
 

 
 
 

Preguntas y respuestas 

 
P: ¿Qué sería la accesibilidad emocional? ¿Si consideramos un entorno accesible, 
eso no tendría un impacto positivo emocionalmente? ¿Cómo abordar la 
accesibilidad emocional desde la virtualidad? ¿Un contexto accesible no implica 
su accesibilidad emocional, entendiéndolo como amigable y con feedback 
positivo? 

DANIEL VALDEZ: Acerca de la accesibilidad emocional: Históricamente se ha 
privilegiado en la escuela el conocimiento lógico-matemático. Lo que algunos 
autores llaman inteligencia impersonal y Bruner llama modalidad paradigmática de 
pensamiento. Se han descuidado aspectos relativos a los aspectos más cálidos de 
la cognición, vinculados con las emociones y los afectos. El propio Bruner plantea 
que los seres humanos somos capaces de hacer cuentas (modalidad paradigmática) 
y también de hacer cuentos (modalidad narrativa). En la base del desarrollo de las 
competencias narrativas se hallan las capacidades intersubjetivas y mentalistas. Lo 
que algunos autores han llamado inteligencia emocional, inteligencia interpersonal 
o inteligencia social. (Acerca de la teoría de la mente puede descargar libremente 
un capítulo que escribí desde mi página de Facebook dr.danielvaldez ) Para una 
profundización puede consultarse en ebook: Valdez, D. (2019) Autismo.  
Cómo crear contextos amigables. Paidós. 
 



Autores citados por Daniel Valdez:  

Bronfenbrenner (enfoque de la ecología del desarrollo). 

Meirieu, (paradoja de la individualización).  

 

P: En República Dominicana, las opciones que tomamos para dar seguimiento al 
trabajo durante el distanciamiento social marcaron más las desigualdades. 
¿Cómo afrontar el reto de la conectividad? 

CHEILA VALERA: Para reducir la brecha en aprendizaje que ha profundizado la 
pandemia, el Estado en alianza con todo el conjunto de la sociedad, debe orientar 
políticas, programas y proyectos para democratizar el acceso de docentes, 
estudiantes y familias a múltiples estrategias y recursos de aprendizaje así como 
subsidiar la conectividad para labores educativas. 

 

C: Cabe destacar que en República Dominicana se aplica poco la equidad, más 
bien lo que funciona es la igualdad en cuanto a educación pública se refiere. 

 
CHEILA VALERA: Si, la RD tiene que avanzar en reducir las inequidades, 
especialmente la inequidad de género que trae tanta explotación y violencia en 
contra de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



P: ¿Cuál es el lenguaje (conceptos) que se deben integrar a la comunicación que 
debemos tener con los alumnos en contextos a distancia? 

CELESTE ASENSI: En general considero que el lenguaje debe ser el mismo que 
utilizamos con los demás estudiantes poniendo los recursos y herramientas 
necesarios al alcance de los estudiantes con discapacidad para poder acceder a la 
misma información que llega a todos los estudiantes. Siempre teniendo en cuenta 
el principio de diseño universal. 
 
 

C: Muy relevante considerar el apoyo emocional desde la intervención 
universitaria, plantear en todos los ámbitos educativos desde una perspectiva 
multidisciplinario. 

CELESTE ASENSI: Sí es muy relevante el apoyo emocional y más en tiempos del 
confinamiento. Por ello desde la universidad le hemos dado el apoyo emociona a 
nuestros estudiantes individualmente y/o en pequeños grupos atendiendo a las 
necesidades que han ido presentando en cada momento. 
 
Además, se han realizado videos de expertos en psicología, en nutrición, en 
deporte, etc., para que les sirviera a nuestros estudiantes, a sus familiares y a la 
sociedad. 
 
Se ha hecho muy largo el estar trabajando desde sus casas y ha sido necesario 
abordarlo como bien indica usted que se tuviera en cuenta no solamente la parte 
académica universitaria, ha sido necesario plantear todos los ámbitos de la vida 
diaria y desde un enfoque multidisciplinar. 
 
 


