
 

 

 

 
Resumen

Considerándose los procedimientos de evocación, registro y juzgamiento de las expresiones faciales de las emociones, así como

la falta de investigación que evalúen estas diferentes metodologías, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la sensibilidad

diferencial de los procedimientos de evocación y registro de las expresiones faciales de las emociones (EFE) de los niños con

discapacidad visual y videntes antes, durante y después de un programa de intervención que propuso enseñar y perfeccionar el

repertorio de EFE en interfaz con las habilidades sociales. Participaron de la investigación, que utilizó un diseño pre y post test

con único sujeto, con múltiples sondeos y replicaciones intra- y entre los sujetos, e intervención con 21 sesiones, tres niños

ciegos, tres con baja visión y tres videntes, así como los padres, los maestros y un juez, que evaluaron las expresiones faciales de

las emociones de los niños en diferentes momentos, evocados y evaluados de diversas maneras, además de haber sido

registradas por medio de fotografías y filmación. Los resultados mostraron que en el sondeo, que se llevó a cabo después de la

intervención, el porcentaje de aciertos de las expresiones faciales de las emociones de todos los niños fue superior, tanto en el

registro en la fotografía como en la filmación. Además, el repertorio de la expresión facial de las emociones de todos los

participantes, evaluados por los padres, maestros y juez, fue perfeccionado y mantenido después del programa de intervención,

así como la calidad de la expresividad de las emociones por la cara.
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