiento, en cambio, 

hablar demasiado rápido puede provocar que no se entienda al emisor.  

4. La claridad: si se habla arrastrando las palabras, con acento o vocalización 

excesiva, uno puede resultar más pesado que los demás.  
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5.2 Partes y objetivos de la observación  

Las tablas de observación contienen todos los siguientes apartados de forma 

globalizada, es decir, en todas las secciones y las situaciones analizadas se 

observan los siguientes factores;  

Emociones en el sujeto: mediante las videollamadas y las quedadas 

presenciales, se analizan las reacciones emocionales del individuo ante 

situaciones concretas como; un juego, un video, una situación inesperada… 

El objetivo de analizar sus emociones propias es saber si son conscientes de 

ellas, así como la interpretación que les dan a estas mismas (es decir, si ante 

una situación de sorpresa, interpretan esta misma como tal, o lo hacen de otra 

forma).  

Emociones del sujeto con otras personas: el objetivo es observar las emociones 

del individuo con otras personas, es decir; como reacciona ante los sentimientos 

de sus compañeros (si los imita, no presta atención…), y si sus compañeros 

interpretan correctamente las emociones emitidas por este mismo. Igualmente, 

se comparan su forma de interactuar con personas conocidas y con personas de 

poca confianza.  

Expresiones faciales y lenguaje no verbal: mediante el análisis de sus 

expresiones faciales y lenguaje no verbal se identifican las distintas emociones 

del individuo.  

5.2.1 TABLA DE OBSERVACIÓN DE LAS CONVERSACIONES  

La tabla se encuentra en el anexo F 

Por medio de las conversaciones se analizaron las distintas emociones 

trasmitidas por los individuos. Dichas conversaciones abarcaron distintos 

niveles, es decir, se llevaron a cabo diálogos tanto simples como complejos.  

Asimismo, se observaron las emociones de todos los sujetos, de forma tanto 

individual como colectiva, en otras palabras, se analizaron los sentimientos de 

cada uno, y la reacción del resto de personas ante estos mismo.  
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5.2.2 TABLA DE OBSERVACIÓN DE JUEGOS  

La tabla se encuentra en el anexo G 

Además de analizar sus emociones mediante conversaciones, también se 

llevaron a cabo juegos para evaluar sus sentimientos ante distintas situaciones 

como pueden ser; ganar, perder o no obtener resultado. En cada apartado se 

observaron las emociones trasmitidas por cada individuo y la reacción ante los 

resultados de sus compañeros en estos juegos.  

5.3 Conclusiones de las tablas de observaciones rellenas  

Individuo número 1  

El sujeto número uno no se presentó a ninguna de las observaciones 

realizadas. A excepción de una videollamada en la que estuvo durante unos 

minutos. Una de las razones por las que no participó en este apartado es 

probablemente por vergüenza e inseguridad. Sin embargo, también puede ser 

que esta actividad no fuera de su interés.  

Individuo número 2 (anexo H) 

El sujeto número dos, muestra buen nivel de comprensión, interpretación, 

asociación y autocontrol de las emociones. Sin embargo, debido a su actitud 

reservada, su nivel de trasmisión de emociones puede variar dependiendo de su 

estado de comodidad y seguridad. Por lo tanto, en un principio puede ser difícil 

comprender lo que siente.  

Individuo número 3 (anexo I) 

El sujeto número tres, muestra buen nivel de comprensión, interpretación, 

asociación y autocontrol de las emociones.  

Individuo número 4 (anexo J) 

El sujeto número cuatro (al igual que el anterior), muestra buen nivel de 

comprensión, interpretación, asociación y autocontrol de emociones.  
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CONCLUSIÓNES 

En base a toda la información, los cuestionarios y las observaciones 

recopiladas y realizadas a lo largo de este proyecto, se llega a la conclusión de 

que la interpretación, trasmisión, diferenciación y reconocimiento de las 

emociones, varía en función de la persona con TEA. Se demuestra que el 

Trastorno del Espectro Autista engloba una amplia gama de tipos y grados de 

autismo. Por lo tanto, la dificultad emocional que presentan las personas 

diagnosticadas con este trastorno se relaciona con la personalidad, tipo y grado 

de autismo de cada sujeto. 

El estudio revela que estos individuos presentan capacidad para transmitir, 

interpretar, diferenciar e imitar las emociones manifestadas por los compañeros 

del estudio y de las personas de su entorno cercano. Asimismo, muestran 

capacidad para relacionar situaciones con emociones positivas y negativas. 

Algunos rasgos característicos como: dificultad para mantener el contacto 

visual y movimientos exagerados tanto corporales como de objetos, no 

desparecen por completo, pero sí mejoran notablemente a lo largo de la 

investigación. En las observaciones mediante plataformas on-line, el grupo de 

estudio mantuvo un contacto visual adecuado a la situación y no mostraron 

signos de movimientos corporales anómalos. Por consiguiente, la comunicación 

resultó más relajada. 

Del estudio se deduce que tanto su actitud como la forma de transmitir e 

interpretar las emociones propias y las de sus compañeros, varían en función del 

medio por el cual se comunican. 

A través de todas las interacciones realizadas tecnológica y presencialmente, 

se ha podido observar una mejora de las relaciones sociales en algunos de los 

individuos. Visto que, ellos mismos confirman lo limitado de sus relaciones y que 

el formar un grupo de amistades es algo inusual y novedoso, se deduce que, la 

inclusión social de los autistas a través de plataformas on-line, es más sencilla 

que por medios presenciales. Ya que, conocer a otras personas en un ambiente 

de confianza, provoca que su forma de comunicación, expresión, interpretación 

y trasmisión de emociones mejore. 
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Gracias a las interacciones entre lo tecnológico y lo presencial, los sujetos 

observados iniciaron un contacto online, que evolucionó hacia la formación de 

un grupo de amistad. Mediante Whatsapp, se observa que los individuos entran 

en confianza compartiendo vídeos de sus temas y hobbies favoritos, así como 

chistes, stickers o gifts. Por lo tanto, se confirma la hipótesis de que su inclusión 

social es más beneficiosa si se realiza a través de medios informáticos.  

En conclusión, mezclar distintos métodos de comunicación e interacción es 

más beneficioso tanto para sus relaciones sociales, como para sus problemas 

emocionales. Asimismo, una enseñanza mixta (presencial y tecnológica) podría 

facilitar el aprendizaje y desarrollar el potencial de ciertas personas 

diagnosticadas con TEA, ya que, al encontrarse en sus viviendas sin presiones 

sociales, podrían tener una introducción más agradable de las asignaturas, y así, 

mostrar más interés a la hora de estudiarlas.  

 

“De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo si no sabe 

dónde poner su tristeza o su rabia” 

- José María Toro -  
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ANEXOS 

Anexo A 

PON TU RESPUESTA EN NEGRITA 
 
Ejemplo: si tu respuesta en la primera pregunta es la letra “b”, entonces tendrás 
que seleccionar esta misma y ponerla en negrita, de forma que quedará así; b 

 
 

  
 
1. Cuando un proyecto me sale 

bien… 
a) me siento feliz 
b) me da igual 
c) me siento triste 

 
2. Si mi amigo me dice que soy 

guapo… 
a) me siento alegre 
b) no le hago caso 
c) me siento frustrado  

 
3. Cuando me muro al espejo… 

a) veo a una persona feliz  
b) no me miro al espejo 
c) veo a una persona insegura 

 
 
 

4. Cuando un compañero de clase 
me critica negativamente… 
a) no lo escucho 
b) me da vergüenza 
c) siento entusiasmo  

 
5. Para mí es muy importante… 

a) ser feliz y pasar un buen día 
b) no tengo nada importante  
c) odias a todo el mundo 

 
6. De mayor me gustaría… 

a) cumplir mis sueños 
b) no me gustaría ser ni hacer 

nada  
c) hacer lo que menos me gusta  

  
10. Si necesito un lápiz y no lo 

encuentro… 
a) me irrito 
b) me ilusiono 
c) me da igual 

 
11. Si estoy en tensión, ¿me doy 

cuenta? 
a) normalmente sí 
b) nunca 
c) ni lo sé ni me importa 

 
12. Si saco un 10 en un examen de 

inglés… 
a) me pongo súper contento 
b) me irrito 
c) me da igual mi nota 

 
7.  Lo que pienso de las 

emociones es que… 
a) me ayudan a expresarme 
b) no son útiles 
c) son aburridas 

 
8.  Si me hago daño en la pierna 

porque me he caído… 
a) siento dolor 
b) siento asco 
c) hago como si no hubiera 

pasado nada  
 

9.  Si estoy nervioso, ¿me doy 
cuenta? 
a) casi siempre 
b) nunca 
c) no me fijo porque no me 

interesa darme cuenta 
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18. Estas chicas están… 

a) felices 
b) tristes 
c) aburridas 

 

19. Esta chica está… 
a) frustrada 
b) asqueada 
c) enfadada 

20. Estas chicas están… 
a) asombradas  
b) compasivas  
c) en tensión  

 
  

 
13.  ¿Escuchas a tus amigos 

cuando cuentan una historia? 
a) sí. Porque quiero que la otra 

persona sienta que la 
escuchan 

b) no, porque no me importan 
los demás 

c) les escucho tanto que no me 
da tiempo a contar mis 
cosas 

 
14.  Haciendo gestos yo soy… 

a) bastante expresivo 
b) ¿qué son los gestos? 
c) utilizo demasiado los gestos 

para expresarme 
 

 
15.  Si rompo una silla aposta y el 

profesor me regaña… 
a) me arrepiento de haberla 

roto y pido perdón 
b) no presto atención 
c) me enfado y rompo más 

sillas  
 

16.  Si un profesor me pide que 
salga a la pizarra para hacer 
un ejercicio 
a) salgo y hago el ejercicio o 

mejor que puedo 
b) no salgo 
c) salgo y hago un poco el 

gracioso 
 

17.  Cuando estoy en el recreo… 
a) comparto el desayuno con 

mis amigos 
b) no salgo al recreo porque no 

me gusta estar con tanta 
gente 

c) salgo y grito mucho para 
llamar la atención 
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21. ¿Qué te trasmite este cuadro? 

a) nostalgia 

b) confusión  

c) envidia  
 
 
 
 
 

 

22. ¿Qué sientes al escuchar estas canciones?  

(pincha el enlace para escucharlas) 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/wuCK-oiE3rM 
 
a) me trasmite paz, tranquilidad, serenidad… 
b) no siento nada en especial 
c) al escuchar esta canción me siento eufórico y entusiasmado  

 

23. En estas últimas preguntas puedes responder sí o no, o puedes 
desarrollar. 

¿Te ha gustado es cuestionario? 

Respuesta=  

¿Has tenido problemas para hacer el cuestionario? 

Respuesta= 

¿En algún momento te has sentido incómodo a la hora de responder? 

Respuesta=  

 

https://youtu.be/AaLIvfR6Tw0 

a) no se que trasmite  
b) siento pena, remordimiento, 

melancolía, nostalgia… 
c) me trasmite, miedo, hostilidad, 

odio… 

 

https://youtu.be/543IlDwYrcU 

a) siento ternura 
b) no sé que trasmite 
c) me trasmite alegría, viveza, 

felicidad, entusiasmo, euforia… 
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Los anexos A, B, C y D pertenecen al apartado “4.1 Cuestionario para los 

alumnos TEA”. Dado que, ya se ha puesto anteriormente el cuestionario, estos 

anexos sólo contendrán las respuestas de este, y las conclusiones de cada 

apartado. Las primeras se encontrarán numeradas a la izquierda y las segundas 

en un cuadro a la derecha o abajo.  

Anexo B 

1. Autoestima  

1) a 

2) a 

3) a 

4) a 

5) a 

6) a 

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo 

7) a (un poco) 

8) a  

9) a 

10) a 

11) a  

12) a 

3. Interpretación de emociones en otras personas 

13) a (aunque depende de la persona o el grupo de personas con el que me 

encuentre platicando) 

14) a (pero no los utilizo con mucha frecuencia solo en ocasiones contadas) 

15) a  

En este apartado, el sujeto número uno demuestra tener un buen 

control de las emociones y buena interpretación de estas mismas. 

Ya que es capaz de asociar situaciones con las emociones 

predominantes que se sienten en dicho momento. Además, expone 

una buena autoestima, lo cual es beneficioso para tener una 

percepción buena y sana de los sentimientos y emociones. 

 

El individuo presenta habilidad a la hora de 

interpretar ciertas emociones y relacionarlas 

con distintos sucesos. 
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16) En principio, me pondría un poco nervioso y no querría salir. Es probable que 

no explique el porqué. No obstante, si tengo la ocasión, podría intentar al menos 

salir e intentar hacerlo. Aunque normalmente, me da vergüenza. 

 

17) A veces se da el momento en el que simplemente no tengo muchas ganas 

de salir. Ya sea porque ese día prefiero estar solo o porque simplemente me 

agobia estar con tanta gente. Eso puede deberse sobretodo, cuando llueve y 

todos los alumnos debemos quedarnos en el porche. Al menos es mi caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imágenes 

18) a 

19) a 

20) a 

21) b 

 

 

 

 

En base a las explicaciones dadas en este apartado, se entiende que el 

individuo es capaz de reconocer y explicar acciones en ocasiones 

determinadas. Como en el caso de las preguntas 16 y 17, las cuales muestran 

que, a pesar de tener habilidad para interaccionar con otras personas, prefiere 

ser más reservado y evitar ciertas situaciones en las que haya un gran 

número de compañeros, como puede ser salir al recreo o a la pizarra.  

Por lo tanto, tiene control y consciencia de sus emociones, pero, muestra 

una personalidad reservada y esquiva ante la interacción con un gran número 

de personas las cuales no conoce o no tiene la confianza necesaria. 

 

El sujeto muestra buen control y reconocimiento de 

las emociones, ya que las imágenes mostradas en este 

cuestionario le transmiten lo que sentiría cualquier 

persona con una interpretación correcta. 
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5. Música  

22) 

https://youtu.be/AaLIvfR6Tw0 Con esta canción siento motivación y algo de 

tristeza. Creo que intenta transmitir el como una persona quiso tener a otro ser 

a su lado y eso consiguió. Pero esa persona la engañó cruelmente haciéndole 

creer algo que simplemente no era real. Y por eso mismo estuvo deprimido por 

mucho tiempo e incluso al borde del suicidio casi, pero al final consiguió 

deshacerse de esa negatividad y seguir adelante con su vida. 

https://youtu.be/543IlDwYrcU c 

https://youtu.be/wuCK-oiE3rM a (A parte de eso. También me transmite 

nostalgia, debido este género o tipo de canciones las escuchaba y sigo 

escuchando desde que era algo pequeño más concretamente, desde hace 

algunos años. Realmente me agradan bastante estas canciones y como 

curiosidad, ya deducía que una de este tipo aparecería) 

 

 

 

6. Preguntas extras  

¿Te ha gustado este cuestionario? 

Sí, lo cierto es que me entretuvo hacerlo 

¿Has tenido problemas para hacer el cuestionario? 

En principio no. Aunque en algunas preguntas tuve que desarrollar porque mi 

respuesta u opinión era más específica  

¿En algún momento te has sentido incómodo a la hora de responder? 

Pues la verdad que no. Principalmente porque lo hice junto a un amigo y con él 

nunca me siento agobiado ni mucho menos. Él solo me escuchaba mientras yo 

El sujeto presenta habilidad a la hora de reconocer y sentir emociones que 

trasmiten diversas canciones.  
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lo hacía e iba comentando un poco su opinión sobre las preguntas o lo que 

respondía. Creo que si lo hubiese hecho en un sitio con más gente como un 

salón o clase de un centro educativo creo que me hubiese sentido más agobiado, 

presionado y en cierto modo encerrado. Por lo tanto, no podría expresarme y/o 

explicarme de la misma o mejor forma. 

Anexo C 

1. Autoestima  

1) a 

2) a 

3) c 

4) b 

5) a 

6) a 

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo 

7) a 

8) a 

9) a 

10) a 

11) a 

12) a 

3. Interpretación de emociones en otras personas 

13) c 

14) b 

15) a 

16) a 

El individuo número dos presenta buen control de las emociones 

y buena interpretación de estas mismas. Ya que es capaz de 

asociar situaciones con las emociones predominantes que se 

sienten en dicho momento. Sin embargo, muestra una baja 

autoestima, lo cual produce inseguridad y vergüenza a la hora de 

sentir emociones relacionadas con su físico o forma de ser.  

 

El sujeto demuestra habilidad a la hora de interpretar 

ciertas emociones y relacionarlas con distintos sucesos. 

 

En este apartado, el individuo presenta empatía y control de 

las emociones, sin embargo, su forma de trasmitir a las personas 

sus sentimientos es escasa debido a su falta de gestos, 

vergüenza, desconfianza, u otros factores.  
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17) a 

4. Imágenes 

18) a 

19) a 

20) a 

21) b 

5. Música  

22) 

https://youtu.be/AaLIvfR6Tw0 b 

https://youtu.be/543IlDwYrcU c  

https://youtu.be/wuCK-oiE3rM a 

6. Preguntas extras  

¿Te ha gustado este cuestionario? 

Sí, me hubiera gustado que hubiera más preguntas 

¿Has tenido problemas para hacer el cuestionario? 

Lo he hecho con Luisa porque no se veían bien las opciones de las preguntas  

¿En algún momento te has sentido incómodo a la hora de responder? 

No, de hecho, me ha gustado  

  

El sujeto muestra tener buen control y reconocimiento de 

las emociones, ya que las imágenes mostradas en este 

cuestionario le transmiten lo que sentiría cualquier persona 

con una interpretación correcta. 

 

El sujeto presenta habilidad a la 

hora de reconocer y sentir emociones 

trasmitidas por diversas canciones.  
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Anexo D 

1. Autoestima  

1) b 

2) a 

3) a 

4) a 

5) a 

6) a 

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo 

7) c 

8) a 

9) a  

10) a 

11) a 

12) a 

3. Interpretación de emociones en otras personas 

13) a 

14) a 

15) a 

16) a 

17) a 

 

 

 

El individuo número tres demuestra tener muy buena 

autoestima, provocando así, que la mayoría de sus emociones 

relacionadas con su físico o personalidad sean positivas. Su 

control e interpretación de las emociones es bueno a excepción 

de algunos casos.  

 

El sujeto presenta habilidad a la hora de interpretar ciertas 

emociones y relacionarlas con distintos sucesos. 

 

En este apartado, se deduce que la relación con su 

entorno (profesores, compañeros…) es bastante buena, 

manifestando así empatía y habilidad en sus relaciones 

sociales. Además, demuestra saber diferenciar entre 

situaciones negativas y positivas.  
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4. Imágenes 

18) a 

19) a 

20) a 

21) b 

5. Música  

22) 

https://youtu.be/AaLIvfR6Tw0 b 

https://youtu.be/543IlDwYrcU c 

https://youtu.be/wuCK-oiE3rM c 

6. Preguntas extras  

¿Te ha gustado este cuestionario? 

No ha estado mal, me ha parecido fácil, yo hubiese añadido una respuesta 

propia y personal si no te terminan de convencer las que se ofrecen. 

¿Has tenido problemas para hacer el cuestionario? 

No. 

¿En algún momento te has sentido incómodo a la hora de responder? 

No. 

 

  

El sujeto muestra tener buen control y reconocimiento de las 

emociones, ya que las imágenes mostradas en este cuestionario 

le transmiten lo que sentiría cualquier persona con una 

interpretación correcta. 

 

En este apartado, el individuo muestra 

no tener control absoluto sobre sus 

emociones, ya que, una de las canciones 

le trasmite lo contrario. A pesar de esto, 

interpreta correctamente el resto de las 

canciones.  
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Anexo E 

1. Autoestima  

1) a 

2) a 

3) ¿? 

4) b 

5) a 

6) a 

2. Reconocimiento e interpretación de emociones en uno mismo 

7) a 

8) a 

9) a  

10) a 

11) ¿? 

12) a 

3. Interpretación de emociones en otras personas 

13) a 

14) a 

15) a 

16) a 

17) Salgo, pero no comparto el desayuno con mis amigos (llevo muy poca 

cosa) 

 

 

El sujeto número cuatro demuestra tener buen control de las 

emociones y buena interpretación de estas mismas. Ya que es 

capaz de asociar situaciones con las emociones predominantes 

que se sienten en dicho momento. Por el contrario, no muestra 

una buena autoestima. 

 

El individuo presenta habilidad a la hora de interpretar 

ciertas emociones y relacionarlas con distintos sucesos. 

 

 

En este apartado demuestra que la comunicación con 

sus compañeros es buena, en algunas ocasiones 

demuestra empatía. 
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4. Imágenes 

18) a 

19) a 

20) a 

21) b 

5. Música  

22) 

https://youtu.be/AaLIvfR6Tw0 b 

https://youtu.be/543IlDwYrcU c 

https://youtu.be/wuCK-oiE3rM a y c 

6. Preguntas extras  

¿Te ha gustado este cuestionario? 

Es más simple de lo que pensaba, pero sí. 

¿Has tenido problemas para hacer el cuestionario? 

No he tenido grandes dificultades, pero a veces mi opinión no cuadraba con 

ninguna de las opiniones.  

¿En algún momento te has sentido incómodo a la hora de responder? 

No. De hecho, me ha gustado poder colaborar. 

 

  

El sujeto muestra tener un buen control y reconocimiento de 

las emociones, ya que las imágenes mostradas en este 

cuestionario le transmiten lo que sentiría cualquier persona con 

una interpretación correcta. 

 

 

En este apartado, el individuo 

muestra no tener control absoluto sobre 

sus emociones, ya que, una de las 

canciones le trasmite lo contrario. A 

pesar de esto, interpreta correctamente 

el resto de las canciones.  
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Anexo F 
 

 
* El apartado de observación aparecerá relleno en los anexos H, I, J. 
 
  

Situaciones Emociones para analizar Observación* 

En caso de que lo 
que cuenten les guste 

o emocione 
Ejemplo; hobbies 

Se analizarán emociones 
positivas (entusiasmo, euforia, 
alegría…) mediante gestos y 
expresiones faciales. 

 

En caso de que lo 
que cuenten no les 

guste 
Ejemplo; malas 

notas 

Se analizarán emociones 
negativas (tristeza, rabia, 
frustración…) mediante gestos y 
expresiones faciales. 

 

En caso de que 
una conversación 

interesante les 
parezca indiferente 

Se analizarán emociones 
como el aburrimiento, la 
incomprensión… 

En caso de que el sujeto 
presente indiferencia en la 
mayoría de las conversaciones, 
se entenderá que su capacidad 
de comprensión y trasmisión de 
las emociones es limitada. Si por 
el contrario solo se muestra de 
esta manera en una de las 
ocasiones, se entenderá que 
simplemente no le interesa el 
tema de conversación. 

 

En caso de que sus 
compañeros muestren 

cualquier emoción 

Se observará como 
reaccionarán el resto de los 
individuos ante la emoción de 
uno de sus compañeros. 

 

En caso de que 
sientan vergüenza 

Se analizarán si sienten 
emociones como; vergüenza, 
inseguridad o timidez. Si solo las 
tramiten en contadas 
conversaciones, o por el 
contrario se muestran de esta 
forma durante todas las 
conversaciones. Asimismo, se 
observará si este 
comportamiento lo manifiesta 
con algunos de sus compañeros, 
o con su observador. 
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Anexo G 

Posición final 
de juego Emociones 

Posibles 
interpretaciones de las 

emociones 
Observación* 

GANAR 

Emociones 
positivas; 

felicidad, alegría, 
euforia, 

entusiasmo, 
ilusión… 

Se observará si está 
contento por su victoria, 
o si se siente indiferente. 

 

Empatía; 
compasión… 

Se observará si el 
individuo ganador tiene 
empatía por sus 
contrincantes y no 
celebra demasiado su 
victoria, o, por el 
contrario, la celebra 
demasiado. También, se 
evaluará su reacción 
ante el puesto del resto 
de compañeros. 

 

Emociones 
negativas; 
vergüenza, 
inseguridad, 

timidez, miedo… 

Se analizará si siente 
vergüenza al expresar 
que ha ganado, dando a 
entender que no es 
bueno trasmitiendo 
sentimientos. 

 

Confusión, 
incomprensión… 

Se observará si el sujeto 
es capaz de analizar que 
la situación conlleva una 
emoción positiva. 

 

No empático; 
satisfacción, 

orgullo, placer… 

Se observará si la 
reacción del sujeto no es 
empática, si no 
orgullosa. 

 

PERDER 

Emociones 
positivas y 
empatía; 

Aceptación, 
asombro, 

compasión, 
serenidad, 

envidia, 
admiración, 

deseo… 

Se evaluará su reacción 
ante el puesto del resto 
de compañeros y el suyo 
propio. 
 

 

Culpa, 
remordimiento, 

vergüenza, 

Si siente alguna de estas 
emociones por haber 
perdido, dará a entender 
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* El apartado de observación aparecerá relleno en los anexos H, I, J. 

 
 

inseguridad, 
timidez, miedo… 

que es inseguro ante 
quedar en una mala 
posición respecto al 
resto de compañeros. 

Emociones 
negativas; odio, 

ira, irritación, 
tensión, asco, 

hostilidad, 
frustración, 
decepción... 

Se observará si el 
individuo presenta 
emociones muy 
negativas ante el haber 
perdido, de forma que se 
evaluará su autocontrol, 
así como, su forma de 
interpretar lo que siente y 
como lo trasmite al resto 
de integrantes del juego 

 

NO OBTENER 
RESULTADO 

Emociones 
positivas y 
empatía; 

serenidad, 
compasión, 
asombro, 

aceptación, 
envidia, 

admiración… 

Si el individuo respeta el 
puesto del resto de 
jugadores, demostrará 
empatía y un buen 
control de emociones 
malas e innecesarias 
como pueden ser el 
fracaso, la envidia… 

 

Inseguridad, 
vergüenza, 

timidez, 
confusión, miedo, 
incomprensión... 

Se observará si reprime 
sus emociones por el 
miedo a lo que pienses o 
digan los demás, así 
como la forma en la que 
reprime dichos 
sentimientos, si imita a 
los demás o hace 
cualquier otra cosa para 
evitar mostrar cómo se 
siente. 

 

Emociones 
negativas; odio, 

ira, irritación, 
tensión, asco, 

hostilidad, 
frustración, 

decepción… 

Se observará si el sujeto 
manifiesta emociones 
muy negativas ante el 
hecho de no haber 
conseguido ningún 
resultado, de forma que 
se evaluará su 
autocontrol, así como, su 
forma de interpretar lo 
que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego. 
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Anexo H 

Situaciones Emociones para analizar Observación 

En caso de que lo que 
cuenten les guste o 

emocione 
Ejemplo; hobbies 

Se analizarán emociones positivas 
(entusiasmo, euforia, alegría…) 
mediante gestos y expresiones faciales. 

El individuo muestra 
expresiones faciales 
que implican 
emociones positivas. 
Por consiguiente, 
entiende que dicha 
situación implica una 
emoción positiva. 

En caso de que lo que 
cuenten no les guste 

Ejemplo; malas notas 

Se analizarán emociones negativas 
(tristeza, rabia, frustración…) mediante 
gestos y expresiones faciales. 

En este caso, el 
sujeto no manifiesta 
ningún tipo de 
expresión ni acción 
que implique una 
emoción negativa. 
Esto se puede deber 
a que es una persona 
vergonzosa y 
reservada, o puede 
ser que su capacidad 
para asociar 
situaciones negativas 
a emociones sea 
limitada. 

En caso de que una 
conversación interesante 
les parezca indiferente 

Se analizarán emociones como el 
aburrimiento, la incomprensión… 

En caso de que el sujeto presente 
indiferencia en la mayoría de las 
conversaciones, se entenderá que su 
capacidad de comprensión y trasmisión 
de las emociones es limitada. Si por el 
contrario solo se muestra de esta 
manera en una de las ocasiones, se 
entenderá que simplemente no le 
interesa el tema de conversación. 

Ante una 
conversación que no 
es de su interés, el 
individuo no 
participa, pero sí 
presta atención a lo 
que sus compañeros 
dicen, imitando así 
cualquier tipo de 
sentimiento que se 
manifieste. Por 
ejemplo, si alguien 
trasmite tristeza, el 
candidato muestra 
empatía y 
compresión, 
manifestando la 
misma emoción para 
hacer sentir mejor a 
su compañero.   



 
 

pág. 45 
 

 
 
 

“Las emociones de los alumnos con Trastorno del 
Espectro Autista en la secundaria” 

Aitana Urbano Arias  

 
 
 
 
  

En caso de que sus 
compañeros muestren 

cualquier emoción 

Se observará como reaccionarán el 
resto de los individuos ante la emoción 
de uno de sus compañeros. 

El sujeto presenta 
habilidad a la hora de 
reconocer e 
interpretar el 
comportamiento y los 
sentimientos de sus 
compañeros. Ya que, 
si dichos 
compañeros 
manifiestan una 
actitud positiva, el 
candidato reacciona 
de la misma manera. 

En caso de que sientan 
vergüenza 

Se analizarán si sienten emociones 
como; vergüenza, inseguridad o 
timidez. Si solo las tramiten en contadas 
conversaciones, o por el contrario se 
muestran de esta forma durante todas 
las conversaciones. Asimismo, se 
observará si este comportamiento lo 
manifiesta con algunos de sus 
compañeros, o con su observador. 

El candidato tiene 
una forma de ser 
reservada, lo cual 
implica que, en un 
comienzo se muestre 
avergonzado o 
inseguro. En estos 
casos, es complicado 
averiguar sus 
sentimientos, ya que 
se cierra al resto de 
compañeros. Sin 
embargo, una vez 
que coge confianza, 
muestra una actitud 
animada y alegre, 
siendo así más fácil 
interpretar sus 
emociones. 
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Posición final de 
juego Emociones Posibles interpretaciones 

de las emociones Observación 

GANAR 

Emociones positivas; 
felicidad, alegría, 

euforia, entusiasmo, 
ilusión… 

Se observará si está contento 
por su victoria, o si se siente 
indiferente. 

En este caso el 
sujeto muestra 
emociones 
positivas ante la 
victoria. 

Empatía; 
compasión… 

Se observará si el individuo 
ganador tiene empatía por sus 
contrincantes y no celebra 
demasiado su victoria, o, por 
el contrario, la celebra 
demasiado. También, se 
evaluará su reacción ante el 
puesto del resto de 
compañeros. 

El individuo 
manifiesta 
empatía 
animando a 
aquellos que no 
han obtenido 
buenos 
resultaos. 

Emociones 
negativas; 
vergüenza, 

inseguridad, timidez, 
miedo… 

Se analizará si siente 
vergüenza al expresar que ha 
ganado, dando a entender 
que no es bueno trasmitiendo 
sentimientos. 

No presenta 
ninguna de 
estas 
emociones.  

Confusión, 
incomprensión… 

Se observará si el sujeto es 
capaz de analizar que la 
situación conlleva una 
emoción positiva. 

En este caso, sí 
es capaz de 
analizar que la 
situación 
conlleva una 
emoción 
positiva.  

No empático; 
satisfacción, orgullo, 

placer… 

Se observará si la reacción del 
sujeto no es empática, si no 
orgullosa. 

El individuo no 
manifiesta 
ninguno de 
estos 
sentimientos.  

PERDER 

Emociones positivas 
y empatía; 

Aceptación, 
asombro, compasión, 

serenidad, envidia, 
admiración, deseo… 

Se evaluará su reacción ante 
el puesto del resto de 
compañeros y el suyo propio. 
 

En este caso, el 
sujeto no se 
siente 
avergonzado 
por su puesto. 
Además, anima 
al resto de sus 
compañeros. 

Culpa, 
remordimiento, 

vergüenza, 
inseguridad, timidez, 

miedo… 

Si siente alguna de estas 
emociones por haber perdido, 
dará a entender que es 
inseguro ante quedar en una 
mala posición respecto al 
resto de compañeros. 

El sujeto no es 
inseguro, ya 
que, no muestra 
ninguna de 
estas 
emociones. 
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Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción... 

Se observará si el individuo 
presenta emociones muy 
negativas ante el haber 
perdido, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego 

El individuo 
presenta buen 
control sobre 
sus emociones 
negativas. 

NO OBTENER 
RESULTADO 

Emociones positivas 
y empatía; serenidad, 
compasión, asombro, 
aceptación, envidia, 

admiración… 

Si el individuo respeta el 
puesto del resto de jugadores, 
demostrará empatía y un 
buen control de emociones 
malas e innecesarias como 
pueden ser el fracaso, la 
envidia… 

En este caso, sí 
muestra 
empatía, 
además de 
control sobre 
emociones 
demasiado 
negativas. 

Inseguridad, 
vergüenza, timidez, 
confusión, miedo, 
incomprensión... 

Se observará si reprime sus 
emociones por el miedo a lo 
que pienses o digan los 
demás, así como la forma en 
la que reprime dichos 
sentimientos, si imita a los 
demás o hace cualquier otra 
cosa para evitar mostrar cómo 
se siente. 

El sujeto tiene 
una 
personalidad 
insegura y 
vergonzosa, 
provocando que 
en las primeras 
interacciones sí 
manifieste estas 
emociones. Sin 
embargo, una 
vez ha cogido 
confianza, su 
forma de 
expresar los 
sentimientos 
varía 
positivamente. 

Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción… 

Se observará si el sujeto 
manifiesta emociones muy 
negativas ante el hecho de no 
haber conseguido ningún 
resultado, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego. 

El individuo no 
presenta 
emociones 
negativas, sino 
buen control y 
trasmisión de 
sus 
sentimientos.  
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Anexo I 

Situaciones Emociones para analizar Observación 

En caso de que lo que 
cuenten les guste o 

emocione 
Ejemplo; hobbies 

Se analizarán emociones positivas 
(entusiasmo, euforia, alegría…) 
mediante gestos y expresiones faciales. 

El sujeto manifiesta 
sus emociones 
positivas mediante 
gestos como la 
sonrisa o el interés. 
Además, tiene un alto 
nivel de comprensión 
y elaboración de 
chistes, dobles 
sentidos, y otras 
actividades que 
impliquen humor. Por 
tanto, el candidato no 
solo es consciente de 
sus emociones, sino 
que, es capaz de 
asociar sentimientos 
como la alegría a 
otras actitudes 
positivas como 
puede ser el humor. 

En caso de que lo que 
cuenten no les guste 

Ejemplo; malas notas 

Se analizarán emociones negativas 
(tristeza, rabia, frustración…) mediante 
gestos y expresiones faciales. 

El sujeto demuestra 
tener buen control 
sobre sus emociones 
negativas, ya que, 
cuando presenta una 
de estas, es capaz de 
controlarse y no 
dejarse llevar por la 
rabia o la frustración, 
dando a entender 
que es consciente de 
lo que siente y, por 
tanto, que es capaz 
de controlar sus 
emociones. 
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En caso de que una 
conversación interesante 
les parezca indiferente 

Se analizarán emociones como el 
aburrimiento, la incomprensión… 

En caso de que el sujeto presente 
indiferencia en la mayoría de las 
conversaciones, se entenderá que su 
capacidad de comprensión y trasmisión 
de las emociones es limitada. Si por el 
contrario solo se muestra de esta 
manera en una de las ocasiones, se 
entenderá que simplemente no le 
interesa el tema de conversación. 

En este caso, es 
consciente de sus 
sentimientos ya que, 
solo expresa 
indiferencia o 
incomprensión 
cuándo una 
conversación no le 
parece interesante. 
Esto se entiende 
porque deja de 
hablar y se centra en 
otras cosas como el 
móvil o el ordenador, 
en cambio, cuando la 
conversación es de 
su agrado, solo 
presta atención a 
esta misma. 
Mostrando interés y 
emociones como 
alegría e ilusión. 

En caso de que sus 
compañeros muestren 

cualquier emoción 

Se observará como reaccionarán el 
resto de los individuos ante la emoción 
de uno de sus compañeros. 

El individuo entiende 
y reacciona ante las 
distintas emociones 
que exhiben sus 
compañeros. 

En caso de que sientan 
vergüenza 

Se analizarán si sienten emociones 
como; vergüenza, inseguridad o 
timidez. Si solo las tramiten en contadas 
conversaciones, o por el contrario se 
muestran de esta forma durante todas 
las conversaciones. Asimismo, se 
observará si este comportamiento lo 
manifiesta con algunos de sus 
compañeros, o con su observador. 

Ante conversaciones 
que impliquen 
vergüenza, 
inseguridad o 
timidez, el sujeto 
muestra dos tipos de 
comportamientos. El 
primero, no habla y 
evita el contacto 
visual. El segundo, 
trata de crear un 
buen ambiente 
empleando el humor. 
Por lo tanto, es 
consciente de que la 
situación es 
incómoda y, en 
algunos casos, trata 
de emplear actitudes 
para generar 
emociones positivas 
y crear un buen 
ambiente. Asimismo, 
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este comportamiento 
se da tanto con sus 
compañeros, como 
con su observador. 

Posición final de 
juego Emociones Posibles interpretaciones 

de las emociones Observación 

GANAR 

Emociones positivas; 
felicidad, alegría, 

euforia, entusiasmo, 
ilusión… 

Se observará si está contento 
por su victoria, o si se siente 
indiferente. 

El sujeto 
presenta 
emociones 
positivas ante la 
victoria. 

Empatía; 
compasión… 

Se observará si el individuo 
ganador tiene empatía por sus 
contrincantes y no celebra 
demasiado su victoria, o, por 
el contrario, la celebra 
demasiado. También, se 
evaluará su reacción ante el 
puesto del resto de 
compañeros. 

En este caso, 
emplea chistes 
para animar al 
resto de los 
jugadores, 
mostrando así 
empatía. 

Emociones 
negativas; 
vergüenza, 

inseguridad, timidez, 
miedo… 

Se analizará si siente 
vergüenza al expresar que ha 
ganado, dando a entender 
que no es bueno trasmitiendo 
sentimientos. 

No manifiesta 
ninguno de 
estos 
sentimientos, 
por 
consiguiente, es 
bueno a la hora 
de transmitir 
estos mismos. 

Confusión, 
incomprensión… 

Se observará si el sujeto es 
capaz de analizar que la 
situación conlleva una 
emoción positiva. 

Es capaz de 
analizar que la 
situación 
conlleva una 
emoción 
positiva. 

No empático; 
satisfacción, orgullo, 

placer… 

Se observará si la reacción del 
sujeto no es empática, si no 
orgullosa. 

El sujeto 
muestra 
empatía. 

PERDER 

Emociones positivas 
y empatía; 

Aceptación, 
asombro, compasión, 

Se evaluará su reacción ante 
el puesto del resto de 
compañeros y el suyo propio. 
 

Ante esta 
situación, vuelve 
a emplear el 
humor como 
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serenidad, envidia, 
admiración, deseo… 

método de 
distracción. 

Culpa, 
remordimiento, 

vergüenza, 
inseguridad, timidez, 

miedo… 

Si siente alguna de estas 
emociones por haber perdido, 
dará a entender que es 
inseguro ante quedar en una 
mala posición respecto al 
resto de compañeros. 

El candidato no 
manifiesta 
ninguna de 
estas 
emociones. 

Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción... 

Se observará si el individuo 
presenta emociones muy 
negativas ante el haber 
perdido, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego 

No expone 
ningún tipo de 
emoción 
negativa. De 
forma que 
muestra tener 
buen 
autocontrol. 

NO OBTENER 
RESULTADO 

Emociones positivas 
y empatía; serenidad, 
compasión, asombro, 
aceptación, envidia, 

admiración… 

Si el individuo respeta el 
puesto del resto de jugadores, 
demostrará empatía y un 
buen control de emociones 
malas e innecesarias como 
pueden ser el fracaso, la 
envidia… 

El sujeto respeta 
el puesto de sus 
compañeros. 

Inseguridad, 
vergüenza, timidez, 
confusión, miedo, 
incomprensión... 

Se observará si reprime sus 
emociones por el miedo a lo 
que pienses o digan los 
demás, así como la forma en 
la que reprime dichos 
sentimientos, si imita a los 
demás o hace cualquier otra 
cosa para evitar mostrar cómo 
se siente. 

En este caso, no 
imita a al resto 
de jugadores, ni 
se siento 
avergonzado 
por su posición. 

Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción… 

Se observará si el sujeto 
manifiesta emociones muy 
negativas ante el hecho de no 
haber conseguido ningún 
resultado, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego. 

Ante no obtener 
resultado, no 
presenta 
ninguna 
emoción 
negativa, por el 
contrario, se 
muestra 
indiferente y no 
le da mucha 
importancia al 
puesto, 
exteriorizando 
así su 
autocontrol. 
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Anexo J 

Situaciones Emociones para analizar Observación 

En caso de que lo que 
cuenten les guste o 

emocione 
Ejemplo; hobbies 

Se analizarán emociones positivas 
(entusiasmo, euforia, alegría…) 
mediante gestos y expresiones faciales. 

El sujeto muestra 
expresiones faciales 
que implican 
emociones positivas. 
Por consiguiente, 
entiende que dicha 
situación implica una 
emoción positiva. 

En caso de que lo que 
cuenten no les guste 

Ejemplo; malas notas 

Se analizarán emociones negativas 
(tristeza, rabia, frustración…) mediante 
gestos y expresiones faciales. 

En estos casos, no 
muestra ningún tipo 
de emoción negativa. 
Sin embargo, cuando 
al hablar es 
interrumpido por un 
compañero, 
manifiesta irritación o 
frustración (de 
manera moderada). 
Por lo tanto, 
demuestra que es 
capaz de controlar y 
mostrar sus 
emociones 
negativas. 

En caso de que una 
conversación interesante 
les parezca indiferente 

Se analizarán emociones como el 
aburrimiento, la incomprensión… 

En caso de que el sujeto presente 
indiferencia en la mayoría de las 
conversaciones, se entenderá que su 
capacidad de comprensión y trasmisión 
de las emociones es limitada. Si por el 
contrario solo se muestra de esta 
manera en una de las ocasiones, se 
entenderá que simplemente no le 
interesa el tema de conversación. 

El individuo solo se 
presenta aburrido o 
desinteresado en 
contadas ocasiones. 
En consecuencia, su 
capacidad de 
comprensión y 
trasmisión de las 
emociones no es 
limitada. 

En caso de que sus 
compañeros muestren 

cualquier emoción 

Se observará como reaccionarán el 
resto de los individuos ante la emoción 
de uno de sus compañeros. 

Cuando el sujeto no 
sabe que hacer, 
tiende a imitar a sus 
compañeros, por 
ejemplo, si no 
entiende un chiste, 
espera a la reacción 
del resto para imitar 
su comportamiento. 
En cambio, cuando sí 
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entiende el chiste, 
muestra su reacción 
sin problema alguno. 
Esto da a entender, 
que el individuo 
comprende las 
emociones de sus 
compañeros, siendo 
así capaz de 
imitarlas. 

En caso de que sientan 
vergüenza 

Se analizarán si sienten emociones 
como; vergüenza, inseguridad o timidez. 
Si solo las tramiten en contadas 
conversaciones, o por el contrario se 
muestran de esta forma durante todas 
las conversaciones. Asimismo, se 
observará si este comportamiento lo 
manifiesta con algunos de sus 
compañeros, o con su observador. 

El sujeto tiene una 
actitud reservada con 
todos sus 
compañeros, así 
como con su 
observador. En un 
principio, muestra 
nerviosismo 
moviendo y 
manipulando objetos 
todo el rato, así como 
evitando mantener 
contacto visual (evita 
mirar a la pantalla). 
Una vez ha cogido 
confianza, todas 
estas formas de 
actuar desaparecen. 
Además, expresa a 
todos los individuos 
como se siente al 
interactuar con ellos. 
Por consiguiente, es 
consciente de sus 
emociones y 
reacciones, siendo 
capaz de expresar 
estar mismas al resto 
de compañeros.  
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Posición final de 
juego Emociones Posibles interpretaciones 

de las emociones Observación 

GANAR 

Emociones positivas; 
felicidad, alegría, 

euforia, entusiasmo, 
ilusión… 

Se observará si está contento 
por su victoria, o si se siente 
indiferente. 

El sujeto 
presenta 
emociones 
positivas ante la 
victoria. 

Empatía; 
compasión… 

Se observará si el individuo 
ganador tiene empatía por sus 
contrincantes y no celebra 
demasiado su victoria, o, por 
el contrario, la celebra 
demasiado. También, se 
evaluará su reacción ante el 
puesto del resto de 
compañeros. 

En este caso, el 
individuo no 
celebra 
demasiado su 
victoria, solo 
muestra su 
alegría. 
Además, intenta 
animar al resto 
de jugadores 
para que 
consigan un 
mejor puesto. 

Emociones 
negativas; 
vergüenza, 

inseguridad, timidez, 
miedo… 

Se analizará si siente 
vergüenza al expresar que ha 
ganado, dando a entender 
que no es bueno trasmitiendo 
sentimientos. 

No manifiesta 
ninguno de 
estos 
sentimientos, 
por 
consiguiente, es 
bueno a la hora 
de transmitir 
estos mismos. 

Confusión, 
incomprensión… 

Se observará si el sujeto es 
capaz de analizar que la 
situación conlleva una 
emoción positiva. 

Es capaz de 
analizar que la 
situación 
conlleva una 
emoción 
positiva. 

No empático; 
satisfacción, orgullo, 

placer… 

Se observará si la reacción del 
sujeto no es empática, si no 
orgullosa. 

El sujeto 
muestra 
empatía. 

PERDER 

Emociones positivas 
y empatía; 

Aceptación, 
asombro, compasión, 

serenidad, envidia, 
admiración, deseo… 

Se evaluará su reacción ante 
el puesto del resto de 
compañeros y el suyo propio. 
 

En este caso, 
presenta 
emociones 
positivas ante el 
puesto de sus 
compañeros. 
Además, no se 
siente 
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avergonzado 
por su resultado. 

Culpa, 
remordimiento, 

vergüenza, 
inseguridad, timidez, 

miedo… 

Si siente alguna de estas 
emociones por haber perdido, 
dará a entender que es 
inseguro ante quedar en una 
mala posición respecto al 
resto de compañeros. 

No manifiesta 
ninguna de 
estas 
emociones. 

Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción... 

Se observará si el individuo 
presenta emociones muy 
negativas ante el haber 
perdido, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego 

Ante el haber 
perdido, 
presenta buen 
control sobre 
sus emociones 
negativas. 

NO OBTENER 
RESULTADO 

Emociones positivas 
y empatía; serenidad, 
compasión, asombro, 
aceptación, envidia, 

admiración… 

Si el individuo respeta el 
puesto del resto de jugadores, 
demostrará empatía y un 
buen control de emociones 
malas e innecesarias como 
pueden ser el fracaso, la 
envidia… 

En este caso, 
respeta el 
puesto de todos 
sus 
compañeros, 
demostrando 
empatía y 
control de sus 
emociones. 

Inseguridad, 
vergüenza, timidez, 
confusión, miedo, 
incomprensión... 

Se observará si reprime sus 
emociones por el miedo a lo 
que pienses o digan los 
demás, así como la forma en 
la que reprime dichos 
sentimientos, si imita a los 
demás o hace cualquier otra 
cosa para evitar mostrar cómo 
se siente. 

El sujeto no 
imita a sus 
compañeros a la 
hora de los 
resultados, ya 
que no siente 
vergüenza por 
su puesto 

Emociones 
negativas; odio, ira, 
irritación, tensión, 
asco, hostilidad, 

frustración, 
decepción… 

Se observará si el sujeto 
manifiesta emociones muy 
negativas ante el hecho de no 
haber conseguido ningún 
resultado, de forma que se 
evaluará su autocontrol, así 
como, su forma de interpretar 
lo que siente y como lo 
trasmite al resto de 
integrantes del juego. 

El individuo no 
presenta 
emociones 
negativas, sino 
buen control y 
trasmisión de 
sus 
sentimientos. 


