


Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Las Inteligencias Múltiples (lingüística y kinestésica) y la Inteligencia Emocional como 
medios para disminuir los problemas de conducta en alumnos de segundo grado 

Tesis para obtener el grado de: 

Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo 

Presenta: 

Ruth Areli Soto Chávez 

AO1306218 

Asesor Tutor 

Martha Patricia Mendoza 

Asesor Titular 

Ana Bertha Ibarra Gómez 

Estado de México, México. Febrero, 2012 

1 



Agradecimientos 

Sin duda quiero dar toda la gloria y toda la honra a mi papi celestial Dios por tu 

fidelidad y amor a mi vida y a mi familia, sobre todo por tus promesas cumplidas. A mi 

amigo el Espíritu Santo por inspirarme en cada una de las líneas escritas de este proyecto, 

logrando excelentes resultados siempre, gracias Jesús por llevarme a grandes alturas. 

A mi papi y mi mami que incondicionalmente me brindaron su ayuda y sus 

palabras me impulsaron en todo momento a esforzarme y ser valiente, pero sobre todo su 

ejemplo de perseverancia en luchar por los sueños y anhelos del corazón. 

Agradezco a mi esposo José Luis Lugo Reyes por su apoyo y comprensión 

durante este trayecto profesional, gracias por tus oraciones, cuidados y palabras 

alentadoras, gracias por ser parte de mi equipo en todo momento, por bendecir mi vida y 

ser mí ayuda idónea. Gracias por enseñarme que el tamaño de mis sueños, es el tamaño 

de mi Dios, por eso sueño cosas grandes, porque tenemos un Dios grande. 

Dedico especialmente este trabajo a mi pequeño Josué Lugo Soto, quien es mi 

motivo para vivir y mi herencia, agradezco tu paciencia y tu compañía durante este 

proceso, bendigo tu vida. A los muéganos, gracias por llenar mi vida con múltiples 

alegrías y momentos agradables, son una bendición a mi vida. 

Agradezco mucho a la Dra. Ana Bertha Ibarra Gómez y mi tutora Martha Patricia 

Mendoza Andrade, por su apoyo incondicional en todo momento y palabras alentadoras para 

continuar a pesar de las dificultades que parecían detener el proyecto de investigación. 

Gracias al equipo que estuvo detrás de cortinas y que por falta de espacio no se 

menciona, pero que sin duda formaron parte de este sueño que hoy es posible, bendigo 

sus vidas. 

2 



Tabla de contenidos 

Resumen. . . . . . . . . . 6 

Capítulo 1. Planteamiento del problema. . . . . . 8 

1.1 Introducción. . . . . . . . 8 

1.2 Antecedentes del problema. . . . . . 9 

1.3 Planteamiento del problema. . . . . 14 

1.4 Objetivos de la investigación. . . . . . 16 

1.5 Justificación de la investigación. . . . . . 17 

1.6 Limitaciones y delimitaciones. . . . . . 19 

Capítulo 2. Marco teórico. . . . . . . . 21 

2.1 Introducción. . . . . . . . 21 

2.2 Inteligencias Múltiples. . . . . . 21 

2.3 Inteligencias Múltiples y aprendizaje. . . . . 25 

2.4 Inteligencia Emocional. . . . . . . 27 

2.5 Instrumentos para identificar las Inteligencias Múltiples e Inteligencia 

Emocional. . . . . . . . . 29 

2.6 Hiperactividad. . . . . . . . 29 

2.7 Síntomas de la hiperactividad. . . . . . 30 

2.8 Causas de la hiperactividad. . . . . . 33 

2.9 Aumento de pacientes que requieren atención psicológica. . 37 

2.10 Enfoque por competencias y RIEB (Reforma Integral de la Educación 

Básica). . . . . . . . 38 

Capítulo 3. Metodología. . . . . . . . 41 

3 



3.1 Introducción. . . . . . . . 41 

3.2 Método de investigación. . . . . . . 42 

3.3 Población y muestra. . . . . . . 45 

3.4 Marco c o n t e x t u a l . . . . . . . . 47 

3.5 Tema, categorías e indicadores de estudio. . . . 49 

3.6 Fuentes de información. . . . . . . 50 

3.7 Técnicas de recolección de datos.. . . . 52 

3.8 Prueba piloto. . . . . . . . 53 

3.9 Aplicación de instrumentos. . . . . . 54 

3.10 Descripción del proceso.. . . . . 56 

3.11 Captura y análisis de datos. . . . . . 59 

3.12 Definición de términos. . . . . . . 61 

Capítulo 4. Análisis de resultados. . . . . . . 62 

4.1 Introducción. . . . . . . . 62 

4.2 Resultados obtenidos del test de Armstrong en Inteligencia Kinestésica. 

62 

4.3 Resultados obtenidos del test de Armstrong en Inteligencia Lingüística. 

65 

4.4 Resultados obtenidos de cuestionarios TMMS-24 en Inteligencia Emocional 

67 

4.4.1 Percepción. . . . . . . 68 

4.4.2 Comprensión. . . . . . . 70 

4 



4.4.3 Regulación. . . . . . . 71 

4.5 Información obtenida a partir de los registros de observación. . . 75 

4.5.1 Profesores. . . . . . . 75 

4.5.2 Padres de familia. . . . . . 77 

4.6 Estrategias realizadas y resultados obtenidos. . . . 79 

4.7 Respuesta a la pregunta de investigación, objetivo e hipótesis. . 85 

Capítulo 5. Conclusiones. . . . . . . . 90 

5.1 Introducción. . . . . . . . 90 

5.2 Discusión (Conclusiones y recomendaciones). . . . 90 

5.3 Recomendaciones sobre trabajos futuros.. . . 98 

Apéndice 1. . . . . . . . . 101 

Apéndice 2. . . . . . . . . . 102 

Apéndice 3. . . . . . . . . 103 

Referencias. . . . . . . . . . 104 

Curriculum vitae del autor. . . . . . . . 107 

5 



Resumen 

Los problemas de conducta en las escuelas primarias son una realidad que diario van en 

aumento, por ello se plantea el desarrollo de Inteligencias Múltiples e Inteligencia 

Emocional como alternativa para reducir el número de problemas de conducta en un 

grupo, así como las agresiones entre compañeros para favorecer la convivencia armónica 

y respetuosa, de ahí surge su importancia en el ámbito educativo. La investigación es de 

tipo cualitativa, ya que el interés primordial no es establecer datos estadísticos, sino 

interpretar conductas y actitudes de los participantes de la investigación, misma que se 

inició a partir de observar frecuentes reportes de problemáticas en la dirección escolar de 

la institución en cuanto a conductas inadecuadas de algunos alumnos específicamente de 

segundo grado de primaria; quienes conforman la muestra de investigación del estudio. 

La intención principal del trabajo de investigación consistió en demostrar y sugerir 

estrategias para trabajar con dichos alumnos, identificando primeramente sus 

Inteligencias Múltiples dominantes, así como el nivel de desarrollo de Inteligencia 

Emocional a partir de la aplicación de Test de Armstrong (2006) y TMMS-24 a los 

alumnos. Como parte de los resultados obtenidos del trabajo de investigación se destacó 

la importancia y necesidad de profesores dispuestos a innovar, crear, permitir que los 

alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades de forma adecuada a las Inteligencias 

Múltiples, ya que desafortunadamente en pleno siglo X X I se encuentran maestros en las 

escuelas primarias llevando a cabo una enseñanza tradicional, que exige pasividad por 

parte del alumno. Los resultados que se obtuvieron de la investigación sirven para afirmar 

que efectivamente las actividades que se realizaron para desarrollar las Inteligencias 

Múltiples; lingüística y kinestésica, fueron funcionales para reducir los problemas de 
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conducta en los grupos de segundo grado que conformaron la muestra de investigación y 

se destaca la importancia de considerar la parte emocional de los alumnos como un medio 

para lograr que controlen sus emociones y sentimientos cuando se ven involucrados en 

situaciones problemáticas y sus reacciones no sean violentas o agresivas, en esto consiste 

la Inteligencia Emocional. 

7 



Capítulo 1 
Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

En este capítulo se muestra la descripción del contexto en el que se llevó a cabo la 

presente investigación; tanto escolar como de la comunidad cercana que rodea el plantel, 

considerando las características socioeconómicas, físicas y de infraestructura, así como el 

personal docente que formó parte del proceso. Enseguida se identifican los antecedentes 

de la problemática planteada como aspectos determinantes que sirvieron de guía al 

investigador para enunciar una serie de posibles alternativas de solución. 

Se define la problemática observada en la escuela primaria "Profesor Agripin 

García Estrada", específicamente en segundo grado, así como el objetivo principal de la 

investigación que fue implementar actividades que desarrollaran las Inteligencias 

Múltiples y la Inteligencia Emocional con la finalidad de reducir el número de problemas 

de conducja detectados. La intención principal fue identificar la inteligencia múltiple que 

dominan en su mayoría los alumnos que han sido considerados como niños con 

problemas de conducta; sea lingüística o kinestésica, mediante la aplicación de test, 

además de identificar el nivel en el que se encuentra su inteligencia emocional para 

definir si la solución se encuentra en favorecer o guiar la enseñanza por medio de 

estrategias adecuadas para mejorar su comportamiento y de esta manera, evitar que los 

alumnos manifiesten conductas inadecuadas o agresivas hacia sus compañeros. 

La mayoría de los casos que conformaron la muestra son alumnos que han 

manifestado problemas de conducta o agresividad hacia sus compañeros y profesores, 
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alterando así el orden y la convivencia armónica de la clase, dichas conductas fueron 

descritas y plasmadas por escrito por los mismos docentes participantes. 

1.2 Antecedentes del problema. 

En la institución se cuenta con una doctora encargada de canalizar a los alumnos 

que presentan problemas de aprendizaje y conducta en los grupos de la escuela, por lo 

que varias veces se han realizado canalizaciones con psicólogos, médicos e incluso 

neurólogos a instancias externas debido a que los profesores consideran necesario un 

diagnóstico dictado por especialistas. Sin embargo, los expertos han reportado en varias 

ocasiones completa estabilidad en los alumnos y únicamente envían un reporte de 

estrategias sugeridas para trabajar con ellos en clase, ya que su estilo de aprendizaje es 

distinto al resto del grupo y requieren estrategias de enseñanza adecuadas, pero cancelan 

toda posibilidad de llevar un tratamiento médico con ellos porque no presentan 

enfermedades o falta de capacidades, simplemente se trata de inteligencias múltiples 

específicas con las que cuentan los alumnos y que deben ser identificadas y estimuladas 

favorablemente por los profesores y padres de familia. 

Considerando la definición de Inteligencia Emocional que plantea Goleman 

(2008) como la habilidad para reconocer las emociones propias y las de los demás, así 

como la capacidad de automotivación, el control de los impulsos ante diversas 

situaciones, el equilibrio anímico, entre otras; se ha observado que en algunos casos se 

trata de desarrollar en los niños la inteligencia emocional, ya que presentan problemas de 

conducta al externarlo como agresividad con sus pares; precisamente uno de los objetivos 

de la inteligencia emocional es controlar los impulsos que algunas veces se tienen ante 

circunstancias adversas, regularmente ante situaciones de provocación o agresividad. 
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E l interés primordial de llevar a cabo la investigación en este grado surgió a partir 

de haber observado que los alumnos que presentaban conductas inadecuadas en sus 

salones de clase; rompiendo el orden y la armonía al interior de ellos e incluso faltar el 

respeto a sus compañeros y profesores, constantemente eran canalizados a instancias 

clínicas para recibir atención psicológica o especializada, solicitando un diagnóstico 

psicológico o sugerencias de estrategias adecuadas para trabajar con dichos alumnos en 

clase, esto por parte de los profesores de la institución, sin embargo, para obtener mayor 

calidad en el trabajo de investigación se decidió tomar únicamente el segundo grado, ya 

que fueron quienes autorizaron y permitieron que se llevara a cabo dicha investigación 

con sus alumnos. 

E l interés primordial de llevar a cabo el presente estudio, consistió en haber 

observado varios casos similares que se presentaban constantemente en las aulas, 

siguiendo el mismo procedimiento de canalización con psicólogos por parte de los 

profesores. Enseguida se describe a detalle uno de los casos especiales que se retomó, con 

el propósito de mostrar al lector un panorama general del proceso que se siguió como 

alternativa para evitar la canalización a instancias psicológicas e incluso evitar el 

consumo de medicamento en el menor, llevando a cabo el trabajo con Inteligencias 

Múltiples y el desarrollo de Inteligencia Emocional. 

Cabe resaltar que casos similares fueron los que ocurrían en el contexto escolar y 

que por ello se describe uno de ellos solamente, se trata de un alumno de segundo grado 

grupo C, con 7 años de edad, cuyo nombre se cambia por el de Juan, por cuestiones de 

respeto de la integridad del menor. Las profesoras que tuvo en el kínder y los maestros de 

primer grado (fueron dos profesores varones en el ciclo escolar), reportaron un 
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expediente de problemas de conducta que fue revisado al inicio del ciclo escolar por el 

profesor actual de Juan en segundo grado de primaria. 

Durante los primeros días de clase, Juan se comportaba problemático, insultaba y 

golpeaba a sus compañeros, en los recreos se observaba que se trataba de un niño popular 

y conocido por gran parte de la comunidad escolar, rebelde y desobediente, pero algo 

muy importante: sin problemas de aprendizaje en clase, participativo, acertado, 

colaborador y líder para organizar el trabajo en equipo. 

Se buscaron los antecedentes de Juan, tanto médicos, familiares y académicos 

para comprender sus conductas inadecuadas y apoyarlo a modificarlas en actitudes 

positivas. Se halló que le habían realizado estudios psicológicos en años anteriores y 

había sido diagnosticado en un principio como "niño hiperactivo" y tomaba medicamento 

para tranquilizar su conducta, pero después fue rechazado el diagnóstico por un 

neurólogo que únicamente encontró impulsos eléctricos en su cerebro que provocaban 

que Juarí fuera igualmente impulsivo y tuviera demasiada energía, así que únicamente 

recomendó una actividad deportiva al salir de la escuela. 

Se consultaron las estrategias adecuadas para trabajar con el menor en las clases y 

finalmente se concluyó que se trataba de un alumno con habilidades relacionadas con la 

inteligencia kinestésica, o bien, lo que Gardner (1993) define como inteligencia 

kinestésica; que es "La habilidad de utilizar el cuerpo para expresar emociones, realizar 

juegos o idear nuevos inventos", esto se concluyó a partir de observar que Juan practica 

actividades deportivas con regularidad, la clase de danza y educación física son sus 

favoritas, es extremadamente inquieto en comparación con los niños de su edad y posee 
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excelente lenguaje gestual, es decir, expresa en su rostro lo que desea comunicar a las 

otras personas y realiza algunos movimientos de las manos para manifestar sus ideas y 

pensamientos. Respecto a la inteligencia emocional, Juan logró controlar sus emociones 

correctamente para trabajar efectivamente dentro del grupo y en los últimos días no 

presentaba problemas de insultos o agresiones hacia sus compañeros, por el contrario, los 

protegía y manifestaba expresiones de cariño hacia ellos y hacia el docente. Cabe 

mencionar que actualmente Juan ha ganado medallas en competencias de este deporte, 

además de demostrar su capacidad de declamación de poesías frente a la comunidad 

escolar durante varias ceremonias cívicas en las que se le ha otorgado participación 

especial, debido a que se identificó esta habilidad en el alumno. Los profesores y 

directivos de la escuela han quedado sorprendidos ante el cambio de conducta que ha 

mostrado Juan, comparando el ciclo anterior a la actualidad. 

A partir de las observaciones realizadas tanto en el alumno antes mencionado 

como situaciones similares que ocurrían en el grado, se consumó el planteamiento del 

problema; identificar las inteligencias múltiples de los alumnos de segundo grado de 

primaria que presentan problemas de conducta, para reducir la cantidad de conflictos que 

se presentan, es decir, realizar las pruebas necesarias para identificar si efectivamente se 

trata de un problema conductual en el alumno o simplemente cuenta con alguna de las 

inteligencias múltiples más desarrolladas que el resto y necesita las condiciones 

adecuadas para ejercer sus habilidades, así como verificar si se requiere desarrollar en 

ellos la inteligencia emocional para potencializar sus capacidades. Los instrumentos de 

evaluación que se emplearon fueron el test TMMS-24 para la inteligencia emocional y 
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cuestionarios para evaluar las inteligencias múltiples en los alumnos, estos últimos 

planteados por Armstrong T. (2006). 

Cabe mencionar que el caso de Juan, fue solamente un ejemplo que se retomó 

para poder describir y ejemplificar la problemática existente en la institución, sin 

embargo, existen más situaciones similares en el plantel y por esta razón surgió la 

necesidad de identificar las inteligencias múltiples; lingüística y kinestésica, y la 

inteligencia emocional en alumnos de segundo de primaria que los profesores del grado 

han considerado como problemáticos en conducta. Se eligió la inteligencia lingüística y 

kinestésica porque las quejas constantes de los profesores de segundo grado estaban 

enfocadas principalmente a que sus alumnos platican mucho en clase y son muy inquietos 

o "hiperactivos". Cabe destacar que el último término está mal empleado por los 

profesores de segundo grado, debido a que la hiperactividad debe ser diagnosticada por 

profesionales en psicología o mínimo haber aplicado test adecuados para identificar 

hiperactividad en los niños. Por lo que, si se lograba identificar alguna de estas dos 

inteligencias altamente desarrolladas; lingüística o kinestésica, en la muestra de alumnos, 

sería considerada como una posible alternativa de solución para que los profesores 

diseñen estrategias adecuadas para trabajar con ellos en clase y reducir la manifestación 

de conductas inadecuadas hacia el grupo. Por otro lado, si los resultados afirmaban que 

faltaba desarrollar en el alumno la inteligencia emocional, podría considerarse esta 

opción para mejorar sus conductas negativas en clase, tomando como referencia la 

situación emocional que estuviese afectando negativamente su conducta. 

Para lograr lo anterior, se seleccionaron únicamente dos inteligencias, de las ocho 

que plantea Gardner (inteligencia lingüística, inteligencia lógico - matemática, 

13 



inteligencia espacial, inteligencia cinético-corporal (kinestésica), inteligencia musical, 

inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista), ya que la 

inteligencia cinético corporal (kinestésica) y la inteligencia lingüística son las que se 

relacionan directamente para lograr los objetivos que se plantean en la presente 

investigación, debido a que ambas inteligencias son las que más se enfatizan en el trabajo 

diario en el aula, por supuesto, sin descartar el resto. 

1.3 Planteamiento del problema. 

Debido a que algunos alumnos de la institución donde se realizó la investigación 

eran constantemente rechazados, sancionados y reprimidos por presentar problemas de 

conducta en sus grupos y alterar el orden de la clase, surge la problemática real de que 

dichos alumnos eran constantemente canalizados a buscar ayuda especializada con 

psicólogos con el fin de obtener un diagnóstico más acertado respecto a su problemática 

conductual, así como solicitar por parte de estos especialistas algunas estrategias o 

sugerencias didácticas para trabajar con ellos en clase. 

A partir de dicha problemática, surge la necesidad de plantear otras estrategias 

para encontrar la problemática real en los salones de clase y de esta manera tener más 

herramientas para mejorar las conductas inadecuadas que venían presentando los alumnos 

en la clase, tal es el caso de las inteligencias múltiples; lingüística y kinestésica, además 

de la inteligencia emocional. 

Cabe destacar que las inteligencias múltiples antes citadas sirvieron para ubicar a 

los alumnos de acuerdo a sus características, con la finalidad de diseñar estrategias 

didácticas en el aula para favorecer el aprendizaje escolar de los alumnos, así como 
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mejorar su conducta. Es claro que aprendizaje e inteligencia son definiciones distintas, así 

como sus finalidades, sin embargo, una vez que se identificó en los alumnos el tipo de 

inteligencia múltiple y emocional que ha desarrollado a su edad, sirvió como punto de 

partida para favorecer la mejora de la conducta de los alumnos en el aula. 

Armstrong (2001) en su libro Inteligencias Múltiples realiza una descripción de 

algunos niños que aparentemente presentan problemas de conducta y aprendizaje en las 

aulas de clases. Afirma que cada año hay millones de niños diagnosticados con D D A o 

D D A H (déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad) que han sido 

obligados a asistir a clases extraescolares especiales para regularizar su aprendizaje 

porque los profesores consideran que es necesario brindarles atención especial. E l mismo 

autor afirma que las escuelas desconocen cómo potencializar las habilidades de los niños 

con problemas de conducta, ya que son personas que aprenden de manera original y 

poseen dones y talentos específicos que demandan ser atendidos, pero al ignorarlos se 

corre el riesgo de ser atrofiados. Es por ello que se plantea la necesidad de buscar otras 

alternativas para mejorar las conductas inadecuadas de dichos alumnos, más que 

mandarlos de inmediato a buscar ayuda psicológica, ya que muchas veces solo se trata de 

emplear actividades específicas y enfocadas a desarrollar las capacidades y habilidades 

que caracterizan a los alumnos. 

La pregunta de investigación que se ha planteado es: ¿Las actividades que 

desarrollan inteligencias múltiples; lingüística y kinestésica, así como la inteligencia 

emocional son medios que reducen los problemas de conducta? y con base en ella se han 

establecido los siguientes objetivos en el proceso. 
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1.4 Objetivos de la investigación. 

E l objetivo general que se ha planteado fue: 

Verificar el impacto de la implementación de estrategias que favorezcan el 

desarrollo de las inteligencias lingüística y kinestésica, así como la inteligencia 

emocional sobre los alumnos de segundo grado de primaria en quienes se observan 

problemas de conducta. 

Los objetivos específicos que se han forjado para el presente proceso de investigación 

son: 

• Identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia lingüística y/o kinestésica, así 

como el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos de 

segundo grado de primaria que presentan problemas de conducta. 

• Diseñar estrategias didácticas como propuestas para trabajar con alumnos que 

presenten problemas de conducta en segundo grado de educación primaria, 

considerando las inteligencias lingüística y kinestésica. 

• Implementar actividades que desarrollen la inteligencia emocional para que los 

alumnos con problemas de conducta logren controlar sus emociones y 

sentimientos favorablemente, evitando reacciones agresivas o violentas ante 

diversas situaciones. 
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Las preguntas de investigación que se han planteado para llevar a cabo la 

búsqueda de información durante el proceso son las siguientes: 

• ¿Las actividades que desarrollan las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional son medios eficaces para reducir los problemas de conducta en 

segundo grado? 

• ¿Cuáles fueron los cambios observados en los alumnos con problemas de 

conducta a partir de las actividades implementadas? 

1.5 Justificación de la investigación 

E l enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo y está dirigido a 

estudio de caso, que representan los alumnos del segundo grado de primaria, (grupos A - B 

y C) que presentan problemas de conducta en la escuela primaria "Profesor Agripin 

García Estrada" ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Es una 

investigación de carácter cualitativo, ya que se pretende impactar positivamente en las 

conductas agresivas de los alumnos que conforman la muestra y que no favorecen en 

absoluto a la convivencia armónica de un grupo; a partir de la interpretación de los datos 

obtenidos de los instrumentos de investigación y de rescatar aquellas aportaciones que 

reflejen las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional de los alumnos 

identificados con problemas de conducta en segundo grado de primaria. 

Los alumnos que estudian el segundo grado de la educación primaria se 

encuentran en una etapa primordial para desarrollar sus capacidades y habilidades, es por 

ello que la presente investigación tomó un fuerte interés por cambiar las conductas 

inadecuadas que presentaban los alumnos de segundo grado mediante el desarrollo de la 
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inteligencia emocional en ellos, así como identificar las inteligencias múltiples que 

poseen para diseñar estrategias o métodos de enseñanza adecuados para trabajar en clase. 

Gardner (1983) define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

y crear productos en un ambiente rico en circunstancias de aprendizaje. Es por ello, que 

se consideró relevante comprender la relación existente entre el éxito que obtiene un 

alumno en el grado escolar y el desarrollo de las inteligencias múltiples (lingüística o 

kinestésica) e inteligencia emocional, para implementar estrategias didácticas en el 

ámbito escolar y crear los contextos de aprendizaje adecuados en los que se planteen 

situaciones problemáticas para diseñar alternativas de solución. 

Goleman (2008) define la Inteligencia Emocional como la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, así como la habilidad para manejarlos o 

regularlos, es por ello que se consideró su relevancia en la investigación para lograr 

modificar conductas negativas en los alumnos descritos como niños con problemas de 

conducta y evitar precisamente las reacciones agresivas o violentas que manifestaban 

ante situaciones adversas. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación fueron empleados para 

mejorar la práctica docente en la escuela primaria "Profesor Agripin Garcia Estrada, 

específicamente en el segundo grado, además de mejorar la calidad de la educación que 

se brinda en dicha institución. Considerando que en muchas ocasiones no se trata de 

alumnos con problemas de conducta, sino que presentan mayor dominio de algunas de las 

inteligencias múltiples que plantea Gardner y es necesario implementar estrategias o 

actividades adecuadas para trabajar con ellos en clase, brindándoles la oportunidad de 
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potencializar sus aptitudes en lugar de reprimirlos constantemente por sus actitudes 

incorrectas o violentas en el grupo; además de favorecer el desarrollo de su inteligencia 

emocional para evitar reacciones violentas ante agresiones de sus compañeros y favorecer 

la convivencia armónica entre ellos. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones. 

E l contexto en el que se llevó a cabo dicha investigación es una escuela primaria 

urbana, la cual cuenta con todos los recursos e infraestructura necesarios para llevarla a 

cabo. Principalmente se contó con la aprobación de directivos y autoridades, así como la 

disposición del alumnado y el profesorado como participantes protagónicos para 

recuperar sus experiencias y vivencias en cuanto al tema de estudio. 

La disponibilidad de los medios y recursos en la institución para poder llevar a 

cabo la investigación fueron posibles en su totalidad, ya que el proceso se llevó a cabo 

mediante registros de observación, bitácora, medios audiovisuales y entrevistas. 

Una de las complicaciones que se enfrentó para realizar la investigación consistió 

en la incongruencia de tiempos para la aplicación de los instrumentos de investigación en 

los alumnos que presentan problemas de conducta de los tres grupos de segundo grado 

de primaria, ya que cada uno tiene profesores distintos y la mayoría de los tiempos 

disponibles tanto para la aplicación de los instrumentos como de las actividades eran 

diferentes en cada grupo. 

En este capítulo I se ha descrito la problemática que se presentó en la escuela 

primaria "Profesor Agripin García Estrada", siendo así los alumnos con problemas de 

conducta en segundo grado la prioridad para iniciar el trabajo de investigación. 
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Se enfatizan los motivos de ser una investigación cualitativa, ya que la población 

que se considera para el trabajo es reducida porque la integran los alumnos que presentan 

problemas de conducta en cada uno de los grupos de segundo grado. 

Se afirma nuevamente que la propuesta consistió en sugerir actividades 

relacionadas con inteligencias múltiples en que los alumnos lograran potencializar sus 

habilidades y capacidades (dentro de la inteligencia lingüística o kinestésica), así como 

conocer y aprender a controlar el manejo de sus emociones propias a través de la 

inteligencia emocional para favorecer la convivencia armónica en los grupos. 
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Capítulo 2 
Marco teórico 

2.1 Introducción 

E l capítulo II sintetiza la literatura existente con respecto a la problemática 

planteada, ya que se han realizado investigaciones que confirman la importancia de 

desarrollar las Inteligencias Múltiples, así como la Inteligencia Emocional en los 

protagonistas del tema de estudio que han sido considerados como niños con problemas 

de conducta o rebeldes debido al mal comportamiento que presentan en las escuelas. Fue 

un motivo por el que se propuso identificar las inteligencias múltiples; lingüística y 

kinestésica, así como el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional que presentan 

estos casos de niños con problemas de conducta en los salones de clases, para reducir 

dichas problemáticas. 

En este capítulo se presentan también las definiciones de cada uno de los términos 

que se emplearon a lo largo de la investigación, sobre todo de los que giran en torno a la 

problemática planteada y las alternativas de solución que se propusieron; todas ellas 

fundamentadas con la literatura que se revisó al respecto. 

2.2 Inteligencias múltiples 

Howard Gardner fue quien planteó el término de Inteligencias Múltiples de 

manera formal ante las definiciones que previamente se habían propuesto por diversos 

autores como Bruner, Chomsky y McClelland. Gardner se enfoca principalmente al 

campo educativo para determinar un nuevo sistema de educación y de evaluación; en el 

que considera que los talentos de los individuos deben ser aplicados en la práctica 

cotidiana para poder desarrollarlos plenamente. La intención primordial de Gardner es 
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que los niños que presentan constantemente problemas de conducta logren sentirse más 

plenos y satisfechos mediante el desarrollo de sus Inteligencias Múltiples, atendiendo y 

conociendo sus habilidades y capacidades. E l beneficio mayor es que los alumnos logren 

desarrollar e implementar habilidades sociales como empatia, comunicación, 

construcción de relaciones afectivas funcionales, convivencia y liderazgo (López, 2005). 

Howard Gardner (1983) afirma que la inteligencia que poseen los seres humanos, no 

es única y general, es decir, establece que no existe un solo tipo de inteligencia para el ser 

humano, por ello plantea ocho tipos de Inteligencias Múltiples, que define como 

capacidades específicas que se establecen en determinadas competencias, éstas ocho 

inteligencias son: 

1. Lingüística. Esta inteligencia la poseen aquellas personas que hablan bien, 

escriben con buena redacción y ortografía, tienen la capacidad de comprender y 

producir el lenguaje, o bien, realizar creaciones artísticas. Por ejemplo, 

Shakespeare. 

2. Lógica matemática. Está enfocada a quienes resuelven problemas numéricos y 

establecen relaciones entre los números. Por ejemplo, Einstein. 

3. Cinética o de movimiento. La desarrollan los deportistas o bailarines, ya que su 

competencia consiste en la capacidad de realizar movimientos complejos fuera de 

la norma general, como Ana Gabriela Guevara. 

4. Gráfica-espacial. La poseen quienes crean y representan el espacio: los 

arquitectos, ingenieroso pintores, cuya competencia es el uso del espacio 

mediante diferentes creaciones pictóricas, arquitectónicas o esculturales, como 

Leonardo Da Vinci. 
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5. Interpersonal. Se refiere a la capacidad para relacionarse con los demás, su 

competencia es comprender las necesidades de los otros. 

6. Intrapersonal. Es la capacidad para entenderse y proyectarse uno mismo su 

competencia es la capacidad para saber lo que se quiere y poner los medios para 

lograrlo, como Sor Juana Inés de la Cruz. 

7. Musical. La persona cuenta con la habilidad de diseñar y componer música 

utilizando el ritmo, la armonía y todos los elementos de la música, como Mozart. 

8. Naturista. Cuenta con la habilidad para comprender el mundo natural, ordenarlo y 

clasificarlo, como Darwin. 

Para el tema de estudio se seleccionaron únicamente dos Inteligencias Múltiples; 

la kinestésica y la lingüística, debido a que las quejas de los profesores de segundo grado 

se enfocaron a las características que se definieron en ambas y se pretendieron brindar 

alternativas de solución para casos específicos. Enseguida se definen un poco más cada 

una de ellas: 

La inteligencia corporal, también conocida como cinética o kinestésica ha sido 

definida por Gardner (1983) como la inteligencia de todo el cuerpo y la presentan 

regularmente los atletas, bailarines, mimos o actores. Tienen destacadas destrezas físicas 

para todo y la motricidad en el cuerpo es más de lo normal, son personas que necesitan 

estar en movimiento, que aprenden mediante el movimiento o resaltan en clases de danza, 

bailes, teatro, competencias, etc. destacan por sus habilidades corporales. 

Gardner (1983) define la inteligencia lingüística como la capacidad de utilizar 

las palabras efectivamente. Son personas que disfrutan de la lectura, la escritura o las 

narraciones. Se ve favorecida su capacidad verbal y se encuentran normalmente los 
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oradores, comediantes, locutores o comentaristas de radio, así como las personas que 

requieren de las palabras para expresar sus necesidades y sentimientos. Destacan en las 

actividades que requieren de habilidades lingüísticas, tienen un sentido auditivo muy 

desarrollado y disfrutan el juego con los sonidos del lenguaje. Esta clase de individuos 

aprenden pronunciando, oyendo palabras o viéndolas. Es posible que tengan buena 

memoria para recordar letras de canciones o datos generales de información. 

Por su parte, las inteligencias múltiples dentro del proceso de investigación 

sirvieron para encauzar las habilidades o capacidades de los alumnos hacia aquellas 

actividades que les gustan y en las que se pudieran expresar libremente y con mayor 

potencial, ya que está comprobado que todas las personas son diferentes en muchos 

aspectos, incluyendo la forma de aprender y las capacidades que se han desarrollado 

favorablemente, tal como Howard Gardner lo planteó en su teoría de las Inteligencias 

Múltiples en el año 1983; basada en la idea de que los individuos tienen diferentes 

maneras de pensar y aprender (Colorína, 2005). 

Gardner (1983) afirma que todos desarrollan las ocho inteligencias múltiples que 

él plantea, pero cada una en distinto grado, esto es un argumento para confirmar que los 

alumnos que presentan conductas inadecuadas con sus compañeros y profesores, también 

tienen una forma distinta de aprender, por lo que es interesante reflexionar acerca de la 

necesidad de llevar a cabo actividades específicas con estos alumnos, con la finalidad de 

favorecer el desarrollo de sus habilidades y capacidades tanto lingüísticas como 

kinestésicas de una manera positiva y además, agradable para lograr un aprendizaje 

integral. 
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2.3 Inteligencias múltiples y aprendizaje. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples se encuentra estrechamente relacionada 

con el aprendizaje de los alumnos. Aunque inteligencia y aprendizaje son dos conceptos 

distintos, no se puede establecer una separación entre ambos, ya que Suazo (2006) afirma 

que es muy importante descubrir cómo aprenden los estudiantes porque es una 

herramienta para que el maestro pueda evaluar el progreso del alumno y de esta manera 

tomar decisiones en cuanto al contenido a enseñar, así como la forma de presentar la 

información al grupo. Por ejemplo, hay alumnos que aprenden la historia de México a 

través de exponer el tema a sus compañeros, mientras que otros prefieren llevar a cabo 

una representación teatral de la historia, de esta manera se aprecia que la diversidad de 

formas de aprender en un grupo es amplia. Por ello se destaca en esta investigación la 

importancia de considerar las Inteligencias Múltiples como elementos que ayudan al 

profesor a evaluar a sus alumnos para identificar la Inteligencia que favorablemente han 

desarrollado y así poder diseñar clases en las cuales los alumnos desempeñen roles 

activos en la construcción de su propio aprendizaje, considerando las habilidades y 

capacidades con las que cada uno cuenta, ya que lamentablemente hay niños que algunos 

profesores consideran que tienen problemas de aprendizaje, incluso DDA o D D A H 

(déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad) y son enviados a instancias 

médicas o psicológicas para recibir atención especializada, sin considerar que son 

alumnos que no se acoplan a las técnicas de enseñanza que sus profesores llevan a cabo y 

terminan comportándose inquietos, indiferentes, o bien, buscan actividades en las que 

puedan practicar sus habilidades, aunque dichas acciones no estén enfocadas al 

aprendizaje precisamente y es justo en esta parte cuando los profesores de segundo grado 
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determinan que son niños problemáticos o con mala conducta porque no siguen 

indicaciones de permanecer callados y en un solo lugar. 

Por otro lado, Gardner (1983) sugiere que como parte de su teoría de las 

Inteligencias Múltiples se realice un proceso de evaluación a través del cual se recojan 

datos relevantes acerca de las habilidades y el potencial para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos y de esta manera favorecer su desarrollo óptimo. Dicho proceso de evaluación 

fue realizado con los alumnos de segundo grado, con el propósito de obtener información 

del entorno natural de aprendizaje en el que se desenvuelven cotidianamente; se llevaron 

a cabo observaciones constantes hacia el trabajo de los alumnos para determinar cuáles 

son las Inteligencias que se encuentran en constante funcionamiento, cuyos logros que se 

obtuvieron al respecto consistieron en: 

Ofrecer información a estudiantes, padres de familia y maestros respecto al 

progreso de los individuos, sus fortalezas, así como las áreas de desarrollo 

potenciales, ya que parte de los objetivos planteados en la presente 

investigación fue potencializar las habilidades y capacidades de los alumnos 

que presentan problemas de conducta. 

Comprobar la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje; ya que 

es posible que la enseñanza que se imparte tenga un enfoque tradicionalista y 

por lo tanto, no se está logrado el desarrollo de las habilidades de los alumnos 

en cuestión. 

Recopilar información para determinar si la escuela o los profesores cumplían 

con las expectativas y estándares educativos determinados por la Reforma 
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Integral de la Educación Básica (RIEB) considerando las características de 

dicha propuesta. 

2.4 Inteligencia Emocional. 

La inteligencia emocional es considerada por Goleman (2008) como la capacidad 

de automotivación, de perseverar en las metas planteadas a pesar de las frustraciones, de 

controlar los impulsos, de regular los propios estados de ánimo, de evitar la angustia ante 

la racionalidad necesaria y la capacidad de ser empáticos y confiar en los demás. 

Gardner plantea la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y crear 

productos en un entorno rico y natural. Por otro lado, López de B. (2005) plantea que 

John Mayer y Peter Salovey fueron los primeros psicólogos en proponer una definición 

para la Inteligencia Emocional que consideran que es la habilidad para: 

a) Percibir y expresar con exactitud las emociones. 

b) Tener acceso a las emociones ajenas o generarlas cuando éstas sean productivas 

para el pensamiento. 

c) Entender la naturaleza de las emociones, de tal forma que exista la capacidad 

para regularlas con el fin de promover el crecimiento tanto emocional como intelectual. 

E l término de Inteligencia Emocional fue empleado por primera vez por Mayer y 

Salovey en 1990, dos psicólogos de la universidad de Harvard y New Hampshire. 

Posteriormente fue establecida una nueva definición por el psicólogo Daniel Goleman en 

su libro titulado Inteligencia Emocional, resaltando la importancia de desarrollarla en la 

vida del ser humano, ya que no es suficiente contar con un rendimiento intelectual 
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adecuado, sino que además es necesario controlar las emociones propias, plantearse 

metas y ser perseverante en alcanzarlas, ser empático con los demás, entre otros (Santín, 

2003). En una sola palabra, la inteligencia emocional se refiere al autodominio. 

Los niños con una Inteligencia Emocional altamente desarrollada se conocen a sí 

mismos, saben quiénes son y qué son capaces de hacer; por lo general son niños que 

confían en sí mismos (Colorína, 2005). 

Salovey y Mayer identificaron cinco capacidades parciales como parte de la 

inteligencia emocional (Martin, 2004): 

Reconocer las propias emociones: Se refiere a explorar interiormente y nombrar 

las emociones con las que cuenta la persona, solo así se podrá manejarlas, moderarlas y 

ordenarlas de manera consciente. Una analogía es por ejemplo, un profesor sólo podrá 

organizar un grupo cuando reconoce a sus alumnos, las características de cada uno y de 

esta manera es posible controlarlos, pero cuando ocurre lo contrario y se desconocen a los 

integrantes de un grupo existe una falta de control del mismo y el desorden aparece de 

inmediato. 

Saber manejar las propias emociones: Es manejar de forma inteligente las 

emociones propias, sacar provecho de ellas y principalmente, tener dominio propio. 

Utilizar el potencial existente: Para obtener buenos resultados se requieren 

algunos ingredientes esenciales: perseverancia, confianza en uno mismo para reponerse 

de los fracasos y disfrutar aprendiendo. Una vez que se reconocen las emociones y se 
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logra un control sobre ellas, se pueden potencializar por la misma persona hacia 

resultados efectivos y productivos. 

Saberse poner en el lugar de los demás: Consiste en la empatia con otras personas, 

escuchar con atención, comprender pensamientos y sentimientos que son expresados 

mediante el lenguaje corporal por otras personas. 

Crear relaciones sociales: Se refiere a crear y cultivar relaciones, reconocer los 

conflictos y solucionarlos. 

Cuando una persona logra desarrollar las cinco capacidades anteriormente 

descritas, se afirma que ha desarrollado efectivamente su inteligencia emocional. En el 

caso de los niños que presentan mala conducta, se establece la conclusión de que si es 

capaz de identificar sus emociones de molestia, agresividad o rebeldía y aprenden además 

a desarrollar su inteligencia emocional, podrán tener el dominio propio para controlar 

esas emociones negativas que resultan perjudiciales al externarlas con los compañeros al 

interior de un grupo. 

A l llevar a cabo la evaluación de la inteligencia emocional con los alumnos de 

segundo grado, fue posible ubicar al niño en el nivel de desarrollo en el que se encontraba 

para lograr que controlara efectivamente sus emociones y las manifestara positivamente 

ante las personas que le rodean. 

2.6 Hiperactividad 

Cabe mencionar que los profesores que participaron en el estudio, empleaban el 

término de hiperactivo para nombrar a aquellos alumnos que presentaban conductas 
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inadecuadas en el salón de clase; desfavoreciendo un ambiente armónico y respetuoso 

con sus compañeros, es por ello que se profundiza en el ámbito de la hiperactividad, para 

establecer criterios determinantes en el uso de dicho concepto y no confundir las 

conductas inadecuadas con el trastorno de hiperactividad; que este último necesariamente 

debe estar diagnosticado por un especialista. Castroviejo P. (2008) define la 

hiperactividad a través de tres trastornos: 

1- Déficit de atención (dispersión) 

2- Impulsividad 

3- Hiperactividad (inquietud) 

E l mismo autor menciona que hace 25 años aproximadamente, la hiperactividad 

era conocida como disfunción principal mínima, debido a que no se encontraba signo 

radiológico (anatómico) o bioquímico alguno que le diera respaldo científico a la 

denominación anterior del daño cerebral mínimo. 

2.7 Síntomas de la hiperactividad. 

Gargallo (2005) menciona que la hiperactividad implica problemas más serios en 

los niños de los que se han considerado hasta ahora, por mencionar algunos; falta de 

atención, excesiva actividad, dificultades en el aprendizaje y el rendimiento intelectual, 

impulsividad, trastornos de conducta, bajo auto concepto, ansiedad y problemas 

emocionales, agresividad, falta de autocontrol y relaciones sociales deficientes. Estos 

síntomas, se consideran característicos de la hiperactividad, por lo que en los últimos 

años apenas se ven niños con estas características y enseguida son catalogados como 

niños hiperactivos; cuyo caso ocurre con los profesores de segundo grado que han 

30 



empleado el término para solicitar atención especializada por parte de psicólogos, 

argumentando que son niños hiperactivos. 

Desafortunadamente no existe una difusión correcta de la información al respecto, 

ya que continuamente se escucha decir a los padres de familia que tienen hijos 

hiperactivos, cuando en realidad consiste en la naturaleza misma de los pequeños y 

enseguida llevan a los niños al psicólogo para que los atienda porque sus hijos son muy 

inquietos y no pueden controlarlos, pareciera que se trata de una palabra de moda, sin 

considerar que necesariamente debe estar diagnosticada por un especialista en la materia. 

Debería ser al contrario, extrañarse al ver un niño pasivo y sin energía, ya que en este 

caso sí podría considerarse una enfermedad delicada de salud o bajas defensas. 

Las quejas constantes de los profesores de segundo grado de primaria con los 

padres de familia de estos niños y la doctora (neuróloga pediatra que apoya en la 

institución), consisten básicamente que son niños extremadamente inquietos o 

hiperactivos, que. se levantan mucho de su lugar, que les gusta correr y bailar en clase, 

platican mucho con sus compañeros, todo el tiempo están hablando, quieren participar y 

dar las respuestas de los ejercicios en clase sin permitir la participación a sus compañeros, 

entre otras actitudes . Aparentemente no existe alguna problemática, sin embargo, han 

sido niños que cotidianamente manifiestan dichas actitudes y son considerados rebeldes o 

problemáticos debido a que de alguna manera han sido obligados a ajustarse a las 

actividades que demandan orden riguroso y pasividad en clase, por lo que obviamente los 

niños no toleran estar al menos cinco horas cada día pasivos, sin levantarse de su lugar y 

solicitar permiso para expresar una palabra. Debido a las quejas constantes manifestadas 

por las profesoras; enfocadas a que los niños son problemáticos, inquietos y platican 
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mucho en clase, la presente investigación se limita al estudio de dos inteligencias 

únicamente; lingüística y kinestésica, ya que sus características están estrechamente 

relacionadas con las inconformidades manifestadas por los profesores de los grupos y el 

propósito fue trabajar con la muestra de niños problemáticos o inquietos exclusivamente. 

Además de la inteligencia emocional que funge como parámetro para identificar si los 

problemas de conducta se deben a que los alumnos desconocen la forma correcta de 

manejar sus emociones, presentan problemas psicológicos o verdaderamente requieren 

tratamiento especializado como única opción para mejorar sus conductas negativas. 

En su trabajo de investigación, Bisquerra (2003) corrobora que la educación 

emocional responde a necesidades que quedan fuera del ámbito educativo ordinario, es 

decir, se trata de situaciones que quedan completamente fuera de las materias curriculares 

en las escuelas, pero son aspectos de gran relevancia que los profesores comprometidos y 

entusiastas podrán apoyar para implementarlos en sus salones de clase con la finalidad de 

que sean parte de sus estrategias para ayudar a los alumnos a mejorar su conducta. 

Además de que los estudios realizados confirman que el desarrollo de las inteligencias 

múltiples y la inteligencia emocional son medios adecuados para moldear conductas 

favorables en los alumnos. 

De manera muy acertada se ha planteado en el tema de estudio, acerca de la 

inconformidad rotunda que existe por parte del investigador ante las decisiones que 

toman los profesores de segundo grado de primaria participantes al solicitar atención 

psicológica para niños inquietos y que no aprenden igual que el resto de sus compañeros 

de grupo. Armstrong (2004) escribe de manera creativa y original acerca de " E l fiasco del 

déficit de atención", afirmando que ha aumentado considerablemente la cantidad de niños 
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que reciben los rótulos de D D A o D D A H por parte de especialistas y profesores de sus 

escuelas. Dentro de los síntomas que se anuncian para dicho diagnóstico se encuentra la 

impulsividad y falta de concentración y se dice que es el resultado de un desequilibrio 

neuroquímico cuyo origen genético está por determinarse. El problema es que se trata de 

síntomas muy generales y subjetivos. Regularmente a los padres de familia y maestros se 

les entrega una lista para registrar los comportamientos que presentan los niños 

cotidianamente (en clase y en casa) para determinar con base en ello si se trata de niños 

hiperactivos o niños con problemas de aprendizaje, ésta sirve como referencia a los 

psicólogos para determinar si efectivamente se trata de niños hiperactivos. 

Tal parece que se trata de niños redondos que no encajan en los espacios 

cuadrados de la casa y la escuela (Armstrong, 2004) cuando verdaderamente las 

consecuencias son delicadas, sobre todo cuando es el niño quien tiene que cargar con el 

rótulo de incapaz o enfermo ante la normalidad del resto de sus compañeros. 

2.8 Causas de la hiperactividad. 

Cabe resaltar la importancia de definir si la hiperactividad es hereditaria o tiene 

alguna causa que la origine en los alumnos que presentan problemas de conducta, ya que 

es importante reflexionar acerca de su origen porque no en todos los casos que forman 

parte de la presente investigación se trata de este trastorno, algunos de ellos solamente se 

tratan de problemas conductuales, más que hiperactividad en sí, como lo sugieren los 

profesores que participaron en el estudio. 

Las investigaciones realizadas por Shaffer (2007) afirman que efectivamente, el 

ambiente familiar sí afecta a la personalidad del niño de modo significativo, sin embargo, 
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el aspecto genético tiene mayor relevancia cuando se trata de trastornos conductuales o 

enfermedades de los padres. En la actualidad se ha descubierto que la herencia de 

conductas anormales y enfermedades tienen origen genético, tal es el caso de la 

depresión, alcoholismo, criminalidad y trastornos bipolares o neuróticos, pero la 

hiperactividad también se encuentra dentro de este campo de las conductas que son 

heredadas genéticamente por los padres. 

Dicho de otra manera más específica, lo que se hereda son las predisposiciones a 

ciertas enfermedades o patrones anormales de conducta, es decir, ser hijo de una persona 

hiperactiva no necesariamente es garantía de que se tendrán hijos hiperactivos. 

En otros casos, los niños demandan atención de sus padres o maestros y 

manifiestan esta clase de conductas inconscientemente para llamar la atención y expresar 

su necesidad de afecto o cuidados. 

Del primer consenso Latinoamericano del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) celebrado el 17 y 18 de Junio de 2007 en la Ciudad de México, 

por un grupo de 130 expertos en el tema (neurociencias) de 19 países de Latinoamérica, 

se resume en los siguientes puntos que están estrechamente relacionados con el tema de 

estudio. 

E l T D A H es el trastorno neuropsiquiátrico más común a nivel mundial, pero en 

Latinoamérica se considera un problema de salud pública, que afecta aproximadamente a 

36 millones de personas. En la actualidad va en aumento esta cantidad, debido a la 

popularidad que se le ha otorgado al término de hiperactividad entre las comunidades 

escolares. 
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E l T D A H se caracteriza por grados de variabilidad en atención, hiperactividad e 

impulsividad, que presentan un impacto negativo en el aprendizaje y rendimiento escolar, 

así como la adaptación del individuo a su medio ambiente. Es importante delimitar 

perfectamente cuáles son las características del T D A H para no confundir a un niño 

inquieto con un niño hiperactivo, situación que ha ocurrido en el contexto de 

investigación y se pretende erradicar mediante el uso correcto de los términos. 

E l diagnóstico del T D A H debe ser clínico (no hecho por los profesores de los 

grupos escolares), ya que son necesarios algunos marcadores biológicos como 

Electroencefalograma (EEG), estudios de neuroimagen o pruebas neuropsicológicas, 

aunque no son suficientes. No es una situación sencilla diagnosticar la hiperactividad, ya 

que se ha comprobado que son necesarios numerosos estudios y pruebas médicas, 

psicológicas y aún neurológicas, realizadas por especialistas en la materia que corroboren 

la presencia de los síntomas específicos, sin embargo, en el contexto de investigación se 

ha observado que continuamente se canalizan a los alumnos que han sido considerados 

como niños hiperactivos por los profesores o padres de familia con psicólogos conocidos 

por la comunidad escolar. 

Se considera que el T D A H es 75% hereditario, ya que el 25% restante puede ser 

adquirido por medio de componentes ambientales; como el tipo de alimentación, 

contaminación por plomo, hábito de fumar de la madre durante la gestación, alcoholismo 

materno, complicaciones durante el parto, prematuridad y bajo peso al nacer. En la 

presente investigación no se ha descartado en absoluto la existencia del T D A H y el 

tratamiento médico necesario en algunos casos, sin embargo, es importante aclarar que la 
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problemática principal es la necesidad de disminuir la manifestación de conductas 

inadecuadas y agresividad hacia sus compañeros por parte de algunos alumnos. 

Se afirma que las escalas para medir el T D A H son importantes herramientas para 

detectar el trastorno pero no son suficientes. 

Como parte de las intervenciones psicoeducativas para evitar completamente el 

consumo de fármacos en algunos alumnos con problemas de conducta se proponen las 

Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional para que los niños puedan emplear 

sus capacidades y habilidades en actividades adecuadas para ser potencializadas, así 

como controlar y comprender favorablemente sus emociones y las de otras personas. En 

la presente investigación se sugiere implementar actividades que desarrollen dos 

inteligencias múltiples únicamente; kinestésica y lingüística, con la finalidad de reducir 

los problemas de conducta en los alumnos de segundo grado de primaria. 

Colorína (2005) menciona que cuando se cuenta con un alumno en clase que ha 

sido diagnosticado con Transtorno con Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H) se 

debe tener en cuenta que sus periodos de atención y tranquilidad son bastante cortos. 

Resalta la importancia de que es imposible mantener a un niño con este diagnóstico 

sentado en una silla toda la mañana y recomienda llevar a cabo ejercicios físicos que 

preparen al alumno a aumentar la atención y concentración en las clases. 

La intención no es únicamente mantenerlos quietos y en un solo lugar, sino saber 

encauzar sus características que lo hacen resaltar del resto de un grupo hacia actividades 

provechosas y productivas. Regularmente se trata de niños dispuestos, con carácter y 

energía que debe emplearse efectivamente para tener resultados fructíferos, niños que se 



podría afirmar que cuentan con una característica especial que es ser extraordinarios. La 

diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria es justamente el extra, el extra 

de energía que poseen y las características que los hacen resaltar del resto de sus 

compañeros de clase. Pueden ser aspectos positivos o negativos, sin embargo, lo 

importante es que no forman parte de la mayoría y es precisamente lo que los hace 

diferentes, que desafortunadamente para algunos resulta molesto, por no acoplarse a las 

reglas establecidas de orden y quietud. 

Un estudio de seguimiento no controlado sugirió que el tratamiento prolongado 

con metilfenidato podría predisponer a los niños con T D A H a desarrollar un patrón de 

abuso a la nicotina y cocaína (García, 2003), por lo que se destaca la importancia de 

evitar a toda costa los tratamientos médicos. 

2.9 Aumento de pacientes que requieren atención psicológica. 

Actualmente ha aumentado el número de niños que son canalizados con 

psicólogos y profesionales dedicados a mejorar conductas negativas en menores de edad, 

mediante tratamientos especiales. Armstrong (2004) afirma que cada año millones de 

niños son diagnosticados con D D A o D D A H (Déficit de atención o déficit de atención 

con hiperactividad) y en los últimos años ha aumentado el número de infantes que han 

sido canalizados con dichas problemáticas. La crítica de Armstrong en su libro 

Inteligencias Múltiples (2004) está dirigida hacia el trabajo de los profesores en las 

escuelas, ya que afirma que continúan las prácticas tradicionalistas en la educación, en las 

que se exige gran pasividad y buena conducta por parte de los alumnos para llevar a cabo 

las actividades, además de que los profesores son quienes transmiten los conocimientos a 
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los alumnos mediante técnicas expositivas y es poca o completamente nula la 

participación de los niños en la construcción activa de su propio aprendizaje, por lo que 

exigen pasividad del alumno, cuando por naturaleza son activos. 

2.10 Enfoque por competencias y RIEB 

En la actualidad, el enfoque por competencias que propone la Reforma Integral en 

la Educación Básica (RIEB, 2009) plantea una educación basada en prácticas que 

permitan al alumno construir activamente su propio aprendizaje mediante juegos, 

dinámicas, actividades y la característica principal es el trabajo por proyectos, que 

demanda a los alumnos mayor trabajo de investigación en los contenidos de las 

asignaturas, exposiciones basadas en información relevante, trabajo en equipo, 

intercambio de opiniones y procedimientos en los ejercicios, comparación de resultados 

con compañeros, ejercicios prácticos de su vida cotidiana, es decir, la RIEB plantea un rol 

activo para el alumno en su aprendizaje, por lo que se pretende aprovechar las propuestas 

como oportunidades para que los alumnos que han sido considerados como niños con 

mala conducta en segundo grado de primaria logren emplear sus inteligencias múltiples 

en actividades adecuadas para potencializar sus habilidades en áreas específicas. 

Para finalizar, se propuso el trabajo con las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, específicamente la inteligencia kinestésica y lingüística, como alternativa de 

solución para potencializar las capacidades y habilidades que poseen los alumnos que han 

sido considerados como niños con problemas de conducta. Frecuentemente se apreció 

cómo estos niños eran señalados por las comunidades escolares de manera negativa, ya 
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que eran muy inquietos, rebeldes y muy activos en comparación con el resto de sus 

compañeros. 

Hernández G. (s.f.) afirma que el ser humano posee gran capacidad intelectual 

para ser desarrollada y potencializada a lo largo de su vida y mediante diversas formas, 

sin embargo, es muy lamentable que los programas de enseñanza que rigen en la 

actualidad al sistema educativo, obliguen a los profesores a llevar cabo el desarrollo de 

inteligencia lingüística y matemática en mayor grado que el resto de las inteligencias 

múltiples. E l mismo autor menciona que esta es una razón de suma importancia para que 

muchos alumnos no se destaquen en el dominio de dichas inteligencias de alguna manera 

tradicionales, es por eso que mucha gente piensa que son unos fracasados, cuando en 

realidad están suprimiendo sus talentos. Este estudio de investigación ha servido para 

resaltar la importancia de potencializar las capacidades y habilidades de los alumnos que 

han presentado problemas de conducta con sus compañeros, al brindarles la oportunidad 

de realizar las actividades específicas para desarrollar sus inteligencias múltiples; 

lingüística y kinestésica. 

Aún en la actualidad, en la mayoría de los planteles educativos, se encuentran 

profesores que quieren mantener el orden en sus salones de clases mediante prácticas 

tradicionalistas en sus métodos educativos, caracterizados principalmente por transmitir 

el conocimiento a sus alumnos mediante métodos expositivos y orden excesivo en sus 

espacios. Si se consideran las características de los niños que conforman las generaciones 

actuales; que les gusta explorar, experimentar, trepar, correr, jugar, participar, 

involucrarse, entre otros, se emplea en este trabajo de investigación determinantemente la 
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frase de Armstrong (2004) para resumir el interés del tema de estudio: "Niños redondos 

que no encajan en espacios cuadrados", que ha sido la mejor descripción para aquellos 

niños que constantemente son rechazados por las autoridades escolares por no lograr 

ajustarse a las normas que rigen sus grupos. 

Por tanto, se pretende emplear las inteligencias múltiples; lingüística y kinestésica 

para favorecer la manifestación de conductas adecuadas de estos niños en sus clases, 

mediante el diseño y práctica de actividades que estén enfocadas a desarrollar y 

potencializar sus capacidades y habilidades específicamente. 

E l manejo de la Inteligencia Emocional con este grupo de niños sirvió como 

herramienta importante para que los alumnos aprendieran a controlar sus emociones, que 

continuamente se manifestaban como agresividad hacia sus pares y en consecuencia, 

provocaban fuertes problemáticas entre compañeros. Justamente es la razón por la que los 

profesores de segundo grado de primaria se quejaban constantemente de pleitos y peleas 

entre sus alumnos, por lo que, el desarrollo de la Inteligencia Emocional les ayudó a 

comprender tanto sus emociones como las de otras personas, para posteriormente 

controlar las propias. 

La mayoría de los profesores erróneamente consideraban que se trataba de niños 

hiperactivos que debían ser tratados con tratamientos o técnicas especializadas para 

atender la problemática o trastorno que presentaban, sin embargo, se mostraron estudios 

que reflejaban los efectos colaterales que pueden presentar los niños que consumen 

medicamento para controlar el exceso de energía que son inquietos pero no hiperactivos, 

y que en la actualidad ha aumentado considerablemente el número de pacientes. 
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Capítulo 3 
Metodología 

3.1 Introducción 

A partir de la teoría analizada en el capítulo II, se tomaron como referencia los 

instrumentos de recolección de datos que fueron descritos, para ser aplicados a los 

participantes en el proceso de investigación y llevar a cabo la búsqueda de información 

específica que ayudó al cumplimiento de los objetivos planteados. 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante tres técnicas principales: 

1- Aplicación de test de Armstrong a alumnos. 

2- Aplicación de TMSS-24 a alumnos. 

3- Registros de observación, únicamente profesores y padres de familia, dirigidos a 

los comportamientos y actividades de los alumnos en la escuela y en casa. 

Los personajes que protagonizaron el tema de estudio fueron los alumnos de 

segundo grado de primaria que cumplieron con las siguientes características específicas: 

Cortan la convivencia armónica en el grupo. 

Presentan mala conducta en clase, agresividad e incumplimiento de reglas 

constante. 

Se levantan constantemente de su lugar y/o platican mucho en clase. 

Protagonizan peleas o problemáticas cotidianamente. 

Una vez recopilada la información de interés para el proceso de investigación se 

llevaron a cabo momentos de análisis y reflexión para determinar los puntos de 
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coincidencia en los resultados y con base en ello, proponer actividades en las cuales 

los alumnos lograran potencializar sus capacidades y habilidades, además de mejorar 

su conducta mediante el desarrollo de su Inteligencia Emocional. 

3.2 Método de investigación 

Las preguntas de investigación fueron: 

¿De qué manera las Inteligencias Múltiples; kinestésica y lingüística, pueden 

ayudar a potencializar las habilidades y capacidades que han desarrollado los alumnos 

que presentan problemas de conducta? y ¿En qué aspecto la Inteligencia Emocional 

ayuda a los alumnos a conocer sus propias emociones y las de sus compañeros de clase 

para evitar problemas de conducta? 

E l objetivo general de la presente investigación consistió en: Verificar el impacto 

de la implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo de las Inteligencias 

lingüística y kinestésica, así como la Inteligencia Emocional sobre los alumnos de 

segundo grado de primaria en quienes se observan problemas de conducta. 

Se empleó un método de investigación cualitativo, ya que este enfoque permite 

interpretar la información recopilada a través de los instrumentos de investigación, que se 

presentan en los apéndices 1 y 2 respectivamente y son: 

a) Test de Armstrong (2006) (Inteligencias Múltiples: kinestésica y lingüística). 

b) TMMS24 (2007) (Inteligencia emocional). 

Strauss (2002) concluye que la investigación cualitativa es cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 
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estadísticos u otros medios de cuantificación y tienen como propósito descubrir conceptos 

y relaciones en los datos brutos para organizarlos en un esquema explicativo teórico. 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información del campo de 

estudio fueron dos; Test de Armstrong para inteligencias múltiples y TMSS-24 para 

Inteligencia Emocional, debido a que son los instrumentos propios para recabar los datos 

informativos que se busca obtener de los niños de segundo grado. E l primero de ellos 

fungió como parámetro para determinar cuál inteligencia es la que tuvo mayor énfasis en 

el desarrollo del niño y el segundo test sirvió para ubicar el nivel de desarrollo en que se 

encuentra su inteligencia emocional. Ambos fueron punto de partida para tomar 

decisiones específicas en cuanto a las actividades a desarrollar. 

La intención del estudio no estuvo enfocada a recabar datos estadísticos o 

numéricos; que evocan una metodología de tipo cuantitativo, sino a buscar información 

mediante los test para determinar características cualitativas en los alumnos que han 

reflejado problemas de conducta o aprendizaje en sus grupos y de esta manera se 

implementaron actividades que les permitieron desarrollar sus capacidades y habilidades 

con las que cuentan para potencializarlas en el área adecuada; fuera lingüística o 

kinestésica. 

Cabe mencionar que uno de los propósitos de la investigación cualitativa, es 

explicar y obtener conocimiento profundo de un fenómeno a través de la obtención de 

datos extensos narrativos (Balcázar, 2005). 



La investigación se realizó en tres fases importantes: 

1- Diseño. Se identificó la problemática real existente en el contexto de estudio a 

través de la observación. Se determinó que existe una problemática en cuanto a 

la presencia de conductas inadecuadas por parte de alumnos de segundo grado 

de primaria que provocan alteración del orden en el grupo. Se llevaron a cabo 

actividades para desarrollar las Inteligencias Múltiples: lingüística y kinestésica, 

además de la Inteligencia Emocional como elementos para potencializar las 

habilidades y capacidades de los alumnos que han sido considerados 

problemáticos en conducta y así favorecer la convivencia armónica. 

2- Recolección de datos. Se seleccionó el test de Armstrong (Para Inteligencias 

Múltiples) y el TMSS-24 (Para Inteligencia Emocional) que se presentan como 

anexos 1, 2 y 3 respectivamente al final del trabajo de investigación, tales 

fueron los instrumentos de investigación para recopilar la información necesaria 

que ayudó a identificar las habilidades y capacidades de los alumnos para 

posteriormente diseñar actividades adecuadas que potencializaran dichas 

habilidades y capacidades. Ambos instrumentos de investigación fueron 

respondidos por los alumnos, ya que son quienes están directamente 

involucrados en el proceso de investigación y en quienes se buscó lograr los 

objetivos planteados. 

3- Informe de investigación. Se interpretaron los resultados con base en la 

información recopilada a través de los instrumentos de investigación para 

establecer y sugerir el empleo de las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional como alternativas de solución a la problemática planteada, para 
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potencializar las habilidades y capacidades de los alumnos que presentaron 

problemas de conducta. 

3.3 Población y muestra 

Crespo (2007) establece que, por lo regular, en los estudios cualitativos se 

emplean muestras pequeñas, no aleatorias, debido a que establecen criterios específicos 

para seleccionar a los participantes, ya que la generalización no es un objetivo de la 

investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean tres factores principales que 

sirven para determinar o sugerir el número de casos que conformen la muestra: 

1- Capacidad operativa de recolección y análisis. Se refiere al número de casos 

que podemos manejar de manera realista y con base en los recursos 

disponibles. 

2- E l entendimiento del fenómeno. Consiste en el número de casos que nos 

permitan responder a las preguntas de investigación. 

3- La naturaleza del fenómeno bajo análisis. Es decir, si los casos son frecuentes 

y accesibles o no, si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo. 

Hernández et al (2010) también afirman que existe la muestra de casos-tipo, 

conformada por personas que presentan características en común y suelen ser grupos 

pequeños. E l objetivo de esta clase de muestra es la calidad de la información, ya que se 

puede profundizar de manera significativa para evitar la estandarización en el grupo. 
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La población que conforma la muestra de la presente investigación son los 

alumnos que presentan problemas de conducta en los grupos de segundo grado de 

primaria, en quienes se ha detectado que constantemente son acusados en la dirección 

escolar o con sus padres debido a diversas circunstancias o problemáticas cotidianas con 

sus compañeros de clase. 

Es importante considerar que algunos alumnos que conforman la muestra de 

investigación han sido canalizados por las profesoras de segundo grado de primaria con la 

Dra. que apoya en la institución para solicitar apoyo psicológico, sin embargo, algunos de 

ellos no atienden el llamado porque sus padres no les dan seguimiento. 

En la siguiente tabla se resume la cantidad de integrantes que conforman la 

muestra de estudio para la presente investigación. 

Tabla 1 
Cantidad de alumnos que conforman la muestra. 

Se presentan los tres grupos de segundo grado de primaria que hay en la escuela 

primaria "Profesor Agripin García Estrada", considerando el número de alumnos que 

manifiestan problemas de conducta y aprendizaje; con base en la opinión personal de las 

46 

r i ) . n n v ALUMNOS CON MUJERES HOMBRES W , T ™ ™ A 
G ^ p ° 0

Y PROBLEMAS ^ ™ 
GRUPO DE CONDUCTA. T Q T A L 

2 o A 8 2 6 

2° B 5 2 3 

? 0 r - 9 20 alumnos con 
problemas de 

MUESTRA 6 14 C ° n d u C t a -



profesoras que atienden el grupo y las quejas constantes de los padres de familia hacia 

niños que agreden a sus hijos, así como los promedios bimestrales inferiores a 7.5. 

3.4 Marco contextual. 

La escuela primaria oficial "Profesor Agripin García Estrada" se encuentra en 

Jardines de la Cañada, una comunidad urbana de nivel socioeconómico medio, ubicada 

en el municipio de Tultitlán en el Estado de México, cuenta con servicio de agua potable, 

luz, teléfono, transporte y accesos viales. 

La comunidad que rodea la institución pertenece a un fraccionamiento de edificios 

de INFONAVIT y también se encuentran negocios fuera del plantel como tienda de 

abarrotes, papelería, tortillería, farmacia, taller mecánico, comida rápida, así como 

escuelas cercanas de nivel básico. 

La escuela está conformada por 18 grupos (3 de cada grado, identificados 

mediante las letras A-B-C) , las oficinas de dirección y supervisión escolar, cooperativa 

escolar, el edificio de la infraestructura es de tres niveles, un salón de computación y 

canchas deportivas; una de fútbol y otra de basquetbol, además de un patio para 

ceremonias cívicas y áreas verdes. 

Los alumnos reciben clases de computación, danza e inglés, impartidas por 

profesores titulados en su área específica y la aportación para recibir este beneficio es una 

cuota mínima anual. Se cuenta con el apoyo en la institución de una doctora, quien cuenta 

con la especialidad en neurología y su participación con los alumnos es brindar pláticas 

de salud, alimentación y nutrición, mientras que su apoyo principal hacia los docentes y 

directivo es canalizar a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje y conducta a 
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las instituciones adecuadas para llevar un tratamiento médico apropiado y sugerido por 

especialistas. 

La profesora que se desempeña como directora escolar está en el cargo desde hace 

tres años en la institución y ejerce un liderazgo efectivo en su función, se preocupa por el 

progreso del personal que conforma su equipo de trabajo, por lo que en este aspecto se 

cuenta con el apoyo y autorización de la profesora para llevar a cabo dicha investigación 

en el plantel educativo. 

Cabe mencionar que en términos generales, la participación de los padres de 

familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos es activa, ya que se 

involucran de manera directa en las actividades y proyectos escolares, representan un 

buen equipo de trabajo en conjunto con los profesores de la institución, demostrando 

resultados de calidad. 

Los grupos de segundo grado (A-B y C) están integrados por 40 alumnos cada 

uno y sus edades oscilan entre 7 u 8 años de edad en promedio, de dichos grupos se han 

seleccionado a los alumnos que manifiestan constantemente actitudes incorrectas en el 

grupo y son consideradas como problemas de conducta; como agresividad, alteran el 

orden del grupo proponiendo juegos a sus compañeros en los que deben levantarse de sus 

lugares, platican demasiado en clase, son muy inquietos en momentos de pasividad, entre 

otras. Generalmente la comunidad escolar colabora en las actividades realizadas, 

principalmente las organizadas en el patio escolar por los profesores del grado en 

conjunto y que requieren movimientos corporales para su realización, desde 

competencias deportivas hasta bailables de danza. Se ha trabajado con ellos mediante el 
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método de "proyectos" desde el ciclo anterior 2009-2010 (en primer grado), por lo que a 

la fecha ya tienen nociones de términos y actividades relacionadas a secuencias didácticas 

y trabajo por proyectos que involucran una mayor labor de investigación, exposiciones, 

organización, dinámicas, juegos, elaboración de manualidades, construcción de móviles, 

diseño de esquemas conceptuales, lectura de comprensión o círculos literarios, entre 

otros. Los alumnos manifiestan un gran rechazo a la enseñanza tradicional; caracterizada 

principalmente por el aprendizaje pasivo de los alumnos, transmisión de conocimientos 

por parte del profesor, gran cantidad de escritos en los cuadernos y el aprendizaje 

memorístico (sin tener en cuenta la comprensión), sin embargo, a pesar de ello se sigue 

llevando a cabo en los grupos observados. 

3.5 Tema, categorías e indicadores de estudio 

Enseguida se resume la temática, las categorías y los indicadores de estudio que 

guiaron el proceso de investigación, a través de los cuales se determinaron los 

participantes que conformaron la población y la muestra para aplicar los instrumentos de 

recolección de datos. 

Las personas que protagonizaron la investigación fueron los alumnos de segundo 

grado de primaria que constantemente presentan problemas de conducta, con base en los 

comentarios de los profesores de segundo grado, ya que ellos son quienes presencian 

cotidianamente las conductas inadecuadas de los alumnos mencionados. 

Enseguida se muestra la tabla 2 con los indicadores o criterios que fueron 

considerados para que un alumno formara parte de la muestra de investigación. 
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Tabla 2 
Indicadores para considerar a un alumno como parte de la muestra de investigación. 

Figura 1. Participantes en el proceso de investigación. 

Cabe destacar que la importancia de definir cada una de las fuentes de 

información que se utilizaron en el proceso, es porque a partir de ellos se obtuvieron 
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Protagonistas Tema Categorías Indicadores de estudio 

Alumnos de Inteligencias Bajo Obtienen promedios bimestrales 
segundo grado, Múltiples e aprovechamiento inferiores a 7.5 
grupos A, B y Inteligencia académico 
C. Emocional Mala conducta Continuamente agreden a sus 

en clase compañeros, no respetan reglas, 
desobedecen a la autoridad, 
protagonizan peleas escolares. 

Los alumnos que conforman la muestra de investigación obtienen promedios 

bimestrales inferiores a 7.5 y continuamente alteran la convivencia armónica del grupo. 

3.6 Fuentes de información 

Las fuentes a partir de las cuales se obtuvieron los datos del presente trabajo 

mediante registros de observación son tres personajes centrales, que son quienes 

brindaron la información solicitada en los instrumentos de investigación para ser 

interpretada posteriormente. Enseguida se presenta la figura 1 para representarlo 

gráficamente. 



datos relevantes y significativos para la interpretación de los resultados. Enseguida se 

justifica la importancia de haber elegido cada uno de los participantes: 

Los profesores son quienes durante cinco días a la semana está en convivencia 

con el alumno por cinco horas diarias, por lo que brindó información relevante respecto al 

comportamiento que el niño manifiesta con sus compañeros de clase y sus autoridades 

escolares cotidianamente, así como sus actitudes y conducta manifestada hacia sus 

compañeros y profesores. 

Los alumnos deben conocerse a sí mismos para determinar el nivel de 

Inteligencia Emocional que presenta y a su vez las capacidades y habilidades que ha 

desarrollado con base también en sus gustos e intereses, para identificar las Inteligencias 

Múltiples que ha adquirido. Armstrong (2006) comenta que los alumnos son los 

máximos expertos sobre su propio modo de aprender, ya que viven con ello durante 24 

horas al día desde que nacieron. Es por ellos que los alumnos fueron quienes 

respondieron los test aplicados para conocer el nivel de su inteligencia emocional, así 

como determinar las inteligencias múltiples; lingüística y kinestésica que ha desarrollado 

favorablemente. 

Los padres de familia fueron una fuente de información de suma importancia, ya 

que se trata de actores que representaron un pilar de la investigación, porque fueron 

quienes brindaron información respecto al comportamiento del niño en casa, valores 

aprendidos, educación, actitudes, educación moral o religiosa, actividades recreativas, 

emociones frecuentes que presenta el niño, actividades que disfruta o le aburren, entre 

otros. Esta información sirvió como punto de partida para establecer las actividades que 
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se plantearon como alternativas para potencializar sus capacidades y habilidades. Además 

de que son los padres de familia quienes autorizaron llevar a cabo sus hijos el trabajo con 

Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional. Armstrong (2006) afirma que los padres 

son verdaderos expertos en identificar las Inteligencias Múltiples de sus hijos, ya que los 

han visto crecer y aprender en un amplio contexto de circunstancias. 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

Balcázar (1995) sugiere que las técnicas de recolección de datos en la 

investigación cualitativa pueden ser: Recolección de documentos, observación 

participante, entrevistas informales y no estructuradas, notas de campo detalladas y 

extensas. 

Asimismo se indica que también es posible utilizar las entrevistas y cuestionarios 

como técnicas de recolección de datos, aclarando que las entrevistas pueden variar desde 

las más informales, hasta las más estructuradas, aunque menciona que la mayoría de las 

preguntas siempre son abiertas o pueden ser cuestionarios estandarizados, que son 

aquellos que previamente han sido aprobados por una comunidad científica (Wilcox, 

1990, citado en Balcázar, 2005). 

Las técnicas de recolección de datos se llevó a cabo mediante los siguientes 

instrumentos básicos: 

1) Test de Armstrong (1994) (Anexo 1 y 2) que fue aplicado a los alumnos para que 

brindaran información respecto a sus habilidades y capacidades. Los test de 

Armstrong que se emplearon como herramientas de recolección de datos están 

diseñados para identificar las dos inteligencias múltiples que hemos señalado 
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como pimío de interés en el presente tema de estudio, kinestésica y lingüística. 

Cabe mencionar que Armstrong es el autor de 7 test que han sido creados para 

identificar las 7 Inteligencias Múltiples que propone Gardner, sin embargo, se 

utilizarán dos de ellos únicamente como parte del proceso. 

2) TMSS-24, (Anexo 3) se trata de un test diseñado para ubicar el nivel de desarrollo 

que presentan los alumnos en cuanto a la Inteligencia Emocional. Es un 

instrumento que brindó valiosas aportaciones respecto a la parte emocional del 

alumno para interpretar conductas inadecuadas que presenta en el salón de clases 

con sus compañeros. Fue resuelto por los alumnos como uno de los pilares 

fundamentales del proceso de estudio. 

3) Observación. A través de registros de observación por parte de los padres de 

familia y profesores se recopiló la información de interés en el estudio, estuvo 

dirigida hacia el comportamiento que presentan como hijos en casa y como 

alumnos en la escuela, para determinar el origen de los problemas de conducta y 

relacionarlos con la Inteligencia Emocional, o bien, identificar las capacidades o 

habilidades con las que cuentan los niños y posteriormente diseñar actividades 

que logren potencializarlas. 

3.8 Prueba piloto 

La prueba piloto se realizó con alumnos de segundo grado de primaria grupo C 

que constantemente presentaban problemas de conducta, la cual consistió en aplicar los 

instrumentos de recolección de datos a los alumnos, con el objetivo de realizar un sondeo 

que reflejara las inteligencias múltiples que han desarrollado favorablemente y verificar si 

se trataba de la inteligencia kinestésica y lingüística para establecer el punto de partida 



para la investigación, así como conocer el nivel de desarrollo de su inteligencia 

emocional y determinar si era posible que sus emociones estuvieran interviniendo en la 

manifestación de conductas inadecuadas. 

Como parte de los resultados se obtuvo que los alumnos han desarrollado ambas 

inteligencias múltiples; kinestésica y lingüística respectivamente, y con base en ello se 

diseñaron actividades que les permitieron a los alumnos potencializar las habilidades y 

capacidades con las que cuentan y que despiertan su interés, logrando que los alumnos se 

involucraran activamente en la construcción de su aprendizaje. Además de identificar el 

nivel de Inteligencia Emocional en el que se encontraban y considerar actividades 

específicas de autoconocimiento para aumentar el nivel de desarrollo y lograr un avance 

pequeño pero significativo en cuanto al reconocimiento y control de sus propias 

emociones y comprender las de sus compañeros, logrando que canalizaran 

adecuadamente sus emociones negativas y en lugar de responder con una agresión a sus 

compañeros, buscaron formas de ayudar a los demás y trabajar en equipo. 

3.9 Aplicación de instrumentos 

A continuación se presenta la tabla 3 para mostrar el cronograma con las fechas y 

actividades para la aplicación de los instrumentos de investigación, que permitió la 

recolección de datos e información específica. 
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Tabla 3 
Cronograma de aplicación de instrumentos de investigación. 

ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE FECHA DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
RECOLECCIÓN DE APLICACIÓN 

DATOS 
Contestar Test de Armstrong 4 de Mayo Alumnos Serán resueltos 

conforme a la 
Contestar TMSS 24 ^ d e ^ a ^ ° Alumnos información basada 

en los niños. 
Observar y Mayo-Junio Padres de familia Los alumnos no 

Registros de participarán en los 
registrar observación Profesores registros de 

observación. 

Como puede verse en la tabla, ambos test; de Armstrong y TMSS-24 para 

identificar Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional respectivamente, fueron 

contestados por los alumnos, ya que son ellos quienes se encuentran directamente 

involucrados en el proceso de investigación. Mientras que los registros de observación 

fueron realizados únicamente por los profesores y padres de familia; basándose en los 

siguientes puntos que fueron retomados de los test de Armstrong (1994), específicamente 

de las dos Inteligencias Múltiples en cuestión, no como parámetros exclusivos, pero sí 

como aspectos para centrar la atención en los registros de observación. 

Gusto e interés que demuestra hacia los libros y conversaciones, ya sean habladas 

o escritas. 

¿Demuestra mayor preferencia por la radio o música en CD que la televisión? 

¿En qué clase de juegos se entretiene más? 

¿Cuál es su asignatura preferida? 

¿Manifiesta su aprendizaje obtenido de lecturas y clases en la escuela en sus 

conversaciones? 

Habilidades lingüísticas con las que cuenta. 
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¿Prefiere practicar algún deporte o participar en juegos en el que desempeñe un 

papel activo? 

¿Es inquieto o pasivo la mayoría del tiempo? 

- ¿Demuestra gusto e interés al realizar actividades al aire libre, que demanden 

movimiento y actividad física? 

Cuando platica con sus amigos ¿emplea mucho movimiento corporal? 

- ¿Le gustan las emociones fuertes? 

¿Demuestra buena coordinación motriz? 

¿Habilidades corporales con las que cuenta? 

3.10 Descripción del proceso. 

Como primer paso, se solicitó a los profesores de los tres grupos de segundo 

grado de primaria que escribieran una lista con los nombres de los alumnos que 

consideraban que presentaban problemas de conducta. En el grupo " A " se enlistaron 8 

casos, en el grupo " B " fue una lista de 5 niños y finalmente en el grupo " C " se hallaron 7 

niños, tal como se representa en la tabla 4 que enseguida se presenta. 

Tabla 4 
Género, edad y cantidad de los alumnos que conforman la lista de niños con problemas 
de conducta. 
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GRUPO CANTIDAD FEMENINO MASCULINO 7 8 
DE AÑOS AÑOS 

ALUMNOS 
A 8 2 6 5 3 

B 5 2 3 4 1 

C 7 2 5 4 3 

Total 20 6 14 13 7 



Se concluye que de los tres grupos, 20 son los alumnos que conforman la lista de 

niños con problemas de conducta escrita por los profesores, de los cuales; 6 son mujeres 

y 14 hombres, representando la mayoría; 13 de ellos tienen 7 años y 7 de ellos tienen 8 

años. 

Posteriormente se pidió a los profesores que escribieran una lista, anotando en ella 

los aspectos o características que fueron considerados por ellos mismos para que los 

niños elegidos anteriormente formaran parte de los alumnos con problemas de conducta, 

es decir, cuáles fueron los aspectos que consideraron para afirmar que esos niños 

específicamente presentaban problemas de conducta en las clases, en las cuáles se 

hallaron los siguientes indicadores: 

Se levanta mucho de su lugar. 

No respeta reglas. 

Platica mucho en clase, incluso teniendo trabajo que realizar. 

Agrede a sus compañeros. 

Protagoniza peleas o discusiones constantemente. 

Le gusta correr mucho en la clase de Educación Física pero no atiende 

indicaciones. 

No ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan. 

Discute cuando alguien no está de acuerdo en sus decisiones. 

Muestra poca participación activa en clase. 

No demuestra compromiso y responsabilidad con su formación académica. 

No reconoce ni acepta cuando lastima a un compañero, aun habiendo testigos. 
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Le gusta estar fuera de su lugar mucho tiempo, molestando o platicando con sus 

compañeros. 

Armas (2007, p.95) define los problemas de conducta de la siguiente forma: 

"Cuando el comportamiento y actuaciones de una persona tienen repercusiones negativas 

sobre ella misma (afectiva) y sobre todo en el medio en que desenvuelve su vida (familia, 

escuela, trabajo, vecinos) por romper las normas establecidas de convivencia y perturbar 

las mismas". 

Por lo tanto, se interpreta que los aspectos que consideraron los profesores de 

segundo grado de primaria para conformar la lista de alumnos con problemas de conducta 

es completamente aceptable conforme a la definición que Armas (2007) plantea, ya que 

evidentemente las repercusiones negativas sobre ellos mismos y las agresiones a sus 

compañeros irrumpe con las normas establecidas de convivencia en un grupo. 

Se aplicaron 40 test de Armstrong (2006) de los cuales; 20 fueron enfocados a 

identificar inteligencia kinestésica y los 20 restantes consideraban preguntas enfocadas a 

la inteligencia lingüística. También se emplearon 40 cuestionarios de TMMS-24 

(Extremera, 2004), para identificar el nivel de Inteligencia Emocional en que se ubican 

los alumnos que han presentado problemas de conducta y así poder determinar si existe 

relación directa entre los problemas de conducta y el desarrollo de su Inteligencia 

Emocional, enseguida se muestra la figura 2 que describe los instrumentos aplicados. 
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Figura 2. Instrumentos de investigación aplicados. 

Cabe mencionar que se aplicaron los cuestionarios de TMMS-24 a los 40 niños 

para determinar si la Inteligencia Emocional se relaciona directamente con los problemas 

de conducta que presentan los alumnos en sus grupos, o bien, si la Inteligencia 

Emocional no establece ninguna relación con los problemas de conducta. 

3.11 Captura y análisis de datos 

Una vez terminada la fase de recolección de datos, se continuó con la captura de 

los datos para analizarlos con base en el marco teórico del presente documento, se realizó 

a partir de la recolección de los instrumentos de evaluación implementados, además de 

registros de observación que se recabaron para utilizar únicamente la información 

relevante y descartar los datos que no brindaban una aportación significativa al tema de 

estudio. 
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Se analizaron las respuestas de los alumnos plasmadas en los cuestionarios y test 

aplicados, con base en la información teórica encontrada, para determinar qué tipo de 

inteligencia; lingüística o kinestésica, realiza con mayor dominio. De los registros de 

observación se rescataron principalmente las notas que reflejaban cambios de conducta en 

los alumnos que han presentado problemas de conducta posteriormente de realizar las 

actividades sugeridas. 

E l método de investigación que se empleó es de tipo cualitativo, ya que la 

información que se obtuvo consistió en rescatar actitudes y conductas de los alumnos 

participantes, no estuvo enfocado en buscar datos estadísticos y mucho menos numéricos 

que se utilizaran como datos para describir los resultados. 

Con los instrumentos de recolección de datos que se han elegido, se determinó la 

Inteligencia Múltiple con la que cuentan los alumnos, específicamente dos de las 7 

inteligencias descritas por Gardner; lingüística y kinestésica. Así como el nivel de 

desarrollo de la Inteligencia Emocional que presentaron los niños que conformaron la 

población y la muestra, para que a partir de los resultados se diseñaran actividades 

adecuadas para potencializar las capacidades y habilidades que se demostraron, así como 

desarrollar su Inteligencia Emocional para aprender a conocer y controlar sus emociones 

o comprender las de otras personas y evitar las reacciones de agresividad hacia sus 

compañeros para canalizarlas efectivamente hacia el control de las mismas. 
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3.12 Definición de términos. Glosario. 

Déficit de atención. Se refiere a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan 

en dificultades importantes en la adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, la 

escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. 

Hiperactividad. Trastorno de conducta de origen neurológico. 

Inteligencia emocional. Capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar 

las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

Inteligencia kinestésica. Es la capacidad para utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. 

Inteligencia lingüística. Consiste en la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el 

lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Los escritores, los poetas, los 

periodistas, los oradores y los locutores presentan altos niveles de inteligencia 

lingüística. 

Inteligencias múltiples. Gardner define la inteligencia como herramientas que todos los 

seres humanos pueden utilizar para aprender, para resolver problemas y crear, sus 

características son: 

La capacidad para resolver problemas cotidianos. 
La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 
La capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio 
ámbito cultural. 
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Capítulo 4 
Análisis de resultados 

4.1 Introducción 

E l presente capítulo tiene por objetivo mostrar los resultados obtenidos de la 

investigación que se realizó en la escuela primaria "Profesor Agripin García Estrada" con 

alumnos que constantemente presentan problemas de conducta en segundo grado de 

primaria. Así como describir el proceso de investigación que se ha seguido para obtener 

los datos y la información que se presenta. 

Enseguida se muestran las estrategias realizadas en el campo de estudio, que están 

descritas paso a paso como se llevaron a cabo, con el objetivo de que el lector conozca el 

proceso que se siguió para poder determinar las conclusiones y los resultados de la 

investigación a partir de los datos obtenidos de los instrumentos aplicados, así como la 

información obtenida de los registros de observación y las estrategias realizadas con la 

muestra de estudio. 

Se demuestra que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional son 

herramientas efectivas para disminuir los problemas de conducta en un grupo, esto es con 

base en los resultados obtenidos de todo el proceso de investigación que se realizó. 

Finalmente se confronta la pregunta de investigación con el objetivo planteado al 

inicio del trabajo y los resultados obtenidos al final del proceso. 

4.2 Resultados obtenidos en los test de Armstrong (2006) en Inteligencia kinestésica. 

De los 20 test aplicados, 12 alumnos marcaron al menos 7 incisos de 10 que 

conforman el test para identificar la Inteligencia Kinestésica, es decir, el 60% de los 
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alumnos confirman que de las dos inteligencias que se están trabajando, presentan un 

dominio en esta área kinestésica. Cabe mencionar que resultó interesante verificar que 

tres de los incisos del test que la mayoría de estos 12 alumnos marcó son los siguientes: 

a) Practico algún deporte o algún tipo de actividad física de forma regular. 

b) Me cuesta permanecer quieto durante mucho tiempo. 

c) Me gusta trabajar con las manos en actividades concretas como coser, tejer, tallar, 

carpintería o construcción de maquetas. 

Por lo que se dedujo que efectivamente sus profesores enuncian estos aspectos 

como problemas de conducta en el grupo, ya que no se han trabajado correctamente estas 

características de los alumnos, o bien, las actividades cotidianas no demandan tal 

capacidad de movimiento y los niños buscan la manera de activarse, aunque 

desafortunadamente sea alterando el orden y la armonía del grupo. 

Cabe mencionar que los profesores de segundo grado de primaria tuvieron la 

oportunidad de leer y analizar estos test antes de entregarlos para el presente trabajo de 

investigación, así es que en el momento de ser entregados hubo comentarios como: 

"ahora entiendo muchas cosas", "si lo hubiera sabido antes, no lo sanciono por estar 

corriendo" o "ahora sé por qué es así". Estos comentarios significan que realmente 

reconocieron que había una razón por la cual los alumnos eran muy inquietos como ellos 

los llamaban y que efectivamente debían evitarse las sanciones hacia ellos tan constantes 

por las mismas razones. Se destaca la importancia de que no se justifican sus actitudes de 

estos alumnos mediante los resultados en estos test, sino que se presentan estos 

comentarios de los profesores porque en realidad es importante evitar que los alumnos 
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empleen sus habilidades kinestésicas para alterar el orden de un grupo y procurar enfocar 

o canalizar estas actitudes en actividades que demanden cierto movimiento corporal, ya 

que ellos serán los que protagonicen dichas actividades con gran éxito, debido a que su 

dominio en inteligencias múltiples prevalece en esta área. 

Desafortunadamente la enseñanza tradicional en la educación está caracterizada 

por pasividad total, maestros expositivos y gran silencio en las aulas. Tafolla (2006) lo 

describe como un ambiente en el que los alumnos se limitan a escuchar, no hay 

participación activa de parte de ellos, toman notas o grandes apuntes sin sentido en las 

libretas, preguntan de vez en cuando al maestro alguna duda que surja respecto a la clase 

y estudian sin cuestionar el contenido que ha expuesto el profesor. Es probable que los 

maestros de segundo grado de primaria que forman parte de esta investigación quieran 

que los alumnos kinestésicos encajen en sus espacios tradicionalistas y permanezcan 

sentados gran parte de la jornada escolar, sin embargo, es necesario resaltar la 

importancia de transformar la educación en México para que cada una de las Inteligencias 

Múltiples pueda ser potencializada al máximo y los alumnos logren alcanzar nuevas 

habilidades en su área sin descartar el resto. Cuando los maestros hicieron los 

comentarios respecto a los resultados de los test, reconocieron que efectivamente han 

creado espacios pasivos en sus aulas y no han permitido que los alumnos kinestésicos 

expresen su potencial favorablemente, ya que lo han demostrado de manera negativa en 

acciones perjudiciales para sus compañeros y el grupo en general, debido a que las 

actividades que demandan movimiento corporal en sus grupos son escasas. 

Muchos maestros evitan el desorden de sus grupos mediante la educación 

tradicional. Prefieren mantener a los alumnos en silencio, sin participar en clase y 
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tomando notas y apuntes larguísimos porque temen el descontrol total de sus alumnos, o 

bien, prefieren la zona de confort para ellos, ya que crear un ambiente innovador, activo, 

creativo y que se demanden habilidades kinestésicas por parte de los alumnos implica un 

gran reto para los maestros que durante muchos años han sido tradicionalistas y es difícil 

cambiar el estilo de su enseñanza en clase. 

4.3 Resultados obtenidos en los test de Armstrong (2006) en Inteligencia Lingüística. 

De los 20 test aplicados para identificar la Inteligencia Lingüística en los alumnos, 

se obtuvieron 8 test en los que respondieron al menos 7 incisos afirmativamente de 10 

que conformaron el test, es decir, el 40% de los alumnos que han presentado problemas 

de conducta en sus salones de clase presentan mayor dominio en el área lingüística. Cabe 

destacar que un dato curioso que se obtuvo es que de los 8 alumnos que conforman esta 

área, 5 son mujeres y 3 son varones, es decir, la mayoría de las mujeres que conforman la 

muestra de investigación han desarrollado considerablemente sus habilidades y 

capacidades en el aspecto lingüístico y una sola mujer se encuentra ubicada en la 

Inteligencia Kinestésica, como se presenta en la tabla 5 que a continuación se presenta. 

Tabla 5 

Cantidad de hombres y mujeres en la inteligencia lingüística y kinestésica. 

Inteligencia Hombres Mujeres Total 

Lingüística 3 5 8 

Kinestésica 11 1 12 

Total 14 6 20 
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La inteligencia lingüística está caracterizada porque los individuos prefieren 

actividades que impliquen palabras, ya sea escritas u orales. Las conversaciones son parte 

de su vida cotidiana. 

Dentro de los comentarios que los profesores hicieron respecto a los problemas de 

conducta que han presentado sus alumnos enlistados es precisamente que platican mucho 

en clase o participan oralmente antes de tiempo sin dejar participar al resto de sus 

compañeros. Por lo que se interpreta que los alumnos que han presentado problemas de 

conducta en sus salones, tienen el deseo y principalmente la necesidad de desarrollar su 

inteligencia en esta área y que no se le reprima por ello. Nuevamente se establece que si 

el medio de enseñanza tiene rasgos tradicionales, se espera que continúen los problemas, 

debido a que son escasas las actividades en las que se demanda la habilidad o capacidad 

lingüística para ser desarrolladas. Lo correcto sería que si el potencial de estos 8 alumnos 

se encuentra ubicado en el área de las palabras orales o escritas, se implementaran 

actividades constantes en que los alumnos pudieran emplear sus capacidades y 

habilidades, ya que se considera que son oportunidades que se están bloqueando al pedir 

al alumno que permanezca en silencio durante la clase, que no participe todo el tiempo, o 

bien, que escuche atento sin preguntar la lección. 

Exponer un tema sería una buena oportunidad para impulsar la capacidad 

lingüística de estos alumnos. Realizar una declamación o recitar una poesía son 

actividades en las que se emplea la habilidad para emplear las palabras y demostrar de 

manera efectiva y correcta su uso. Esta propuesta surge en lugar de reprimir y demandar 

silencio en la clase, motivar a los alumnos a que demuestren cuan inteligentes son en esta 

área, serían experiencias significativas para ellos, además de los buenos resultados en su 
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conducta, ya que se les da la oportunidad de manifestarse lingüísticamente. Cuando esto 

ocurra el alumno reconocerá las características de las actividades que le permiten 

potencializar sus habilidades y capacidades, ya que la mayor parte del tiempo ha sido 

bloqueado para demostrar que lingüísticamente es capaz de demostrar cuan inteligente es. 

Las actividades que se sugirieron para trabajar con estos alumnos en el área de 

inteligencia lingüística y kinestésica, se describen más adelante, así como sus respectivos 

resultados. Hasta ahora el propósito de describir el proceso de la investigación, así como 

las características de los alumnos que conforman la muestra, ha sido para determinar el 

antes y el después del trabajo de investigación, así como para interpretar y comprender 

los resultados de manera efectiva. 

4.4 Resultados obtenidos en los cuestionarios de TMMS-24 (2006) para Inteligencia 

Emocional. 

Con base en Extremera (2004) las preguntas se encuentran distribuidas en tres 

aspectos; percepción, comprensión y regulación, cada uno de ellas conformado a su vez 

por 8 preguntas respectivamente. E l primero se refiere a la atención que presta para 

identificar sus emociones; el segundo define la comprensión que tiene de sus emociones, 

es decir, causas y efectos de las mismas en diversas situaciones; y finalmente, el tercero 

se refiere a la regulación y manejo de sus emociones, al control que ejerce sobre ellos, 

como cambiar de estados de ánimo ante vivencias determinadas. 

Enseguida se presenta la figura 3 en la que se presentan los aspectos que 

conforma cada una de las áreas descritas en el TMMS-24, utilizado para identificar el 

nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional que presentan los alumnos que 
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conforman la muestra de investigación, cada aspecto fue respondido por los alumnos en 

el test. 

Figura 3. Enuncia las preguntas de cada área del TMMS-24 

4.4.1 Percepción. 

A continuación se presenta la forma de evaluar e interpretar los resultados 

obtenidos a partir del instrumento de investigación TMMS-24, recordando que se divide 

en tres aspectos básicamente para su análisis; percepción, comprensión y regulación. 

Enseguida se presenta la tabla 6 que describe la forma en que se llevó a cabo la 

interpretación de los datos obtenidos en el TMMS.24, empleado para identificar el nivel 

de desarrollo de la Inteligencia Emocional de los alumnos 
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Tabla 6 
La evaluación de la percepción en TMMS-24 

Con los resultados obtenidos se establece que 2 de los 20 alumnos que han 

presentado problemas de conducta en sus salones de clases se encuentran en el nivel 

medio de la tabla, ya que han obtenido menos de 21 aciertos en el área, es decir, deben 

mejorar su percepción, ya que prestan poca atención a sus emociones y sentimientos. Sin 

embargo, se obtuvo un resultado notablemente destacado de 12 alumnos en el nivel 

medio, que se refiere a una adecuada percepción de sentimientos y emociones, a 

diferencia del tercer nivel en el que se ubicaron el resto de los alumnos que conforman la 

muestra y son 6 que prestan demasiada atención a sus estados de ánimo, de las cuales 2 

son mujeres con puntuaciones mayores a 36 afirmativos, tal como se describe en la 

siguiente tabla 7: 

Tabla 7 
Resultados de percepción en los TMMS-24. 
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Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Percepción Debe mejorar su percepción: Debe mejorar su percepción: 
presta poca atención presta poca atención 
<21 <24 
Adecuada percepción Adecuada percepción 

22 a 32 25 a 35 
Presta demasiada atención Presta demasiada atención 
>33 >36 

Área de Género Demasiada Adecuada Poca 
TMMS-24 

Hombres 4 8 2 
Percepción 

Mujeres 2 4 0 



En síntesis, la mayoría de los alumnos se encuentran en una adecuada percepción 

de sus sentimientos y emociones en diversas circunstancias, es decir, son conscientes de 

sus estados de ánimo de manera apropiada. Esto significa que reconocen cuando están 

molestos, cuando agreden a un compañero, cuando molestan o incomodan a una persona 

con sus actitudes, o simplemente, cuando están muy alegres y necesitan demostrarlo. 

4.4.2 Comprensión. 

El segundo aspecto que se analiza en el cuestionario de TMMS-24 es la 

comprensión, cuya forma de evaluarse se describe en la siguiente tabla 8, considerando 

las puntuaciones obtenidas para poder interpretar los resultados. 

Tabla 8 
La evaluación de la comprensión en TMMS-24. 

Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Comprensión Debe mejorar su comprensión Debe mejorar su comprensión 
< 25 < 23 
Adecuada comprensión Adecuada comprensión 

26 a 35 23 a 34 
Excelente comprensión Excelente comprensión 

>36 >35 

De los 20 cuestionarios aplicados hubo 7 alumnos de género masculino ubicados 

en el primer nivel con menos de 23 aciertos, esto es, que deben mejorar la comprensión 

de sus sentimientos y emociones o que requieren ayuda. En el nivel medio se obtuvieron 

5 alumnos con resultados entre 23 y 35 aciertos; representado por 4 mujeres y 1 varón. 

Finalmente en el tercer nivel, con una excelente comprensión se ubicaron 6 alumnos; 2 

mujeres y 4 varones, como se sintetiza en la siguiente tabla 9: 
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Tabla 9 
Resultados de comprensión en TMMS-24 

Se entiende que 7 de los 20 alumnos que conforman la muestra de estudio, 

presentan resultados en comprensión realmente significativos, ya que están ubicados en el 

nivel que indica que deben mejorar para ser conscientes de sus sentimientos y el de las 

otras personas en diversas circunstancias, esto es, comprender sus estados de ánimo para 

evitar que afecte a terceras personas, una vez conociendo sus estados de ánimo y 

superando esta etapa podrá el alumno pasar a la siguiente fase de la regulación de sus 

emociones y sentimientos, que es lo que se pretende justamente con estos alumnos que 

constantemente presentan conductas inadecuadas en sus salones de clase. 

4.4.3 Regulación 

E l tercer y último aspecto que se puede evaluar con el cuestionario TMMS-24 es 

la regulación, justamente el nivel deseado para una persona con Inteligencia Múltiple 

desarrollada, ya que a partir de la regulación de sus emociones se evitan las reacciones 

agresivas ante situaciones adversas que viven los alumnos cotidianamente y que les 

provocan romper con la convivencia armónica de sus grupos de clase. 

Enseguida se presenta la tabla 10 que enuncia los puntajes que indican los niveles 

en que se encuentra el alumno, para interpretar los datos obtenidos en el TMMS-24 que 

Area de Género Excelente Adecuada Debe 
TMMS-24 mejorar 

Hombres 4 1 7 
Comprensión 

Mujeres 2 4 0 
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se emplea para identificar el nivel de desarrollo de la Inteligencia Emocional de los 

alumnos que presentan problemas de conducta constantemente. 

La regulación de las emociones y sentimientos es la etapa ideal para cualquier 

persona que quiera desarrollar su Inteligencia Emocional, ya que López (2005) la 

describe como la capacidad para identificar y regular las emociones y sentimientos 

propios y ajenos, esto es, la capacidad para ejercer adecuado autoconocimiento 

emocional, autocontrol y automotivación. 

La capacidad para cambiar de un estado de ánimo a otro es característica de una 

persona con Inteligencia Emocional desarrollada. 

En los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se ubicaron 11 

alumnos; 10 hombres y 1 mujer, manifestando poca regulación de sus emociones y 

estados de ánimo. En el segundo nivel se encontró 1 varón y 2 mujeres reflejando a una 

adecuada regulación de sus sentimientos. Finalmente, en el tercer nivel se encontraron 6 

alumnos; de los cuales 3 son hombres y 3 son mujeres para afirmar que presentan una 

excelente regulación de sus emociones. Con base en los datos anteriores se puede afirmar 
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Tabla 10 
La evaluación de la regulación en TMMS-24 

Puntuaciones Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Regulación Debe mejorar su regulación. Debe mejorar su regulación. 
< 23 < 23 
Adecuada regulación Adecuada regulación 

24 a 35 24 a 34 
Excelente regulación Excelente regulación 
>36 >35 



que en cuanto al autocontrol y regulación de las emociones, la mayoría de los alumnos se 

encuentra en un nivel muy bajo que requiere apoyo y deben mejorar este aspecto. 

Tal como Extremera (2004) examina los efectos potenciales que la inteligencia 

emocional ejerce sobre los alumnos, es decir, afirma que los alumnos emocionalmente 

inteligentes presentan mayor bienestar emocional y reflejan conductas adecuadas para 

propiciar un ambiente armónico con las personas que le rodean y ser menos agresivos o 

violentos, así como también encontró que dichos alumnos obtienen mayor rendimiento 

escolar. 

Enseguida se muestra la tabla 11 que describe los resultados obtenidos en el 

aspecto de la regulación del TMMS-24: 

Tabla 11 
Resultados de Regulación en TMMS-24 

No se pretende generalizar los resultados del trabajo de investigación a grandes 

poblaciones, sin embargo, con los datos obtenidos queda demostrado que los alumnos 

que han presentado alguna vez problemas de conducta en su salón de clases, 

efectivamente demuestran capacidades representativas en el área kinestésica y lingüística 

y deben ser considerados para el diseño de actividades que demanden específicamente de 

estos alumnos habilidades motrices y lingüísticas para potencializarlos en su área, ya que 

se ha establecido la importancia de determinar no cuan inteligente son, sino conocer la 

Área de Género Excelente Adecuada Debe 
TMMS-24 mejorar 

Hombres 3 1 10 
Regulación 

Mujeres 3 2 1 
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forma en que son inteligentes, esto es, las áreas en que ellos presentan más capacidades 

desarrolladas. 

En el análisis de los resultados de Inteligencia Emocional, se determinó que la 

mayoría de los alumnos perciben de manera adecuada sus emociones y sentimientos, es 

decir, que saben identificar claramente cuando están tristes, alegres, preocupados, 

ansiosos o angustiados, pero desafortunadamente carecen de una capacidad para regular 

sus emociones, sentimientos y estados de ánimo. Por ejemplo, saben cuándo están 

ansiosos, pero desconocen la forma de superar la ansiedad para estar alegre o estable 

emocionalmente, o bien, identifican cuando son agresivos con sus compañeros pero 

ignoran la mejor manera de transformar su violencia en amabilidad o cordialidad. 

Cabe rescatar uno de los comentarios de los profesores de segundo grado de 

primaria al ver los resultados en los test aplicados, cuando mencionó "ahora entiendo 

tantas cosas ", significa que los maestros no pueden conocer todo el tiempo los estados de 

ánimo de sus alumnos y mucho menos determinar si está afectando para que su conducta 

esté alterada y en completo desorden, pero es un aspecto que debe ser considerado para 

comprender las conductas de los alumnos en un salón de clases. 

Si fuera posible que los alumnos dominaran sus emociones negativas y las 

pudieran transformar de manera favorable y benéfica, se podría afirmar que los alumnos 

son emocionalmente inteligentes, ya que tendrán la capacidad de controlar sus actitudes 

negativas y perjudiciales para ellos mismos y sus compañeros, en actitudes positivas para 

mejorar la convivencia en sus grupos. 



Se interpretó que debido a que los alumnos desconocen la forma de controlar sus 

emociones y sentimientos, de alguna manera los manifiestan tal como son. En absoluto se 

justifican sus problemas de conducta, sin embargo, se considera que el autocontrol es 

determinante para evitar que sus actitudes afecten a terceras personas mediante 

agresiones y actitudes descontroladas. 

4.5 Información obtenida a partir de los registros de observación. 

De los registros de observación realizados por profesores de segundo grado de 

primaria y padres de familia, dirigidos hacia la conducta y actitudes de los alumnos que 

forman parte de la muestra, se obtuvieron las siguientes aportaciones significativas y 

relevantes para el presente tema de investigación. Dichas aportaciones resultaron ser 

significativas para comprender aún más su comportamiento en relación con sus 

compañeros en horario escolar. 

4.5.1 Profesores: 

De las aportaciones de los profesores registradas en las bitácoras de observación 

durante las clases se obtuvieron importantes hallazgos respecto a las conductas y 

actitudes que manifestaban los alumnos al interior de las aulas. Afirman que en clase no 

atienden indicaciones, por lo que sus trabajos están incompletos en cuanto a secuencia o 

presentación. Platican mucho en clase; algunas veces del tema referente a la clase, pero la 

gran mayoría son de experiencias personales y extraescolares, cuando se les da la 

indicación de sentarse y guardar silencio lo hacen por periodos cortos, pero vuelven a 

platicar. 
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Los profesores coincidieron en sus registros de observación en que por lo menos 

en una ocasión los alumnos han presentado problemas de conducta en el salón de clase o 

se han visto involucrados en agresiones a sus compañeros, sea verbal e incluso física la 

mayoría de las veces. 

Resalta el caso de un alumno que se ha visto involucrado en agresiones a 

compañeros de sexto grado de primaria, siendo él un niño de segundo grado de primaria. 

Esto ocurre principalmente cuando no aceptan jugar con él o no aceptan las reglas del 

juego que él indica, es decir, le agrada ser líder y organizar las actividades durante el 

recreo. 

Durante el trabajo en equipo se muestran poco participativos, ya que no se 

involucran completamente en las actividades, a menos de que sus puntos de vista sean 

considerados para la organización del mismo. 

Un aspecto interesante por mencionar es que cuando los profesores tenían 

necesidad de salir del salón de clases por asuntos ya fueran administrativos o personales y 

dejaban a sus alumnos trabajando, en ocasiones regresaban y encontraban desorden 

completo en el grupo; protagonizado por los alumnos con problemas de conducta, incluso 

encima de las bancas y gritando. Sus juegos consisten en luchas, fútbol o empujones, 

provocando molestia en el resto de sus compañeros que no participan, ya que no los dejan 

trabajar. 

En las clases de Educación Física con el promotor se muestran entusiastas y 

participan mucho, aunque algunas veces no saben manejar sus emociones y terminan 

envueltos en conflictos o el promotor de la clase los regresa al salón de clases debido a su 
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mal comportamiento en las actividades. E l promotor les da clase una vez al mes y el resto 

de las clases las da el profesor del grupo, aunque en temporadas de frío no salen al patio. 

Se mencionó poca información respecto a las emociones y sentimientos que 

manifiestan los alumnos hacia ellos mismos o hacia sus compañeros, únicamente se 

mencionó que suelen ser poco amables, no les agrada ayudar a sus compañeros o 

integrarse a un equipo por temor a ser rechazados; ya que siempre que lo hacen, sus 

compañeros de clase manifiestan actitudes de rechazo, debido a que son problemáticos y 

no quieren trabajar con ellos, por lo tanto, sus reacciones son de agresividad o tristeza. 

Cabe mencionar que se han rescatado únicamente las aportaciones que se 

relacionan directamente con el presente tema de investigación, para sustentar que 

verdaderamente se trata de alumnos con problemas de conducta, ya que dichos 

comportamientos alteran la armonía del grupo, mediante agresiones y desorden. 

4.5.2 Padres de familia: 

Las aportaciones más relevantes que mencionaron los padres de familia de los 

alumnos con problemas de conducta fueron el respaldo de los registros de observación 

que realizaron los profesores, ya que hubo grandes coincidencias en las redacciones, 

sobre todo en la conducta de sus hijos en casa. 

E l primer dato interesante que se menciona es que les cuesta mucho trabajo que 

sus hijos sean obedientes, ya que la mayoría de las veces se valen de la fuerza o los 

golpes físicos para que realicen las actividades que les manden u obedezcan. 



Así de interesante resultaron tres comentarios que hicieron respecto a los castigos 

que se les aplican a los niños en casa cuando llevan malas calificaciones, recados de que 

no trabajó en clase, o bien, cuando presentan conductas inadecuadas en clase. 

Posteriormente se verificó que la mayoría de los registros de los padres de familia 

coincidieron en reconocer que sus hijos efectivamente presentan problemas de conducta 

en casa y en la escuela, algunos afirmaban que se debía a familias disfiincionales, otros 

más en que siempre les amenazaban con castigos pero pocas veces les cumplían, algunos 

otros mencionaron que se trata de hijos únicos (en dos casos). 

Los padres de las mujeres específicamente y otros cuatro varones, coincidieron en 

que son cariñosos, muestran afecto de manera física; sea un abrazo, un beso, una sonrisa 

o palabras de afirmación. Es decir, la mayoría de los alumnos que presenta problemas de 

conducta en clase, sabe identificar cuando son cariñosos, cuando son problemáticos, por 

lo que se indica una Inteligencia Emocional en desarrollo, ya que si son capaces de 

demostrar afecto en casa, es muy probable que si se trabaja con las emociones y 

sentimientos de los alumnos en clase, se logren grandes avances favorables en sus 

conductas. 

Un aspecto que resultó sumamente interesante es leer que les cuesta trabajo lograr 

que sus hijos realicen la tarea en casa; la mayoría de las veces es por medio de golpes, 

castigos o amenazas, ya que no les agrada realizar tarea, tanto a los padres de familia 

como a los mismos alumnos. Y cuando resulta muy complicado hacer tarea, 

sencillamente no la llevan, ya que prefieren evitarse conflictos con las reacciones de sus 

hijos, evidentemente en conducta. Tres padres de familia específicamente reconocieron 
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que no descartan los premios y castigos para lograr que sus hijos realicen su tarea, 

tratando siempre de cumplir sus reconocimientos o sanciones respectivas. 

4.6 Estrategias realizadas y resultados obtenidos. 

Las actividades que fueron implementadas para desarrollar Inteligencias 

Múltiples; lingüística kinestésica, además de la Inteligencia Emocional fueron juegos 

corporales, un café literario y cartas a superhéroes. Durante la realización de dichas 

actividades se llevó a cabo el registro de observación por escrito de los cambios de 

actitud y comportamiento que mostraron los alumnos al disfrutar y llevar a cabo las 

indicaciones proporcionadas. 

A continuación se presenta la tabla 12 con la descripción de las actividades 

implementadas, así como el desarrollo de la inteligencia a la que contribuye: 

Tabla 12 
Estrategias realizadas durante el trabajo de investigación: 

E l tiempo para aplicar las actividades con los alumnos que han presentado 

problemas de conducta fue mínimo, ya que se llevaron a cabo al final del ciclo escolar y 
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INTELIGENCIA A 
ACTIVIDAD DESARROLLAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Juegos corporales Kinestésica Programas lúdicos. 
diversos Carreras de sacos, equilibrio con pelota, peleas de 

1 (Antunes, 2006) gallos en cuclillas, carreras con objetos en distintas 
partes del cuerpo, tiro al blanco. 

Café literario Exponer en una mesa redonda con sus compañeros que 
(Sugerida por conforman equipo de 5 integrantes, el libro del rincón 

2 profesor de Lingüística que más le haya agradado. En la mesa hubo chocolate y 
segundo grado) galletas para amenizar la actividad, participaron 

algunos padres de familia. 
3 Cartas a Emocional Escribir una carta para un héroe o superhéroe que ellos 

superhéroes admiren y compartirla con sus compañeros y familia. 
(López, 2006) 



los días disponibles fueron pocos, sin embargo, lograron obtenerse resultados 

significativos en dichas actividades, ya que las actitudes manifestadas por los alumnos 

fueron favorables y significativas para demostrar que implementar actividades que 

desarrollen Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica, así como la Inteligencia 

Emocional disminuyeron los problemas de conducta en el salón de clases. 

Es importante mencionar que las actividades se llevaron a cabo en diferentes días 

y cada una de ellas fue aplicada amablemente por los profesores de segundo grado de 

primaria para que el investigador no interviniera en los resultados, sino más bien fungiera 

como observador de las actitudes de los alumnos para verificar la diferencia existente 

entre las actividades cotidianas que trabaja con ellos y una actividad sugerida que 

involucra movimiento corporal (Inteligencia Kinestésica), habilidades verbales 

(Inteligencia Lingüística) y emociones o sentimientos (Inteligencia Emocional). 

Los resultados y los cambios observados fueron realmente significativos, sobre 

todo porque fueron las mismas personas las que dirigieron las actividades, es decir, los 

profesores de segundo grado de primaria. Pudiera suponerse que cuando personas ajenas 

a un grupo dirigen las actividades provocan mayores cambios, debido a que no trabajan 

con ellos cotidianamente, sin embargo, se reconoce la disposición de los profesores para 

realizar las actividades propuestas y sobre todo permitir que los alumnos llevaran a cabo 

dichas actividades fuera del salón de clases, lo que es poco común para ellos, debido a la 

misma rutina de trabajo que llevan a cabo. 
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Las actividades propuestas fueron determinantes para afirmar que las Inteligencias 

Múltiples; lingüística y kinestésica, así como la Inteligencia Emocional, fungen como 

herramientas para disminuir los problemas de conducta en los salones de clases. 

Se observó que los alumnos con problemas de conducta estaban verdaderamente 

emocionados, entusiasmados y motivados a participar en las actividades. Durante la 

actividad 1 se integraron rápidamente al trabajo en equipos, lo importante era superar los 

retos que se les iban presentando, como las carreras con costales y el tiro al blanco. Por 

parte de sus compañeros de clase no hubo rechazo en absoluto a la integración del 

equipo, ya que se mostraban amables y participativos. 

Hubo momentos en que querían tomar el control de las actividades y se observó 

que proponían al profesor variaciones a las actividades que realizaban, por ejemplo; el 

profesor indicaba que trotaran con el costalito de semillas sobre la cabeza, a lo que 

sugerían que después avanzaran con el costalito en los hombros, dichas sugerencias 

fueron retomadas por el profesor en varias ocasiones y esto motivó notablemente a los 

alumnos para continuar participando y sugiriendo nuevas propuestas de actividades. 

Un aspecto igualmente significativo fue observar que uno de los alumnos que 

formaban parte de la muestra se apartó del grupo desde un inicio de la clase de Educación 

Física, indicando al profesor que se sentía mal del estómago y dolor de cabeza, por lo que 

le pedía permiso para estar sentado en las bancas del patio escolar, a lo que el profesor 

accedió. Minutos después se integró a las actividades sin mencionar una sola palabra, ya 

que sus compañeros no paraban de correr y divertirse con el tiro al blanco, situación que 

le motivó a integrarse al trabajo. Posteriormente se le cuestionó acerca de la razón por la 
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cual se había apartado del grupo y respondió que simplemente no tenía ganas de 

participar. Por lo que se deduce que el alumno no estaba motivado en un principio, pero 

al ver los resultados de las actividades que se estaban llevando a cabo, así como la 

integración del grupo que se fue dando, decidió no quedarse fuera de dicha experiencia de 

aprendizaje. 

Durante la segunda actividad que corresponde al café literario, se afirma con toda 

veracidad que los resultados fueron sorprendentes, ya que los alumnos con problemas de 

conducta, lograron integrarse a las actividades de manera formidable, se observaron 

emocionados y entusiasmados por haber elegido su libro que compartirían con el resto de 

sus compañeros. Se lograron rescatar por escrito sus actitudes en el registro de 

observación y se concluye que los alumnos se encontraron motivados desde el momento 

en que les dieron libertad para seleccionar el libro que más les gustaba. Posteriormente, 

su participación en las mesas del café literario fue completamente activa, se mostraban 

atentos a escuchar, pero algunos también desesperados por participar. Solamente fue un 

caso que no cumplió con dicha actividad, de los 20 participantes de la muestra de estudio. 

Sus argumentos fueron que sus papas no le ayudaron a realizar su reporte de lectura y por 

esa razón no cumplió con el material. 

La actividad del café literario se realizó en el patio de la escuela, con mesas 

redondas y participación de algunos padres de familia de los alumnos de la muestra, que 

se les convocó con la finalidad de pedir su opinión posteriormente respecto al trabajo de 

sus hijos durante la actividad. Sus comentarios confirman una vez más que las 

actividades enfocadas a desarrollar las Inteligencias Múltiples disminuyen los problemas 

de conducta. Logró observarse que se reunieron al menos 5 padres de familia después de 

82 



la actividad y se dirigieron a uno de los profesores de segundo grado de primaria para 

sugerirle que se realizaran con mayor frecuencia dichas actividades, ya que sus hijos 

habían logrado integrarse a los equipos de trabajo y el resto de sus compañeros no los 

habían rechazado como el múltiples ocasiones anteriores. La respuesta por parte de los 

profesores de segundo grado de primaria fue una sonrisa nerviosa en la cara y un 

comentario muy sencillo: "solamente se trata de un trabajo de investigación que se está 

realizando, debemos continuar trabajando con los libros porque perdemos tiempo y 

después ustedes se molestan porque no acabamos los libros", enseguida las mamas se 

vieron entre ellas y sonrieron, retirándose del lugar y agradeciendo a los profesores que 

les permitieron participar en las actividades. 

En el párrafo anterior se demuestra que las actividades cotidianas en el aula no 

están directamente relacionadas con el desarrollo de Inteligencias Múltiples, ya que le 

brindan mayor prioridad al trabajo con libros y cuadernos, evidentemente no existen 

espacios que les permitan a los alumnos trabajar con la Inteligencia Lingüística, ya que se 

considera que el silencio en un salón de clases refleja orden y buen trabajo del profesor. 

No es la intención principal evidenciar el trabajo de los profesores de segundo 

grado de primaria, y mucho menos criticarlos, sin embargo, con el proceso de 

investigación realizado y las estrategias aplicadas, se ha llegado a la conclusión que 

evidentemente los alumnos no tienen los espacios para desarrollar Inteligencias 

Múltiples, ya que reciben una educación con rasgos tradicionalistas que dar mayor 

prioridad al trabajo con los libros y cuadernos, dejando de lado las actividades lúdicas 

con los alumnos, debido al tiempo y organización previa que demandan para su 

realización. 



Nuevamente se retoma la analogía del águila enjaulada mencionada 

anteriormente, si no se les brinda la oportunidad de desarrollar y potencializar sus 

capacidades kinestésicas y lingüísticas se rompe completamente con su potencial en esas 

áreas, provocando que los alumnos de alguna manera manifiesten sus emociones, 

sentimientos e incluso capacidades y habilidades, que desafortunadamente lo hacen 

mediante la mala conducta o agresiones a sus compañeros, alterando el orden de un 

grupo. Pero precisamente la propuesta que sugiere el presente trabajo de investigación es 

abrir los espacios en la programación de las actividades cotidianas para llevar a cabo 

diversas actividades que permitan desarrollar capacidades y habilidades de los alumnos 

en estas áreas y de esta manera potencializar sus Inteligencias Múltiples; lingüística y 

kinestésica, sin otorgar menor prioridad a la Inteligencia Emocional. 

En el desarrollo de la tercera estrategia, se observó que los alumnos participaron 

entusiasmadamente desde seleccionar a su superhéroe favorito. Posteriormente se leyeron 

las cartas de los alumnos y se encontraron aspectos significativos, como sentimientos de 

amor, preocupación, interés en conocer trucos y algo muy interesante en un caso; odio a 

sus padres por estar divorciados. Evidentemente son cargas emocionales que provocan 

cambios en las conductas de los niños, nuevamente se afirma que no se justifican dichas 

conductas, pero hay razones de peso detrás de sus caritas rechazadas que deben ser 

atendidos cuanto antes para evitar que continúe creciendo esa parte emocional negativa, 

evidentemente se concluye que por esa razón es agresivo con sus compañeros de clase, 

porque en casa recibe golpes y maltratos, además del rechazo por parte de ambos padres, 

ya que se siente culpable de la separación y se lo manifiesta por escrito al personaje 

elegido. 



La segunda parte de la estrategia consistió en compartir su carta a sus compañeros 

de equipo, que estaba conformado únicamente por los niños que formaban parte de la 

muestra de alumnos con problemas de conducta, esto con el fin de facilitar la observación 

por parte del investigador y los registros de las actitudes por escrito. Los resultados 

obtenidos fueron también significativos, ya que hubo emociones y sentimientos de toda 

clase, desde alegría hasta lágrimas, en el caso del niño mencionado anteriormente que 

forma parte de una familia disfuncional. Se concluye que la Inteligencia Emocional debe 

ser considerada de manera cotidiana durante las labores escolares, ya que es de suma 

importancia lograr que los alumnos reconozcan y controlen sus emociones y 

sentimientos, de ellos mismos y de los otros, para enfrentarse a problemáticas que en la 

vida se presentan y evitar responder de manera agresiva ante situaciones diversas, ya que 

esto es precisamente lo que podría determinar una mala conducta en clase y es 

considerada como inadecuada. Los alumnos se mostraron involucrados, participativos y 

al menos en el momento que duró la actividad reflejaron integración, trabajo en equipo y 

no hubo una sola llamada de atención por parte del profesor hacia estos niños, ya que 

estaban trabajando de manera armónica al interior del equipo y escuchaban atentamente 

las cartas leídas de los otros compañeros. 

4.7 Respuesta a la pregunta de investigación y objetivo. 

La pregunta de investigación que se planteó para el estudio consistió en: 

¿Las actividades que desarrollan. Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica, así 

como la Inteligencia Emocional son medios que reducen los problemas de conducta? 



La respuesta es completamente afirmativa con base en el proceso de investigación 

presentado, ya que los argumentos que se ofrecen para sustentar dicha respuesta han sido 

fundamentados básicamente en los datos que arrojaron los instrumentos de investigación 

que fueron aplicados en los grupos de segundo grado de primaria con los alumnos 

seleccionados para conformar la muestra del estudio. 

Las estrategias aplicadas al grupo fueron sencillas y se llevaron a cabo en tres 

sesiones diferentes, sin embargo, las actitudes y sobre todo la conducta que se observó en 

un antes, durante y después de las tres sesiones por parte de los alumnos fueron 

significativas para afirmar que realmente sí funcionan como medios para disminuir los 

problemas de conducta en un grupo. 

La variable que se encontró como un aspecto de gran relevancia en el estudio fue 

la participación de los profesores de segundo grado de primaria ya que evidentemente han 

llevado a cabo una enseñanza tradicionalista en sus grupos y al haber trabajado las 

estrategias sugeridas se obtuvieron resultados verdaderamente significativos para afirmar 

que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional sí disminuyen los problemas 

de conducta en clase. Se concluye que si los resultados de tres sesiones para trabajar las 

Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica e Inteligencia Emocional en un grupo, 

rindieron resultados favorables, es muy probable que si se continúa con la propuesta se 

obtengan mejores resultados aún, porque se trata de practicarlo cotidianamente para 

lograr una integración total y completa de los alumnos con conductas inadecuadas en sus 

grupos al trabajo y la participación activa en las clases, desarrollando su potencial 

efectivamente. 
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Se encontraron resultados evidentemente significativos en cuanto al desempeño 

de los profesores con el grupo y a las tareas o actividades realizadas con ellos, ya que 

muchas de ellas estaban bloqueando las capacidades de los alumnos, por ejemplo, en las 

clases diarias se encontró que se les exigía a los alumnos guardar silencio para no alterar 

el orden del grupo, esto significa que sus habilidades lingüísticas no estaban siendo 

potencializadas al máximo, el lenguaje era poco solicitado en las actividades de las clases 

y esto provocaba que algunos estuvieran bloqueando su Inteligencia Lingüística, 

manifestando de alguna manera problemas de conducta. 

E l objetivo de la investigación fue corroborar que los niños que generalmente 

presentan problemas de conducta, tienen desarrolladas las Inteligencias Múltiples; 

lingüística y kinestésica, además de verificar si dichas inteligencias pueden ser empleadas 

como herramientas para disminuir los problemas de dichas conductas inadecuadas en 

clase, junto con el desarrollo de la Inteligencia Emocional. Por lo que se concluye que el 

objetivo fue logrado satisfactoriamente, ya que se demostró que el trabajo con 

Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica, así como la Inteligencia Emocional, 

disminuye los problemas de conducta en un grupo. 

A partir del objetivo planteado se sugirió que el trabajo con las Inteligencias 

Múltiples; lingüística y Kinestésica, así como la Inteligencia Emocional disminuirían los 

problemas de conducta en un grupo, ya que los alumnos participarían de manera activa y 

entusiasta en las actividades. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio se encontró 

una variable de suma importancia en la presente investigación y corresponde al 

desempeño de los profesores del grupo. Los docentes son piezas clave en el desarrollo de 

Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional con los alumnos, ya que son ellos 
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quienes guían el proceso de enseñanza aprendizaje en un salón de clases, pero si las 

actividades cotidianas están caracterizadas por ser tradicionalistas, esto jamás ocurrirá. 

Los maestros deben mostrar disposición al trabajo con diversas actividades que estén 

encaminadas a potencializar las habilidades y capacidades de sus alumnos y abandonar 

completamente el tradicionalismo en la enseñanza, ya que de otra manera, no funciona, 

únicamente se favorece el aprendizaje memorístico y pasivo por parte de los alumnos, 

aspecto que es completamente contrario a la propuesta que se plantea en el presente 

trabajo de investigación. 

Los problemas de conducta en un grupo escolar son una realidad en las escuelas 

primarias, sin embargo, es posible reducir la cantidad de los mismos si se consideran las 

habilidades y capacidades que dominan los alumnos para potencializarlas a través de las 

Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional, ya que son herramientas que 

permiten desarrollar el interés de los alumnos, así como involucrarlos e integrarlos de 

manera favorable y asertiva al grupo cuando han sido rechazados por sus compañeros 

debido a lo agresivos que suelen ser. 

Las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional no deben ser temas 

desconocidos para un profesor comprometido con su labor docente y la educación de 

calidad que debe brindar. 

Se concluye a manera de reflexión que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional son completamente .prácticas opuestas a la educación tradicionalista; 

caracterizada principalmente por un proceso de enseñanza-aprendizaje pasivo. 
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Las constantes quejas de los profesores participantes en el estudio consistieron en 

que los alumnos con problemas de conducta hablaban demasiado, se levantaban de su 

lugar, peleaban mucho con sus compañeros, alteraban el orden del grupo, rompían con la 

armonía del equipo de trabajo. Por lo que fueron consideradas para determinar que la 

Inteligencia Lingüística y Kinestésica debían ser retomadas como oportunidades en las 

cuales los alumnos pudieran desarrollar sus capacidades en estas áreas y trabajar con la 

Inteligencia Emocional para ayudar a los alumnos a controlar sus emociones y 

sentimientos durante el trabajo en clase y de esta manera, evitar problemas de conducta. 

Los resultados fueron favorables en su totalidad, por lo que se afirma que efectivamente 

las Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica, así como la Inteligencia Emocional 

sí son herramientas importantes que pueden ser empleadas para disminuir problemas de 

conducta en un grupo. 

Con base en la información obtenida del presente trabajo de investigación se 

determina que el desempeño y la disposición de los profesores de grupo, son aspectos 

clave para lograr el objetivo de considerar las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional como herramientas que permiten reducir los incidentes de mala conducta en 

un grupo, ya que los maestros fungen un papel crucial para brindar a sus alumnos las 

experiencias y la oportunidad de desarrollar sus capacidades mediante actividades 

enfocadas a desarrollar ambas Inteligencias. 
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Capítulo 5 
Conclusiones 

5.1 Introducción. 

En el presente capítulo se muestran las conclusiones obtenidas a partir del proceso 

de investigación que se siguió para lograr el objetivo planteado en un inicio. 

5.2 Discusión (conclusiones y recomendaciones) 

Los problemas de conducta en las escuelas primarias son un tema que va en 

aumento considerablemente y los motivos por los que se generan son diversos, sin 

embargo no se pretende buscar culpables sino de proponer alternativas de solución para 

disminuir esta problemática, además de corroborar si las Inteligencias Múltiples y la 

Inteligencia Emocional son actividades efectivas para disminuir dichas problemáticas en 

el grupo de investigación de segundo grado de primaria. 

Suazo (2006) afirma que es necesario evaluar las habilidades y el potencial de los 

alumnos para evaluar su aprendizaje, comenta que las conductas se deben una 

multiplicidad de factores que pueden ser considerados para diseñar la enseñanza en las 

escuelas. 

No se pretenden generalizar los resultados a otras escuelas o niveles de educación, 

sin embargo las conclusiones que se han obtenido del presente trabajo a partir de la 

aplicación y análisis de instrumentos de investigación, aspiran a fungir como base para 

futuras investigaciones en la misma área. 

En el presente trabajo de investigación se sugiere integrar actividades innovadoras 

al trabajo diario de los profesores en las clases para desarrollar Inteligencias Múltiples e 

Inteligencia Emocional específicamente en los alumnos que presentan problemas de 
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conducta, para reducir el número de conflictos en este aspecto. Cabe destacar que el 

desarrollo de Inteligencias Múltiples no son exclusivas para niños con problemas de 

conducta, sin embargo, se plantea como una alternativa para potencializar sus 

capacidades y habilidades en el área kinestésica y lingüística de manera efectiva, además 

de considerar el nivel de Inteligencia Emocional en el que se encuentra para desarrollar 

en ellos la regulación de sus emociones y sentimientos como un aspecto que favorecerá la 

convivencia con sus compañeros en el grupo, evitando reacciones agresivas o negativas, 

mediante el control de sus propias emociones y sentimientos. 

Se han considerado únicamente dos Inteligencias Múltiples (Lingüística y 

Kinestésica), ya que se solicitó a los profesores participantes en el proceso que enlistaran 

las características o las actitudes que presentaban los alumnos con problemas de conducta 

en sus salones de clase y que además alteraban la convivencia armónica de sus grupos. 

Las listas que se obtuvieron estaban enfocadas a aspectos kinestésicos y lingüísticos, 

principalmente mencionando que se levantaban mucho de su lugar, platicaban en clase, 

corrían en el salón o agredían a sus compañeros cuando no estaban de acuerdo con sus 

aportaciones o reglas de juego. Se determinó que ambas inteligencias seleccionadas 

abarcaban directamente dichos aspectos de la lista, es por ello que se buscó potencializar 

las capacidades y habilidades de los alumnos en estas áreas para emplearlas en 

actividades que les permitieran desarrollar su capacidad. 

No se trata de saber qué tan inteligente es uno mismo, sino de qué manera se es 

inteligente, es decir, en qué área específica han incrementado sus capacidades o 

habilidades para poder emplearlas de manera efectiva en actividades y evitar que se 
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conviertan en problemas de conducta por no estar debidamente enfocadas y 

aprovechadas. 

Las repercusiones de no estar dentro del área potencial con que se cuenta son 

grandes, análogamente como un águila enjaulada, su potencial se encuentra en el aire, 

pues ha sido creada para volar, para ser libre, cuando está privada de esta libertad, se 

bloquea su potencial, sus habilidades y capacidades son interrumpidas de manera brusca. 

De manera similar a esta analogía ocurre con un alumno que no desarrolla sus habilidades 

en el área correcta, sus capacidades se ven atrofiadas de manera considerable y lo que 

ocurre es que no hay oportunidades de ser desarrolladas, convirtiéndose en problemas de 

conducta que alteran la armonía de un grupo, que era lo que estaba ocurriendo en el grupo 

de segundo grado de primaria con el que se trabajó, las capacidades de los alumnos se 

estaban viendo afectadas, debido a que los profesores la mayoría del tiempo pedían que 

estuvieran sentados y en silencio, por lo que sus habilidades estaban detenidas. 

También es importante considerar la parte emocional de los alumnos, ya que la 

educación formal no significa que deba hacerse a un lado, por el contrario, debe 

retomarse este aspecto para desarrollar alumnos capaces de controlar sus propias 

emociones y sentimientos, así como comprender las de otras personas. 

Los instrumentos de investigación empleados en el proceso de investigación 

fueron efectivos para determinar que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia 

Emocional son aspectos que favorecen la convivencia en un grupo, específicamente la 

conducta mostrada por los alumnos que mostraban antecedentes en cuanto a problemas 
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de conducta y alteraban la convivencia y armonía del grupo de segundo grado de primaria 

mediante acciones encaminadas a agredir o molestar a sus compañeros. 

Las actividades que se realizaron con los alumnos que conformaron la muestra de 

investigación reflejaron ser instrumentos efectivos para desarrollar Inteligencias 

Múltiples en los alumnos con problemas de conducta en segundo grado de primaria. Se 

destaca la limitante que hubo en cuanto al tiempo disponible con los alumnos para 

trabajar dichas técnicas, pero aun así los resultados fueron satisfactorios, ya que los niños 

se mostraron atentos y con actitudes de compromiso en las actividades, con sus pares y 

con sus profesores. Se ha concluido que si en las pocas sesiones de trabajo que se 

realizaron con ellos se obtuvieron actitudes positivas, de compromiso, de atención, y 

sobre todo manifestaron buena conducta, sería realmente interesante llevar a cabo un 

trabajo continuo o permanente con la propuesta planteada para verificar si los resultados 

son más satisfactorios. 

Parte esencial de las conclusiones son los hallazgos que se obtuvieron al realizar 

el proceso de investigación en cuanto a la participación de los profesores, ya que fueron 

parte importante del trabajo realizado. Se concluye que la disposición que muestren los 

docentes frente al diseño de actividades enfocadas a desarrollar Inteligencias Múltiples e 

Inteligencia Emocional en los alumnos, será determinante para obtener los resultados 

deseados, ya que implica gran innovación y creatividad para no abandonar el programa 

que se exige desarrollar durante el ciclo escolar en la escuela primaria y poder integrar 

actividades extras que se relacionen directamente con los contenidos, para que a su vez 

desarrollen ambas inteligencias en los alumnos. 
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Se halló que uno de los principales problemas para desarrollar actividades 

innovadoras en las aulas se debe al temor que tienen los docentes a perder el control y el 

orden de sus grupos, ya que por décadas se ha creído erróneamente que los grupos que 

permanecen en silencio y sentados son los grupos con mayor orden y control por parte del 

profesor. Precisamente es este aspecto el que lleva a la confrontación principal de la 

enseñanza tradicional con la innovación y creatividad que se demanda en diseñar las 

actividades de la Inteligencias Múltiples, ya que el silencio (en el área lingüística) y el 

permanecer sentados (en el área kinestésica) son completamente acciones opuestas al 

planteamiento que se sugiere en el presente trabajo de investigación. 

Se observó en el trabajo desarrollado que cuando se sanciona a un alumno por 

presentar una mala conducta hacia sus compañeros, éste actúa de manera rebelde y 

contraria a lo que se le indica, es decir, si el profesor solicitaba que guardara silencio, el 

alumno de inmediato permanecía en silencio, pero en cuanto se distraía el profesor, 

aprovechaba para expresarse libremente ante el grupo, a manera de retar y demostrar a 

sus compañeros que destacaba por su mala conducta ante el profesor. 

No se pretende defender las actitudes negativas de los alumnos, al contrario, se 

sugiere que se trabajen actividades específicas y adecuadas, a fin de no reprimir sus malas 

acciones y provocar rebeldía en ellos, sino aprovechar sus habilidades y capacidades en 

situaciones diversas que demanden dichas aptitudes de los alumnos para evitar el 

desorden en el grupo y a su vez sean desarrolladas efectivamente. 

En conclusión, se propone que si al alumno le agrada correr y demuestra ser hábil 

en esa área, se le brinde la oportunidad de correr en actividades idóneas en las que se le 
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permita desarrollar esta habilidad. Si hay una alumna que le agrade expresarse 

verbalmente y lo realiza de manera fluida y eficaz, se le permita desarrollar esas 

capacidades del área lingüística durante actividades específicas que se presten para 

desarrollar esta capacidad, obviamente como parte de su formación académica, no 

significa que sencillamente si le agrada correr se le permita hacerlo en el momento y de la 

forma que quiera, sino siguiendo instrucciones del profesor y respetando el 

establecimiento de límites. Lo delicado de la situación que se encontró en el proceso de 

investigación como gran limitante es que los docentes ponen barreras y pretextos para el 

trabajo con Inteligencias Múltiples; específicamente en el área lingüística y kinestésica, 

que fue con las que se trabajó, ya que afirman que se pierde el orden y el control del 

grupo porque los alumnos se vuelven muy inquietos. Durante la etapa de observación al 

trabajo cotidiano de los profesores en el salón de clases, que fue previa a la aplicación de 

estrategias planteadas, se registró que la enseñanza presentaba características 

tradicionales, ya que estaba basada en apuntes constantes en las libretas, dictados, 

exposición del tema por parte del profesor y gran pasividad de los alumnos en la 

construcción de su aprendizaje, estaban limitados a atender las indicaciones que daba el 

profesor y escribir largos apuntes de los temas revisados, además de contestar 

cuestionarios y permanecer en silencio la mayor parte del tiempo. 

Cuando se trabajaron las estrategias didácticas sugeridas y planteadas a los 

profesores, se obtuvieron comentarios por parte de los padres de familia y alumnos 

respecto al agrado y satisfacción-que habían tenido al realizar dichas actividades, sin 

embargo, uno de los profesores participantes expresó que sólo se trataba de un trabajo 

temporal de investigación que se estaba llevando a cabo con su grupo, por lo que se 
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percibe resistencia aún al trabajo con actividades innovadoras, que impliquen 

participación activa por parte de los alumnos en la construcción de su aprendizaje y sobre 

todo que demande acciones distintas a la enseñanza tradicional en las aulas. 

Es necesario que los maestros muestren disposición a las actividades que 

desarrollen Inteligencias Múltiples; lingüística y kinestésica e Inteligencia Emocional en 

sus grupos, ya que la resistencia aún en pleno siglo X X I es fuerte. No es tarea sencilla 

lograrlo, sin embargo, el presente trabajo de investigación demuestra que con actividades 

sencillas se obtienen resultados favorables en cuanto a la disminución de los problemas 

de conducta en los grupos, ya que se brinda la oportunidad a los alumnos de llevar a la 

práctica sus habilidades y capacidades para potencializarlas de manera efectiva. La 

sugerencia que se hace para futuras investigaciones es que se permita trabajar con todas 

las Inteligencias Múltiples planteadas por Gardner, así como integrar más actividades 

para desarrollar a otros niveles la Inteligencia Emocional. 

Las actividades que se plantean en este trabajo no son únicas ni exclusivas para 

llevarlas a la práctica en los salones de clase, de hecho son mínimas, ya que 

afortunadamente en la actualidad ha avanzado considerablemente la ciencia y existen 

múltiples actividades planteadas por diversos autores para desarrollar ambas 

inteligencias, sobre todo si se trata de alumnos de nivel primaria. Por lo que se sugiere en 

las futuras investigaciones inclinarse hacia la integración de un mayor número de 

actividades en el desarrollo de Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional para 

obtener aún mejores resultados, porque evidentemente disminuyen los problemas de 

conducta en el aula, por lo que se considera que mientras sea más constante el trabajo con 

dichas actividades, mejores resultados se podrán obtener. 
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En cuanto a la Inteligencia Emocional, se trabajó una actividad en la que los 

alumnos debían escribir una carta a algún súper héroe, mencionando las razones por las 

que lo admiraban, así como expresar sus sentimientos y posteriormente compartirla con 

sus compañeros en el grupo. Se logró apreciar que los participantes en la actividad 

involucraron sus sentimientos de manera profunda con los personajes, destacando 

situaciones de admiración hacia los poderes que poseían y las actividades extremas que 

podían realizar. Se ha concluido que el manejo de los sentimientos y emociones por parte 

de los alumnos es verdaderamente importante, se trata de un aspecto que no se debe dejar 

de lado en la cuestión del trabajo cotidiano en las aulas, ya que mediante el desarrollo de 

la Inteligencia Emocional se permite a los alumnos reconocer e identificar sus propias 

emociones, además de ayudarles a comprender las razones o los motivos que les hacen 

sentirse así, para que finalmente lleguen a la regulación de sus sentimientos, que es la 

etapa más importante de este proceso, porque a través de la regulación de sus 

sentimientos, podrán controlar sus emociones para disminuir los problemas de conductas 

inadecuadas que han presentado en cuanto a agresividad hacia sus compañeros. Smeke 

(2006) afirma que es necesario ofrecer a los chicos herramientas que pueda utilizar en la 

solución de conflictos, tal es el caso de la Inteligencia Emocional que le asegurará 

mayores posibilidades de éxito social, con el objetivo de que evite emplear la agresión 

para la solución de conflictos, manifestando así mala conducta. 

La propuesta que se plantea no es exclusiva para llevarse a cabo con alumnos que 

presentan problemas de conducta en las escuelas primarias, sin embargo, se ha 

considerado como una alternativa para disminuir dichas problemáticas en las aulas. E l 

objetivo que se planteó fue emplear ambas inteligencias como técnicas para disminuir las 
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acciones negativas de estos alumnos, pero el impacto que se pudiera lograr en 

investigaciones siguientes trabajando con grupos completos sería interesante, ya que 

podrían verse los resultados en alumnos que no presentan problemas de conducta en las 

aulas. 

Una de las razones por las cuales no se realizaron más actividades con los 

alumnos fue que el tiempo destinado al trabajo de investigación fue escaso y se vio 

interrumpido por diversas actividades académicas programadas en el ciclo escolar por los 

profesores que participaron en el proceso, por lo que el tiempo otorgado fue reducido. 

Aunque a pesar de esta limitante, los resultados que se obtuvieron fueron favorables para 

lograr el objetivo planteado. 

La pregunta de investigación fue respondida satisfactoriamente a partir del trabajo 

realizado, ya que se demostró que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional 

sin duda disminuyeron los problemas de conducta en los tres grupos de segundo grado de 

primaria con los que se trabajó. Es importante destacar y agradecer una vez más que la 

participación de los profesores de los grupos mencionados fue determinante para lograr 

los resultados obtenidos. 

5.3 Recomendaciones para trabajos futuros. 

Se sugiere continuar el trabajo de investigación agregando actividades que 

desarrollen las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional, ya que las que se 

llevaron a cabo en el presente trabajo de investigación estuvieron limitadas y afectadas 

considerablemente por el tiempo disponible, además de aplicarlas en distintas sesiones 

para verificar con más detalle los resultados. 
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La investigación se realizó con alumnos de segundo grado de primaria, pero se 

recomienda llevarlo a niveles superiores de educación, como secundaria, preparatoria o 

superior para contrastar resultados. 

Es recomendable trabajar con personal dispuesto y que crean en la propuesta, ya 

que una enseñanza tradicional afecta considerablemente el proceso de trabajo, sobre todo 

cuando se exige pasividad por parte de los alumnos. 

Un planteamiento más que se sugiere para realizar futuras investigaciones es 

corroborar si las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional fungen como 

alternativas para prevenir el bullying en las escuelas, que es otro tema que va en aumento 

considerablemente y urge proponer alternativas de solución inmediatas que arrojen 

resultados efectivos. 

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación han sido 

satisfactorios para determinar que las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional 

son actividades que pueden ser empleadas para disminuir los problemas de conducta en 

un grupo. Las actividades realizadas con los alumnos que conformaron la muestra, 

permitieron verificar y registrar actitudes positivas, de compromiso y de colaboración en 

el trabajo en equipo realizado, sin manifestar en absoluto mala conducta durante el 

desarrollo de las actividades planteadas, así como actitudes que irrumpieran con la 

convivencia y armonía entre el grupo de trabajo. 

Un aspecto que se destaca en este capítulo es la participación de los docentes, ya 

que fueron piezas clave en las conclusiones de la investigación para determinar que la 

disposición a la innovación es verdaderamente importante, ya que los registros iniciales 
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demostraron que se llevaba a cabo una enseñanza tradicional en los tres grupos, en la que 

se acentuaba la participación pasiva por parte de los alumnos y la exposición de 

contenidos por parte del profesor, así como largos dictados y gran demanda de silencio y 

orden en el salón de clases. Por lo que se plantea la importancia de mostrar disposición a 

trabajar con actividades que favorezcan el desarrollo de Inteligencias Múltiples e 

Inteligencia Emocional con alumnos que se presentan mala conducta, ya que la propuesta 

implica gran trabajo de creatividad e innovación para complementar el currículo actual 

propuesto por la SEP en el nivel primaria y considerar actividades que potencialicen sus 

habilidades y capacidades en el área lingüística y kinestésica, así como en la regulación 

de sus propias emociones y sentimientos propios y de los otros. 
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Apéndice 1 
Test de Armstrong para identificar Inteligencia Lingüística 

Instrucciones: Marca las afirmaciones con las que estés de acuerdo en cada enunciado. A l 
final de cada inteligencia se proporciona espacio para anotar información adicional. 

Los libros son muy importantes para mí. 

Oigo las palabras en mi mente antes de leer, hablar o escribirlas. 

Me aportan más la radio o una cinta grabada que la televisión o las películas. 

Me gustan los juegos de palabras como el Scrabble, el anagrams o el password. 

Me gusta entretenerme o entretener a los demás con trabalenguas, rimas absurdas o 
juegos de palabras. 

En ocasiones, algunas personas me piden que les explique el significado de las 
palabras que utilizo (escritas u orales). 

En el colegio asimilo mejor la lengua y la literatura, las ciencias sociales y la historia 
que las matemáticas y las ciencias naturales. 

Aprender a hablar o leer otra lengua (inglés, francés o alemán, por ejemplo) me resulta 

relativamente sencillo. 

M i conversación incluye referencias frecuentes a datos que he leído o he escuchado. 

Recientemente he escrito algo de lo que estoy especialmente orgulloso o que me ha 
aportado el reconocimiento de los demás. 

Otras habilidades lingüísticas: 
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Apéndice 2 
Test de Armstrong para identificar Inteligencia Kinestésica 

Instrucciones: Marca las afirmaciones con las que estés de acuerdo en cada enunciado. A l 
final de cada inteligencia se proporciona espacio para anotar información adicional. 

Practico algún deporte o algún tipo de actividad física de forma regular. 

Me cuesta permanecer quieto durante mucho tiempo. 

Me gusta trabajar con las manos en actividades concretas como coser, tejer, tallar, 
carpintería o construcción de maquetas. 

En general, las mejores ideas se me ocurren cuando estoy paseando o corriendo, o 

mientras realizo alguna actividad física. 

Me gusta pasar mi tiempo de ocio al aire libre. 

Acostumbro a gesticular mucho o a utilizar otras formas de lenguaje corporal cuando 

hablo con alguien. 

Necesito tocar las cosas para saber más sobre ellas. 

Me gustan las atracciones fuertes y las experiencias físicas emocionantes. 

Creo que soy una persona con buena coordinación. 

No me basta con leer información o ver un video sobre una nueva actividad; necesito 
practicarla. 
Otras habilidades cinético - corporales: 
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Apéndice 3 
Test para identificar Inteligencia Emocional TMMS-24 

Marca con una cruz la opción que describa tus sentimientos. 
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1 Í 2 T3 [4 [5 

Nada de Algo de Bastante de Muy de Totalmente de 
Acuerdo Acuerdo acuerdo Acuerdo acuerdo 
1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 1 2 3 4 5 

estado de ánimo. i 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 
7 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
8 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2__3 4 5 
9 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
11 Casi siempre sé cómo me siento. 1__2 3 4 5 
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 1 2 3 4 5 

situaciones. 
14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 
18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 
20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 1 2 3 4 5 

calmarme. 
22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 
24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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