de dos pruebas psicométricas: El Test para evaluar la capacidad del alumno para reconocer, expresar y denominar
expresiones y La Escala LEAS-C. Nuestro objetivo era conocer las habilidades emocionales de las que disponía J.M.
Ya que las relaciones con los iguales suponen una fuente de experiencias positivas en los niños. Tener amigos y sentirse
aceptado por el grupo favorece el desarrollo psicológico y socioemocional. Por el contrario, el rechazo se ha asociado a la
agresión y a un comportamiento social negativo (Díez, García-Sánchez, Robledo y Pacheco, (2009). Observamos que el
entrenamiento en habilidades emocionales ha generado diferentes efectos en función de las distintas emociones:


Más eficaz para las emociones básicas de alegría y tristeza; y menos eficaz, para emociones como sorpresa o asco.



Eficaz respecto al reconocimiento de emociones en sus iguales: cuando se expone un escenario del que se deriva
una emoción compartida por ambos, el alumno tiene recursos para sus propias emociones y las ajenas. Pero
cuando se expone un escenario del cual se derivan emociones múltiples, es capaz de identificar sus propias
emociones pero no tiene recursos para identificar cómo se siente el otro.

Por tanto, concluimos que nuestro alumno carece de recursos para atribuir la causa de una expresión emocional y le
cuesta entender los estados mentales de los otros. Y aunque, los resultados evidencian una evolución positiva en el nivel
de comprensiones propias y ajenas, no se observa una mejora significativa en el nivel de comprensión y atribución de
creencias. Además, ha mejorado en denominar, reconocer y expresar emociones. Ya que presenta más recursos para el
reconocimiento de emociones, que para expresar facialmente una emoción a partir de una situación hipotética. Se hace
necesario apoyar el trabajo del nivel más complejo con imágenes.
Eficacia del programa en habilidades sociales y emocionales a otros contextos.
Según Presentación, Siegenthaler, Jara y Miranda, (2010) dada la complejidad de las características del TDAH, es
acertado el asesoramiento a profesores, con la enseñanza a los niños de técnicas de autorregulación, habilidades sociales
y solución de conflictos. Los resultados obtenidos muestran evidencias de la aplicación de las habilidades adquiridas a
diferentes contextos cotidianos. Pero si tenemos en cuenta los informes revisados en el historial del alumno, vemos que
en ningún momento se les están dando unas orientaciones al profesorado y a la familia, para ayudar a estos niños en la
adquisición de dichas habilidades. Así pues, un programa que persiga hacer posible la generalización de los aprendizajes,
debe de contemplar el proceso de interacción que se establece entre el profesor, los contenidos, el ambiente, sus iguales,
la familia y el alumno.
Limitaciones y futuras líneas de investigación.
En primer lugar, sólo se ha llevado a cabo con un participante, así como la ausencia también de un grupo de control sin
tratamiento que hubiera permitido controlar mejor los efectos del desarrollo. En un segundo lugar, consideramos que la
duración de la intervención no nos permite conocer si las habilidades adquiridas por nuestro alumno se mantendrán
constantes o mejorarán con el paso del tiempo. Por tanto, en investigaciones futuras sería importante incluir una muestra
control más extensa, así como alargar el tiempo de dicha intervención.
Ya que los resultados presentan diferentes efectos en función de las emociones trabajadas y como ya hemos apuntado
anteriormente estas emociones pueden estar producidas por una creencia, se hace necesario conocer en futuras líneas de
investigación la creencia de la persona para comprender mejor la emoción. Además, el alumno sigue presentando
dificultades para atribuir como se sienten otras personas. De esta manera, sería interesante incluir en investigaciones
futuras la atribución de creencias y estados mentales. Además, como hemos podido ver el programa para trabajar las
habilidades sociales a través de las técnicas de autocontrol como la autoevaluación reforzada y las autoinstrucciones, ha
sido eficaz, se hace necesario para futuras investigaciones añadir propuestas que enseñen al niño las normas de juegos
con sus iguales.
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