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Óscar Pérez-Muga García ............................................................................................................................................................................
PSYCHIC TRAUMA
Juan Larbán Vera ........................................................................................................................................................................................
ADOLESCENTS AND LIMITS: CONTAINMENT AND INFRINGEMENT
Alberto Lasa Zulueta ...................................................................................................................................................................................

9

17

29

33

39

45

53

61

75

83

93

107

111

115

127



45

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2015;60, 45-51
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL EN UN GRUPO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL*

EMOTIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN A GROUP 
OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

Lorena Martín de la Fuente**, Mª Nieves Barahona Esteban*** y Mª Teresa García Pinto****
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RESUMEN
Esta comunicación plantea una intervención que 

pretende el desarrollo emocional y social en personas 
con discapacidad intelectual en la etapa de la vida 
adulta. Con ella se trabaja la adquisición y potenciación 
de estrategias de afrontamiento emocional y social 
para controlar y gestionar mejor sus emociones en su 
desenvolvimiento emocional y relacional, en busca de un 
adecuado desarrollo personal que fomente su adaptación 
al grupo y al entorno. La intervención propuesta consta 
de tres sesiones semanales durante 9 semanas en las 
que se trabajan cinco bloques: conocimiento y cuidado 
personal, relación con otros, habilidades comunicativas, 
expresión de emociones y regulación personal. Después 
de la intervención los participantes han obtenido 
resultados positivos observándose que los indicadores 
utilizados para la evaluación de los bloques trabajados 
estaban conseguidos o estaban en proceso de lograrse.

Palabras clave: Desarrollo emocional, desarrollo so-
cial, afrontamiento, adaptación, discapacidad intelectual.

ABSTRACT
This communication presents an intervention that 

aims to emotional and social development in people 
with intellectual disabilities in the stage of adulthood. 
In it, was worked the acquisition and empowerment of 
emotional and social coping strategies to better control 
and manage their emotions on their emotional and 
relational enfoldment, looking for a suitable personal 
development to promote their adaptation to the group 
and the environment. The proposed intervention consists 
of	three	sessions	per	week	for	nine	weeks	in	five	blocks	
work: knowledge and personal care, relationships with 
others, communication skills, emotional expression and 
personal regulation. After the intervention participants 
have shown positive results and were observed that the 
indicators used for the evaluation of the worked blocks 
were obtained or were being achieved.

Key words: Emotional development, social 
development, coping, adaptation, intellectual disabilities.
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Desarrollo emocional y social en un grupo de personas con discapacidad intelectual

INTRODUCCIÓN
Desde que comenzamos a tener uso de razón, en el 

ámbito familiar y escolar “nos enseñan a pensar”, pero no 
así, o por lo menos en menor medida, a algo tan importante 
como a “aprender a sentir”. Esta educación emocional se 
deja de lado, dando por hecho que es algo que cada uno 
va a ir adquiriendo por sí mismo a lo largo de la vida. 
Pero todos necesitamos que nos enseñen, guíen y ayuden 
a sentir de forma adecuada, y a controlar y manejar esos 
sentimientos y emociones (Fernández-Berrocal, Berrios,  
Extremera y Augusto, 2012). Con más razón las personas 
con discapacidad intelectual tienen necesidad de este 
aprendizaje por su falta de habilidades para regular las 
emociones, que les puede ocasionar graves trastornos 
personales, interpersonales y/o académicos (Matito, 
2004).

Como señala Quiroga (2009) la educación emocional 
se puede concretar a través del desarrollo de las 
competencias emocionales y sociales para un buen 
afrontamiento de situaciones y una adecuada adaptación 
al grupo y al entorno. La competencia emocional 
supone el reconocimiento y manejo de los sentimientos 
y las emociones, tanto propias como ajenas, para lograr 
relaciones mutuamente satisfactorias en el medio familiar, 
escolar, laboral y social. Para Bisquerra (2012) es “el 
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para comprender, expresar y regula 
de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p. 
68). Y está compuesta de cinco elementos: conciencia 
emocional, regulación emocional, autogestión, 
inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar. 
Y la competencia social hace referencia a mantener 
buenas relaciones con otras personas (Bisquerra, 2012). 
Esto implica disponer de habilidades sociales básicas, 
una comunicación receptiva y expresiva, una actitud de 
respeto a los diferentes puntos de vista que puedan surgir 
en una discusión, la adopción de actitudes pro-sociales y 
de cooperación y asertividad.

Como es el caso de este trabajo, al ocuparnos de 
personas con discapacidad tenemos que referirnos a 
integración tanto en el desarrollo personal como social de 
estas personas. En los centros educativos se trabajan estos 
dos aspectos, además del aprendizaje de conocimientos, 
y es un espacio privilegiado, por tanto, para desarrollar 
la competencia emocional como social de los alumnos 
(Pereda, de Prada y Actis, 2012). Por eso, nuestra 
intervención se desarrolla en un Centro de Formación 
Permanente e Integración Laboral para adultos con 
discapacidad intelectual, en el cual se desarrollan varias 

actividades formativas para fomentar la autonomía 
personal y la resolución de situaciones en su vida diaria. 

En la actualidad, se puede decir que existe cierto acuerdo 
dentro del ámbito educativo en cuanto a la necesidad del 
desarrollo emocional para favorecer el pleno crecimiento 
de la persona (Bisquerra, 2011; Agulló, Filella, García, 
López y Bisquerra, 2010). Se da importancia tanto al 
desarrollo cognitivo como al desarrollo emocional, ya 
que los dos están interrelacionados entre sí y no se puede 
entender el uno sin el otro (García, 2011). Si esto se 
considera importante para las personas sin discapacidad, 
para las personas con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales se debe convertir en imprescindible. 

En la etapa de Educación Infantil, se tiene más en 
cuenta la educación emocional, dándose verdadera 
importancia al bienestar emocional del niño (Pasi, 2001). 
Y esto refuerza la integración e interacción en el grupo 
y en el medio de las personas con discapacidad, siendo 
beneficioso	para	ellos.	Pero	cuando	llegamos	a	Educación	
Primaria se empieza a minusvalorar este aspecto, 
dando más relevancia a la consecución de los objetivos 
marcados en el currículo escolar, objetivos casi todos 
relacionados con la parte de la inteligencia cognitiva y 
dejando un poco de lado el ámbito emocional (Merrell y 
Gueldner, 2010). Esto mismo podemos decir que sucede 
en la Educación Secundaria 

En los niños sin discapacidad intelectual puede 
interferir menos en su desarrollo personal el hecho de 
dejar en segundo plano las competencias emocionales y 
sociales	para	afianzar	otros	conocimientos,	ya	que	ellos	
de forma espontánea pueden adquirir estos aspectos 
relacionados con el reconocimiento y expresión de las 
emociones y afrontamiento de las relaciones grupales. 
Pero las personas con discapacidad intelectual necesitan 
mayor trabajo y práctica en estos aspectos emocionales y 
sociales para poder desarrollarse al máximo. Este trabajo 
se centra en este colectivo porque presenta carencias en 
aspectos relacionados con la competencia emocional 
(Martín, 2014). Son personas muy válidas para afrontar 
un empleo ordinario, siendo capaces de realizar 
adecuadamente sus tareas en su puesto de trabajo (Flores, 
Jenaro,	 Tomşa,	 López,	 y	 Beltrán,	 2014).	 Sin	 embargo,	
encuentran complicaciones en aspectos relacionados 
con los componentes principales de la educación 
emocional: autocontrol, autoestima, habilidades sociales, 
entrenamiento asertivo y habilidades para la vida. Todos 
ellos necesarios, no solo para una adecuada integración 
laboral, si no para el desarrollo integral de la persona 
(Bermejo y Ribot, 2007).
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Lorena Martín de la Fuente, Mª Nieves Barahona Esteban y Mª Teresa García Pinto

MÉTODO
Objetivos
El objetivo general de la investigación fue el 

desarrollo emocional y social de un grupo de personas 
con discapacidad intelectual a través de un plan de 
intervención.	Y	los	objetivos	específicos	de	este	plan,	y	
a	los	cuales	se	refieren	los	cinco	bloques	(conocimiento	
y cuidado personal, relación con otros, habilidades 
comunicativas, expresión de emociones y regulación 
personal) que se trabajan con las de actividades que se 
propusieron, fueron los siguientes: 
•	 Conocer y controlar las propias emociones
•	 Generar emociones positivas
•	 Identificar	las	emociones	de	los	demás
•	 Desarrollar habilidades de relación con otros
•	 Dotar de estrategias adecuadas de comunicación
•	 Orientar en la toma de decisiones en el ámbito 

personal y social 
•	 Fomentar su autodeterminación 

Diseño y variables
Se trata de un diseño cuasi-experimental pre-post de 

un grupo al que se realiza la intervención. La variable 
independiente (VI) fue el plan de intervención con las 
actividades utilizadas para la misma (tabla 1).

Las variables dependientes (VD) fueron: 
•	 la competencia emocional: conocimiento personal 

y expresión de emociones 
•	 y las habilidades sociales: relación con otros, 

habilidades comunicativas, regulación personal

Participantes/Muestra
La intervención se plantea centrada en personas con 

discapacidad intelectual que ya no están en la etapa 
educativa, es decir, que actualmente están trabajando 
en centros ordinarios bajo la metodología del Empleo 
con Apoyo o bien están formándose para trabajar en 
un entorno integrado. Concretamente se ha llevado a 
cabo con cuatro jóvenes (dos hombres y dos mujeres, 
con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años) 
con discapacidad intelectual que están desarrollando un 
empleo ordinario basado en la metodología del Empleo 
con Apoyo en horario de mañana. Por la tarde asisten al 
centro de Formación Permanente e Integración Laboral 
para adultos con discapacidad intelectual para continuar 
su formación continua con actividades formativas que 
fomenten su autonomía personal y la resolución de 
situaciones en su vida diaria.

Los cuatro participantes han estado escolarizados hasta 
la etapa de primaria en centros ordinarios y luego han 
pasado por programas de Educación Básica Obligatoria 
(EBO) y Transición a la Vida Adulta (TVA) en un centro 
de Educación Especial.

Procedimiento
El desarrollo del programa de intervención se llevó 

a cabo del 13 de enero de 2014 al  14 abril 2014. Las 
sesiones se realizaron en horario de tarde de 16:30 h a 
19:30 h tres días a la semana, durante 9 semanas con un 
total de 120 horas.

Aunque las sesiones son en grupo de cuatro, a la hora 
de llevar a cabo la actuación y la evaluación se tuvieron 
en cuenta la individualidad y la capacidad de cada uno.

BLOQUES ACTIVIDADES
CONOCIMIENTO				
Y	CUIDADO	
PERSONAL

Nos conocemos 
mejor

Reconocer nuestro 
propios errores

Mis	cualidades

NOS	
RELACIONAMOS

Asertividad y 
resolución de 
problemas	1

Asertividad y 
resolución de 
problemas	2

Asertividad y 
resolución de 
problemas	3

Me	relaciono

DEBATE Nuestro debate El debate
TALLER DE 
EXPRESIÓN	DE	
EMOCIONES

Expresión	corporal	
Expresión	dramática

El palo de la escoba
La Foto

El bolo
El ciego y su 

Lazarillo

Jugamos a 
improvisar

Protagonistas	y	
Antagonistas

¿TU	QUE	HARÍAS? Una imagen Mejor que mil palabras.
YO	DECIDO	MI	
OCIO

¿Qué	hacemos	este	fin	de	semana?:

Tabla1:	Bloques	y	actividades	del	plan	de	intervención
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Las sesiones prácticas se llevaron a cabo en un contexto 
real o simulado para llegar a alcanzar los objetivos; para 
ello se tuvieron en cuenta los recursos comunitarios como 
herramienta de trabajo.

Para llevar a cabo la intervención se partió de un Plan 
Individual (en adelante P. I.) (Anexo I) que se basó en la 
Evaluación Inicial previa (Anexo II) realizada por uno 
de los investigadores. En él se plasmaron los objetivos 
marcados. 

Este P. I. fue establecido por el profesional tutor (uno 
de los investigadores), con la participación de la propia 
persona con discapacidad intelectual y su familia. Con 
esta participación se pretende que la persona tome 
decisiones sobre temas relacionados con ella y las 
familias se comprometan activamente a cumplir las pautas 
marcadas en el P. I. Además se realizó un seguimiento 
continuado del P. I. para recoger información y hacer 
posibles reajustes.

El investigador que llevó cabo la intervención hizo las 
funciones de tutor y  realizó el seguimiento, la valoración 
de los resultados y la propuesta de cambios y revisiones. 

Los contenidos trabajados en la intervención fueron los 
siguientes:
•	 Conocimiento personal: autoestima, autoimagen, 

intereses,	motivaciones,	capacidades-dificultades
•	 Valoración positiva de las habilidades personales
•	 Control emocional, expresión de sentimientos y 

emociones
•	 Autocontrol en las situaciones y manejo de la 

conducta en función del contexto
•	 Afectividad - sexualidad
•	 Habilidades de autodeterminación y elecciones 

personales 
•	 Estrategias de autodirección
•	 Conocimiento de deberes
•	 Asertividad, defensa de derechos personales en el 

grupo social

Recursos  
Los recursos que se utilizaron fueron de dos tipos: 

personales y materiales. 

•	 Personales: un profesional de la educación con 
Grado en Primaria y con formación complementaria 
en Educación Especial y experiencia como 
Preparador Laboral. Y un psicólogo para realizar 
las evaluaciones individuales y la recogida de 
información y dar apoyo psicológico en momentos 
puntuales su fuese necesario.

•	 Materiales: se utilizaron los recursos materiales 
con los que cuenta el centro: instalaciones, 
ordenadores y tablets, aulas polivalentes…

Actividades
En cuanto a las actividades (por razones de espacio no 

podemos adjuntarlas en esta comunicación), unas fueron 
de elaboración propia para esta intervención y otras 
fueron tomadas de material ya existente para trabajar 
el desarrollo emocional y social. Hay que señalar que 
el material creado para la ocasión fue adaptado a las 
necesidades de los participantes y que en cada actividad 
se	utiliza	una	ficha	de	apoyo.

En cuanto al ya existente, se trabajó con material 
tomado del Programa de Inteligencia Emocional para la 
convivencia escolar. PIECE I y II (Vallés, 2007a y 2007b). 
Y para el desarrollo de las sesiones “¿Tú qué harías?” se 
utilizó una herramienta multimedia Una imagen mejor 
que mil palabras creada para la preparación laboral 
de personas con discapacidad intelectual desarrollado 
por investigadores de la Universidad de Valencia y del 
Instituto de Robótica y taller de Audiovisuales. Fundación 
Proyecto Aura.

 
Evaluación
Para llevar a cabo la evaluación de la intervención 

se realizó de dos formas. La primera fue mediante 
una hoja de indicadores (Anexo III) basada en los 
objetivos planteados, que fue aplicada a los sujetos en 
tres momentos: al inicio (13 de enero), a la mitad (26 
de	 febrero)	 y	 al	 final	 de	 la	 intervención	 (14	 de	 abril).	
Y la segunda manera de evaluación fue a través de una 
encuesta personal a los participantes (Anexo IV). 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
16:30
18:00

CONOCIMIENTO	PERSONAL NOS	RELACIONAMOS DEBATE

18:00
19:30

TALLER	DE	EXPRESIÓN	DE	
EMOCIONES

¿TÚ	QUE	HARÍAS? YO	DECIDO	MI	OCIO

Tabla 2: Temporalización de las sesiones del programa de intervención
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos del análisis de la evaluación 

de los indicadores han sido los siguientes, mostrando 
primero un análisis sujeto por sujeto, y después, 
comparativo entre los mismos.

Sujeto 1
Al inicio de la intervención el sujeto 1 tenía dos de 

los indicadores no conseguidos (40%) y tres en proceso 
(60	%).	Como	se	puede	observar	en	el	gráfico	1	hay	un	
aumento progresivo de los indicadores conseguidos y 
una disminución de los que no están conseguidos. Y al 
final	de	la	intervención	obtuvo	2	en	proceso	(40%)	y	tres	
conseguidos (60%).

Sujeto 2
Según	se	observa	en	el	gráfico	2,	el	sujeto	2	al	inicio	

de la intervención partía con un indicador ya conseguido 
(Identifica	 las	 emociones	 de	 los	 demás.);	 es	 decir	 con	
un 20% ya adquirido. Tenía un 40%  en proceso y otro 
40%	sin	conseguir.	Al	final	de	la	intervención	obtuvo	3	
indicadores adquiridos (60%) y dos en proceso (40%).  
Por lo tanto, también se observa un aumento de los 
indicadores logrados.

Sujeto 3
En	el	gráfico	3	se	puede	apreciar		que	el	sujeto	3	al	inicio	

de la intervención partía con un indicador conseguido 
(Identifica	 las	 emociones	 de	 los	 demás),	 un	 20%,	 con	
otro no conseguido (20%) y con tres en proceso (60%). 
Al	 finalizar	 la	 intervención	 este	 sujeto	 obtuvo	 un	 80%	
conseguido y un 20% en proceso. A sí mismo, también se 
observa un aumento.

 Sujeto 4
El	 sujeto	4	 (gráfico	4)	partía	 con	 tres	 indicadores	no	

conseguidos	(60%)	y	dos	en	proceso	(40%);	y	al	finalizar	
la intervención tenía una dos conseguidos  (40%) y tres 
en proceso (60%). El tanto por ciento conseguido con 
respecto a los otros sujetos es inferior, pero este sujeto 
partía con un 60% no conseguido, porcentaje mucho 
mayor que los demás al inicio de la intervención. Se 
puede observar también, por lo tanto, un aumento en el 
porcentaje de los indicadores conseguidos.

En	 el	 gráfico	 general	 de	 los	 cuatro	 sujetos	 (gráfico	
5)	 se	 aprecia	 un	 aumento	 considerable	 al	 final	 de	 la	
intervención en los indicadores en proceso y de los 
indicadores conseguidos. Tanto el sujeto 1 como el sujeto 

Gráfico 1:	gráfico	de	barras	de	la	evaluación	del	sujeto	1

Gráfico 2:	gráfico	de	barras	de	la	Evaluación	del	sujeto	2

Gráfico 3:	gráfico	de	barras	de	la	Evaluación	del	sujeto	3

Gráfico 4:	gráfico	de	barras	de	la	Evaluación	del	sujeto	4
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2 han conseguido un 60% de los indicadores marcados 
(es decir, tenían conseguidos 3 de los 5 indicadores 
marcados, más de la mitad, y los otros 2 en proceso), el 
sujeto 3 ha conseguido un 80% (de los 5 indicadores ha 
conseguido 4 y el otro en proceso) y el sujeto 4 un 40% 
(de los cinco indicadores ha conseguido 2 y los otros 3 
en proceso).  Se puede observar una mejoría notable en 
todos los sujetos.
A	continuación	se	ofrecen	los	resultados	fijándonos	en	

los indicadores de la última evaluación:
1)	Identifica	las	emociones	de	los	demás.	El	75% de los 

sujetos lo tiene conseguido.
De los 4 sujetos tres lo tienen conseguido y uno está 

en proceso.
2) Controla las propias emociones. El 25% de los 

sujetos lo tiene conseguido.
De los 4 sólo 1 lo ha conseguido, los demás están en 

proceso.
3) Elabora emociones positivas. Un 50% de los sujetos 

si lo tiene conseguido.
De los 4 sujetos 2 lo han conseguido y 2 los tienen en 

proceso.
4) Está acostumbrado a tomar decisiones. El 50% de 

los sujetos lo tiene conseguido.
De los 4 sujetos 2 lo han conseguido y 2 los tienen en 

proceso.
5)	Defiende	sus	intereses	en	el	grupo.	El	100% de los 

sujetos lo tiene conseguido.
De los 4 sujetos todos lo han conseguido.

En general se observa que todos los indicadores o están 
conseguidos o están en proceso después de haber sido 
trabajados. 

Por último, se muestran los resultados obtenidos en la 
encuesta personal. 

La media global de la evaluación de los participantes 
fue de 3.31 sobre 4.

El 100% de los participantes valoraron al máximo 
los ítems “¿Te gusta participar en este  proyecto de las 
emociones?” y “¿Te gustan las actividades realizadas 
en este proyecto?”.  Y el 75% de los participantes cree 
que “Ha mejorado mucho su relación con los demás 
compañeros” y  “Cree que sabe solucionar mejor sus 
problemas.”

Por lo tanto, aunque no existen datos anteriores con 
los que poder comparar, se puede decir que el resultado 
logrado es positivo.

CONCLUSIONES
Después de la realización de la intervención propuesta 

podemos concluir que en las personas con discapacidad 
que han participado en ella, el trabajo grupal en el aspecto 
emocional y social es conveniente para mejorar su aspecto 
relacional	y	para	acrecentar	la	confianza	y	seguridad	en	
ellos mismos. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que, si en 
un periodo de tiempo tan reducido (3 meses) dedicado 
a desarrollar los aspectos emocionales y sociales se 
observa	un	 aumento	 significativo	 en	 los	 indicadores	de	
evaluación, si se siguiera trabajando con estas personas 
los	resultados	serían	mucho	más	beneficiosos	para	ellos.	

Además al trabajar también su adaptación al entorno 
laboral, se actúa en otro aspecto importante en su vida 
que ayuda a una adecuada inserción en la sociedad. 
Como señalan Verdugo, Benito, Orgaz, Jordán de Urríes, 
Martín, y Santamaría (2012), aunque sigue siendo una 
realidad que las personas con discapacidad no tienen fácil 
su inserción laboral, se puede decir que actualmente las 
personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al 
trabajo como cualquiera. 

Estos resultados nos animan a seguir trabajando en 
esta dirección dado que, como señalan algunos estudios 
(Inge, 2008; Karr, 2009 en Verdugo y col., 2012; Zins, 
2004), existe la necesidad de trabajar la pertenencia 
social e integración de las personas con discapacidad a 
través de la mejora de habilidades sociales y de la toma 
de decisiones, así como de promover las estrategias de 
afrontamiento necesarias para enfrentarse a entornos 
donde no se sienten protegidos.
En	 definitiva,	 la	 mejora	 en	 el	 desenvolvimiento	

emocional y relacional de las personas adultas con 
discapacidad intelectual ha de tener en cuenta a la persona 
humana en su totalidad y complejidad.

Gráfico 5:	gráfico	de	barras	de	la	evaluación	general	de	los	
cuatro	sujetos
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