
 
 
 
 

“Emoción y exclusión social, 
 una relación al descubierto” 

 
Una investigación sociológica  
sobre el impacto de las emociones  
en los procesos de exclusión e inclusión social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Javier Bárez Cambronero 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Emoción y Exclusión Social, una relación al descubierto” 
Una investigación sociológica sobre el impacto de las emociones en los procesos de exclusión e inclusión 
social 
Año 2010 
Autor: 
Fco. Javier Bárez Cambronero 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
E´mail:_ jabotxa@euskalnet.net 
Vitoria-Gasteiz 
 

Los dibujos incluidos están realizados por mi. Formaron parte de la presentación realizada en la sesión del  
“World Ilusión” del día 18 de junio de 2010 en el contexto de los talleres monográficos del CIE  
El dibujo de la pág. 36 es de Alex García, tomada de “Compañeros de Soledad” (Ref. Bibliografía) 
Las fotos corresponden a Internet 
 

Esta obra se publica con licencia 

 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0  

 
También puede encontrar este trabajo en: 
http://javierbarez.wordpress.com/proyectos / 
http://www.consorciointeligenciaemocional.org/cast/pages/04/estudios.aspx 

 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de intervención 
(Experiencia piloto) 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

ÍNDICE 
 

1.- Introducción _______________________________5 
o Centrando la cuestión 
o Apunte teórico. Intervención como proceso 
o Preguntas esenciales. Factores clave de éxito.  

Paradigmas a transformar. 
o Preguntas para la reflexión 
 

2.- Recordando Objetivos e Hipótesis _________   9 
o Objetivos 
o Hipótesis 
 

3.- Desarrollo de la Intervención _______________10 
o Cuestionario CDE-R  
o Plan de intervención 
o Modelo de Competencias Emocionales 
o Formato de sesiones 
o Dinámicas utilizadas 
 
4.- Métodos y resultados de evaluación________18 
o TMMS24 
o Adaptación MESCEIT.  

Conciencia emocional 
o Cuestionario CDE-R (pos) 
o Cuestionario de satisfacción personal 
o Evaluación del Centro 
 

5.-Conclusiones ______________________________28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

 

 

 

 

 

   
   

  R
 e

 s
 u

 l 
t a

 d
 o

 s
 

 
 
 

Recordaré que “Emoción y Exclusión Social, una relación al 
descubierto” es una investigación sociológica sobre el impacto de las 
emociones en los procesos de exclusión e inclusión social.  

Un proyecto de investigación-acción que tiene como objetivo 
abordar, analizar y conocer la estrecha relación existente entre las 
emociones y los procesos de exclusión e inclusión social.  

Se trata de analizar las posibilidades y oportunidades que nos 
ofrece la aplicación de la Inteligencia Emocional, mediante el desarrollo 
y entrenamiento de las Competencias Emocionales, como herramienta 
eficaz de Intervención Social. 

El proyecto está diseñado y estructurado en cinco líneas de 
investigación  a través de una metodología eminentemente cualitativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento describe el proceso seguido en la 

experiencia piloto de intervención que forma parte de la metodología 
de esta investigación, así como los resultados, evaluación, y 
conclusiones de la misma.   

Representa, por tanto, el cierre de la segunda fase de este trabajo 
de investigación una vez cumplida la primera fase que consistió en la 
recogida de datos a través de cuestionarios al panel de expertos y de 
profesionales. 

Dicho proceso de intervención ha consistido en un entrenamiento  
grupal que buscaba el desarrollo de competencias emocionales en las 
14 personas que forman parte del “grupo muestra” del Hogar Betoño, 
un recurso asistencial perteneciente a la Asociación Bizitza Berria que 
trabaja por la inclusión de las Personas Sin Hogar. 

   Introducción 
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Apunte teórico 
 

Para centrar la cuestión sobre los procesos de intervención social 
como medio para lograr la integración social, he creído conveniente 
aportar este breve apunte; “La inclusión y los Procesos de Intervención 
Social”, un trabajo de José Ramón Bueno Abad,  Catedrático E.U. del 
Área de Psicología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia: 

“Las dimensiones psicosociales en los procesos de intervención 
social”.- 

Conseguir los objetivos de inclusión significa promover 
mecanismos integradores, normalizadores de las diferencias, 
instrumentos en los que el concepto de integración se opone tanto a la 
segregación como a la asimilación u donde oncluir consiste en una 
articulación cooperativa. 

La adaptación y la integración no son un fin en sí mismo, sino un 
medio para poder realizarse  

Desde las orientaciones de la intervención social hemos 
reconocido en distintas investigaciones (Tapp, 1988) que los 
mecanismos de inclusión se desarrollan mediante la presencia de dos 
funciones básicas que juegan un rol constructivo: 

 
o La integrativa;  en la que la 

persona “participa”.  
Se manifiesta la necesidad de 
pertenencia a los grupos 
sociales, a la participación 
social y en los esfuerzos de 
cooperación con otras 
personas. 

o La asertiva; nos muestra la 
expresión dinámica de la 
totalidad del sistema y 
muestra la afirmación de 
autonomía, defensa de la 
individualidad y la identidad. 

 
La intervención social se ha de entender como un Proceso entre 

la exclusión y la inclusión, un proceso en el que las necesidades y los 
valores sociales están presentes.  

La vulnerabilidad se manifiesta no sólo en lo económico, sino en 
los ámbitos de la salud, de la situación familiar,  de la evolución 
personal, esto es el desarrollo social para ser persona. La vulnerabilidad 
se analiza desde la relación de los sujetos con los contextos en donde se 
muestran, los aspectos materiales y sociales, educativos, culturales, etc. 
Este proceso entre la exclusión y la inclusión se manifiesta a través de la 
doble direccionalidad; una situación de necesidad social que es vivida 
individualmente pero sólo se explica socialmente,  y al mismo tiempo 
una situación colectiva pero que necesita conocer como se vive para 
mostrar la comprensión de lo que ocurre. 

En palabras de Touraine (2000), la problemática social sólo se 
comprende atendiendo al carácter del “Sujeto” como movimiento 
social.  
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Se trata, por tanto de ayudar a que las personas recuperen su 
capacidad de acción, su  sentido en la vida….. 
 
 

Preguntas esenciales 

 Este apartado recoge las expertas respuestas de Mª del Rosario 
Sánchez Morales, (Tutora en el Master, Profesora Titular de Sociología en 
el , Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales), Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED),  a una serie de preguntas 
que yo le lanzaba en mi afán de profundizar y ampliar los conocimientos 
sobre la intervención social.  

o ¿Cuáles son, dónde se sitúan y a qué nivel, lo factores clave de éxito 
en la intervención social? 

Mª.R. .-Desde mi punto de vista, la intervención social debe ser 
conceptualizada como un proceso que exige su focalización al 
individuo en particular, teniendo en cuenta su itinerario personal hacia 
la exclusión social, en función de los diversos factores que han 
coadyuvado en su situación. 

Debe ser interdisciplinar y exige una atención y seguimiento en el 
tiempo del sujeto objeto de la intervención profesionalizada. Pero, 
además, es necesaria la colaboración de las personas en concreto y 
para ello los diversos profesionales deben procurar recuperarles  para 
que luchen por alcanzar diversas metas en el tiempo, sin prisas, ni 
cortapisas.  

Por otro lado, considero que no puede plantearse el éxito de la 
intervención en términos de “retorno a la vida normalizada”, pues 
cualquier mínimo logro, en algunos casos, es en sí mismo un éxito 
importante.  

Si hablamos de personas “sin hogar” estos argumentos están 
claros,  se debe trabajar interdisciplinarmente, ofreciendo una atención 
integral al individuo (social, psicológica, personal…), motivándole en la 
recuperación progresiva de las riendas de su vida, aunque sea 
mínimamente, y valorando que el más mínimo logro es en sí mismo un 
éxito. 

o ¿Cúales son los paradigmas a transformar? 

Mª.R. .- El paradigma de la beneficencia se sigue manejando a la hora 
de atender a las personas en situación de riesgo/exclusión social, es 
necesario trabajar desde la prevención, considerando que la atención 
social profesionalizada es un derecho de ciudadanía. Continuar en 
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algunos casos anclados en el pasado, utilizando modelos de actuación 
sin salida, que no dan oportunidades reales de recuperación personal y 
retorno a la vida “normalizada” es injustificable en una sociedad tan 
avanzada como la nuestra en otros planos.  

En estos momentos, al hilo de la actual crisis económica y sus 
efectos sobre la población, se demuestra que la atención que en mayor 
medida se está ofreciendo a los colectivos y personas en situación de 
alto riesgo social es paliativa, que está bien, no debe obviarse, pero 
deberíamos trabajar por consolidar un modelo de intervención 
realmente eficiente, que priorice la prevención, así como exigir los 
medios necesarios para que desde los servicios sociales no se ofrezcan 
recetas estandarizadas. Los profesionales se encuentran en una 
situación muy complicada a la hora de resolver los casos que les van 
llegando,  con graves carencias económicas y recursos limitados.  

o ¿Qué va a pasar de cara a los próximos años?  

Mª.R.-  Tres hechos son evidentes y alarmantes, en nuestro país se ha 
producido ya una infantilización, internacionalización y geriatrización de 
la pobreza  y la exclusión social  

o Preguntas para la reflexión. 

¿Qué efectos tendrá sobre la sociedad del futuro?, 

¿Es éticamente admisible?, 

¿Qué debería hacerse desde instancias políticas? 

¿Y la sociedad civil?. 

 
En fin, temas del máximo interés que creo suscitan muchas dudas 

y un debate profundo acerca del bienestar de nuestra sociedad de 
cara a las próximas décadas 
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Recordando Objetivos e Hipótesis 
 

En los apartados 2, 3 y 4 del cuerpo del proyecto hacía referencia 
a los Objetivos, Hipótesis e Indicadores establecidos para la 
investigación.  Me parece interesante recordarlos y tenerlos presente a 
la hora de observar la evaluación.  

 
OBJETIVOS 

 
2.1.- Generales 
_ Aportar datos y conocimientos para profundizar en el conocimiento del fenómeno 
de la Exclusión Social, a través de las claves emocionales de la exclusión social. 
_ Saber si la Inteligencia Emocional como campo de conocimiento y 
desarrollo humano, puede aportar un modelo específico de intervención social que 
pueda satisfacer necesidades personales y sociales de personas en situación de 
exclusión social. 
_ Saber si podemos apoyarnos la Inteligencia Emocional para prevenir los procesos de 
exclusión desarrollando un programa de educación de competencias emocionales en 
la familia, la empresa, la educación y la salud. 
2.2.- Específicos 
_ Conocer hasta qué punto la “no gestión de las emociones” se convierte en factor 
desencadenante de situaciones de exclusión social. 
_ Saber si a través del desarrollo y educación de competencias emocionales de 
personas y colectivos en situación de riesgo o de exclusión social podemos facilitar, 
mejorar y acortar sus procesos de integración social y laboral. 
_ Favorecer el equilibrio emocional de las personas y por tanto su bienestar personal 
que participen en el grupo de intervención. 
_ Ayudar a Lograr la plena autonomía vital de las personas integrantes en los grupos 
de intervención que les permita su plena integración. 
_ Descubrir si este desarrollo de competencias emocionales puede ofrecer una 
inserción laboral en el entorno del trabajo social. 
2.3.- Operativos 
_ Desarrollar la metodología planteada y llegar a conclusiones relevantes. 
_ Realizar un diagnóstico sobre la utilización de la Inteligencia Emocional como 
herramienta de intervención por parte de los profesionales del trabajo social en Vitoria-
Gasteiz. 
_ Realizar una experiencia piloto de intervención mediante un modelo de Inteligencia 
Emocional con un grupo concreto de PSH en el contexto social de Vitoria-Gasteiz. 
_ Evaluar los resultados de dicha intervención comparándolos con la situación de 
partida. 
2.4.- Personales 
_ Realizar el Master “Exclusión, Integración y Ciudadanía” 
_ Avanzar y Profundizar en el conocimiento del fenómeno de la Exclusión Social, 
desarrollando el Proyecto del Master “Exclusión, Integración y Ciudadanía”. 
_ Avanzar y Profundizar en el conocimiento de las claves emocionales de la 
exclusión social. 
_ Aportar mi trabajo y contribución en la búsqueda de un nuevo hacer, con el intento 
de aportar valor añadido y conocimiento desde perspectivas y alternativas diferentes 
que permita avanzar en la solución de un problema y fenómeno dramático que está 
lastrando con su injusticia social nuestra sociedad. 
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HIPÓTESIS 
 

_ La aplicación de un modelo de Inteligencia Emocional (Educación y desarrollo de 
competencias emocionales) en sistemas sociales como la familia, la educación y la 
empresa, puede contribuir de manera eficaz a la prevención de procesos de exclusión 
social. 
_ La no regulación emocional de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad 
social constituye un factor precipitante-desencadenante de procesos de exclusión 
social. 
_ La formación de los Profesionales del Trabajo Social en el desarrollo de 
Competencias Emocionales mejora su trabajo de intervención con personas en 
situación de exclusión social y les protege de riesgos psicosociales relacionados con su 
trabajo. 
_ La intervención social mediante un modelo específico de Inteligencia Emocional 
mejora los resultados en los procesos de inclusión socio-laboral acortando plazos y 
mejorando las capacidades, competencias y habilidades personales para afrontar su 
plena integración. 
_ El desarrollo de competencias y habilidades socio-emocionales a través de un 
modelo de Inteligencia Emocional puede ofrece un camino de inserción laboral en el 
entorno del trabajo social. 

 
 

Desarrollo de la intervención  
 

Recordemos que el proceso de intervención como tal, estaba 
establecido de acuerdo al plan descrito en los dos gráficos 
siguientes: 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
  
 
 
 
 
           

 Provocar la Creatividad 
 
                            Establecer Normas Sociales  (Grupo) 
 
                                         Establecer Reglas de Convivencia   
                                                             (Comité de Evaluación) 
  

         Fomentar Entorno Emocional Positivo  
                                                      (Apoyo mutuo) 

 
                                                                 
     Desarrollo de  Competencias  
                                                                                                                Socio Emocionales 

 
               
                                                                                                     Autonomía     Emocional 

 
 
A medida que avanzamos en el proceso de intervención va aumentando el campo 
de posibilidades de lograr la autonomía emocional y personal: 
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Como puede observarse en el esquema anterior, la intervención 

estaba planificada para un determinado número de sesiones de 3 horas 
cada una.  

Sin embargo, siguiendo los requerimientos de Bizitza Berría para la 
organización del horario de actividades diarias, convinimos reducirlas en 
tiempo de sesión y aumentar el número de ellas.  

Por tanto, se realizaron 15 sesiones de hora y media, 12 de ellas 
dedicadas al entrenamiento de las diversas competencias emocionales 
y 3 para introducir conceptos de creatividad,  generando ideas para 
diseñar un proyecto común a poner en marcha.  

Para mantener una absoluta confidencialidad, no haré mención 
a ningún nombre de ninguna de las personas que integran el grupo 

 
En el proceso de intervención se ha utilizado como marco de 

trabajo el modelo de seis competencias emocionales (figura 1) 
propuesto SYCOM y compartido por el  Consorcio e Inteligencia.  

Este modelo es una adaptación del modelo de Daniel Goleman 
basada en separa las habilidades socio-emocionales de la 
competencia habilidades de vida y bienestar. 

Aunque difiere ligeramente del modelo de competencias de 
cinco competencias (figura 2) en el que se basa el cuestionario CDE-R,  
no tiene repercusión en los resultados del cuestionario 

 
 
 

                                          “Calentar  el ambiente ” 

 

 

 

 

                          Curva de Intensidad 
 

 

                                                                                                                                                                                       
                                                 Crear Comunidad                                   D esarrollo de     
                                                                                              Competencias Emocionales                        Abandono del grupo       
                                                                                                    (Según perfil /Test)  
 

 

 

    
                                                                         

   Test diagnóstico previo      Creatividad                                                                                                                                                  Test diagnóstico        
 

 
    Situación de exclusión       Autogestión                                       Educación                                                      Autonomía          in clusión  socio- laboral  
 
 
    Sesiones de trabajo:  6 sesiones de 3 horas cad a una. 

Entre la 2ª y 3ª  y entre la 4ª y 5ª dejaremos dos semanas de descanso para que asimilen y reflexionen  
sobre lo trabajado y aprendido de forma que cada pe rsona integrante del grupo pueda ir poniendo en 
práctica sus experiencias positivas 
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Figura 1  

 
Figura 2 

ÁREAS Y COMPETENCIAS EMOCIONALES 
Áreas         Competencias                                      Habilidades asociadas 

1.- 
 

Conciencia de uno mismo Toma de conciencia e identificación 
de las emociones propias 
Lenguaje emocional 
Identificación de lo puntos fuertes y 
débiles propios 
Fiabilidad y adaptación personal. 
Aceptación de las limitaciones 

2.- Regulación emocional Expresión adecuada de las emociones 
Toma de conciencia de los procesos 
emocionales 
Gestión de las emociones. Control de 
la impulsividad 
Cultivar emociones positivas 
Tolerancia a las frustraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intrapersonal 

3.-  Autonomía emocional Actitudes positivas 
Automotivación y autoestima 
Afrontamiento de adversidades 

1.- Conciencia Social Escucha activa 
Empatía emocional 
Responsabilidad social 

2.- Habilidades  
socio -emocionales 

Relaciones interpersonales positivas 
Comunicación 
Conducta asertiva 
Comportamiento prosocial 
Resolución de conflictos 

 
 
 
 
Interpersonal 

3.- Habilidades de vida y 
bienestar 

Metas personales 
Desarrollo integral como persona 
Expectativa positiva ante la vida 
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El grupo piloto (muestra), como ya he comentado, estaba 
formado por 14 personas, 10 hombres y 4 mujeres, de perfil 
heterogéneo. Edades comprendidas entre 59 y 23 años, sin trabajar 
desde los 4 meses a más de 3 años.  4 personas con estudios de 
Graduado escolar,  4 con ESO, 4 con Bachiller  y 2 con formación de FPI. 

 
La intervención como tal comienza en el mes de julio de  2010.  
 
Durante este mes el trabajo lo centramos en “caldear el 

ambiente”,  potenciar la cohesión grupal, generar confianza e iniciar un 
primer contacto con las técnicas de creatividad y de trabajo en equipo 
además de pasar el cuestionario CDE-R de desarrollo emocional para 
adultos, de manera individual y voluntaria.  

Este cuestionario se desarrolla a partir de del modelo teórico 
Bisquerra y Pérez (2007) y de diversas investigaciones previas 
desarrolladas por el Grupo de Investigación en Orientación 
Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona (GROP)  
http://stel.ub.edu/grop/webfm_send/27/QDE-R 

El QDE-R consta de 27 ítems con formato de respuesta tipo Likert, 
con once opciones de respuesta de cero a diez. El cuestionario aporta 
información sobre las cinco dimensiones de la competencia emocional 
además de una puntuación global. El CDE-R se elaboró seleccionando 
los ítems con mayor poder de discriminación del cuestionario de 
desarrollo emocional para adultos en la versión extensa. Su índice de 
consistencia interna (alfa de Cronbach=0,85) puede considerarse 
óptimo. 

 
 La medida del cuestionario CDE-R se realiza entre 0 (carencia 

absoluta de la competencia) y 10 (dominio absoluto de la 
competencia).  
 El potencial de mejora está identificado en el resultado de la 
diferencia entre la puntuación máxima de 10 y la media obtenida en 
cada competencia.   
 Por tanto, conforme a los resultados del  CDE-R se detecta cuáles 
son los aspectos que cada persona debe mejorar.  

Como ejemplo, si una persona ha obtenido una puntuación de 
5,5 en una determinada competencia, su potencial de mejora se sitúa 
en 4,5. 

 
 Los resultados de los cuestionarios nos revelan que no existe gran 
dispersión entre las puntuaciones promedio de cada persona del grupo, 
(Tabla 1) y que las puntuaciones medias grupales nos permiten ver que 
es un grupo cuyas competencias emocionales se sitúan en un nivel 
medio bajo, con un potencial de mejora global de 4,78 puntos.  
 Sin embargo, se evidencian diferencias significativas entre el 
desarrollo emocional de las personas con menor puntuación (1,60) en 
alguna competencia, y las de mayor puntuación (9,00). (Tabla 2) 
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Tabla 1.  
 

 
Tabla 2. 

 
 Estas puntuaciones son las que el CDE-R nos ofrece como 
referencia sobre el potencial de desarrollo de cada persona en cada 
una de sus competencias y por tanto, de la necesidad de adaptar la 
intervención, por una parte a las necesidades medias del grupo y por 
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otro, a nivel más individualizado al existir amplios márgenes de mejora 
en algunas de las personas.  
 Se puede apreciar en las tablas 1 y 2 que son la regulación 
emocional, la autonomía y la competencia de vida, las que presentan 
niveles más bajo de puntuación y que es precisamente la regulación 
emocional la más baja, por lo que presenta el mayor rango de mejora y 
a la que daremos prioridad y mayor énfasis en el trabajo de 
intervención.  
 
 Con esta información comenzamos las sesiones de intervención 
con el objetivo específico de alcanzar algunas mejoras significativas a 
través de diferentes y diversas vivencias y dinámicas.  
 
 Durante las primeras sesiones se trabaja de manera específica las  
competencias intrapersonales; Conciencia Emocional, Regulación 
Emocional y Autonomía Emocional, mediante diversos estímulos, internos 
y externos.  
 
  

FORMATO DE SESIONES: 
 
 Las sesiones de trabajo se realizan mediante la siguiente 
sistemática de trabajo.  
 

o Acercamiento teórico a los conceptos de Inteligencia emocional, 
competencias emocionales y emociones 

o Análisis comentados de situaciones reales vividas por las personas 
del grupo (acontecimiento emocional de la semana) para 
revisarlas desde la perspectiva emocional. Descripción de la 
situación, emociones percibidas, expresión, conductas y 
comportamientos, consecuencias percibidas, positivas y 
negativas, posibles consecuencias positivas de la gestión 
emocional.  

o Dinámicas de entrenamiento de competencias emocionales 
o Reflexión y puesta en común 
o Conclusiones 

 
Hemos de tener en cuenta que deben de ser eminentemente 

prácticas, evitando la escritura ,… 
 
Nota aclaratoria: 
 
 En el mes de septiembre, tras la interrupción de la intervención 
durante el mes de agosto, el grupo ha cambiado de personas en un 
50%.   
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Me encuentro con que 7 de ellas han salido del Centro por 
diferentes motivos, y por tanto, son reemplazadas por otras tantas 
personas para el proceso de intervención.  
 Este hecho, supone un inconveniente para la intervención por la 
metodología, ritmo y la evaluación posterior, al restar personas para la 
comparación. 
 Ahora bien, esta situación es entendible debido a las 
circunstancias y condiciones de vida de estas personas, a sus ciclos de 
estabilidad-inestabilidad y ha de tenerse muy en cuenta a la hora de 
intervenciones sociales de este tipo.  
 Además, paulatinamente fueron saliendo otras tres personas que 
permanecían en el grupo desde el inicio, quedando sólo cuatro de ellas 
(28,57%) las que permanecen en el grupo hasta el final de la 
intervención completando todo el proceso.   
 Debido a que contamos con sus datos, resultados y evolución 
durante todo el proceso de intervención, pondremos el foco de la 
evaluación sobre ellas.  

A pesar de estas dificultades, seguimos con la intervención, no 
suponiendo un gran esfuerzo añadido, al poder repasar todo lo 
trabajado hasta la fecha integrando lo más rápido posible a las 
personas de nueva incorporación.  

Sin embargo, a partir de este momento considero que he de 
enfrentarme a cada una de las sesiones de trabajo conforme a las 
premisas de mente abierta, adaptación y flexibilidad a la situación que 
cada martes (día de la semana en el que se llevan a cabo loas 
sesiones) pueda encontrarme.  Como puede ser el hecho de que, 
como se apreciará más adelante en las tabas de recogida de datos, el 
número de que no sea 14 el número personas que acude a cada 
sesión. 

O que por parte de alguna de ellas surja la necesidad de orientar 
la sesión en un sentido concreto. 

Recuerdo aquella tarde que alguien nos comentó, tanto a la 
Coordinadora del Centro como a mí, que al final de la sesión quería 
hablar con nosotros.  

Necesitaba desahogarse, fue un momento desgarrador. Con 
inconsolables lágrimas nos fue narrando cómo, a raíz de un pequeño 
conflicto reciente con otra persona, habían hecho aparición a través 
de pesadillas los miedos, recuerdos y “fantasmas del pasado” 
impidiéndole conciliar el sueño por las noches y agravando su estado 
de inseguridad y ansiedad. 

O aquella otra tarde en la que se me planteó utilizar la sesión para 
intentar dar repuesta a una pregunta que tenía preocupada a otra de 
las personas del grupo:   

¿Cómo podemos preparar a la sociedad para que vuelva a 
acogernos y nos  permita reinsertarnos?.  
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Esta cuestión le había surgido a raíz de comprobar que todas sus 
amistades pasadas le daban la espalda, un hecho doloroso ahora que 
está consiguiendo en su vida un notable nivel de autonomía. 

Habitualmente surgía la necesidad de hablar sobre los pequeños 
conflictos cotidianos que surgían entre las personas residentes en el 
centro. 

De estas cuestiones surge la reflexión y constatación de la 
innegable necesidad del desarrollo y formación de competencias 
emocionales en los profesionales que atienden diariamente a estas 
personas en el Hogar Betoño.  Debemos alinear el trabajo de talleres 
como el de esta intervención y el trabajo diario en el centro para que lo 
entrenado y asimilado tenga su continuidad durante todo el día y en 
todos los ámbitos de su vida cotidiana.  

 
Técnicas y Dinámicas realizadas:  
 
Sociograma 
Sociodrama 
Técnica Sentir  
Cabeza con cabeza 
Las Cuatro Esquinas 
Esculpir emociones en grupo 
Qué sucede cuando me contradicen 
Música. Video- conciencia emocional 
El concierto 
Detonante regulador 
Los 9 puntos 
Escucha activa 
La cola del  cine 
La alfombra mágica 
En busca del tesoro 
Construyendo puentes 
El papel arrugado 
Gestionar la ira.  
Persona que me ha hecho daño 
5 valentías 
Gratitud 
 
Técnicas de regulación:  
Semáforo. 
Conversación interna. 
Cambio de pensamiento 
Respiración diafragmática,  
Relajación  
Pinocho 
Visualización 
Movimientos vigorosos. 
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Momentos cruciales de la vida: 
Qué paso, cómo actuamos, consecuencias e impacto emocional 
Qué hubiera ocurrido si ….qué hubiera cambiado.  
Identificar consecuencias negativas y positivas 
Conclusiones 
Qué podemos hacer para cambiar.  
Qué tenemos que hacer 
Qué estamos dispuestos a  hacer 
Puntos Fuertes y Puntos débiles personales 
Establecer Plan de Acción personal 
 
 

EVALUACIÓN- RESULTADOS 
 

Para realizar la evaluación y medida de resultados he utilizado los 
siguientes instrumentos: 
 

o Cuestionario TMMS24  
o Adaptación personal a MESCEIT 
o Cuestionario CDE-R /Pos 
o Cuestionario de satisfacción personal con la intervención 
o Evaluación del Centro 
 

 
Cuestionario TMMS24  
 

El método TMMS24 está basado en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 
del grupo de investigación de Salovey y Mayer  que consiste en una 
escala de rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados 
emocionales mediante 48 items. Evalúa las destrezas con las que 
podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así como de 
nuestra capacidad para regularlas.  

El TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la Inteligencia 
Emocional con 8 items cada una de ellas; Atención emocional, Claridad 
emocional y Reparación emocional: 

 
Dimensiones Definición 
Atención Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de 

forma adecuada 
Claridad Comprendo bien mis estados emocionales 
Reparación Soy capaz de regular los estados emocionales 

correctamente 

 
El resultado se obtiene de sumar las puntuaciones marcadas (1 a 

5) en cada item del 1 al 8 para la dimensión Atención, del 9 al 16 para 
la dimensión Claridad y del 17 al 24 para la dimensión Reparación.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓN
4 2 1 3 3 1 3 1 2 2 4 4 2 4 3 1 1 2 1 3 3 4 3 H 17 22 18

1 2 2 5 5 4 4 3 1 3 2 5 3 3 3 5 4 3 3 H 26 14 21

1 1 1 5 3 1 1 3 3 3 3 5 5 2 2 4 2 1 1 2 5 2 5 2 M 16 27 20

4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 2 1 2 1 M 28 30 14

2 3 1 5 3 5 5 5 1 4 2 3 4 1 2 1 3 1 1 1 2 3 4 1 H 29 18 16

5 5 4 3 3 5 4 5 3 3 5 4 3 4 3 3 2 2 1 3 4 1 5 3 H 34 28 21

3 2 1 4 4 2 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 H 20 15 14

5 3 1 4 3 5 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 H 26 25 31

4 1 3 5 5 5 2 3 2 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 H 28 31 32

2 5 5 1 5 5 5 1 2 1 1 4 4 1 1 2 3 2 2 3 4 2 4 4 H 29 16 24

5 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 M 28 25 31

Esta puntuación se mide diferente para hombres y mujeres dado 
que se ha comprobado que existen diferencias significativas.  

Las puntuaciones de cada dimensión se deberán cruzar con la 
siguiente tabla:  

 
Dimensión Puntuaciones. Hombre Puntuaciones. Mujer 

Debe mejorar su atención: 
presta poca atención 

<21 

Debe mejorar su atención: 
presta poca atención 

<24 
Adecuada atención 

22 a 32 
Adecuada atención 

25 a 35 

 
 
 

Atención 

Debe mejorar su atención: 
presta demasiada 

atención 
>33 

Debe mejorar su atención: 
presta demasiada 

atención 
>36 

Debe mejorar su claridad:  
<25 

Debe mejorar su claridad:  
<23 

Adecuada claridad 
26 a 35 

Adecuada claridad 
24 a 34 

 
 
 

Claridad 
Excelente claridad 

>36 
Excelente claridad 

>35 
Debe mejorar su 

reparación 
<23 

Debe mejorar su 
reparación 

<23 
Adecuada reparación 

24 a 35 
Adecuada reparación 

24 a 35 

 
 
 

Reparación 

Excelente reparación 
>36 

Excelente reparación 
>36 

 
 
A continuación se muestra el cuadro de resultados para las once 

personas a las que se pasó el cuestionario:  
 
 
Tabla 3 
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Min. Máx Prom. Desvt.
1 4 2,48 1,122884

1 5 3,21 1,272746

1 5 2,63 1,498187

1 4 3,00 1,103355

1 5 2,63 1,498187

1 5 3,46 1,215092

1 4 2,13 0,919701

1 5 3,42 0,974308

1 5 3,79 1,102533

1 5 2,88 1,541104

2 5 3,50 0,834058

Tabla 4 
 

 
 
 

Pongamos la atención a que en ningún caso se llega al rango de 
“excelente”,  quedándose las mejoras en “adecuadas”.  

Los resultados de dos personas alcanzan el nivel de adecuado en los 
tres ámbitos, atención, claridad y reparación, y otras tres personas 
alcanzan el nivel de adecuado en dos ámbitos.   

De estas cinco personas, tres son de las que permanecen en el grupo 
durante todo el proceso de intervención. 

 
 
Adaptación personal a MESCEIT 
 
Esta prueba permite en investigación conocer el grado de validez 

predictiva de la inteligencia emocional en diversas esferas de la vida 
cotidiana de las personas  

El MSCEIT es un test diseñado para evaluar la inteligencia emocional 
entendida como una capacidad. No se trata de una medida de 
autoinforme sino de una prueba de habilidad cuyas respuestas 
representan aptitudes reales para resolver problemas emocionales. 

El MSCEIT es la primera medida que proporciona puntuaciones 
válidas y fiables en cada una de las cuatro áreas principales de la 
inteligencia emocional según el modelo de Mayer y Salovey: 1) 
Percepción emocional, 2) Facilitación emocional, 3) Comprensión 
emocional y 4) Manejo emocional. Además proporciona una 
puntuación total de inteligencia emocional así como puntuaciones en 
dos áreas, experiencial y estratégica, y en cada una de las tareas 
específicas que incluye el test. 

 

Debe mejorar su 
atención: poca 

Debe mejorar su 
claridad

Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Debe mejorar su 
claridad

Debe mejorar su 
repación

Debe mejorar su 
atención: poca 

Adecuada claridad Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Adecuada claridad Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Debe mejorar su 
claridad

Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Adecuada claridad Debe mejorar su 
repación

Debe mejorar su 
atención: poca 

Debe mejorar su 
claridad

Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Debe mejorar su 
claridad

Adecuada 
reparación

Adecuada atención Adecuada claridad Adecuada 
reparación

Adecuada atención Debe mejorar su 
claridad

Debe mejorar su 
repación

Adecuada atención Adecuada claridad Adecuada 
reparación
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EMOCIÓN PERCIBIDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Facial Corporal NO C/D DUDA SÍ

X
FRUSTACIÓN, ANGUSTIA, 

MIEDO
X

X

X
ALEGRÍA, MIEDO X X

X

X
ALEGRÍA, ESPERANZA X

X

X
TRANQUILIDAD X X

X

X
PREOCUPACIÓN

X

X
NERVIOSO, INTRANQUILIDAD X X

X

X
CONTENTO X

X

X
TRANQUILIDAD

X

X

X
IMPOTENCIA

X

X
TRANQUILIDAD X

X

X
NERVIOSO X X

X

OBSERVADOREXPRESIÓNAUTO PERCEPCIÓN
SENTIR

Autopercepción Conciencia Emocional

EMOCIÓN 
PERCIBIDA

EMOCIÓN 
PERCIBIDA

EMOCIÓN 
PERCIBIDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
RELAJADA, 
TRANQUILA X RECHAZO X ABURRIMIENTO

X  
EUFORIA, 

FORTALEZA X DIVERTIDO X  CALMA

X CONTENTO X ALEGRÍA X RELAJADO

X ALEGRÍA X DIVERTIDA X AMOR

X NADA X CONTENTO X TRANQUILIDAD

X ALEGRÍA X
ALEGRÍA, 

MOVIMIENTO

JOSÉ ANTONIO X DISGUSTADO X ILUSIÓN

X NADA X NADA X NADA

X ALEGRÍA X X TRISTEZA

X NADA X ALEGRÍA X PAZ

X X NADA X NADA X NADA

X ALEGRÍA X ACTIVO X MELANCOLÍA

X ALEGRÍA X ALEGRÍA X AMOR

MÚSICA. Turno 3
AUTO PERCEPCIÓN

MÚSICA. Turno 1
AUTO PERCEPCIÓN

MÚSICA.Turno 2
AUTO PERCEPCIÓN

Sin embargo, no he utilizado esta herramienta como tal, sino que 
siguiendo sus fundamentos he realizado una adaptación personal. 

He tratado de analizar la capacidad grupal y de cada persona del 
grupo en cuanto a percepción y expresión de sus emociones a través 
diferentes situaciones planteadas utilizando la música, técnica Sentir, 
dinámica grupal y percepción de emociones a partir de fotografías con 
expresiones faciales, mediante cuatro pasos:  

 

1.- Observación de la reacción corporal y facial 
2.- Claridad en la definición de la emoción percibida 
3.- Nombrar la emoción percibida 
4.- Intensidad de la emoción autopercibida  
 

Los datos y resultados quedan recogidos en las tablas 5 y 6 
 
Tabla 5 

Tabla 6 
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SENTIR MÚSICA 1 MÚSICA 2 MÚSICA 3 
EXPRESIÓN 
GRUPAL 1 

EXPRESIÓN 
GRUPAL 2

MEDIA

8 7 7 10 9 9 8,26
9 7 8 8 7,97
7 3 9 7 7 8 6,48
9 8 9 9 6 7 7,91
6 2 8 6 4,90
5 8 8 4 6 5,99
7 5 7 7 5 5 5,92
1 3 3 3 8 8 3,46

2 2 4 3 5 2,99
9 2 9 5 5,33
7 5 2 2 3,44
8 10 9 8 8 8 8,47

10 10 8 8 8,94
8 10 8,94

6,91  5,17  7,00  6,58  6,60  7,40  6,36 

Autopercepción Conciencia Emocional

En la siguiente tabla se recogen las puntuaciones obtenidas a nivel 
personal en cada una de las dinámicas y la puntuación media de las 
mismas:   

 
Tabla 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla anterior (tabla 7) nos muestra las puntuaciones totales 
obtenidas en las tres pruebas propuestas,  sentir, percibir y nombrar 
emociones al escuchar música y expresión de emociones de manera 
grupal.  

Quedan remarcadas tres de las puntuaciones más altas que 
corresponden a las tres mismas personas a las que hacía referencia en 
la tabla 4. 

En este proceso de evaluación también se introdujo un ejercicio 
sobre la percepción de emociones ajenas a través de visualizar 
fotografías de caras que expresaban diferentes emociones.  

En este caso se produjo un total acuerdo y acierto del 100% en 
todas las personas del grupo en percibir y nombrar cada una de las 
emociones representadas.  

Además de los métodos de evaluación mostrados hasta aquí, se 
aplica nuevamente el cuestionario CDE-R para una medición pos que 
nos sirva de complemento y nos permita analizar si existe una evolución 
(positiva o negativa) en los niveles de sus competencias emocionales,     

A este respecto asumo el posible sesgo de variaciones a la baja 
en las puntuaciones de las cuatro personas que aún permanecen en el 
grupo, debido a que al tratarse de una prueba de autoinforme y tal 
como señala Nuria Pérez Escoda: La prueba ejerce una influencia sobre 

los sujetos provocando que su percepción máxima ahora sea más 
austera, con lo que, a pesar de que hayan mejorado se puntúan más 
bajo. Este hecho es lo que se denomina pasar de la incompetencia 
inconsciente a la incompetencia consciente.  
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Sin embargo, dado que la intervención se ha prolongado en el 
tiempo, sí podría manifestarse útil como postest.  

 
Cuestionario CDE-R (Pos). Resultados 

 
En este momento de la intervención el grupo está formado por 14 

personas, 11 hombres y 3 mujeres. Cambia su perfil con especto al 
grupo formado al comienzo de la intervención. 

El tiempo medio que llevan sin trabajar es de 
dos años, aunque resalta una de las personas con 
20 de años en paro.   

El nivel de estudios en más bajo  en este 
grupo: 2 personas sin estudios, 8 con Graduado 
escolar, 3 con Bachiller y 1 con formación de FPI. 
 
Tabla 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla anterior (tabla 8) se pueden apreciar remarcadas, sin 
perder de vista el resto de datos, las puntuaciones obtenidas por 
nuestras cuatro personas objeto de evaluación. 
 
Tabla 9 

 
  N Min Máx Media Desv. Tip.  

TOTAL  9 2 7,4 4,9406 1,295178 
CONCIENCIA 9 3,57 6,29 5,127 0.8312 
REGULACIÓN 9 2,4 7 4,711 1,4426 
CONCIENCIA SOCIAL 9  4,2 7 5,755 1,0137 
AUTONOMÍA 9 2 5,6 4,244 1,2758 
COMPETENCIA DE VIDA 9 2,8 7,4 4,866 1,5491 

 
 Los resultados de los cuestionarios (pos) nos revelan, al igual que 
en los cuestionarios pre-intervención, que no existe gran dispersión entre 
las puntuaciones promedio de cada persona del grupo (Tabla 9) y que 
las puntuaciones medias grupales nos permiten ver que es un grupo 

Rangos de edad 
30-40 2 
41-50 4 
51-60 7 
>60 1 
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cuyas competencias emocionales se sitúan en un nivel medio bajo, con 
un potencial de mejora global de 5,06 puntos.  
 Sin embargo, se evidencian diferencias significativas entre el 
desarrollo emocional de las personas con menor puntuación (2) en 
alguna competencia, y las de mayor puntuación (7,4). (Tablas 8 y 9) 
 Siguen siendo las competencias con niveles más bajos de 
puntuación, la Regulación emocional, Autonomía y Competencia de 
vida, manteniéndose en niveles muy similares 

 
Tabla 10 
 

  
Conciencia 

Regulación  
Competencia 

social Autonomía  
Competencia 

de vida MEDIA 
1 ANTES 4,57 3 6 5,8 1,6 4,22 

 POS 6,29 3 7 4 2,8 4,74 
2 ANTES 6 5,8 6,6 6,6 3,8 5,78 

 POS 5,57 7 5,8 3,2 5 5,33 
3 ANTES 5,71 5,6 6,4 5 4,8 5,59 

 POS 5,14 5,8 6,6 4,6 5,6 5,52 
4 ANTES 6 5,8 6,6 6,6 3,8 5,78 

 POS 4,57 5,8 5,2 5 4,2 4,93 
 

La tabla 10 nos muestra una  comparación entre los valores 
obtenidos por las cuatro personas en ambos cuestionarios CDE-R.  

Como puede observarse no se aprecian diferencias significativas 
entre las puntuaciones antes y pos, salvo los casos remarcados, en dos 
personas y cada una de ellas mejora en dos competencias (diferentes 
entre las dos). 

Es en la Competencia de vida donde sí se aprecia un aumento 
de valores en los cuatro casos.  

Cuestión que refleja las evidencias de mejora en esta 
competencia, que  queda refrendado y reconocido, a modo de 
evaluación positiva, por las cuatro personas al final de la intervención tal 
como se recoge en el apartado de conclusiones. 

Así mismo refleja que, en algunos casos, se cumple la teoría de 
puntuaciones más austeras y por el contrario en otros no es así 
presentando puntuaciones más altas. 

 
A continuación se presenta (tabla 11) una comparativa entre los 

resultados de los dos cuestionarios CDE-R respecto a las variaciones en 
las puntuaciones de los diferentes ítems del cuestionario, que quedan 
representadas por: 

 

+ número de ítems en los que se ha elevado la puntuación en el 
pos-test 

-   número de ítems en los que se ha bajado la puntuación en el  
pos-test 

=  se ha mantenido la puntuación respecto al primer test 
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           Tabla 11 

Según los datos que 
refleja esta tabla en los cuatro 
casos observamos un mayor 
número de ítems que 
aumentan su valor en 
referencia al resto de items. 
Circunstancia que podríamos 
entender como una mejoría  
en el nivel de competencias emocionales, máxime si atendemos a los 
ítems en que se producen estos aumentos de valor:  
 

• Estoy satisfecho/a con mi manera de afrontar la vida y ser feliz 
• Tengo la sensación de aprovechar bien mi tiempo libre 
• Cuando debo hacer algo que considero difícil me pongo muy 

nervioso y me equivoco 
• Cuando resuelvo un problema pienso en cosas como: Magnífico. 

Lo he conseguido, he sido capaz 
• Conozco bien mis emociones 
• Sé poner nombre a las emociones que experimento 
• Puedo describir fácilmente mis sentimientos 
• A menudo pienso cosas agradables sobre mí 
• A menudo me dejo llevar por la rabia y actúo bruscamente 
• Me siento una persona feliz 

 
 
Atendiendo a estos resultados estimo que se puede argumentar 

que, en esta intervención y con este grupo de personas, los resultados 
CDE-R no difieren significativamente antes y pos, por lo que se podría 
concluir que tal como afirma Nuria Pérez Escoda, el cuestionario CDE-R 
es una potente herramienta de diagnóstico sobre el nivel de 
competencias emocionales, pero no nos ofrece datos diferenciadores 
utilizándolo como postest.  Por tanto deberíamos centrarnos en realizar 
la evaluación y atender a los resultados de otros instrumentos de 
medida y evaluación. 

Sin embargo, tanto el número de ítems en los que han mejorado 
las puntuaciones, como el aspecto emocional al que hacen referencia,  
sí nos ofrecen una perspectiva de mejora.  
 Para refrendar esta afirmación propongo cotejar y comparar 
estos resultados con los del resto de instrumentos de evaluación.  
 Con este cruce de datos podemos observar que del total de las 
personas del grupo de intervención, tres de las cuatro que han realizado 
la intervención completa muestran mejores resultados que la media del 
grupo con todos los instrumentos de medida. (señaladas por         en 
todos ellos) 
  

Comparativa entre valores de ítems 
CDE-R 

 + - = Items 
1 13 5 9 27 
2 8 6 13 27 
3 11 4 12 27 
4 16 1 10 27 
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Además de incorporar estos instrumentos de medida y 
evaluación,  pasé un Cuestionario de satisfacción personal de escala 
numérica (1 a 10) con 28 items a través del cual cada persona 
evaluaba diferentes aspectos de la intervención como: 

Objetivos, contenido, metodología seguida, al entrenador-
formador, organización, consecución de objetivos y percepción sobre 
la mejora o no en las diferentes competencias emocionales.  

(Puede consultarse el cuestionario es anexo 1.) 
 

Tabla 12 
 
En la tabla 12 

quedan reflejados los 
resultados obtenidos en 
dicho cuestionario de 
satisfacción personal.  
 
 

El apartado “Cumplimiento de objetivos personales” (7,00) hace 
referencia a las preguntas 21 y 22 del cuestionario: 

¿Consideras que este tipo de intervención te ayuda a entrenar y 
desarrollar tus competencias emocionales? 

¿Consideras las competencias emocionales te ayudan a mejorar 
el control de tu vida? 

 
Los siguientes datos hacen referencia a la pregunta 26 que 

recoge los valores de percepción personal sobre la mejora o no en 
cada  dimensión emocional: 

¿En concreto, qué competencias emocionales crees que has 
mejorado?   

 
Alternativas de respuesta Nº de 

respuestas 
A sentir y nombrar mis emociones y las de los demás 5 
A regular mis emociones. Expreso mis emociones de manera 
beneficiosa 

2 

Tener actitud positiva. Automotivarme. Escuchar. Tener empatía 5 
Comprender las emociones y necesidades de los demás. 
Comunicarme 

3 

Ser capaz de relacionarme y comunicarme de forma adecuada 3 
Mantener ante la vida una actitud positiva y marcarme metas 
personales 

4 

 
Son cinco las personas las que piden realizar un entrenamiento 

personal e individualizado para un desarrollo de competencias 
emocionales más profunda por los siguientes motivos: 

“quiero aprender a ser una persona que todavía no conozco”, 
“quiero conocerme a fondo”, “quiero mejorar mi autoestima” 

EVALUACIÓN PERSONAL 
Objetivos y contenidos 6,93 
Metodología 7,00 
Entrenador-formador 8,93 
Organización 7,95 
Cumplimiento de objetivos personales 7,00 
Valoración total  7,49 
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En general, el grupo considera que “he aprendido a contar más 
con los demás”, “a detectar mis sentimientos y emociones y expresarlas 
de forma adecuada”, “ganar en tranquilidad”,  
 
 Lo que más le ha gustado de este proceso de intervención ha 
sido: 

 “La libertar para expresarse”, “las dinámicas y ejercicios con los 
que se ves las cosas y se aprende mejor”, “he salido con mejor ánimo y 
más alegre en cada sesión”, “he notado un cambio a mejor en 
canalizar mis sentimientos y emociones”. 

 
Por su parte, lo más relevante de lo que menos les ha gustado  ha 

sido:   “Los momentos tristes vividos” 
 
 
Evaluación del Centro: 

 
En este apartado expongo la evaluación posintervención realizada 

por las personas responsables del Hogar Betoño que se concreta en las 
siguientes cuestiones:  
 
o Evidencias de correlación entre el taller y una evolución positiva en 

algunas personas 
o Buena estructura del mismo, dominio de la materia y en la gestión del 

grupo 
o Método utilizado adecuado a las circunstancias; p.ej. Mucha 

práctica 
o Debemos aplicarlo como plan integral. Formando a las personas que 

trabajan en el centro para asegurar trazabilidad a la intervención en 
el día a día en el centro 

o Observada la necesidad imperiosa de formación específica en los 
profesionales del trabajo social 

o Mejores resultados aplicando a personas con cierta estabilidad; ej, 
Piso tutelado, comunidad terapéutica, etc. 

o Inconvenientes de trabajo con grupo abierto. Rotación de las 
personas, inestabilidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Considero importante aclarar y recordar algunas cuestiones: 
 
Esta intervención estaba enfocada como experiencia piloto que 

me sirviera de aprendizaje, de experiencia, de prueba y ajuste del 
modelo para la puesta en marcha de siguientes intervenciones.  

La metodología seguida es ante todo cualitativa y los resultados a 
evaluar están recogidos a través de métodos de evaluación basados 
en la autopercepción, satisfacción personal y observación.  

No es una cuestión banal,  las declaraciones de cada una de las 
personas  objeto de intervención sobre su percepción particular de 
mejora, o no (en este caso muestran su satisfacción y opinan que les ha 
servido para mejorar sus vidas), en su autonomía de vida a través del 
entrenamiento de competencias emocionales, son las que otorgan 
valor a la evaluación, máxime cuando estas percepciones quedan 
refrendadas por las personas que trabajan con ellas de manera 
cotidiana. 

En lo referente a los métodos utilizados, tanto las técnicas y 
dinámicas utilizadas a lo largo de la intervención, como los instrumentos 
de evaluación, están suficientemente  validados y probados.  

Bien es cierto que, basándome en el MESCEIT, me he permitido 
experimentar con una adaptación personal de método de evaluación 
de autopercepción de conciencia emocional, con un resultado y 
utilidad satisfactoria.   

 
Como conclusión general podríamos establecer que la utilización 

del diagnóstico, entrenamiento y desarrollo de competencias 
emocionales en los procesos de intervención social con personas en 
situación de exclusión social, se ha manifestado (en este grupo de 
personas, en este contexto, y en este momento temporal) como un 
aspecto importante y relevante a tener en cuenta para mejorar las 
capacidades y autonomía de las personas en el afrontamiento de sus 
procesos de integración.  

Igualmente este hecho nos ha de hacer reflexionar sobre la 
necesidad de la formación y renovación de las competencias 
emocionales de los diferentes técnicos y profesionales del trabajo social. 
 
 Tras el proceso de intervención que he llevado a cabo he podido 
constatar las siguientes evidencias: 
 

• Existe correlación positiva (imperfecta) entre el entrenamiento y 
desarrollo de las competencias emocionales como método de 
trabajo en la intervención social con personas en situación de 
exclusión social y su capacidad para gestionar de forma más 
adecuada sus vidas. 
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• Necesidad de formación que desarrolle y mejore la Inteligencia 
Emocional de los profesionales del trabajo social. 

• La validez de la incorporación de programas-modelo específicos 
basados en Inteligencia Emocional como método de intervención 
en trabajo social con personas en situación de vulnerabilidad y 
exclusión social. 

• Las ventajas y beneficios del trabajo de intervención, entrenando 
competencias emocionales, en grupo. 

• Existencia de una inadecuada gestión emocional en el origen de 
algunos procesos de exclusión. 

• Eficiente relación calidad-coste-beneficio de este tipo de 
intervención. 

• Esta experiencia piloto nos abre puertas y nos ofrece pautas de 
actuación a un modo de trabajar poco extendido. 

 
Ante esta exposición de evidencias, recordemos que se han 

manifestado en cuatro personas (28,5%) de las 14 que componían el 
grupo de intervención, concluyo que se pueden aceptar las hipótesis 
planteadas (ver página 10).  

Si bien, ha de ser  de manera provisional hasta que un mayor 
alcance de población y por tanto de datos, nos permita hacerlo con 
total seguridad.   

 
En cuanto a los objetivos (ver página 9),  considero haberlos 

logrado, con la excepción de los tres que recojo a continuación:  
 

1. Realizar un diagnóstico sobre la utilización de la Inteligencia Emocional 
como herramienta de intervención por parte de los profesionales del 
trabajo social en Vitoria-Gasteiz. 

2. Conocer hasta qué punto la “no gestión de las emociones” se convierte en 
factor desencadenante de situaciones de exclusión social. 

3. Descubrir si este desarrollo de competencias emocionales puede ofrecer 
una inserción laboral en el entorno del trabajo social. 

 
 

Para dar respuesta a la hipótesis   “La no regulación emocional de 
personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social constituye un 
factor precipitante-desencadenante de procesos de exclusión social”   
y logro del objetivo 2 arriba señalado, necesitaremos un mayor alcance 
de datos y de intervenciones comparables en diferentes ámbitos y 
poblaciones en vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, que en 
definitiva es el futuro, reto y meta que tengo por delante.                 
 
 
 
 
 


