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La Inteligencia Musical: U n estudio sobre su impacto en el desarrollo de la
Inteligencia Emocional en alumnos que presentan discapacidad motriz, integrados en
escuelas regulares del nivel preescolar.

Resumen

Se presenta un estudio de corte mixto en el cual se valoró y analizó el efecto que genera la
estimulación de la inteligencia musical sobre el desarrollo, motivación y/o fortalecimiento
de habilidades emocionales en alumnos de 4 a 6 años de edad que cursan el nivel preescolar
y que presentan discapacidad motriz. Se observó en los alumnos que participaron en las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical una asociación positiva en la mejora y
en el desarrollo de habilidades emocionales tales como regulación y asimilación emocional
observándose en las respuestas que ofrecieron en el re test de los instrumentos que
valoraron dichas habilidades, asimismo se apreció una disminución de conductas
disruptivas y un incremento en la expresión e identificación de emociones, mostrando
m a y o r empatia que fue apreciada durante actividades escolares y familiares cotidianas
observadas por los profesores y padres de los alumnos participantes. Para finalizar es
importante mencionar que las sesiones de estimulación de la inteligencia musical brindaron
a los alumnos con discapacidad motriz un espacio donde podían socializar con los demás
provocando un efecto positivo en las relaciones interpersonales e intrapersonales de los
sujetos participantes.
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Introducción

D e acuerdo a informes recientes otorgados por organismos internacionales como es
el caso de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que el número de personas que
poseen una discapacidad se ha incrementado y que aumentará en los próximos años. La
situación actual de estas personas no resulta alentadora, en diversos contextos no
encuentran respuesta a sus necesidades y derechos que les permitan tener una vida digna y
autónoma, generando un impacto negativo en la forma en cómo se valoran así m i s m o s
dejándoles marcas emocionales profundas.

E n el caso de los alumnos de nivel preescolar que presentan discapacidad motriz al
ser integrados en escuelas regulares y al convertirse en miembros de un grupo social
diferente al contexto familiar comienzan a cuestionar el por qué de su discapacidad,
preguntan por qué son tratados o vistos como diferentes, muchas veces rechazan los apoyos
que requieren para desplazarse (andaderas, sillas de rueda o bastones) o los apoyes que
ofrecen sus compañeros que muchas veces cae en sobreprotección o indiferencia.

La forma en cómo los perciben sus compañeros, maestros y familiares puede ser de
gran ayuda o puede ser un gran obstáculo, si los involucrados perciben más a la
discapacidad que las habilidades, si los ven y tratan corno enfermos o los consideran
motivo de vergüenza, generándoles miedo o culpa, actitudes que seguramente los
limitarán. Esa percepción muchas veces se centra en estereotipos sociales y en la
concepción de una sola inteligencia puramente racional aún arraigada fuertemente en el
sistema escolar actual de nuestro país.
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Las vivencias, los comentarios que escuchan, la forma en cómo son tratados o
percibidos, genera problemas emocionales y conductuales, por lo anterior surge la idea de
buscar acciones que promuevan la estimulación y el desarrollo de habilidades emocionales
que sirvan de apoyo para conseguir la integración plena tanto en su contexto familiar como
social de los alumnos con discapacidad motriz.

La escuela como institución social busca el desarrollo de competencias para la vida
que sean de utilidad al individuo y que permitan su desarrollo armónico y completo, sin
embargo la educación se ha centrado en un enfoque tradicionalmente racionalista
m i n i m i z a n d o muchas otras áreas que son trascendentales en el desarrollo del ser h u m a n o
tales como las emociones y la expresión artística. N o obstante gracias a los estudios de
neurociencia y aportes teóricos como los hechos por Gardner (2004) con la teoría de las
inteligencias múltiples y sus aportes surgidos de investigaciones desarrolladas en el
proyecto Zero de la Universidad de Harvard, así como los aportes de Salovey y Mayer
(1996), y las contribuciones de Goleman (2005) quienes plantean el concepto de
inteligencia emocional, permiten abrir las posibilidades para aquellos a quienes hemos
puesto en desventaja y a quienes hemos llamado poblaciones atípicas o en situación de
riesgo.

El presente trabajo propone la estimulación y desarrollo de las habilidades
emocionales de los alumnos con discapacidad motriz mediante actividades enfocadas al
desarrollo de la Inteligencia Musical. La intención es minimizar dificultades conductuales
y de esa m a n e r a lograr la integración de estos alumnos al contexto escolar.
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Para esta investigación se eligió una metodología mixta que permitiera rescatar
datos tanto cuantitativos como cualitativos. Cuantificar los datos a partir de la aplicación de
los instrumentos empleados para medir habilidades emocionales y detectar cambios como
consecuencia de la experimentación y manipulación de la variable independiente que en
este caso corresponde a las sesiones de estimulación de la inteligencia musical.

E n cuanto al aspecto cualitativo se consideró importante rescatar las observaciones
de conductas y manifestaciones de los participantes dentro de su ambiente natural por parte
de los padres y maestros, además de rescatar situaciones, m o d o s de interactuar, conductas
observables relevantes que surgieran en el m o m e n t o de participar en las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical.

Uno de los objetivos que se planteó fue identificar y determinar qué habilidades
emocionales resultaban fortalecidas e incluso cuáles surgían a partir de la estimulación de
la inteligencia musical en alumnos de cuatro a seis años de edad que presentaran
discapacidad motriz y que estuvieran integrados en escuelas de educación regular del nivel
preescolar.

A s i m i s m o se consultaron instrumentos que han sido diseñados para valorar la
inteligencia emocional tomando en cuenta los aspectos que estos midieron para ser
considerados en el diseño de instrumentos que permitieran identificar las habilidades
relacionadas con la inteligencia emocional en niños en edad preescolar y que también
permitieran valorar la experiencia subjetiva emocional que surgiera a partir de la
estimulación de la inteligencia m u s i c a l
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Se recopiló evidencia cuantitativa y cualitativa que permitiera contrastar si la
vivencia emocional de los sujetos sometidos al programa de estimulación musical cambiaba
en comparación al grupo control.

En el primer capítulo del presente trabajo se describe de manera breve el contexto
donde se desarrolló la investigación, se ofrecen los datos de las instituciones y el modelo
educativo con el cual trabajan. Se ponen a la vista los antecedentes del problema, así como
el planteamiento de este. Posteriormente se presentan las preguntas de investigación tanto
general como preguntas subordinadas así como los objetivos propuestos. Se presenta la
hipótesis y se hace una justificación que expresa las razones para llevar a cabo la
investigación. Se abordan las limitaciones y delimitaciones enfrentadas durante el
desarrollo del trabajo.

En el Capítulo dos se exhiben las teorías más relevantes para el trabajo, se considera
la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la inteligencia musical, las
principales investigaciones desarrolladas en torno al problema planteado.

El Capítulo tres aborda la metodología empleada, los instrumentos utilizados, así
como las estrategias de análisis de ios datos y los programas empleados para ello.

En el Capítulo cuatro, se presentan los resultados así corno aspectos de confiabilidad
y validez de los instrumentos cuantitativos empleados. En el capítulo cinco se presentan los
principales hallazgos, limitaciones, se proponen ideas nuevas que pueden servir para el
surgimiento de nuevas investigaciones y por último se ofrecen algunas sugerencias de
utilidad para futuros trabajos.

Ib

Al final del trabajo se encuentran las referencias y apéndices que contiene los
instrumentos empleados, las cartas de autorización y evidencias fotográficas obtenidas
durante el proceso de investigación.
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Capítulo 1

P l a n t e a m i e n t o del p r o b l e m a

Introducción

En el presente capítulo se exhibe el planteamiento del problema de la investigación,
el contexto, el m o d e l o educativo y el escenario donde se desarrolló la investigación.
Muestra los antecedentes, se exponen las recientes teorías sobre la inteligencia emocional e
inteligencias múltiples, posteriormente se presenta el planteamiento del problema, los
objetivos, la pregunta general y las preguntas subordinadas, así como las hipótesis,
asimismo se exponen las razones sobre la importancia de llevar a cabo el presente estudio,
se dan a conocer las limitaciones de la exploración, ai finalizar el capítulo se presenta la
definición de términos.

J.l Contexto

La investigación se llevó a cabo en 4 escuelas en las que se ofrece el servicio de
educación especial a través de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
( U S A B R ) . Estas e s c u d o s se encuentran ubicadas dentro del municipio de Zinaeantepec, en
el Estado de México. Tres de las cuatro escuelas son consideradas rurales y una es urbana.

El municipio de Zinaeantepec se encuentra en la zona conurbacía de la ciudad de
Toluca. La mayoría de las escuelas se encuentran ubicadas entre 8 y 1.2 kilómetros de
distancia de la ciudad capital.
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El municipio ha tenido un crecimiento poblacional significativo en los últimos 10
años, debido a la inmigración de personas provenientes de los Estados de Guerrero,
Michoacán, Oaxaca y Distrito Federal.

El nivel socioeconómico y cultural predominante es bajo, un 80 % de la población
cuenta con educación básica, 10 % con educación técnica y el 10 % restante con estudios
de licenciatura. Los padres de familia en su mayoría se dedican al préstamo de servicios, al
comercio tanto formal como informal y al trabajo industrial. Zinacantepec es un municipio
que ofrece una cantidad considerable de mano de obra a la zona industrial de Toluca.

E n cuanto a la población estudiada la investigación se delimita a alumnos que
presentan discapacidad motriz. La discapacidad motriz que presentan estos alumnos es de
origen neurológico y físico. Estos alumnos reciben atención complementaria en
instituciones de salud pública perteneciente al sistema Desarrollo integral de la Familia
(DIF), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios ( I S S E M Y M ) donde reciben terapia física y atención
neurológica, y m u y esporádicamente reciben terapia psicológica por lo que el aspecto
emocional se encuentra desprotegido.

En cuanto a los maestros de las instituciones que fueron seleccionadas un 98 % son
mujeres y un 2 % son varones, sus edades oscilan entre los 25 y los 45 años de edad. 7 5 %
cuenta con estudios de licenciatura, 15 % tiene estudios de normal elementa! y 10% cuenta
con estudios de maestría.

La m a y o r í a de los docentes de la muestra participante mencionan que han
experimentado una amplia gama de emociones que se generan en ellos cuando un alumno
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con discapacidad se integra en sus aulas. Expresan que muchas veces no saben hasta que
punto ser exigentes o tolerantes con ellos en el aspecto académico. N o saben si deben ser
distantes o cercanos afectivamente hablando. Piensan que al integrar un alumno con
discapacidad les representará mayor compromiso en la búsqueda de estrategias didácticas,
en el empleo de recursos diversificados, modificar las condiciones u organización del aula e
incluso de la escuela, de capacitación y trabajo interdisciplinario, sintiéndose m u c h a s veces
invadido cuando los responsables en educación especial intervienen en sus aulas.

Las emociones que refieren haber experimentado los maestros son temor, enojo,
frustración, culpa y esperanza durante casi todo el proceso y consideran que lo que sienten
se hacen presente inevitablemente en la forma en cómo se conducen y dirigen hacia estos
alumnos, reconociendo que han caído en actitudes de sobreprotección e incluso
indiferencia. Dichas actitudes son las que pueden conducir a la dependencia y a las
dificultades de adaptación, así como a la inmadurez en las habilidades emocionales y su
dificultad para adquirirlas (Amate y Vázquez, 2006).

1.1.i. Datos de las i n s t i t u c i o n e s

Se trata de instituciones públicas que ofrecen servicios de educación preescolar.
Todas las escuelas cuentan con servicios de educación especial denominados Servicios de
A p o y o a la Educación Regular ( U S A E R ) , por lo tanto tienen integrados a las aulas
regulares estudiantes que presentan diferentes discapacidades y/o condición (trastorno p e r
déficit de atención, auíismo, entre oíros síndromes y trastornos).
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La U S A E R está conformada por un directivo, una maestra de apoyo, un especialista
en el área de lenguaje y comunicación y un psicólogo, temporalmente no cuenta con la
presencia del trabajador social.

Esta unidad se encarga de ofrecer orientación y capacitación a los maestros sobre
estrategias que favorezcan el aprendizaje y la integración de los alumnos con discapacidad,
aptitudes sobresalientes y/o condición a través de un trabajo colaborativo entre directivos,
maestros, padres y especialistas médicos (atención externa), realiza valoraciones
psicopedagógicas para determinar las necesidades educativas especiales y ofrecer los apoyos
necesarios que permitan compensar dichas necesidades. Sugiere ajustes en la organización,
planeación y ejecución de las actividades escolares y ofrece acompañamiento a dichos
alumnos en las actividades escolares que así lo requieran. Asimismo informa y sensibiliza a
toda la comunidad escolar sobre discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o condición,
promoviendo así el respeto por las diferencias.
A'continuación se enlistaran los datos más relevantes de las escuelas que fueron
seleccionadas:

•'>

Jardín de Niños ''A", escuela de organización completa, población total de 275
alumnos. Conformada por 4 grupos de 2do y 4 grupos de 3ro. En ella hay 3
estudiantes integrados con discapacidad. Ubicada en una zona considerada rural, sin
embargo un 10 % de la población se dedica a labores del campo y el 90 % restante a
labores relacionados con el comercio, la industria (obreros) y servicios. Se ubica a 8
kilómetros de la Ciudad de Toluca.

o

Jardín de Niños " B " , se trata de una escuela de organización completa, con una
población de 236 alumnos. Conformada por 4 grupos de 2do y 4 grupos de 3ro. En
20

ella están integrados 3 alumnos con discapacidad motora. Se ubica en una
comunidad considerada semiurbana a 7 kilómetros de la Ciudad de Tornea. Las
ocupaciones de los ciudadanos son comercio, industria (obreros), y servicios en
general.
o

Jardín de Niños " C " , escuela de organización completa son con una población de
204 estudiantes, de los cuales 2 presentan discapacidad motora. Se ubica en una
comunidad considerada rural, gran parte de la población se dedica al trabajo de
pirotecnia. Se ubica a 10 kilómetros de la ciudad de Toluca.
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Jardín de N i ñ o s " D " , organización completa 3 grupos de 2do y 3 grupos de 3ro, con
una matrícula de 110 estudiantes, de los cuales 2 de ellos presentan discapacidad
motora. Se ubica en una comunidad considerada rural, al igual que en los casos
anteriores, u n a m í n i m a población so dedica a labores del campo y en su mayoría la
población trabaja en el comercio, industria y servicios. Se ubica a 11 kilómetros de
Toluca.

Todas las escuelas forman una población escolar de 825 estudiantes, de los cuales
10 presentan discapacidad motriz.

1.1.2 M o d e l o E d u c a t i v o

Los servicios USAER. están conformados por una maestra de apoyo que se
encuentra de m a n e r a permanentemente dentro de la institución y el resto del personal
(psicólogo, trabajador social, maestro de comunicación y directivo) son itinerantes, visitan
una escuela por día. La labor de la unidad so basa en los fundamentos filosóficos los cuales
son respeto por las diferencias, derechos h u m a n o s e igualdad de oportunidades, escuela
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para todos y los principios generales que guían la ejecución y desarrollo del servicio son
normalización, sectorización e individualización de la enseñanza. A continuación de
muestra la Misión y Visión de la U S A E R seleccionada:

Misión: Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo a niños, niñas y
jóvenes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), otorgando prioridad a
aquellos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o condición, proporcionando los
apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, permanencia y calidad, que les
permitirá desarrollar sus capacidades al m á x i m o e integrarse educativa, social y
laboralmeníe.

Visión: Ofrecer servicios educativos de calidad para ¡a atención de los alumnos
integrados en la escuela regular con Necesidades Educativas Especiales, otorgando
prioridad a aquellos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o condición a fin de
contribuir a su formación, inclusión social y productividad dentro de un marco de respeto a
la diversidad.

En cuanto a los Jardines de Niños seleccionados (instituciones de educación regular)
están incorporando el reciente programa 201 i, el cual parte del reconocimiento de los
rasgos positivos del nivel educativo y forma parte de la Reforma Integral de la Educación
Básica (RIKB). Los propósitos educativos se definen en términos de competencias que los
alumnos deben desarrollar.

El Programa tiene ocho propósitos establecidos para la educación pvccscoiar, sin
embargo para el presente trabajo de investigación se consideró el primero el cual pretende
que el estudiante en su estancia en el nivel procscolar aprenda a regular sus emociones, a
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trabajar en equipo y colaborativamente, sean capaces de solucionar problemas empleando
el diálogo, que sean respetuosos de las normas y reglas de convivencia dentro y fuera de la
escuela. Q u e sea capaz de actuar con autonomía y se muestren dispuestos a aprender (SEP,
2011).

Dentro de los seis campos formativos se encuentra el que está destinado a la
expresión y apreciación artística el cual está orientado a potenciar en los estudiantes de
nivel preescolar la sensibilidad, la iniciativa, la espontaneidad, la imaginación el gusto
estético y la creatividad a través de expresiones artísticas como la danza, la música, la
apreciación y expresión visual, la expresión dramática y la apreciación teatral (SEP, 2011).

1.1.3 C o n t e x t o S i n d i c a l - E d u c a t i v o

El 1 0 0 % de los maestros de los estudiantes que conforman la muestra, forma parte
activa del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ( S M S E M , 2011) que es
considerado una organización de servicios y gestión que busca el mejoramiento y defensa
de los intereses sociales, profesionales, económicos y laborales de los agremiados que
prestan sus servicios a la educación en el Estado de México.

Según reportes del Sindicato de Maestros al Servicio de! Estado de México se
calcula de los 86 mil maestros agremiados a este organismo entre seis mil y siete mil de
ellos reúnen las características necesarias para atender a los niños con alguna discapacidad,
reconociendo que hay un déficit significativo de maestros especializados para responder a
las d e m a n d a s de las más de 12 mil escuelas de educación básica del estado.

Los padres de estudiantes con discapacidad que solicitan inscripción regularmente
encuentran un espacio, sin embargo aún no existen las condiciones adecuadas para dar
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respuesta a toda la diversidad de necesidades educativas especiales de las diferentes
discapacidades pues en el Estado de México hay escasez de recursos h u m a n o s y materiales
para atenderlos, presentándose problemas para responder efectivamente a las necesidades
educativas especiales de las diversas discapacidades, condiciones y/o aptitudes
sobresalientes ( S M S E M , 2011).

1.2 A n t e c e d e n t e s del p r o b l e m a

Las emociones son fenómenos complejos con origen multicausal que se manifiestan
en diversas formas de expresión, están presentes en prácticamente todos los aspectos de la
vida de un individuo, impactando fuertemente tanto a la conducta como a la cognición.
Algunos autores citados por Puente (2007) como es el caso de Zajonc e ízard consideran
que el origen de las emociones es biológico, por su lado Lazaras considera que las
emociones surgen de influencias cognitivas y son un fenómeno postcognitivo.

Arnold, citada por Solornon (2007) sostiene que la emoción surge solo después de
que u n acontecimiento ha sido percibido y valorado, los individuos realizan una evaluación
preliminar de las situaciones en términos hedónicos como buena o mala, positiva o
negativa, dicha valoración genera la activación fisiológica que provocara una reacción ya
sea de acercamiento o de evitación. Lazaras señala que los sujetes realizan las valoraciones
de acuerdo a parámetros como agradable, amenazante, divertido, repulsivo, las atribuciones
que el individuo realiza tienen consecuencias sobre sus reacciones afectivas ante el éxito y
el fracaso (Puente, 2007).

Puente (2007) habla sobre la dimensión de causalidad que hace referencia a las
respuestas afectivas ante el éxito o el fracaso. Asimismo menciona la dimensión de
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estabilidad emocional, que afecta directamente a las expectativas futuras de éxito o fracaso
asociadas al resultado del comportamiento, y por último está la dimensión de control,
relacionada con el incremento o decremento motivacional.

Las emociones a diferencia de los sentimientos, afecta a todo el organismo y
estimula manifestaciones específicas en diferentes planos que hacen referencia a:

1. Tono positivo o negativo de la experiencia afectiva,
2.

La intensidad de la reacción a nivel consciente, conductual y

3.

Duración temporal de la emoción.

fisiológico.

A ú n no existe una definición clara sobre lo que son las emociones sin embargo
Puente (2007) sugiere emplear transitoriamente una definición amplia que señala que las
emociones son un conjunto complejo de interacciones que incorpora factores objetivos y
subjetivos mediados por sistemas neurohormonales que inducen a experiencias afectivas y
forma procesos cognitivos relevantes que activan ajustes fisiológicos y conduce al
surgimiento de ciertas conductas.

Las emociones poseen tres tipos de funciones, la primer función es adaptad va e
implica la capacidad de un individuo para prever una reacción del otro y poder ajustar su
conducta; la segunda es social y permite al individuo comunicar sus sentimientos,
interactuar socialrnente y facilitar conductas prosociales; la tercer función es motivacional
es la que genera conductas a nivel vivencial y funcional (Puente, 2007).

Los alumnos con discapacidad motora, suelen presentar dificultades en las
funciones antes mencionadas, el trato de los demás y la percepción que tienen de sí
mismos les hace sentirse marcadamente diferentes. Regularmente requieren del apoyo de
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sillas de rueda, andaderas, bastones, entre otras ayudas más para poder desplazarse o
mantener una postura adecuada haciendo más evidente su discapacidad y llevándolos a
cuestionarse el por qué ellos tienen dicha condición. Tal autopercepción impacta en su
conducta, en la formación de su personalidad, mostrando problemas de socialización,
dependencia emocional y manejo de las mismas, dificultad para adaptarse al ambiente
escolar, influyendo negativamente en su aprendizaje o llegando a generar problemas de
estrés manifestadas en conductas disruptivas (Valdez. 1998).
H o m e s y Rahe (1967) citados por Acosta (2011) consideran que el estrés d e m a n d a
del individuo un cambio en su m o d o de vida habitual o una adaptación difícil o peligrosa,
los estresores pueden ser psicosociales. Puente (2007) señala que el estrés es el resultado
de determinadas relaciones del sujeto con su entorno y se define con la incapacidad para
hacer frente a una situación problemática, aspecto característico de los alumnos con
discapacidad motora en edad preescolar.

La etapa preescolar es trascendental para el individuo en la construcción de la
identidad personal y para el desarrollo de las competencias sociales y emocionales. La
comprensión y regulación emocional y ta capacidad para establecer relaciones
interpersonales son procesos graduales estrechamente relacionados que inician en la familia
y continúan en el ámbito escolar, investigaciones recientes de neurocierieias señalan que los
niños desde edades tempranas desarrollan la capacidad para percibir e interpretar
intenciones y emociones en los otros y actuar en consecuencia (SEP, 20] 1).

La inteligencia emocional es u n a habilidad centrada en el procesamiento de la
información de tipo emocional unificándola con el razonamiento, permitiendo al individuo
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utilizar sus emociones de manera efectiva y pensar de forma más inteligente influyendo en
la toma de decisiones y en todos los aspectos de su vida (Extremera y Fernández, 2005).
La mayoría de los estudios consultados sobre inteligencia emocional han sido
desarrollados con muestras de estudiantes de nivel universitario y adolescentes y sus
resultados demuestran que las carencias de habilidades emocionales afectan a los
estudiantes tanto dentro como "fuera del ámbito escolar (Pena y Repetto, 2008).
Varios han sido los estudios que tratan de entender y explicar qué son las
emociones, dónde se originan, cómo funcionan, cómo afectan al individuo, sin embargo
hay pocos estudios sobre cómo estimular o educar las emociones en niños con
discapacidad, por lo que uno de los fines de esta investigación fue emplear la inteligencia
musical como medio para estimular el desarrollo de habilidades emocionales en dicha
población.
La teoría que respalda la inteligencia musical es la denominada teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner (1998) el autor considera que la inteligencia
musical posee una estrecha relación con el desarrollo de las emociones, como se demostró
en un estudio desarrollado por John Pellitteri del Queens College. City University of N e w
México en Estados Unidos en el 2009, quienes expusieron que la música ha servido parafunciones adaptables a lo largo de la evolución humana. La música y las emociones se
basan en estructuras subyacentes semejantes corno lo es la intensidad, la tensión, la
dinámica, la energía y el color.
La inteligencia musical tiene un fuerte impacto en las emociones. La música y las
emociones tienen profundas raíces en la humanidad y dicha relación ha sido afumada por
recientes investigaciones de neurociencia que han empezado a definir los procesos
necrológicos profundos entre la música y las emociones (Pellitteri, 2009).
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Por otro lado es importante señalar que educar significa formar al ser h u m a n o e
implica modificar conductas con la intención de mejorarlas (Fullat, 1988). Educar es una
práctica, es un hacer, es un pensar, es un fenómeno comunicativo (Fullat, 2000). Educar
implica u n a serie de acciones intencionadas encaminadas al logro de moralizar al hombre
en virtud de un planteamiento axiológico e ideológico determinado, promueve además la
capacidad crítica de los individuos, se educa cognitiva y emocionalmente (Colom et. al.
2008).

La escuela por lo tanto es un espacio idóneo para la educación emocional debido a
la diversidad de circunstancias que surgen de manera cotidiana y donde el alumno puede
aprender a regular y expresar sus emociones de forma consciente. Solomon (2007) sostiene
que los seres h u m a n o s no son víctimas pasivas de sus emociones, más bien tiene un papel
muy activo al m o m e n t o de cultivarlas y constituirlas, las personas son emociones en la que
medida que lo son sus pensamientos y acciones. Las emociones son deliberadas, son
medios que-se emplean para motivar, guiar, incluso manipular e influir en las acciones y
actitudes ajenas, de ahí la importancia de aprovechar las oportunidades que surgen en la
escuela para entrenarlas en beneficio propio y de los demás.
Es necesario que los profesionales en educación conozcan los estudios
desarrollados sobre las emociones, las teorías sobre inteligencias múltiples e inteligencia
emocional y consideren los datos aportados para desarrollar estrategias que favorezcan, la
integración de los alumnos que presentan discapacidad motriz partiendo de la concepción
de que son individuos físicos, emocionales y racionales para de ese modo promover su
desarrollo integral.
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1.3 Planteamiento del problema
Fernández y Extremera (2002) mencionan que el éxito de una persona no solo
depende de la inteligencia académica, depende más bien de la capacidad que tiene para
reconocer sus emociones y dirigirlas de forma apropiada.
Los alumnos con discapacidad motriz necesitan de espacios donde tengan la
oportunidad para hablar acerca de sus emociones y les pongan nombre para de ese modo
desarrollen habilidades emocionales que les permita mejorar la concepción de sí mismos.
Con este trabajo de pretende demostrar que al estimular la inteligencia musical de los
alumnos con discapacidad motriz, se puede promover el desarrollo de habilidades
emocionales.
Son trascendentes las acciones que se pongan en práctica en el contexto escolar con
la intención de estimular el desarrollo de habilidades emocionales, pues la ausencia de ellas
genera bajo rendimiento académico, aparición de conductas disruptivas, problemas de
relaciones iníerpersonales y desajuste psicológico (Fernández y Extremera, 2002) por tal
motivo surgen las siguientes preguntas:
1.4 P r e g u n t a g e n e r a l
¿Cuál es el impacto de promover habilidades emocionales mediante la estimulación de la
inteligencia musical sobre la prevención de problemas de conducta, y sobre las relaciones
iníerpersonales en los alumnos con discapacidad motriz?
1.4.1 P r e g u n t a s s u b o r d i n a d a s
¿De qué forma la inteligencia musical promueve el desarrollo de habilidades de
comprensión, asimilación y regulación emocional?
¿Qué habilidad emocional se desarrollará más corno consecuencia de la estimulación de la
inteligencia musical en los alumnos con discapacidad motriz?
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¿En qué m e d i d a un alumno con discapacidad motriz mejoraría la habilidad de percepción
emocional posterior a su participación en las sesiones de estimulación de inteligencia
musical?
¿Del instrumento desarrollado por Salovey y Carusso (2005) M S C E I T , qué aspectos
podrán ser retomados en el diseño de un instrumento que permita valorar la inteligencia
emocional en niños de 4 a 6 años de edad?
¿Los padres y maestros de los alumnos participantes podrían identificar cambios tanto
positivos c o m o negativos en el desarrollo o no de habilidades emocionales como
consecuencia de la participación en las sesiones de estimulación de inteligencia musical?
¿La estimulación de la inteligencia musical impulsará el desarrollo y/o mejora del
autoconcepto?
1.5 O b j e t i v o s d e la investigación
A continuación se exhiben el objetivo general y los objetivos específicos que se
establecieron en la presente investigación:
1.5.1 O b j e t i v o g e n e r a l

Identificar y determinar que habilidades emocionales se favorecen, fortalecen o se
desarrollan a partir de la estimulación de la inteligencia musical en alumnos de cuatro a
seis años de edad que presentan discapacidad motriz y que se encuentran integrados en
escuelas de educación regular del nivel preescolar.
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1.5.2 Objetivos específicos

•

Desarrollar las sesiones de intervención de estimulación de la inteligencia musical
que p r o m u e v a el desarrollo de habilidades de percepción, asimilación y regulación
emocional en los alumnos que presentan discapacidad motriz.

•

Identificar qué habilidad emocional se ha desarrollado como consecuencia de la
estimulación de la inteligencia emocional.

•

Reunir evidencia cualitativa que permita constatar que los sujetos sometidos a las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical ha mejorado en habilidades de
percepción emocional.

9

Diseñar instrumentos que evalúen la inteligencia emocional de niños en edad
preescolar y que resulten útiles para valorar la experiencia subjetiva emocional más
relevante que acontece a partir de la estimulación de la inteligencia musical.

»

Reunir evidencia cuantitativa y cualitativa que permita contrastar si la vivencia
' emocional de los sujetos sometidos al programa de estimulación musical cambia en
comparación al grupo control.

»

Rescatar observaciones realizadas por los maestros y padres de los participantes con
el objetivo de identificar cambios como consecuencia de la estimulación de la
inteligencia musical.

o

Identificar a través de la aplicación de instrumentos si ia estimulación de la
inteligencia musical impulsa el desarrollo y/o -mejora del autoconcepto.
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1.6 H i p ó t e s i s .

Los estudiantes de nivel preescolar que presentan discapacidad motriz regularmente
muestran una percepción pobre de sí mismos, lo que origina problemas de carácter
emocional. C o n base en esto se plantea la siguiente hipótesis: Las habilidades emocionales
tales c o m o la percepción, asimilación y comprensión emocional, pueden desarrollarse a
través de la estimulación de la inteligencia musical.

1.7 J u s t i f i c a c i ó n

Para el año 2000 se calculaba que en México existían más de dos millones
setecientos mil niños con algún signo de discapacidad, donde poco más de seiscientos seis
mil niños no reciben algún servicio educativo (SEP, 2000), en muchas escuelas aún existen
acciones de segregación y estigma, privando de oportunidades y condenando al
aislamiento a estos niños.

Lá escuela tiene una función ética cuando vive valores que promueven el respeto
por las diferencias, la tolerancia y la colaboración, partiendo de la idea de que cada niño
tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son
propios (Declaración de Salamanca 1994). Sin embargo, como menciona Casassus (2006)
es frecuente ver que la escuela actual aún es u n a institución mtelecíuaiizada que deja
desprotegida el área emocional.

Afortunadamente gracias a los estudios en neurociencia y al surgimiento de
importantes teorías como las inteligencias Múltiples y la teoría ce Inteligencia Emocional
las cuales adquieren m a y o r significado sobre todo para ios alumnos que presenten
discapacidad cualquiera que sea el tipo (sensorial, motriz o intelectual) pues si se ve a la
12

discapacidad desde la perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples se encontrara
que no hay una inteligencia única, así que sin una de ellas no está presente, la persona
probablemente poseerá y desarrollará otro tipo de inteligencia, esta idea amplía las
posibilidades para estos alumnos.

La dificultad que tienen los alumnos con discapacidad motriz para desarrollar una
percepción positiva de sí m i s m o s muchas veces se suscita como consecuencia de las
demandas, estándares establecidos, prejuicios o ignorancia existente en los grupos en los
que vive cotidianamente (Jelinek, 2005), de ahí que se convierta en un compromiso de la
escuela que se traduce del m o d o siguiente: encaminar el desarrollo pleno de los alumnos,
respetando la diversidad de inteligencias y habilidades, procurando dar respuesta a las
necesidades de aprendizaje particulares de cada estudiante. El desarrollo debe ser integral,
lo que implica que los sujetos desplieguen su potencial cogniíivo así como el potencial
emocional, respetando su peculiar estilo de aprender.

De lo anterior se destaca la importancia de buscar y aplicar estrategias basadas en
las nuevas teorías cognitivas, tales como las teoría de las inteligencias múltiples y más
específicamente de la inteligencia musical, como medio para promover el desarrollo de la
inteligencia emocional de los alumnos que presentan discapacidad motriz irnpactando en 1
autoestima de estos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2009) propone que las instituciones educativas deberán tener presente qtie la
combinación de motivación y autoestima es esencial para lograr un aprendizaje exitoso.

N o se debe perder de vista que la escuela regular es uno de los mejores espacios
educativos y de convivencia social donde los niños de forma cotidiana penen e n j u e g o
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muchas de las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, Soriano (2007)
señala que el ambiente y contextos altera de diferentes modos el comportamiento de los
individuos debido a que modifica el sistema nervioso, de lo anterior se podría considerar
que el contexto escolar es un espacio para el entrenamiento de las habilidades emocionales.

Probablemente el presente trabajo motive el diseño de estrategias que favorezcan el
desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos que presentan discapacidad, además
de representar una oportunidad para que los alumnos exploraran otras inteligencias
existiendo la posibilidad de que revelarán talentos que quizá aún no han descubierto.

D e la misma forma, se espera que los datos que se han obtenido generen nuevas
incógnitas que permitan desarrollar futuras investigaciones que beneficien el desarrollo
integral de los alumnos con discapacidad, sin importar cual sea esta.

1.8 L i m i t a c i o n e s

Se identificaron las limitaciones en el desarrollo del estudio, una de ellas lúe el
número de alumnos que presentan discapacidad motriz de la muestra seleccionada es muy
reducido, ios alumnos que ingresan a preescolar están escolarizados por un período de dos
años, aunque oficialmente sean tres años de educación preescolar en realidad se está
cubriendo solo dos años, por lo que la estancia de estos alumnos es muy corta. Aunque se
consideraron cuatro escuelas no fue suficiente para cubrir una muestra más amplia.

U n a segunda limitante es que la educación musical pese a estar considerada en el
programa escolar oficial no se da corno tal, las escuelas no cuentan con los recursos p?ra
ofrecer educación musical, por lo que fue necesario solicitar la colaboración de un
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estudiante del Conservatorio de Música del Estado de México, un estudiante de Bellas
Artes y una pianista.

1.9 Definición de t é r m i n o s

Atípico: Se dice que alguien es atípico cuando no encaja en un tipo o modelo
preestablecido, se aparta de las características representativas del género. Hace referencia al
sujeto que no posee ni pertenece a un tipo regular.

Conducta d i s r u p t i v a : Hace referencia al conjunto de comportamiento ineficaces
reiterados y prolongado que afectan la interacción social y el ajuste escolar traen como
resultado la interrupción de la clase y requiera de la intervención del profesor para
continuar impartiendo la clase. Se considera una de las principales causas de conflicto en el
aula afectando el desarrollo de un buen ambiente en clase (Ison. 2004).

D i s c a p a r i d a d : Se refiere a las restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que
puede realizar debido a dificultades en la clase o en la cantidad de actividades que puede
realizar debido a dificultades corrientes causadas por una condición física o mental
permanente o mayor a seis meses (OMS, 2000).
D i s c a p a c i d a d M o t r i z : Se refiere a las deficiencias y discapacidades para caminar,
manipular objetos y coordinar movimientos (una restricción grave es la capacidad para
desplazarse) así c o m o para utilizar brazos y piernas. Por lo regular, dicha discapacidad
implica la ayuda de algún instrumento como sillas de rueda, andaderas, muletas, prótesis
para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana (INEGI 2000).
Educación especial: Se refiere a la educación destinada a los alumnos que presentan
necesidades educativas especiales debidas a discapacidad intelectual, física o sensorial o

•
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por aptitudes sobresalientes. La educación especial está encaminada a compensar dichas
necesidades ya sea en escuelas regulares o centros de atención múltiple (SEP, 2002).
E m o c i ó n : Las emociones son fenómenos complejos, de origen multicausal, presentan
formas diversas de expresión y cumplen funciones determinadas, tiene asimismo,
importantes y numerosas consecuencias sobre la conducta (Puente, 2007)
Hidrocefalia: El término hidrocefalia se deriva de las palabras griegas hidro que significa
agua y céfalo que significa cabeza. Como indica su nombre, es una condición en la que la
principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. La acumulación
excesiva de líquido cefalorraquídeo tiene como consecuencia una dilatación anormal de los
espacios en el cerebro llamados ventrículos. Dicha dilatación provoca una presión
potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro (Navarro. 2006).
Integración Educativa: Es un esfuerzo para generar las condiciones que permitan que los
niños aprendan de acuerdo con sus potencialidades (SEP, 2002).
Inteligencia: Definición propuesta por Gardner como la habilidad para resolver problemas
o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una
comunidad determinada (Fernández y Extremera. 2005).
Inteligencias Múltiples: Teoría desarrollada por el psicólogo norteamericano Howard
Gardner. se opone a la definición de inteligencia como capacidad unitaria con diferentes
capacidades específicas si no se trata de un conjunto de inteligencias diferentes e
independientes (Fernández y Extremera. 2005).
Inteligencia Musical: Es la capacidad para percibir, discriminar, transformar y expresar las
formas musicales, incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre.
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Luxación Congénita d e C a d e r a : se denomina también displasia infantil de cadera.
Trastorno caracterizado por una falta o pérdida de la relación de la cabeza con el fémur y la
cavidad cotiloidea del hueso iliaco, lo que forma la articulación de la cadera.
Música: Del griego mousiké — "el arte de las musas", es el arte de organizar sensible y
lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, empleando los principios
fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos
procesos psico-animicos.
Parálisis C e r e b r a l Infantil: Grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que causan
limitación en la actividad del individuo, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del
feto o del niño. Los desordenes motrices van acompañados por problemas sensitivos,
cognitiv o s . de comunicación, percepción, y en trastornos del comportamiento (García.
2004).
Población Atípica: Se refiere al grupo de individuos que no encajan por no presentar las
características preestablecidas de su medio cultural correspondiente.
Principio de Equipotencialidad: La memoria se registra oblicuamente a lo largo y ancho
del cerebro: utiliza la intensidad del recuerdo, pues depende de la cantidad del cerebro. La
información recibida por los sentidos se distribuirá más allá del alcance de los sistemas de
proyección. Tras una lesión en la corteza cerebral, cuya irritación se refleja en las
alteraciones de la actividad eléctrica, la organización nerviosa restante (sin lesión) parece
ser capaz de funcionar haciendo las veces de "todo" previamente existente (Farnham.
2002).
Necesidades Educativas Especiales: son los apoyos que requieren los alumnos que
presentan Necesidades Educativas Especiales, para ser compensadas (SEP, 2000).
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Capítulo 2

M a r c o teórico
Introducción
En el siguiente apartado se muestra una compilación de teorías, estudios de casos e
investigaciones realizadas y publicadas que retoman la teoría de las inteligencias múltiples,
la inteligencia emocional aplicada en diferentes contextos escolares, así como los estudios
desarrollados sobre la educación musical y estudios que abordan la discapacidad. Se trata
de estudios y teorías que dieron dirección a la presente investigación.

2.1 T e o r í a s

2.1.1 T e o r í a d e las inteligencias m ú l t i p l e s de H o w a r d G a r d n e r .

A finales de la década de los 60 's Howard Gardner, siendo estudiante de la
Universidad de Harvard y en u n a época en que la psicología estaba dominada por el
conductismo y en pleno auge del cognitivismo, inclinó su interés en el estudio del segundo,
influenciado por su maestro Jerome Bruner (Gardner, 2004).

Gardner reconoce que ambas corrientes mostraban una falta de interés por el cerebro
y el sistema nervioso, sin embargo no negaban su importancia, su interés estaba enfocado
en diferentes aspectos. En el caso de los conductistas, su interés radicaba en la conducta y
en c ó m o modificarla, creían que este objetivo se podía alcanzar manipulando solamente el
entorno, lo demás se podía quedar así, sin profundizar. Por su parte los cognitivistas
intentaban explicar cómo se representaban y se realizaban las diferentes operaciones
mentales, creyendo que dichas operaciones se podían analizar como elementos separados.
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Estos aspectos tenían gran influencia en Gardner por lo que sus estudios se enfocaron a la
comprensión del desarrollo de capacidades cognitivas del sujeto, centrándose en las
aptitudes y la comprensión del campo artístico, (Gardner, 2004).

M á s adelante al formar parte del Proyecto Zero en Harvard, participaba en la
investigación basada en la educación y talento artístico del ser humano, en ese m o m e n t o
existía el supuesto de que después de los primeros años de vida, la mente no se transforma
con facilidad, sin embargo un descubrimiento hizo que Gardner y su compañero G o o d m a n
cuestionaran dicho supuesto. El hallazgo era que pese al aspecto aparentemente simétrico
del cerebro, cada hemisferio realizaba actividades mentales desiguales, y la posible
existencia de dos tipos de diferente símbolos y de sistemas simbólicos, lo que quiere decir
que el hemisferio izquierdo trata con símbolos de carácter digital, como el caso de los
números y las palabras, y el hemisferio derecho trabaja con símbolos holísticos o
analógicos, como son las artes (Gardner, 2004).

Cuando Gardner tuvo contacto con los trabajos realizados por Norman Geschwind,
principal investigador de los perfiles cognitivos, cambiaron sus perspectivas e ideas, dicha
experiencia le ayudó a identificar que existían zonas especializadas ea el cerebro llevándolo
a plantearse la interrogante sobre qué son Jas formas de pensamiento; Gardner, menciona
que la pista está en la función de la diferente modalidad sensorial, ya que se recibe
información a través de los sentidos, los ojos, el oído, las manos, la boca, la nariz, por lo
que se consideraría información visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa; no obstante el
pensamiento se presenta con diferente disposición, que si bien está basado en ios órganos
sensoriales, trasciende a lo concreto en un sentido muy significativo (Gardner, 2004).
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Los estudios de Geschwind transformaron su creencia sobre la inteligencia humana,
llevándolo a desarrollar a finales de la década de 1970 la teoría sobre las inteligencias
múltiples, la cual se oponía a la visión clásica de una sola inteligencia y al hecho de que las
personas nacen con una cantidad de inteligencia determinada y que no es posible
transformar, por estar fijado en los genes. Se opone a los instrumentos psicométricos que
determinan un coeficiente intelectual. Gardner desarrolla la noción de la inteligencia
multidisciplinaria, para ello toma en cuenta los datos que arroja la antropología sobre las
aptitudes valoradas y fomentadas en las diferentes culturas y épocas, toma en cuenta a las
poblaciones atípicas como es el caso de personas con autismo o individuos que presentan
problemas concretos de aprendizaje o los considerados genios (Gcirdner, 2004).

Gardner define a la inteligencia, como potencial biopsicoiógico para procesar
representaciones específicas de información. Defiende el hecho de que el ser humano,
despliega diferentes capacidades para el tratamiento de la información. Señala como
inteligencia a las capacidades que le permiten al sujeto resolver problemas o crear
productos y para ser considerados inteligentes, dichos productos, deberán ser valorados por
una comunidad o una cultura (Gardner, 2004). Cada una de las inteligencias es una forma
diferente de representación mental por lo que la inteligencia es plural e incluye la creación
de productos además de la solución de problemas. La inteligencia no se limita al
rendimiento obtenido como resultado en pruebas psicornétricas, si no en función de lo que
se valora en un m o m e n t o histórico y en un contexto cultural determinado.

H o w a r d Gardner prepone que todos los individuos poseen una serie de inteligencias
que trabajan habitualmente juntas de manera compleja, sin embargo son independientes una
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de la otra, el psicólogo presentó primero una serie de 7 inteligencias que posteriormente se
le han sumado dos más (Pérez y Beltrán, 2006) las cuales a continuación se enlistan:
1. Inteligencia lingüística.
2.

Inteligencia lógico- matemática.

3.

Inteligencia espacial.

4.

Kinestésica.

5.

Inteligencia musical.

6. Inteligencia interpersonal.
7.

Inteligencia intrapersonal.

8.

Inteligencia natural

9. Inteligencia existencial.
La teoría de las inteligencias múltiples propone un nuevo modelo de escuela, de
enseñanza y de aprendizaje, donde se tenga en claro, que no todos los individuos tienen los
mismos intereses y capacidades y donde no todos aprenden del mismo m o d o .
Dicha teoría incluye a la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal,
ambas establecen la capacidad para dirigir de forma grata la propia vida (Palomero, 2005),
suponen además, una aproximación al concepto de inteligencia emocional, siendo está otra
de las teorías importantes para la presente investigación. Dicha teoría ha estimulado el
interés en el terreno educativo, como una propuesta para mejorar el desarrollo
socioemocional de los estudiantes.
2.1,2 T e o r í a de la issíeligenda emocional.
El primero concepto que aborda a la inteligencia emocional se dio en 1990, en un
artículo publicado por Salovey y Mayer (1990) a través de su Modelo Mixto donde se
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concibe a la inteligencia emocional como una síntesis de rasgos estables de personalidad,
competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales, y otras habilidades cognitivas.
El M o d e l o de Habilidad de visión restringida, patrocinada por Salovey y Mayer
concibe a la Inteligencia Emocional como una inteligencia legítima, fundada en el uso
adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro pensamiento (Extremera y
Fernández, 2004).
El estudio de la inteligencia emocional quedó relegado por un tiempo, hasta la
publicación de Goleman (1997) quien sugirió que la inteligencia h u m a n a no se limita solo a
aspectos cognitivos e intelectuales si no que también debe otorgarse importancia a la
inteligencia emocional. Epstein (1998) sugiere que la aceptación social de la teoría se debió
a factores como el cansancio de la sobrevaloración del Coeficiente Intelectual (C. !), la
antipatía generalizada de la sociedad hacia personas consideradas poseedoras de un alto
grado intelectual pero carentes de habilidades sociales y emocionales, además del mal uso
de resultados de test y pruebas psicométricas del C. í en el ámbito escolar, que pocas veces
pronosticaban el éxito real que los alumnos tendrían una vez inmersos en el ámbito laboral
(Extremera y Fernández, 2004).
Desde la perspectiva de Mayer y Saiovey, la inteligencia emocional es considerada
como una ¡labilidad centrada en el procesamiento de la información emocional, que unifica
las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizarlas de manera m á s efectiva y pensar
de manera m á s inteligente sobre la propia vida emocional (Extremera y Fernández, 2005).
La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las
propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual
(Mayer y Saiovey, 1997).
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Para Salovey y Mayers (Molero, 1998) dicha inteligencia incluye la valoración
verbal y la no verbal, la expresión emocional, la regulación de la emoción en uno mismo y
en los demás, así como el empleo del contenido emocional en la solución de problemas.
Consideran además la inteligencia personal de Howard Gardner en su definición
fundamental de inteligencia emocional expandiéndola a cinco dominios primordiales los
cuales son:
1. Conocimiento de las propias emociones, conocimiento de uno m i s m o , de
nuestros sentimientos para tener mayor control sobre nuestras vidas.
2.

El manejo de las emociones, para conducirlas de manera apropiada, evitando los
sentimientos prolongados de ansiedad, irritabilidad, entre otros.

3.

La automotivación, se refiere a la capacidad de regular las emociones al servicio
de una meta, capacidad elemental para prestar atención y conseguir dominar una
dificulta, además de mejorar la creatividad.

4.

Reconocimiento de las emociones en los demás, se refiere a la empatia que es la
comprensión y la capacidad de sintonización de los deseos y necesidades de los
demás.

5.

Capacidad social, se refiere a la capacidad para relacionarse con los demás,
implica el manejo de emociones de ios individuos con quien se interactúa
(Molero Saíz, 1998).

Es significativo resaltar que el estudio de las emociones no es nuevo, pues ya en el
año de 1920 apareció el término inteligencia Social, puesto en circulación por T h o m d i k c ,
en un artículo llamado "la inteligencia y sus usos" definiéndola como la habilidad de
entender y manejar a los hombres y mujeres, es decir de actuar prudentemente en las
relaciones sociales (Molero Saíz, 1998).
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Para G o l e m a n la inteligencia emocional puede resultar tan definitiva, y en ocasiones
mucho m á s que el coeficiente intelectual del sujeto. Al igual que Goleman otros estudiosos
cognitivos han comenzado a darse cuenta de que la teoría cognitiva no lo es todo por lo que
abordan y se introducen en el campo emocional, destacando y enfatizando la importancia
que tienen las emociones y no tanto la capacidad intelectual para lograr éxito relativo en la
vida del individuo (Molero y Saíz, 1998).
C o m o anteriormente se ha mencionado, en la actualidad, los investigadores
remarcan la importancia de la inteligencia emocional, por ejemplo en el caso de la
motivación personal, la constancia y perseverancia pese a las dificultades a las que se
enfrente el individuo, el dominio del impulso y el aplazamiento de la gratificación, así
como la empatia, la capacidad para conservar la esperanza y la capacidad de mantener un
buen control emocional, podrían explicar gran parte del 8 0 % de varianza restante, que no
pueden explicar los test de inteligencia o el denominado cociente intelectual.
Goleman (1996), m e n c i o n a que las emociones son inteligentes, puesto que cada
una de ellas, desempeña un papel único en predisponer al cuerpo a un tipo diferente de
respuestas para la adaptación y supervivencia (Molero y Saíz, 1998).
Molero y Saíz (1998) mencionan que en estudios desarrollados por Greenber desde
su perspectiva clínica, afirmaba que los seres humanos pasan gran parte de su vida
pretendiendo argumentar sus emociones y desde el ámbito de la educación, los maestros
comienzan a reconocer su trascendencia, al darse cuenta de que los estudiantes deprimidos,
enfadados, o con problemas de aceptación entre sus compañeros, tienen de dos a ocho
veces m á s probabilidades de abandonar sus estudios. Por tal motivo Salovey resalla la
importancia del contexto escolar, los alumnos se enfrentan cotidianamente a situaciones en
las que recurren al empleo de las habilidades emocionales para adaptarse de forma
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adecuada a la escuela y el maestro es el principal actor que deberá emplear su inteligencia
emocional (Fernández y Extremera 2002).
Extremera y Pacheco (2005), elaboraron u n artículo que recalca la importancia de la
inteligencia emocional como una habilidad esencial en la escuela. Los autores desarrollaron
el artículo con la intención de sensibilizar a los profesores sobre la importancia de
considerar dicha inteligencia en el trabajado escolar, debido a que regularmente la
educación y la labor docente se centran en un tipo de rendimiento académico, centrado en
el razonamiento, perspectiva que ha entrado en crisis y es cuestionada, pues se ha
evidenciado que los individuos que no aprenden a manejar sus emociones

difícilmente

alcanzan el éxito personal e incluso profesional.
Extremera (2005) propone que las emociones se funden en nuestra forma de pensar
y guían la atención a los problemas relevantes, facilita la memoria, el recuerdo, la
formación de juicios acorde a cómo nos sentimos facilitando tener diferentes perspectivas
ante u n m i s m o problema. Si los alumnos se sienten tristes, disgustados, animados, alegres,
desesperanzados o motivados, es probable que estas emociones determinen el resultado
final de las notas escolares. La enseñanza de las emociones de manera inteligente
dependerá de ¡a posibilidad de práctica, de entrenamiento hasta lograr mejora no se debe
quedar a nivel de instrucción verbal. Ante un desajuste emocional poco funciona el sermón
o la amenaza, lo importante es que el estudiante tenga la oportunidad de ejercitar las
habilidades emocionales para integrarlas a su repertorio.
López (2005) destaca el hecho de que todos los individuos viven las emociones en
cualquier espacio y tiempo, ya sea en el contexto familiar, con las amistades, en la escuela,
con los maestros, de esa forma la escuela, se considera como un ámbito más de
conocimiento y de experiencia en el que se pueden desarrollar y regular las emociones, de
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ahí su importancia de ser contemplada la educación emocional para favorecer el desarrollo
integral de los estudiantes.

2.1.3 Inteligencia interpersonal e intrapersonal.

La inteligencia interpersonal se construye a partir de la capacidad para establecer
distinciones entre personas, despertar el sentimiento de empatia, establecer relaciones
sociales satisfactorias, en otras palabras es la capacidad para interactuar con los demás en
una forma adecuada y efectiva (Smeke, 2006). La inteligencia intrapersonal se refiere al
conocimiento de uno m i s m o , capacidad de reconocer los propios sentimientos y emociones,
ponerles n o m b r e y expresarlas de forma sana. Es la capacidad para quererse a uno mismo y
aceptar las propias limitaciones, así como regular emociones e impulsos.

Smeke (2006) sugiere que ambas inteligencias se encuentran en diferente cantidad y
calidad en cada sujeto, conformando de ese modo las diferencias individuales y la propia
personalidad. Es en ese desarrollo donde radica el por qué algunas personas son más
exitosas en algunas áreas que otras y tienen más facilidad para ciertas tareas que otras.

Afortunadamente todos los tipos de inteligencia son factibles a ser desarrolladas en
el ámbito de la educación, por lo que un niño con inteligencia interpersonal pobre, que
carece de habilidades sociales que le impiden relacionarse adecuadamente no
necesariamente tiene que permanecer con esa capacidad poco desarrollada durante toda su
vida, de ahí la importancia de la educación emocional a edades tempranas.
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2.2 L a i m p o r t a n c i a d e la e d u c a c i ó n e m o c i o n a l infantil.

Educar emocionalmente significa validar las emociones, mostrar empatia con los
demás, ayudar a identificar y a nombrar las emociones que están sintiendo, poner límites,
enseñar formas aceptables de expresión y de relación con los demás, quererse y aceptarse a
sí m i s m o , respetar a los demás y proponer estrategias para solucionar problemas.

Para Bisquerra citado por López (2005), la educación emocional es "un proceso
educativo, continuo, permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se plantea el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el objeto de capacitar al estudiante,
para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, todo con la finalidad de
aumentar el bienestar personal y social.

L ó p e z (2005) propone que la educación emocional puede desarrollarse en la
educación infantil, planteando objetivos para hacerla eficaz, tal c o m o proponer estrategias
para el desarrollo de competencias emocionales para el equilibrio y potenciación de la
autoestima. Favorecer actitudes de respeto, tolerancia y empatia. Fomentar la capacidad de
esfuerzo y motivación ante el trabajo. Desarrollar Ja tolerancia a la frustración, favorecer el
autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Desarrollar el control de la
impulsividad. Impulsar la cantidad y calidad de las interacciones del grupo para mejorar el
clima racional de clase y cohesión grupal.

Los contenidos de la educación emocional infantil según L ó p e z (2005) deberán
considerar:
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9

La conciencia del propio estado emocional y expresarlo a través del lenguaje verbal
y/o no verbal, además de reconocer los sentimientos y emociones de los demás.

»

Regulación Emocional, como la capacidad de regular los impulsos y las emociones
desagradables, así como tolerar la frustración y esperar las gratificaciones.

«

Autoestima: Forma de evaluarnos a nosotros m i s m o s , es la imagen que cada uno
tiene de sí m i s m o , es el paso necesario para el desarrollo de la empatia.

0

Llabilidades socio- emocionales, implica el reconocimiento de sentimientos y
emociones de los demás, implica ayudar a sentirse bien, a desarrollar la empatia,
mantener buenas relaciones interpersonales,

o

Habilidades de vida, que se refiere al experimentar bienestar en las cosas que se
realizan cotidianamente en la escuela, en el tiempo libre, con los amigos, con la
familia y en las actividades sociales.

Se debe considerar que la formación inicial deberá dotar de un bagaje sólido en
materia de emociones y sobretodo en competencias emocionales. Tal educación deberá
desarrollar actitudes y formas de expresión en las que el educador debe tener claro que las
emociones convendrán ser vividas, respetadas y acogidas en su plenitud (López Cassá,
2005).

Shapiro y Lawrencc (1997), en su libro sobre la inteligencia emocional en los niños,
mencionan que las emociones humanas han evolucionado fundamentalmente corno
dispositivos de supervivencia, mientras que para nuestros ancestro:; primitivos las
emociones se adaptaban a las circunstancias, la vida moderna o os enfrenta a desafíos
emocionales que la naturaleza no ha anticipado, como por ejemplo, la iva, la cual puede
seguir desempeñando un papel importante en nuestra estructura emociona!, pero la
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naturaleza no anticipó que podía ser provocada fácilmente en medio de un embotellamiento
de tránsito, o mirando un programa deportivo, o por ejemplo en los casos en que niños se
han visto involucrados en matanzas escolares, por no haberse sentido aceptados por sus
compañeros de clase.
Michael Norden, Psiquiatra de Seattle argumenta que los tiempos modernos han
afectado a las emociones de los individuos y en cierto grado han bloqueado su intento
evolutivo, indica que la competencia y las presiones modernas acumulan tensiones
desatando una avalancha de depresión, angustia, insomnio, por lo que m u c h o s individuos
tratando de inhibir tales emociones, se medican o emplean estimulantes consideradas como
drogas ilícitas (Shampiro y Lawrence, 1997). Pese a los aspectos antes mencionado, es
posible educar a las emociones, sobre todo a los niños, con la finalidad de que sean capaces
de manejar el estrés emocional de mejor forma.
Palomero (2005) señala en un artículo desarrollado por él, que m u c h o s de los males
del sistema educativo tienen sus raíces en un denominado alfabetismo emocional, m u c h o de
lo que ocurre en la sociedad actual racismo, xenofobia, violencia escolar, intolerancia,
consumo de drogas, entre otros problemas más, son un reflejo que se manifiesta en el
contexto escolar, por io que la familia y la escuela deben asumir el papel determinado de la
educación emocional de los niños, para de ese m o d o transformar literalmente, la. química de
sus cerebros, pues las emociones no son solo ideas abstractas, sino que son m u y reales, son
elementos bioquímicos específicos producidos en el cerebro, ante los cuales el cuerpo
reacciona.
2.J L,a in/asica y la ioíe.¿í,ge?2Cia ¡uusicai»
Y a se han mencionado las principales teorías que son de interés para la presente
investigación, sin embargo es importante resaltar la inteligencia musical, la cual es, como
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ya se había referido, una de las inteligencias consideradas en la teoría de Howard Gardner,
dicha inteligencia tiene una estrecha relación con el desarrollo de la inteligencia emocional,
como se demostró en un estudio desarrollado por John Pellitteri del Queens College, City
University of N e w México en Estados Unidos en el 2009, quienes mostraron que la música
ha servido para funciones adaptables a lo largo de la evolución humana, la música y la
emociones se basan en estructuras subyacentes semejantes como lo es la intensidad, la
tensión, la dinámica, la energía y el color.
La inteligencia musical definida como la habilidad que tienen los individuos para
discernir el significado y la importancia en conjunto de tonos arreglados de manera rítmica
y la habilidad para producir secuencias semejantes ele tonos arreglados como un m o d o de
comunicarse con otros individuos. La inteligencia musical tiene un fuerte impacto en las
emociones.

La música y las emociones tienen profundas raíces en la humanidad, tal relación ha
sido afirmada por recientes investigaciones de neuroeiencia, que han empezado a definir los
procesos neurológicos profundos entre la música y las emociones (Pellitteri, 2009).
U n a de las temáticas preferidas en la bibliografía musical, es la que se centra en los
efectos de la música sobre el hombre. Se sabe que la música no sólo actúa sobre los
sentimientos y emociones, sino que incluso, tiene un poder medicinal, <\mídbuyendo a
recuperar la salud física o moral (Otaola, 2000).

Ótala (2000) retorna en su libro a Benrmdo, quien aborda el tema de ios efectos de
la música, exponiendo tres clases de bienes que todos los hombres buscan y anhelan poseer,
los cuales son: bienes de fortuna, bienes corporales y en tercer lugar, bienes espirituales.
Los bienes de fortuna son el dinero y las riquezas. Los bienes corporales la salud, la alegría
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y el bienestar, los bienes espirituales son las virtudes. Con la música apunta el autor, se
consiguen los tres tipos de bienes y señala que la música ayuda a recuperar la salud
corporal, señala que en libros antiguos, casi todos los autores relatan el poder medicinal de
la música. B e r m u d o refiere el relato de Clitemnestra, esposa de A g a m e n ó n , que se mantuvo
fiel mientras duró la guerra de Troya, gracias a que el Príncipe Aqueo dejó al músico en
casa, y la música le fortaleció el espíritu.

D e la influencia de la música en el desarrollo de las virtudes se desprende su valor
educativo siendo uno de los aspectos más desarrollados en el pensamiento Platónico, la
vinculación de la música con la formación del carácter humano (Ótala, 2000). En el m i s m o
capítulo la autora menciona los efectos psicológicos que tiene la música sobre los sujetos y
retoma el pensamiento Pitagórico-Platónico quienes defendían que la música favorece a
recuperar el equilibrio perdido y el dominio de sí mismo. En algunos casos la música sirve
para calmar los ánimos y suavizar el carácter, mientras que en otros los excita, cuando es
necesario, como en el caso de los soldados antes de entrar a la batalla.

Bermudo (Ótala, 2000), colecciona algunas leyendas antiguas que corroboran el
poder de la música, de calmar los ánimos o de estimularlos cuando conviene. Describe la
anécdota de Alejandro M a g n o corno evidencia del poder de la música para calmar ios
momentos de furia. Cuenta la tradición que en medio de un banquete, Alejandro M a g n o se
enfado a causa de la música que estaba escuchando, hasta el punto de tomar las armas.
Bastó cambiar el tipo de música para que abandonadas las armas, volviese sumisamente a
la mesa. B e r m u d o recupera el consejo que Piíágoras daba a los suyos de escuchar música
y/o tocar un instrumento antes de acostarse y al levantarse por las mañanas. Aristóteles
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desarrolla la idea de la importancia de la música en la vida humana, así como su valor
educativo en el libro VIII de la política.

Ótala (2000) menciona que no existe corazón tan hosco o cruel, que no sea
conmovido con las benignidades de la Música. Persuade la generosidad, destruye la ira,
motiva el don creativo y las artes favoreciendo así la armonía entre los individuos.

Los niños desde m u y pequeños de manera espontánea responden a los efectos de la
música, se observa que cuando se sienten intranquilos y lloran con el canto sereno de sus
madres callan, se consuelan y duermen, pero con los sonidos fuertes o bruscos lloran, se
asustan o se irritan. Abiertamente m u e v e n su cuerpo siguiendo el ritmo de la música y
cuando va acompañado del canto repiten la letra de las canciones. D e lo anterior se podría
decir que no hay edad, actividad o individuo que no disfrute de la música (SEP, 2005).

Las ideas inspiradas en el filósofo Estagirita son completadas por el principio
Platónico de que lo semejante atrae a lo semejante. El gusto y la afición que el hombre
experimenta con la música es señal de la semejanza de naturaleza entre la música y el alma
humana (Ótala 2000).

D e igual forma Oíala (2000) destaca los efectos medicinales de la música y rescata
los relatos de Berrnudo, en este caso de los pitagóricos quienes fueron los primeros en
utilizar la música con un fin terapéutico o medicinal. Cuenta Porfirio en su Vida de
Pitágoras, que con los ritmos, los cánticos y sus hechizos que estos generaban se mitigaba
los padecimientos psíquicos y corporales. En esas épocas consideraban a la niúsiea como
magia e invocación que sanaba y daba ánimo aquellos que tenían malestares somáticos, la
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música les hacia olvidar su dolor. Los guerreros controlaban los actos de violencia y les
ayudaba a eliminar los deseos irracionales.

Según la tradición, Pitágoras tenía todo un repertorio de melodías específicas para
remediar la tristeza, el desánimo, la furia, el deseo y toda clase de anomalía del alma y del
espíritu, además utilizaba la música para facilitar el sueño.

En relación al valor educativo de la música y su impacto en los estados de ánimo se
desprende el hecho de que la música puede tener no solo un efecto positivo en el hombre,
sino también negativo, cuando provoca al apasionamiento, al desorden, a la pérdida de
control de sí m i s m o . D a m o n de Atenas fue el primero en destacar la influencia de la
música en el carácter h u m a n o , sobre todo en la juventud, cuando el carácter es aún
maleable, para este autor es necesario distinguir entre los diferentes tipos de melodías y de
ritmos, cuáles son las que tienen el poder de educar hacia la moralidad, hacia la sabiduría y
hacia la justicia. La música puede hacer nacer ciertas cualidades hasta corregir vicios, y
también conducir al mal (Ótala, 2000).

Las enseñanzas de Damon fueron la base del valor educativo otorgado por Platón a
la música, quien enfatizaba la importancia de educar a los niños en la música, estimulando
el gusto por la belleza y la armonía, como algo vinculado a la naturaleza racional del alma.

B e r m u d o acumula la tradición sobre el valor educativo de la música la cual decía
que la música no solamente es buena para tratar el intelecto, como ciencia teórica sino que
beneficia las costumbres y favorece el desarrollo de valores morales. Su influencia se
manifiesta sobre todo en la edad temprana pues ayuda a pautar la naturaleza inquieta, los
más j ó v e n e s recibe un tipo de disciplina con la música" (Oíala, 2C00).
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La música influye en la sociedad hasta el punto que el cambio y corrupción de la
música provoca la corrupción de las costumbres. Bermudo ve en el abandono de la música
antigua la causa de la degeneración de las costumbres actuales. El deseo de reavivar el
poder ético de la música, ampliamente descrito por los filósofos antiguos, es uno de los
ideales de los músicos humanistas. U n a de las rutas para aspirar al resurgimiento de su
acción educativa es la revitalización en el uso de los m o d o s (Ótala, 2000).

Por otro lado Mursell (1937) defiende una visión de la musicalidad como
combinatoria de múltiples elementos, entre los que destacan tres: sentimiento musical, el
conocimiento perceptivo de las relaciones tonales y las agrupaciones rítmicas. Wing (1968)
mantiene u n a concepción holística de la aptitud musical, que solamente podría ser medida
mediante una prueba de test.
2.4 I n v e s t i g a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s en relación a la inteligencia e m o c i o n a l .
La mayoría de los estudios sobre inteligencia emocional han sido desarrollados con
muestras de estudiantes de nivel universitario, y adolescentes. En Estados Unidos se
desarrollo una investigación con una muestra de estudiantes de nivel primaria, Los
resultados de dichos estudios han demostrado que las carencias en bis habilidades de
inteligencia emocional afectan a los estudiantes tanto dentro como fuera del ámbito escolar.
Dentro de los estudios desarrollados que son de interés para la presente investigación,
se encuentran los siguientes trabajos que sirven de referente a la presente tesis.
El primer estudio retomado, se llevó a cabo en una institución de nivel preescolar,
en la Ciudad de San José, en Cosía Rica. El objetivo de dicho trabajo era desarrollar una
serie de estrategias que podrían potenciar el desarrollo de los alumnos a través de la
aplicación de u n a propuesta c u m e u l a r dirigida a niños y niñas de 5 y 6 años de edad,
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desarrollada en 36 sesiones de trabajo, basada en la teoría de las inteligencias múltiples. Las
autoras intentaron crear ambientes que estimularan las siete inteligencias propuestas por
Gardner.
La investigación recurrió al uso de instrumentos y técnicas validadas mediante
criterio de jueces. Se uso la observación, la entrevista a padres y madres de familia, un
cuestionario para docentes y una autoevaluación. Todos los instrumentos y técnicas estaban
encaminados a identificar el desarrollo de las diferentes inteligencias en los participantes y
valorar su nivel antes y después de la experiencia. La propuesta curricular que se aplicó se
llevó a través de diversas estrategias y actividades que permitían en diferentes sesiones,
trabajar y estimular tanto las capacidades como habilidades de las inteligencias, lo anterior
se desarrollo a través del j u e g o y del uso de un portafolio y música (Lizano y U m a ñ a ,
2008).
El trabajo hace referencia a la inteligencia musical que es la sensibilidad al ritmo, a
la melodía, al tono y a la armonía. El hemisferio derecho del cerebro desempeña un papel
importante en la percepción y producción musical. Armosírong (2001) señala que los niños
se identifican inmediatamente con la música, por su forma de moverse y cantar, se
muestran sensibles a los sonidos no verbales en el ambiente corno el canto de los grillos y
el repique de las campanas, escuchan con mayor atención sonidos que muchas veces otros
individuos pasan por alto. La música para el niño es un medio de expresión de sentimientos
y emociones, los niños son de los que más emplean la música como una vía para reposar,
jugar, recrearse, para ellos es un acto abierto que los incita a ponerle ritmo a lo que hacen
(Lizano y Umaña, 2008).
Algunos de ios resultados obtenidos fueron que los padres de los alumnos que
participaron en el estudio mostraron una evolución en las características y habilidades una
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vez finalizada la experiencia, lo cual se manifiesta en el contraste porcentual entre los
resultados del pre-test y pos-test. El estudio arrojó datos de la autoevaluación de los
participantes, en el caso de los alumnos surgió como resultado, mayor inclinación por la
lógica - matemática, así como inclinación por la inteligencia intra e interpersonal. Los
maestros participantes en el estudio destacaron que el proyecto resultó ser novedoso y
funcional. La investigación concluye que la propuesta generó cambios en el aprendizaje de
los participantes, beneficiando positivamente en la conducta y el comportamiento (Lizano y
Umaña, 2008).
Por otro lado Extremera y Fernández (2004), desarrollaron un estudio con el fin de
examinar las conexiones entre inteligencia emocional, con medidas de auto-informe y de
habilidad, la calidad de las relaciones interpersonaies y la empatia, en una muestra de 1 84
estudiantes universitarios españoles. Se examinó también la contribución de la inteligencia
emocional como presagio de las dimensiones antes mencionadas.
Los instrumentos empleados en la investigación de Fernández y Extremera (2004)
fueron una batería dirigida a los estudiantes, denominada Trait Meta-Mood Scale-24
(escala auto-informada de inteligencia emocional). En cuanto a la rama de manejo
emocional del iVISCEIT (subescala de medida de habilidad de inteligencia emocional), un
inventario de redes sociales (un inventario de la calidad de las relaciones interpersonales) y
el índice de reactividad interpersonal (cuestionario de empatia). Para que se pudiera
comprobar la hipótesis, la cual planteaba que las personas con mayor inteligencia
emocional, presentan niveles más elevados en la calidad de sus relaciones interpersonaies y
en las actitudes empáticas que aquellas con menor inteligencia emocional, se llevaron a
cabo una serie de análisis de correlación y de regresión múltiple.
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Los resultados mostraron asociaciones significativas entre diferentes aspectos de la
inteligencia emocional y las dimensiones de relaciones interpersonales y empatia. El
análisis de regresión múltiple mostró que la rama de manejo emocional del M S C E I T tenía
mayores asociaciones con diferentes dimensiones de las relaciones interpersonales
(intimidad, alecto y antagonismo), pero sólo con una dimensión de empatia (implicación
empática). Desde el enfoque considerado para dicho trabajo se considera que los individuos
emocionalmente inteligentes no sólo serían m á s hábiles para percibir, comprender y
manejar sus propias emociones sino también tendrían m á s facilidad para extrapolar las
habilidades de percepción, comprensión y manejo de las emociones de los otros.
Para finalizar se llevó a cabo ei análisis de correlación entre las variables
estudiadas. La investigación concluye que los hallazgos son discutidos a partir de la
existencia de diferentes conceptualizaciones teóricas y medidas de la inteligencia
emocional dentro de la reciente área de estudio. El análisis de resultados revela que m u c h a s
de las correlaciones son consistentes en la hipótesis planteada.
En un artículo desarrollado por Fernández y Extremera (2004) recabaron
información sobre trabajos empíricos desarrollados dentro del contexto escolar, presentan
evidencias existentes sobre la valoración de la influencia de !a inteligencia emocional en el
desenvolvimiento personal, social y escolar de los estudiantes. El artículo menciona los
estudios desarrollados en Estados Unidos, exponiendo que los estudiantes universitarios
con m á s Inteligencia Emocional indican menor n ú m e r o de síntomas físicos, m e a o s
ansiedad y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción ¡nterpersonal, mejor empleo de
estrategias de aírontamienío activo para resolver problemas y pensaban de forma más
optimista, se evidenció que cuando dichos alumnos so enfrentan a tareas estresantes,
perciben ios estresores m e n o s amenazantes y se recuperan con mayor (acuidad.
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En otro estudio, llevado a cabo en Australia, con una muestra de estudiantes
universitarios, dejó como evidencia, que los estudiantes con una alta inteligencia emocional
(IE) responden al estrés con menos ideaciones suicidas, en comparación con los
estudiantes que tienen baja IE, muestran además menor desesperanza y depresión. Los
mismos resultados se aplican para estudiantes de educación secundaria (Fernández y
Extremera, 2004).
En España se han desarrollado investigaciones con una población de estudiantes de
nivel secundaria, los resultados mostraron que aquellos alumnos con más inteligencia
emocional (IE) eran capaces de identificar sus sentimientos y presentaban niveles más
altos de reparación de emociones, mientras que los estudiantes que presentaban menor IE
catalogados como depresivos, tenían menores niveles en expresión de sentimientos o
resarcimiento de emociones, presentando mayor ansiedad, pensamientos repetitivos. Las
altas puntuaciones en IE se asocian a mayor autoestima, felicidad, salud mental,
satisfacción vital, menor ansiedad o depresión. Los resultados de las investigaciones de
España son equiparables con los resultados obtenidos en investigaciones desarrolladas en
Chile (Fernández y Extremera, 2004).
El artículo de Fernández y Extremera (2004), recupero las investigaciones
desarrolladas, cuya teoría que enmarca los trabajos es el hecho de que la IE tiene una
influencia sobre la calidad de las relaciones interpersonales; los estudios parten de la
hipótesis de que los estudiantes que tienen JE alta serán individuos más hábiles en la
percepción y comprensión de emociones ajenas, además de poseer mejores habilidades de
regulación.
El artículo también enuncia las investigaciones anglosajonas que han generado
datos empíricos entre la IE y las relaciones interpersonales, a través de autoinforrnes. Los
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autores citan a Mayer y Salovey (1999) quienes encontraron que los alumnos universitarios
que obtenían m a y o r puntuación en 1E tenían superior puntuación en empatia. Rescatado de
la m i s m a manera, investigaciones desarrolladas con alumnos en edades "'más tempranas, se
encontró, por ejemplo, que en alumnos de primaria que obtenían mejores puntuaciones a
través de la aplicación de un instrumento del M E I S en versión infantil, aplicados a sus
compañeros identificándolos como m e n o s agresivos, los profesores los identificaban como
tendientes a los comportamiento altruistas en comparación con los estudiantes que obtenían
menor puntuación.
Otros estudios considerados en el artículo de Fernández y Extremera (2004), se
-

basaron en el papel de la ÍE como pronosticado! del rendimiento escolar, sin embargo los
datos obtenidos son contradictorios. En los estudios anglosajones, los resultados
evidenciaban una relación directa entre la JE y el rendimiento académico, a través de un
diseño longitudinal, demostrándose que las puntuaciones obtenidas en 1E al iniciar el curso
escolar permitían predecir las calificaciones obtenidas el final del curso, exponiendo que sí
pronosticaban significativamente la nota media de los alumnos. Sin embargo los resultados
no fueron avalados entre la relación de la IE y las evidencias obtenidas en las notas de los
estudiantes. La explicación que se da, es que los resultados se debieron a problemas
metodológicos relacionados con la muestra.
Otras investigaciones consideran la posibilidad de que la relación entre la
inteligencia emocional y el rendimiento académico no sea estrictamente lineal y directa,
puede estar influenciado por otras variables presentes en los estudiantes de la muestra.
Fernández, Extremera (2004) examinaron la viabilidad del constructo como factor
explicativo del rendimiento escolar en alumnos de secundaria, no como relación directa
entre la IE y el logro escolar, sino analizando el efecto mediador que una buena salud
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mental ejerce sobre el aprovechamiento escolar. Los resultados evidenciaron que los
estudiantes con una alta IE presentaban menos ansiedad, depresión y menos pensamientos
negativos. Se concluyo que la IE influye en una buena salud mental, logrando equilibrio
psicológico e impactando en el aprovechamiento escolar.
El artículo citó los estudios desarrollados cuya hipótesis es que la influencia de la
inteligencia emocional en la aparición de conductas disruptivas. Las investigaciones
demostraban que una baja IE se convierte en un factor clave para la aparición de conductas
disruptivas. Algunas de las investigaciones desarrolladas en el salón de clases, han
relacionado la violencia y la falta de comportamiento prosociales de los alumnos con
medidas de habilidad de IE según el instrumento M E I S . Los estudios confirman que los
estudiantes con una mejor inteligencia emocional son valorados por sus compañeros de
forma positiva, presentan comportamientos menos violentos, los profesores identifican en
ello conductas altruistas (Fernández y Extremera, 2004).
Loperena (2008) realizó una investigación documental de carácter teórico
conceptual, sobre el autoconeepto en niños de cuatro a seis años de edad, retomó las
principales ideas de las teorías psicológicas del autoconeepto. enmarcándolas en tres
rubros los cuales son:

1.

El autoconeepto como organización cogniíiva y afectiva.

2.

El autoconeepto como estructura multidimensional y jerárquica.

3.

El autoconeepto como realidad dinámica y evolutiva.

Loperena (2008) retoma a Fíarter (1935) quien sostiene que tanto los éxitos o los
fracasos que tiene el niño cuando intenta dominar una tarea, como las percepciones que
tiene sobre la forma en que controla los resultados, y la retroal ¿mentación que recibe de ios
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agentes socializantes, producen una serie de reacciones afectivas, que combinadas provocan
un impacto directo sobre sus percepciones de competencia y consecuentemente su
orientación motivacional.

Harter (1988) sostiene que los niños con alto rendimiento tiene a percibirse
altamente competentes, consecuentemente manifiesta reacciones positivas ante el trabajo
escolar sintiéndose satisfechos de su actuación académica, el entusiasmo que sienten
incrementan el interés para el aprendizaje escolar y se encuentran motivados
intrínsecamente, prefieren enfrentar retos que obtener el éxito fácilmente. En casos
contrarios, los estudiantes de bajo rendimiento académico se sienten mal como resultado de
su pobre rendimiento escolar, percibiéndose incompetentes, por lo que se inclinan por
trabajo fáciles, evitan el reto, muestran poco interés o gusto por el aprendizaje, por lo que la
motivación es extrínseca y presentan niveles muy bajos de productividad, volviendo la
situación cíclica.

La relación existente entre el concepto y el desempeño escolar hace evidente la
necesidad de que las personas involucradas en la formación y el aprendizaje del niño
consideren la importancia de p r o m o v e r un clima emocional positivo, de confianza,
seguridad y respeto, generando una comunicación afectiva y situaciones didácticas
interesantes, que representen retos alcanzables para el niño y le permitan poner a prueba
sus capacidades, con el apoyo y mediación del adulto.

2.5 Instrumentos d e s a r r o l l a d o s p a r a m e d i r la Inteligencia e m o c i o n a l

La inteligencia emocional presenta gran dificultad para ser valorada, existe algunas
aproximaciones paradigmáticas y escalares, sin embargo están más dirigidas al medio
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laboral, empleadas por consultores en desarrollo organizacional, se trata además de escalas
con corta validez.

Cortés, et. al. (2002) desarrollaron un instrumento para medir la inteligencia
emocional, a través de ocho escalas, que conforman un perfil, las escalas son: inhibición de
impulsos, empatia, optimismo, habilidad social, expresiones emocionales, reconocimiento
de logro, autoestima, nobleza. El procedimiento de validación y confiabilidad se llevó a
cabo con una muestra conformada por 723 personas, con edades de entre los 16 y los 80
años, hombres y mujeres. La muestra fue de tipo no probabilístico. El modelo se valoró a
través del análisis lineal estructural, empleando el programa A M O S V6.3. El trabajo
concluyó que el Perfil de Inteligencia Emocional es válido y confiable. El análisis
estructural ejecutado entre las escalas del perfil muestra un patrón estimable de aspectos
antecedentes y consecuentes de la inteligencia emocional.

2.6 E s t u d i o s c e n t r a d o s en p e r s o n a s c o a d i s c a p a c i d a d

Hasta ahora, se han abordado las teorías y algunos de los trabajos desarrollados en
relación a la inteligencia emocional, sin embargo es importante desatacar los trabajos que
se han centrado en el estudio de las personas que presentan discapacidad y sus emociones.
Se inicia con el trabajo desarrollado en la Universidad A u t ó n o m a de Madrid, en
colaboración con la Fundación Prodis, quienes trabajan en la inclusión de personas con
discapacidad, sobre todo jóvenes que presentan discapacidad, consideran que aquellos que
presentan discapacidad, al igual que cualquier joven, cuando se enfrenta a u n cambio
importante, supondrá hacer un ajuste emocional y no siempre están preparados,
regularmente las relaciones ínter personales nuevas requieren la necesidad de adoptar
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formas m á s flexibles, por lo que en m u c h o s casos el impacto emocional es grande y
requiere de un apoyo y trabajo sistemático así como un freno emocional adecuado.
Los estudiantes que presentan discapacidad llegan a tener marcadas dificultades en
diferentes áreas del aspecto emocional, son frecuentes los problemas en la introspección,
reflejándose en la dificultad para desarrollar la empatia, mostrándose como un conflicto en
la expresión adecuada de emociones por medio del lenguaje verbal y el no verbal,
manifiestan dificultad en el establecimiento de relaciones interpersonales, además de
importantes fallas en la autoestima, afectando consecuentemente, múltiples aspectos de su
personalidad (Valdez, 1998).
El estudio desarrollado por Ferrante y Ferreira (2008) en la Universidad de San
Martín en Argentina y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, titulado
"Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de casos comparados", parte de
evidencias estadísticas desarrolladas por la Escuela Nacional de Discapacidad, el marco
analítico lo provee la obra de Bourdieu, así como las historias de vida de dos personas con
discapacidad motora. En dicho trabajo se plantea una concepción relativa a la
discapacidad, como situación de influencia, sujeta al marco estructural definido por las
trayectorias de clase y el habitus adquirido. El punto central es el cuerpo, que es la
condición más evidente de cómo se predispone y se condiciona la existencia de las personas
con discapacidad.

El estudio derivó como resultado, el reconocimiento de que las personas con
discapacidad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, llevándolos a ocupar
posiciones bajas en el espacio social, generado por tendencias que vienen de cánones
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distributivos, de tradiciones culturales, así como opiniones de científicos expertos, por lo
que no sólo se interiorizan sino que se personifican (Ferrante y Ferreira, 2008).

Ferrante y Ferreira (2008), retoman en su trabajo, la propuesta teórica de Bourdieu
( 1 9 9 1 ) , que la posición de sujeto en el espacio social, específicamente en las sociedades
capitalistas, está determinada por la trayectoria social, ascendente y descendente, además de
por sus propiedades corporales, las cuales pueden ser celebradas o estigmatizadas. En este
sentido, las personas que presentan una discapacidad, o más específicamente u n cuerpo
discapacitado, involucra para su portador una desposesión en términos de capital simbólico,
la cual se traduce y expresa de manera práctica en sus limitaciones, en su capacidad de
manipulación, tanto del cuerpo propio como de su entorno físico.

Es la sociedad, a través de sus nominaciones sociales, la que inculca el habitus de la
discapacidad, que lleva asociado, por imputación, un cuerpo enfermo/feo/inútil como
oposición al cuerpo sano/bello/útil. La experiencia de la discapacidad lejos de ser un
destino, variará según la trayectoria social de los actores, pero el sujeto no actúa con
completa libertad, existen ciertas limitaciones estructurales que atraviesan a las clases
sociales y tendrían que ver con las dificultades de movilidad de sus miembros en el espacio
público, los limita o promueve independencia (Ferrante y Ferreira, 2008).

El progreso histórico que favorece la exclusión de las personas con discapacidad de
lo ordinario, de la vida social, lo conduce al tratamiento institucionalizado. El cuerpo con
discapacidad pasa a ser objeto de tratamiento clínico o de tratamiento psicológico, para que
el sujeto asuma su condición y se adapte, sin embargo en muchos casos las personas que
presentan discapacidad muestran: emociones de culpa, dificultad para desarrollar
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autoconeepto, se ven a sí mismos como robotizados, con un mal funcionamiento, y tienen
dificultad para ver a los otros (Ferrante y Ferreira, 2008).

Por otro lado en una investigación que se llevó a cabo en tres escuelas de la
Dirección Regional de Educación de San Ramón, en Costa Rica, cuyo estudio se centro en
el grado de efectividad en la integración afectiva y cognoscitiva de niños y niñas con
necesidades educativas especiales. Los instrumentos aplicados fueron

observaciones

etnográficas y entrevistas. El trabajo plantea algunas conclusiones y recomendaciones
tendientes a fortalecer los procesos de integración con la finalidad de brindar un proceso
equitativo y eficaz (Artavia y Cárdenas, 2005).

Otros estudios han evidenciado la existencia de una marcada tendencia por parte de
los niños con necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad, a aislarse
afectivamente de la mayoría de sus compañeros, o a crear relaciones de dependencia con
alguno de ellos, con quien puede compartir trabajos y j u e g o s de forma exclusiva.

Artavia (2005) menciona que en algunas ocasiones, los compañeros pueden tener
una actitud afectiva positiva hacia el niño integrado, pudiendo percibirse en el trato
cotidiano que le ofrecen, pueden mostrarse amables, colaboradores, tolerantes, sin embargo
a través de observaciones, se puede identificar que las relaciones no son exactamente
cálidas, se podría decir que las actitudes manifestadas por ios compañeros hacia los
alumnos integrados son ambivalentes, pues hay una aparente aceptación hacia la persona
con discapacidad fundada en un sentimiento de culpa o de pena por su discapacidad o
presentar una actitud de indiferencia, experimentan un sentimiento de lastima, debido a su
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impedimento físico, tal sentimiento podría influir en las relaciones interpersonales de los
niños regulares hacia los niños con discapacidad.

La investigación reveló que la actitud afectiva de los niños con necesidades
educativas especiales hacia sus compañeros y hacia su maestros es distinta, pueden ser poco
comunicativos y poco expresivos con sus compañeros, pero no con su maestro, la relación
con esta puede resultar m u c h o más cálida. También se detectó que algunos muestran interés
por relacionarse con un grupo reducido de personas y restan oportunidades para pertenecer
a u n grupo más grande tanto de juego como de estudio. En algunos casos se muestran
inseguros o temerosos en relación con sus pares.

2.7 Investigacioaes d e s a r r o l l a d a s en relación a la m ú s i c a .

A continuación se abordarán los estudios desarrollados en relación a la música, su
origen, y la posibilidad de ser desarrollado, así como los efectos en las emociones de los
individuos.

Se dice que la creación, la ejecución y la apreciación de la música, obedecen a la
capacidad h u m a n a para manifestar esquemas de sonido e identificarlos en ocasiones
posteriores. Sin los procesos biológicos de percepción auditiva y sin aprobación cultural
sobre lo que se percibe entre los oyentes, no podría existir la música (Moran, 2009).

2.7.1 ¿ Q í i é efectos íieise la icaúsica ee> los i n d i v i d u o s ?

Uno de los primeros estudios que se retoman es el desarrollado por Bradt y Dileo
(2009), quienes llevaron a cabo un estudio sobre los efectos de la música para la reducción
de la ansiedad y del estrés en personas con problemas de cardiopatía. C o m o antecedente los

investigadores m e n c i o n a n que frecuentemente estas personas padecen trastornos graves,
poniéndolos en m a y o r riesgo de complicaciones. La intervención de la música se ha
empleado para reducir la ansiedad y los trastornos para así mejorar el funcionamiento
fisiológico

en los sujetos con tratamiento médico, aún se está evaluando la eficacia en

dichos casos.

El objetivo de la investigación fue el examinar los efectos de las intervenciones de
música con atención estándar, versus atención estándar solamente sobre las respuestas
psicológicas y fisiológicas en personas con enfermedad coronaria. Y es en ese punto donde
la música podría desempeñar un papel muy importante. Para comprobar sus efectos sobre
las persona, lo autores analizaron 2.3 ensayos clínicos, con un total de 1462 individuos, en
lo que se comparan los resultados de un grupo de sujetos que ha recibido los cuidados
convencionales y de aquellos, que además, han escuchado música corno medida
terapéutica.

El marco teórico lo constituyeron estudios publicados y no publicados, siempre y
cuando se hubieran incluido individuos aleatoriamente escogidos, contactaron a los autores
y a expertos relevantes, consideraron información de internet para localizar centros de
investigación que hubieran abordado el uso de la música en el tratamiento de enfermedades,
específicamente cardiovasculares.

La mayoría de ios trabajos aplicaba una sesión de música de 30 minutos, durante la
hospitalización de personas que habían sufrido u infarto de miocardio, aquellas que habían
pasado por u n a intervención quirúrgica y quienes estaban, en fase de rehabilitación. El 67 %
de los participantes eran varones, con u n a edad media de 63,3 años, procedentes de siete
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regiones diferentes: E E . UU, Canadá, Australia, Dinamarca, Alemania y Hong Kong. En
todas las pruebas se empleo música relajante, fundamentalmente clásica, estilo country y
jazz.

Los resultados de dicho estudio indican que escuchar música puede ser una
intervención efectiva para reducir el ritmo cardiaco y la presión sanguínea en personas con
enfermedades cardiovasculares y aminora la ansiedad en pacientes con infarto de
miocardio. Concluyen los responsables del estudio que también disminuye la frecuencia
respiratoria y el dolor, pero estos efectos fueron menores y su relevancia no está clara.

El estudio se amplió a niños enfermos de cáncer, antes y después de una
intervención quirúrgica, demostrando que la música reduce la ansiedad y la angustia. La
eficacia varía según los estilos musicales, la duración y el número de sesiones, (Braclt)
encontraron que escuchar música escogida por el propio paciente reducía el ritmo cardiaco
en 6.44 latidos por minuto y cuidando el sujeto escuchaba música elegida por el personal
clínico se reducía en un 2.74, concluyendo que ofrecer más de una sesión musical permite
interactuar con el paciente y cambiar la música de acuerdo a sus preferencias, se podrían
obtener mejores resultados.

2,7.2 L a m ú s i c a y sn i m p a c t o m. el mcr-zmmio

o üzcremmío

« s las «mociones.

En la investigación desarrollada por Valderrama (2006) de la Benemérita
Universidad A u t ó n o m a de Puebla ( B U A P ) , inició con la hipótesis siguiente: La música
excitante va a producir un incremento en el nivel de estado de ansiedad. La muestra se
constituyó por 137 sujetos, hombres y mujeres de la facultad de B U A P , empleó como
instrumentos el 1DARE para medir la ansiedad, y el rasgo introvertido-extrovertido se uso
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la escala O del M M P I - R . El estudio infiere que la música excitante va a incrementar el
nivel de la arousal, lo cual la persona lo interpreta como un aumento del nivel del estado;
más no en el rasgo de ansiedad. Arousal es un concepto hipotético que mide el nivel de
activación fisiológica y psicológica de un individuo, con el cual se podrá predecir el
desempeño de este (Oblitas, et. al. 2010).

Betés (2000), en su libro fundamentos de mu sicoterapia, dedica un capítulo a la
música como medio de exploración de las emociones humanas, el autor sugiere que el ser
humano siente inclinación por la música y la necesita. El hombre no se ha conformado solo
con escuchar los sonidos de la naturaleza, sino que siente la necesidad de crear nuevos
sonidos y organizados de m o d o diferente formando estructuras rítmicas o melódicas que lo
conducen al desarrollo de su sentido estético, despliega el sentido crítico que lo hace
valorar o apreciar las nuevas estructuras rítmicas, obteniendo emociones que amplían su
capacidad de sensibilidad y afectividad. El mismo autor aborda algunos estudios
desarrollados sobre del efecto de la música en las emociones humanas y los efectos que
provoca en la personalidad.

Otro de los trabajos de investigación que se considera pionero en la materia, es el
que se llevó a cabo en el "Walter Reed Hospital" durante la segunda guerra mundial,
debido al gran n ú m e r o de pacientes que requerían tratamiento psiquiátrico, dando origen al
"Músic Research Foundation". Los estudios han evidenciado desde el punto de vista de la
psicología que la música es u n medio catártico de emociones no expresadas verbalrnente y
con gran poder para provocar transformaciones en la personalidad. Una de jas teorías sobre
la influencia de la música en el comportamiento del ser humano podría ser una analogía a la
teoría del h u m o r de Freud, donde los mecanismos de la melodía y el ritmo actúan como un
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pre placer para sobornar los mecanismos de defensa, haciendo que las emociones
reprimidas se relajen transformándolas en forma de fantasía (Betés, 2000).

Betés cita a Gastón (1968) quien habla de la diferencia en las respuestas
fisiológicas/psicológicas

ante estímulos musicales, Gastón menciona que las diferencias de

las respuesta radica en el ritmo o la melodía de la composición musical, cuando el ritmo se
enuncia con sonidos de percusión separados, la actividad muscular se estimula,
específicamente si en el motivo musical existe alguna variación. Por otro lado, se encuentra
la reacción opuesta en los pasajes melódicos, en donde casi se prescinde del ritmo, y la
percusión y los sonidos son suaves, en ellos el movimiento físico se reduce, su efecto es
más contemplativo, la música lenta, no rítmica induce a la fantasía estética.

Willems (1981) citado por Betés (1968), establece un paralelismo entre los
elementos estructurales de la música y los aspectos de la vida de la personas del siguiente
modo:

Ritmo

<z^> Vida Física

Melodía < = = > Vida afectiva

A r m o n í a C ~ í > Vida intelectual y de relación.

Para el aspecto psicológico, la audición tiene la mayor importancia, los tres
elementos antes mencionados se unen en tres vertientes las cuales son: sensorial, afectiva y
mental, pues el sonido pasa del oído interno al nivel huibar, después-pasa al diencefáio y
por último a la parte cortical del cerebro (Betés, 2000).
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A ú n no hay sistemas para estudiar las respuestas afectivas de la música, algunos
investigadores dividen en preferencia, apreciación y respuestas subjetivas (Miller, 1992),
se pretende tomar en cuenta consideraciones respecto al interés y al gusto por el tema
musical (Leblanc, 1987), entendiendo por gusto musical al conjunto de modelos de
preferencia del individuo en cualquiera de los campos posibles. Zajonc (1968) desarrolló
un hipótesis la cual sugiere que la exposición repetida del sujeto a un estímulo, es condición
suficiente para realzar la actitud hacia éste, demostró con evidencias experimentales que el
gusto por el estímulo crece a medida que se hace más familiar, pero conforme a las
repeticiones se da mayor familiaridad con el tema provoca la declinación en el gusto, la
repetición excesiva conduce a la inhibición.

Bates (2000) menciona una serie de investigaciones que se han desarrollado en
relación al efecto de la música sobre los individuos, destaca por ejemplo el trabajo
desarrollado por el Ardid (1994) quien en 1920 escribió que "sentir la música no es un don
celestial y ultraterreno, concedido míticamente a uno cuantos privilegiados. Es una
facultad inherente al organismo fisiológico de la raza humana. Significa tanto como una
representación muscular de los sonidos, y en este respecto, los fenómenos de sensibilidad
derivados de la música se producen en todos ios seres con mayor o menor intensidad,
según la organización fisiológica de cada una de las diversas excitaciones del mundo
exterior.

Dentro de los estudios sobre respuesta emocional, el autor menciona algunos y los
organiza clasificándolos en respuestas emocionales, de tipo cognitivo, relacionadas con el
gusto e inicia con el trabajo desarrollado por Shoen y Gatewood (1927) quienes estudiaron
las respuestas a la música empleando listas de adjetivos, se presentaron 10 fragmentos
71

musicales a 32 sujetos femeninos en dos momentos diferentes en condiciones semejantes.
El proceso se repitió hasta alcanzar una muestra de 20, 000 individuos, además de
considerar una amplia variedad de composiciones. Se llevó a cabo análisis descriptivos y
se obtuvo resultados afines para llegar a la conclusión, de que un fragmento musical que
provoca una reacción específica, provocará una alta probabilidad de la m i s m a reacción en
diferentes ocasiones.

Otro estudio fue realizado por EJevner (1935) quien desarrolló los grupos de
adjetivos que caracterizan las respuestas emocionales posteriores de esta área. El
instrumento que empleó consiste en 66 adjetivos que forman 8 grupos ordenados en forma
de círculos. Cada participante debía elegir uno solo grupo de adjetivos en función de la
música que había escuchado, El investigador estudió las respuestas afectivas con un amplia
variedad de composiciones musicales, empleando el instrumento mencionado, prestó
especial atención a los efectos de diferentes elementos de la música, como la modalidad, el
ritmo y tiempo, sobre la respuesta emocional expresada por cada sujeto.

T a m b i é n se han desarrollado investigaciones que pretenden establecer relaciones
entre la preferencia musical y la personalidad. Autores como Capurso (1954) Kerr (1942) y
Rigg (1937) se refieren al efecto emocional inmediato de la música. Kerr (1942) se centró
en los efectos psicológicos de la música. Capurso (1954) se planteó la cuestión sobre cuáles
son las variedades de emoción que la música puede provocar y se preguntaba si era posible
construir una lista de fragmentos musicales clasificados de acuerdo con el estado emociona!
que cada uno de ellos se espesa produzca; desarrolló siete categorías i. Euforia, alegría,
júbilo; 2. Tranquilizador; 3. inquietud, desasosiego; 4.nostalgia, meditación; 5. iieverencia,
ruego, súplica; 6. Tristeza, melancolía; 7. Misterio, fantasía, espanto.
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Ballard y Coates (1995) estudiaron el impacto de canciones rap y heavy metal con
contenidos homicidas, suicidas y no violentos, sobre el estado emocional de 164
estudiantes universitarios varones, quienes contestaron cuestionarios de estados
emocionales después de escuchar de 1 a 6 canciones. Los resultados no muestran ningún
efecto de dichas canciones en idealización de suicidio, ansiedad o autoestima. Las
canciones rap provocaron mayores respuestas agresivas que las del heavy metal.

2.7.3 L a e d u c a c i ó n ¡musical infantil y el d e s a r r o l l o d e la inteligencia e m o c i o n a l ,

Un estudio desarrollado por Rojas y Santiago (2006) de la Universidad de los
Andes, abordo la educación musical como experiencia pedagógica en el desarrollo de la
inteligencia emocional en el nivel preescolar. La investigación es de tipo teórico documental, fundamentado en la recolección de datos o elementos referentes al problema
abordado, obteniéndose a través de diferentes fuentes de información. La investigación
pretendió establecer una vinculación entre la educación musical y la inteligencia emocional.
La investigadora diseñó y la elaboró un manual de actividades de educación musical para el
desarrollo de la inteligencia emocionales niñas y niños preescolares.
El trabajo concluyó que es posible establecer un vínculo entre la inteligencia
emocional y la educación musical. Destaca la importancia corno experiencia de aprendizaje
en el nivel preescolar. Reconocen que la información recopilada y estructurada corrobora, la
importancia que tiene el docente del nivel en el proceso de enseñanza - aprendizaje y en
especial en el desarrollo de la inteligencia emocional en ios niños en edad preescolar,
permitiéndoles reconocer sus emociones y sentimientos, aprendiendo a manejarlos para de
ese m o d o establecer relaciones sociales sanas y equilibradas. Concluyen además con la
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importancia de incluir en el currículo una asignatura que promueva la enseñanza aprendizaje de la inteligencia emocional en el nivel educativo estudiado.
La investigación encontró una limitante al realizar el trabajo la cual consistió en la falta
de antecedentes o trabajos de investigación, donde se estableciera la vinculación entre la
inteligencia emocional y la educación musical.
2.7.4 ¿ C u a l q u i e r i n d i v i d u o es c a p a z d e d e s a r r o l l a r su inteligencia m u s i c a l ?
La teoría de las inteligencias múltiples, propone que todos los individuos poseen
ciertas habilidades musicales refiriéndose específicamente a la inteligencia musical, otros
estudios señalan el talento musical es innato y otros más indican que un músico virtuoso en
gran m e d i d a lo es gracias a su empeño, deseo y practica regular. De ahí la importancia de
exponer estudios que revelen el hecho de que los individuos con talento musical se debe en
gran m e d i d a ai contexto que promueve su desarrollo, apoyando así a la teoría de Howard
Gardner.
Sloboda (200), psicólogo británico, realizó estudios que tratan de descubrir qué es
lo que hace a un músico en Keele Universiíy en el Reino Unido, es profesor honorario de la
música, en el Royal Holloway University. Sloboda señala que muchas personas piensan que
"el músico nace y no se h a c e " se cree que es un don congénito o un talento innato,
destinado a un n ú m e r o reducido de personas. Sin embargo Sloboda considera que las bases
de la teoría no son tan sólidas, a través de sus investigaciones trata de demostrar que la
mayoría de los individuos posee las características congénitas que son necesarias para
interpretar bien la música, sostiene que ios diferentes grados de éxito que consigue un
individuo se deben a las diferencias a nivel de experiencias, oportunidades, motivación, que
condicionan los resultados del aprendizaje.
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Para Sloboda (200) los músicos "se hacen, no nacen", Sloboda y sus colaboradores
Howe y Davidson, se han dedicado a descubrir qué supone la interpretación musical de alto
nivel, cómo se distingue a un músico novato de u n experto, para ello se consideran dos
capacidades: la técnica y la expresiva. La primera que permite a un músico realizar
interpretaciones con precisión, se considera para ello la coordinación motora y la fluidez, la
capacidad perceptiva c o m o la precisión en el oído, ayudándolo a conseguir buena afinación,
sin embargo los buenos músicos no solo se limitan a la técnica, por lo que la expresión es
importante, provoca que la música sea más interesante, resalta los aspectos importantes de
la estructura musical. Se considera en muchos círculos musicales que la capacidad
expresiva determina quien es un verdadero músico.

Los trabajos desarrollados por Sloboda y colaboradores han generados algunas
reflexiones que cuestionan la idea del talento innato, rescatan por ejemplo, los estudios
desarrollados por antropólogos en culturas de Nigeria llamados Anang Ibibo (Messenger,
1958) se ha demostrado que son capaces de tener un alto nivel musical, incluso por encima
de lo normal, para nuestra cultura, lo que hace pensar que son ios factores culturales y no
los biológicos los que determinan, limitan o estimulan el avance musical en las sociedades.
La segunda reflexión menciona que no todos los talentos musicales vienen de la familia,
también se da en personas de familias sin antecedentes musicales, quienes pueden lograr
alcanzar u n alto nivel, si cuentan con las oportunidades y los apoyos necesarios.

Se considera que la mayoría de los mejores músicos no fueron considerados niños
prodigio. Las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación de la música son de
diferente fondo, se desarrollan de forma espontánea en los primeros diez años de vida
(Sloboda, 1985).
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La hipótesis de Sloboda, es que la habilidad musical, se desarrolla a partir de un
conjunto de características heredadas, que son comunes a la mayoría de la población, ya se
han llevado a cabo pruebas sobre el proceso para el desarrollo de la habilidad musical,
dichas pruebas indican que la experiencia temprana tiene un efecto significativo en el
desarrollo de la habilidad musical.

La práctica es otro factor que influye, los mejores músicos han dedicado el doble de
tiempo a la práctica. Se considera también que los niveles altos de apoyo familiar, donde
los padres toman parte activa de la tarea musical y en la práctica regular.

Del m i s m o m o d o se ha demostrado que los alumnos con mayor motivación e
inclinación musical, se deben en gran parte a que los profesores en sus primeros años
dieron clases divertidas, donde los maestros son capaces de transmitir un gran entusiasmo a
los niños por la música, evitando los m o m e n t o s desagradables, de angustia y humillación.
Los maestros y familiares pueden dar oportunidad para generar experiencias profundas con
respuestas emocionales positivas, pues la habilidad para tocar con expresión radica
precisamente en la habilidad para sentir la música, ios músicos expresivos tocan con
sentimiento, con el corazón.

Los estudios han demostrado, que las emociones que experimenta un sujeto al
escuchar una determinada pieza musical, son provocadas por estructuras musicales
establecidas.

Sloboda, íTMeill y Lualoli (2001) llevaron a cabo u n estudio exploratorio para
probar la viabilidad del instrumento Experience Samoling Method. (ESM), como medio
para identificar episodios de experiencia musical cotidiana, además de investigar la
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extensión entre ei grado de elección personal sobre la música y los datos psicológicos como
en el cambio de carácter. Se desarrollo con una muestra de 8 individuos entre los 18 y 40
años de edad, los resultados demostraron que los efectos de la música son positivos y
resulta más atenta y concentrada cuando se escucha en el m o m e n t o presente, además
cuando la música era una elección personal del participante.

En otra investigación desarrollada por Miroudot (2001) con niños de entre 4 y 5
años de edad sobre la noción de esquemas, parte de la idea del musicólogo Mayer, quien
propone un modelo susceptible de ofrecer un recuento de las producciones y composiciones
tonales empleadas en un estrecho repertorio de esquemas preestablecidos, llamados
arquetipos, además de la especulación de la existencia de esquemas en la producción
musical infantil. La muestra estaba formada por 263 niños, quienes reprodujeron estímulos
complejos cantadas por ellos, los resultados obtenidos demostraron la existencia de
esquemas arquetípicos, demostraron que los niños son capaces de desarrollar una
organización jerárquica de estructuras.

'Á.'IS

.uos efectos de la m ú s i c a

SKI

ol c e r e b r o ,

Levitm (2006). neurocientífíco c investigador destacado que está aportando mucho
en el estudio de la música, el cerebro y los efectos que genera en el individuo, en uno de sus
primeros experimentos, pidió que gente de la calle participara, al pedirles que cantaran,
completamente de memoria, una de sus canciones favoritas. Los resultados fueron
interpretaciones casi exactas, las personas podrían afectar el ritmo de la canción original
dentro de un margen del cuatro por ciento de error. Lo que lo llevo a reflexionar y
preguntarse el hecho de que los recuerdos se degradan y distorsionan con ei paso del
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tiempo, pero ¿por qué la música se convierte en un recuerdo tan fuertemente codificado?, el
investigador plantea la hipótesis del porque, diciendo que la música estimula los centros de
recompensa en el cerebro.

En un estudio con 13 individuos a quienes les pusieron a escuchar música clásica,
mientras una máquina de resonancia magnética registraba la actividad cerebral, encontraron
que se producía una gran actividad cerebral-química, pues la música activa el cerebro
anterior, ya que analiza la estructura y el significado de la melodía, el cerebro activa la
liberación de dopamina, sustancia química que activa el sentido de recompensa.

El estudio concluye que la música mejora los estados de ánimo, pues los resultados
revelaron que el cerebelo, área asociada al movimiento físico, reacciona también ante la
música. Así que el cerebro internaliza el tiempo, el ritmo y los picos emocionales de una
canción, provocando que el cerebelo comience a reaccionar cada vez que la canción
provoca la tensión, relacionándose con las emociones, por eso resulta para el sujeto tan
difícil olvidar una canción considerada como favorita (Levitin, 2006).

Son m u c h o s los estudios que se han desarrollado en relación los efectos de la
música en las personas y sobre sus emociones, sin embargo aún hay un hueco, pues son
pocos los estudios desarrollados con personas que presentan discapacidad motriz, también
existe u n hueco en la aplicación de la inteligencia emocional así como su valoración en
niños de 4 a 6 años, por lo que será interesante aplicar las teorías en una muestra que
comprenda dichas edades.
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2.8 Definición de t é r m i n o s

A l t r u i s m o : Es la actitud de aquel que contribuye al bienestar ajeno a expensas del propio
(Herrén, 2002)

A r o u s a l : Su función es enviar impulsos a la corteza para activarla y facilitar el
procesamiento que esta hace de las señales sensoriales que también recibe. Sistema de
activación relacionado con los ritmos sueño - vigilia. Mide el grado de activación
fisiológica

y psicológica de un cuerpo, a través del cual se puede predecir el desempeño de

una sujeto t o m a n d o como principio que, al tener un arousal óptimo se tiene una
rendimiento recomendable y el tener un arousal sobre activado o sub activado se v a a tener
un rendimiento bajo (Oblitas, et. al. 2010).

A u t o c o n c e p t o : equivale al conocimiento que alguien tiene sobre sí m i s m o , alude
principalmente a la dimensión cognitiva o perceptiva (Martínez. 2003)

C o n d u c t a ' D í s r u p t i v a : Hace referencia ai conjunto de comportamiento ineficaces
reiterados y prolongado que afectan la interacción social y el ajuste escolar traen como
resultado la interrupción de la clase y requiera de la intervención del profesor para
continuar impartiendo la clase. Se considera una de las principales causas de conflicto en el
aula afectando el desarrollo de un buen ambiente en clase (íson, 2004).

D i s c a p a c i d a d : Abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones
de la participación, estas deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y
las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales
( O M S , 2011)
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Habitus: Concepto central de la teoría de Pierre Bourdieu a la sociología, idea retomada
de Aristóteles. Habitus es el conjunto de esquemas de pensar y sentir asociados a la
posición social que hacen que un individuo perciba el mundo y actúe en él. El habitus hace
que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos
pues está basado en esquemas socialmente estructurados a lo largo de la historia
convirtiéndose en disposiciones durables y transferibles (Várela 2009).

Musicoterapia: la National Association for Música Therapy define a la musicoterapia
como el empleo de la música para alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación,
conservación y mejoría de la salud mental y física (Bruscia, 2007)

M o t i v a c i ó n : Estado interno que nos motiva a actuar, nos dirige en determinadas
direcciones y nos mantiene en determinadas actividades. La motivación regularmente
determina si se aprende algo y cómo se aprende y es responsable de que se continúe
aprendiendo (Ormrod, 2005).

Situación D i d á c t i c a : Engloba una serie de acciones que integran aspectos de del contexto
familiar, social y cultural en donde se desarrolla el niño y propician el aprendizaje

situado

y significativo por la posibilidad de aplicar en contexto lo que se aprende (SEP, 2011)
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Capítulo 3

Metodología

Introducción

C o m o se ha venido mencionando en capítulos anteriores, los sistemas educativos
han hecho esfuerzos importantes y han conseguido grandes logros en cuanto a integración
educativa se refiere, se han llevado a cabo esfuerzos para promover la justicia y la equidad,
aspectos fundamentales para que los estudiantes con discapacidad motriz encuentren
espacios estimulantes, donde puedan conseguir el desarrollo y la integración plena.

La integración representa un reto para todos los actores involucrados en la
educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, incluso para ellos
mismos, influyendo en la forma en cómo se perciben a sí mismos, en sus expectativas
inmediatas e incluso futuras, los apoyos con los que cuentan, de cómo los tratan y ven los
otros afecta en sus emociones por lo que la escuela tiene la necesidad de buscar estrategias
que influyan positivamente en el mejoramiento de dichas emociones, probablemente la
estimulación de la inteligencia musical pueda ser una ruta viable.

A continuación se presenta la metodología que se empleó para llevar a cabo el
presente trabajo de investigación. A lo largo de este capítulo, se describe el diseño de la
investigación; se detalla el contexto socio demográfico y se definen los datos de los
involucrados que conformaron la muestra seleccionada.
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Posteriormente se describen las variables de estudio, se presentan las hipótesis y
los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos, así como las estrategias
para su análisis.

3.1 Diseño d e la investigación.

El presente trabajo, tuvo la intención de identificar si a través de la estimulación de
la inteligencia musical se promueve el desarrollo de habilidades emocionales, que permitan
prevenir problemas de conducta e impactar así en la adaptación e integración escolar de los
estudiantes que presentan discapacidad motriz que cursan el nivel preescolar.

El trabajo partió de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de promover habilidades
emocionales mediante la estimulación de la inteligencia musical sobre la prevención de
problemas de conducta, y sobre las relaciones interpersonales en los alumnos con
discapacidad motriz?
Para el desarrollo de la investigación se seleccionó el método mixto pues a lo largo
del trabajo se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos con la intención de triangular la
validez y obtener una visión m á s comprensiva del fenómeno estudiado. En el caso de la
esta investigación se consideró la triangulación metodológica al emplear diferentes métodos
sobre el m i s m o objeto de estudio así como la triangulación ca el análisis que permitieran
valorar ios datos disponibles. El diseño es exploratorio secuencia! comparativo ya que los
datos obtenidos se comparan e integran en la interpretación así como en el reporte de los
resultados.

Rodríguez (2006) señala que en la investigación educativa, psicológica y social, la
triangulación es el procedimiento que permite aceptar como razonables las explicaciones

sobre el comportamiento y valoración de las personas y el funcionamiento de los grupos e
instituciones.

Las ventajas que proporcionaba el empleo del método mixto son varias entre ellas
está el hecho de que al tratarse de una muestra reducida los instrumentos de tipo cualitativo
permitieron rescatar datos importantes a partir de observaciones que se pudieron analizar,
mezclar, comparar y constatar con los datos obtenidos a nivel cuantitativo.

Para obtener los datos cuantitativos en primer lugar se seleccionó y desarrolló un
diseño de investigación cuasi experimental, ya que se requerirá de la manipulación
intencional de la variable independiente. De acuerdo a la clasificación de Cambell y Stanley
(1996), citado en Hernández et. al (2010) los experimentos son estudios de intervención,
pues se genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella
en comparación con quienes no lo hacen, en el caso del presente trabajo se trato de las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical las que permitieron experimentar la
relación y el efecto sobre las habilidades emocionales (percepción, comprensión,
asimilación y regulación emocional), así como conocer la influencia en c! desarrollo
integral de los participantes.

Se dice que ia manipulación de una variable independiente puede realizarse en dos
o más grados, uno de ellos es el denominado presencia ausencia (Hernández Sampieri,
2010), lo que significa que u n grupo perteneciente a la muestra fue expuesta a la variable
independiente y el otro grupo no.

En los estudios cuasiexperirnentales los sujetos no son asignados al azar., para e!
caso del presente trabajo se realizó una muestra censada, pues una de las condiciones para
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integrar la muestra era que se tratara de alumnos que presentarán discapacidad motriz y que
estuvieran integrados en escuelas regulares, dichas características también responden a los
estudios de tipo cualitativo, M a y a n (2001) menciona que el investigador de estudios
cualitativos elige individuos y contextos desde los cuales puede aprender m u c h o acerca del
fenómeno social que es de su interés.

En cuanto a los datos cualitativos se obtuvieron a partir de observaciones realizadas
por parte de los maestros y padres de los alumnos participantes registradas en una rejilla
diseñada previo para ello, la recolección de datos en la investigación cualitativa consiste en
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes del fenómeno que se desea
comprender (Hernández, et. al., 2006).

3.2 C o n t e x t o s o c i o d e m o g r á f i c o .

El trabajo de investigación se realizó en la Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular ( U S A E R ) la cual presta servicios de educación especial a cinco
instituciones públicas de nivel preescolar.

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron escuelas públicas,
pertenecientes al Municipio de Zinaeantepec, en el Estado ríe México, es importante
resaltar que el municipio es considerado Área Metropolitana de Valle de Toluca, de un
conglomerado urbano conformado por 38 localidades de ios municipios de Almoloya de
Juárez, Lerma, Meíepec, San Maleo Ateneo y Toiuca; se caracterizan por tener una
continuidad urbanística, así corno por compartir problemas y oportunidades semejantes. La
conformación actual corresponde a un largo proceso histórico y combinación de factores
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locales y regionales, pero también con otros que tiene relación con la dinámica nacional y
con el área vecina de la Ciudad de México.

Por su proximidad con la Ciudad de Toluca y su accesibilidad de vías de
comunicación, el municipio ha contribuido en la expansión de la zona, junto con la
existencia de una franja urbana con desarrollo comercial y habitacional, lo que genera una
estrecha dependencia económica y social con la Capital del Estado.

Según información del sistema normativo equipamiento urbano, SEDE SOL (2009)
la población escolar para el Jardín de Niños en el Municipio es de 2, 500 estudiantes; para
Centros de Desarrollo infantil (CENDI) 100.000 y Centros de Educación Preescolar
( C A P E P ) 50,000 alumnos reciben atención. La información anterior, nos da un panorama
de la gran cantidad de alumnos que se encuentran en edad preescolar.

Por otro lado, según información del fNEGI (2010) la principal causa de
discapacidad en la población del Estado de México es de tipo motriz, para la población
masculina con 45.1 % y 45. 2 % para la población femenina. En ei caso especifico del
municipio seleccionado del total de la población, el 1.9 de los varones y 1.6 de la
población femenina son quienes presentan discapacidad motriz.
Para poder desarrollar ei estudio, se seleccionaron cuatro escuelas, todas cuentan
con instalaciones propias. Para ser más clara la descripción de la muestra se enlistara las
instituciones que la conforman, se mencionará el número de grupos, la matricula de cada
escuela y el número de alumnos que presentan la discapacidad motriz, y la información más
relevante de dicha muestra:

85

Jardín de Niños " A " , escuela de organización completa, población total de 275
alumnos. Conformada por 4 grupos de 2do y 4 grupos de 3ro. En ella hay 3
estudiantes integrados con discapacidad. Ubicada en una zona considerada rural, sin
embargo un 10 % de la población de dedica a labores del campo y el 90 % restante a
labores relacionados con el comercio, la industria (obreros) y servicios. Se ubica a 8
kilómetros de la Ciudad de Toluca.
t ;

Jardín de Niños B " , se trata de u n a escuela de organización completa, con una
población de 236 alumnos. Conformada por 4 grupos de 2do y 4 grupos de 3ro. En
ella están integrados 3 alumnos con discapacidad motora. Se ubica en una
comunidad considerada semiurbana a 7 kilómetros de la Ciudad de Toluca. Las
ocupaciones de los ciudadanos son comercio, industria (obreros), y servicios en
general.
Jardín de Niños " C " , escuela de organización completa son tres escuelas tienen 4
grupos de 2do. Y 4 de 3ro. Con una población de 204 estudiantes, de los cuales 2
presentan discapacidad motora. Se ubica en una comunidad considerada rural, sin
embargo gran parte de la población se dedica al trabajo de pirotecnia. Se ubica a 10
kilómetros de la ciudad de 'Toluca.
Jardín de Niños " D " . organización completa 3 grupos de 2do y 3 grupos de 3ro, con
una matrícula de 110 estudiantes, de los cuales 2 de ellos presentan discapacidad
motora. Se ubica en una comunidad considerada rural, no obstante, al igual que en
ios casos anteriores, una mínima población se dedica a labores del campo y en su
m a y o r í a la población trabaja en el comercio, industria y servicios. Se ubica a 11
kilómetros de 'boluca.
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Todas las escuelas forman una población escolar de 825 estudiantes, de los cuales
10 presentan discapacidad motriz.

Las escuelas seleccionadas trabajan apegadas al Programa de Educación Preescolar
2 0 1 1 , el cual se desarrolla dentro del marco de la Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB) el cual resalta la articulación de de la Educación Básica, congruente con los fines y
propósitos establecidos en los artículos Primero, Segundo y Tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (SEP, 2011).

El P r o g r a m a vigente se centra en los procesos de aprendizaje de los alumnos
considerando las necesidades específicas para mejorar las competencias que les permitan
un desarrollo integral, así mismo presenta un enfoque inclusivo y plural que respeta la
o

diversidad de los habitantes de México encontrando el sustento legal en el Articulo 3 de la
Constitución Política Mexicana (SEP, 2011).

El programa en vigor toma en cuenta el gran valor que la música tiene en los
estudiantes del nivel preescolar. contemplándolo en el campo formativo expresión y
apreciación artística, cuya competencia a desarrollar os que los alumnos consigan expresar
su sensibilidad, imaginación e inventiva al crear e interpretar canciones y melodías.
A d e m á s se busca, que logren comunicar las sensaciones y los sentimientos que les genera el
canto y la música que escuchan (Programa de Educación Preescolar, 20 i. i). Pese a ser
considerado en el p r o g r a m a oficial corno bien se ha mostrado, el aspecto artístico queda
minimizado frente al aspecto intelectual en las prácticas escolares.
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3.3 Población y m u e s t r a .

H e r n á n d e z (2010), menciona que para seleccionar una muestra es importante
definir primero la unidad de análisis. Así que para fines de la investigación, los límites de la
población son aquellos alumnos que presentan discapacidad motriz, integrados en
instituciones públicas de educación preescolar ubicadas en el municipio de Zinacantepec,
en el Estado de México.

La selección de la muestra como ya se había hecho mención se llevó a cabo de
forma no probabilística, se eligió por las siguientes razones: primero, las escuelas son
atendidas por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular donde su servidora
presta servicios profesionales y podría tener libre acceso a las instituciones. Segundo se
realizó u n censo considerando las listas de inscripción para identificar a los alumnos que
presentarán discapacidad motriz, tercero las instituciones se encuentran dentro del m i s m o
Municipio y están dentro de u n a m i s m a zona escolar, lo que genera condiciones similares y
no compone una desventaja entre los participantes, por lo que no alteraría los resultados
que se obtuvieran.

D e dicha muestra se formaron dos grupos de 5 participantes cada uno, el primero
conformó el grupo experimental y el segundo fue grupo control. Se empleó la técnica de
emparejamiento (Hernández, 2010), con la finalidad de conseguir mayor equivalencia, tal
como, el origen de la discapacidad, grado de afectación, situación de apoyo en casa,
involucramiento de los padres, condición económica, motivación y ambiente escolar.

El grupo experimental participó en las sesiones de estimulación de la inteligencia
musical, donde los alumnos socializaban con otros niños y adultos, al participar en las
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sesiones manifestaban sensaciones y sentimientos diversos impactando directamente en las
habilidades de inteligencia emocional. Los integrantes del grupo control no asistieron a las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical.

3.4 Sujetos.

Los sujetos de la investigación fueron 10 alumnos de segundo y tercer grado de
nivel preescolar, cinco de ellos formaron el grupo control y los cinco restantes
constituyeron el grupo experimental, participaron tanto niños como niñas. Los sujetos
provienen de 4 escuelas diferentes, ubicadas dentro de la misma zona escolar en el mismo
municipio. Las edades oscilan entre los 4 y los 6 años de edad aproximadamente. Todos
ellos presentan discapacidad motriz, algunos con origen neurológico y otros solamente
físico, reciben atención complementaria en instituciones de salud pública donde toman
terapia física y algunos de ellos cuentan con atención neurológica y eventualmente tienen
terapia psicológica, la mayoría de ello son integrantes de familias de nivel socioeconómico
medio bajo.

La investigación se desarrollo en los dos meses finales del ciclo escolar 2 0 1 0 - 2011
y tres primeros meses del ciclo escolar 2011 - 2012.

Las sesiones a las que asistieron el grupo experimental se llevaron a cabo los días
jueves de cada semana, con duración de una hora.

3.5 V a r i a b l e s .

La variable independiente que constituye esta investigación es aquella considerada
como relevante para estimular el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia
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emocional, siendo esta la inteligencia musical X I , la variable fue manipulada a través de las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical.

3.6 L o s Instrumentos de recolección de información

Hernández Sampieri (2010) menciona que la recolección de datos implica elaborar
un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito
específico, dicho plan se nutre de los elementos que a continuación se presentan:

1. Las variables a medir: La estimulación de la inteligencia musical y su influencia en
el desarrollo se la inteligencia emocional.
2.

La muestra: A l u m n o s de nivel preescolar que presentan discapacidad motora,
maestros y padres de dichos alumnos.

3.

Recursos disponibles:
a.

H u m a n o s : alumnos, padres, docentes, profesional del área de psicología y
de música.

b.

Materiales: Los instrumentos de medición impresos, los salones de
recursos, un piano o teclado, guitarra, violín, flautas, guitarra, reproductor de
música, programa de educación preescolar 2011 (Anexo 7).

c.

Económicos: Considerar el pago (por parte del investigador) del profesional
de música. Reproducción de instrumentos de medición.

d.

T i e m p o : Se llevó a cabo el experimento los días jueves de 10 a i 1:30 de la
mañana. El grupo experimental asistió a 10 sesiones en un período de 3
meses. Las sesiones se llevaron a cabo en una de jas escuelas que se asignó
como sede.
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Los datos y análisis mixtos son estandarizados y no estandarizados, medibles u
observables así como inferidos y extraídos escrito por los participantes o del lenguaje
verbal y no verbal, la combinación de análisis estadístico, textos e imágenes (Hernández
Sampieri 2010). Los instrumentos que se emplearon en este trabajo fueron diseñados
t o m a n d o en cuenta aspectos del instrumento desarrollado por Saiovey y Carusso M S C E I T
(Mayer, Saiovey y Caruso, 2005), sobre todo para obtener los datos cuantitativos, en el
caso de los datos cualitativos se rescataron observaciones realizadas por los maestros
responsables directamente de los alumnos participantes así como sus padres.

Las fuentes que proporcionarán los datos son la muestra seleccionada, ios maestros
y padres de dicha muestra que se encuentra distribuida en 4 instituciones públicas del nivel
preescolar.

Para la selección de los instrumentos se consultaron investigaciones previas, con la
finalidad

de valerse de los instrumentos que ya lian sido empleados en dichas

investigaciones, se hicieron las consideraciones necesarias para diseñar los instrumentos
fueran accesibles a la muestra seleccionada; en este sentido es importante resaltar que
sobre la expresión emocional básicas en niños preescolares, los especialistas en el
desarrollo infantil como Erikson, Shapiro, Goleman y Harris (Behrman, et. al. 2006)
advierten que la risa, el llanto, el coraje, la culpa, la vergüenza y el miedo son los
sentimientos m á s cotidianos y que su manejo tiene que ver con la información que de ello
tengan los profesores, tiene que ver con la autoestima desarrollada en ellos a través de las
relaciones con sus padres y las demás personas.

Los instrumentos empleados para recabar los datos se enlistan a continuación:
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1. M e d i d a de percepción emocional: Instrumento de corte cualitativo, contiene seis
imágenes de rostros que expresan diferentes emociones. El alumno al ser enfrentado
a este instrumento percibe, razona y emite una respuesta que el aplicador registra.
Esta respuesta puede ser: identifica la emoción que expresa el rostro, o bien no es
capaz de identificar la emoción expresada en el rostro. Con este instrumento se
pretendió identificar si el alumno era capaz de identificar las emociones expresadas
y se aplicó tanto al inicio como al final del experimento con la intención de detectar
algún cambio como consecuencia de la participación en las sesiones de estimulación
de la inteligencia musical.
2.

M e d i d a de Asimilación Emocional: Instrumento de corte cuantitativo que contiene
tres situaciones ficticias sobre conflictos que implican emociones, pensamientos y
sensaciones. Con este instrumento se pretendió identificar de qué manera alumno
con discapacidad motriz emplean las emociones para facilitar el pensamiento a
través de las sensaciones que le genera enfrentarse a determinadas situaciones o
estímulos, ya que la identificación de emociones facilita un pensamiento m á s claro.
Este instrumento se aplicó al inicio y al final del estudio.

3.

M e d i d a de Comprensión emocional: Instrumento de corte cuantitativo. Ai igual que
el instrumento anterior, consta de tres situaciones ficticias que se le presentan al
alumno en un escenario donde tiene que identificar las emociones de los personajes
presentados y ofrecer evidencia de su comprensión. Este instrumento pretendió
identificar la comprensión do las emociones y valorar la habilidad que tiene el
alumno para saber en qué circunstancias la intensidad emocional se incrementa o
disminuye pero ya como un estado emocional, además permite identificar las
emociones implicadas en estados afectivos más complejos.
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4.

M e d i d a de Regulación emocional: Instrumento de corte cuantitativo donde se
exponen 3 casos hipotéticos que reflejan como mantendrían o cambiarían los
sentimientos al enfrentarse a una situación similar, además de reflejar la forma en
cómo manejan los sentimientos ajenos que les permite conseguir resultados
deseados

5.

Rejilla de observación de aptitudes en actividades múltiples para medir la
Inteligencia Emocional. Instrumento cualitativo, su diseñado se baso en el
instrumento desarrollado por Salovey y Carusso d e n o m i n a d o T M M S - 2 4 (Trait Meta
M o o d Scale). Instrumento dirigido a los maestros y padres de familia que
conformaron la muestra y fue autoaplicado. Sampieri (2010) menciona que para
evitar sesgos personales y tener diferentes perspectivas es recomendable contar con
varios observadores, por ello se rescataron sus aportes. Esta observación se llevó a
cabo previo y posterior a la participación de las sesiones de estimulación de la
inteligencia musical rescatando el efecto reactivo que las sesiones hayan generado
en los participantes, manifestándose en conductas.

6.

Test de Frases Incompletas de Sacks para niños, S S C T (Sentence Completatiotí
Test): Prueba proyectiva que consta de 55 frases que el estudiante debe completar
valiéndose de recursos verbales corno estímulos proyecíivos. A través de él, el
sujeto refleja sus sentimientos y emociones relacionadas con el entorno que lo
rodea, evidenciando de esa forma sus propias vivencias, así m i s m o se analizan las
áreas conílictivas, ofreciendo elementos descriptivos. Este test fue aplicado e
interpretado por una psicóloga, ai inicio y al final del experimento.
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H e r n á n d e z (2010) expresa que para que un instrumento tenga validez, deberá reflejar
evidencia relacionada con el contenido, con el criterio y con el constructo, se h a procurado
que los instrumentos seleccionados cumplan con estos tres criterios. Los cinco primeros
instrumentos se basaron en los desarrollados por Salovey y Mayer como la escala
multifactorial de Inteligencia Musical, Inventario Cociente Emocional (Bar - On) dichos
instrumentos retomados en trabajos desarrollados por Fernández y Extremera, test de
Inteligencia Emocional de Salovey •- Mayer - Carusso.

3.7 P r o c e d i m i e n t o d e investigación

Para llevar a cabo la investigación se consultaron diferentes referencias
bibliográficas que permitieron diseñar los instrumentos que se emplearon para recabar la
información que posteriormente fue medida, analizada y comparada. Se solicitó el apoyo de
una especialista en psicología, un profesional de la música y dos estudiantes del
conservatorio de música del Estado de México, con la intención que su intervención ayude
a dar m a y o r validez tanto al proceso como a la valoración y a la interpretación de los
resultados.

3.1Í A s p e c t o s u c o ,

Uno de los propósitos que tiene la educación preescolar establecido en el Programa
de estudios vigente establece que los estudiantes vivan experiencias que contribuyan a sus
procesos de desarrollo y aprendizaje para que gradualmente aprendan a regular sus
emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar
las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa,
autonomía y disposición para aprender. Para contribuir con el logro de dicho propósito c
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impactar positivamente en los alumnos se consideró la realización de sesiones que
estimularán la inteligencia musical y estas a su vez facilitaran el desarrollo de habilidades
emocionales que les permitieran a los alumnos con discapacidad motriz conseguir
propósitos antes mencionado.

Para la realización del trabajo de investigación se procedió a obtener el permiso por
parte de las instituciones por lo que se acudió a la supervisión de la zona, a los directivos
tanto de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, como a los directivos de
cada uno de los Jardines de Niños, con la intención de exponer las intenciones de la
investigación y la aplicación de los instrumentos y el uso de los resultados, a cada uno de
los directores se les hizo entrega de una carta de autorización, señalándoles la
confidencialidad de los datos. A s i m i s m o se informó y solicitó el consentimiento para la
participación de los alumnos a los maestros frente a grupo y a los padres a través de las
cartas de autorización. Por razones de ética se mantuvo la confidencialidad de los datos de
los participantes.

Se solicitó la autorización para llevar a cabo los días jueves las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical durante una hora y media a la semana, así corno la
aplicación de instrumentos.

3.9 R e s u l t a d o s d e las p r u e b a s piloto.

Se realizó una prueba piloto dirigida a 10 participantes, se emplearon 4
instrumentos excepto el ¡est de frases incompletas de Sacks debido a que se trata de un
instrumento comercial.
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Antes de llevar a cabo la medida A l p h a de Cronbach se llevaron a cabo algunos
ajustes, se redujeron el número de situaciones ficticias así como las opciones de respuesta
de 5 a 3 situaciones, cada una con tres opciones de respuestas (ver Apéndice 1, 3, 4) se
empleó u n lenguaje m á s sencillo y se consideraron situaciones ficticias semejantes a las
vivencias cotidianas de los alumnos.

Los estudios de fiabilidad según el índice de consistencia interna de alpha
Cronbach para cada uno de los instrumentos se obtuvieron valores distinto en el
instrumento de m e d i d a de asimilación emocional el valor de alfa de Cronbach fue 7 7 %
considerado un valor aceptable, para el instrumento de medida de comprensión emocional
el valor de alfa fue de 36 % porcentaje que indica baja confiabilidad y para en el caso del
instrumento de m e d i d a de regulación emocional el porcentaje que se obtuvo fue de 8 0 %
considerado porcentaje aceptable, cabe señalar que la muestra a la que fue aplicada
encuentra por debajo de los rangos aceptables debido al número reducido de participantes

3.10 R e c o l e c c i ó n d e d a t o s .

Mediante la aplicación de los instrumentos de medida de percepción emocional,
medida de comprensión, medida de asimilación y medida de regulación emocional se
pretendió averiguar el desarrollo de habilidades emocionales a partir de la estimulación de
la inteligencia musical.

La información fue recolectada mediante instrumentos impresos, los cuales fueron
leídos a los participantes así corno las respuestas.
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3.11 E s t r a t e g i a s d e análisis de d a t o s .

El procedimiento de análisis e interpretación de datos se llevó a cabo de forma
concurrente (triangulación).En cuanto a los instrumentos cuantitativos los datos obtenidos
del test y re test fueron capturaros y procesados empleando el programa SPSS 18, los
gráficos se generaron a través del programa Excel 2007, las figuras que se obtuvieron se
emplearon para llevar a cabo comparativos entre los resultados de test y re test de ambos
grupos. Posteriormente se llevó a cabo la estadística descriptiva considerando Media,
Mediana, M o d a y Desviación Típica.

Las figuras para presentar los datos cualitativos obtenidos se realizaron con el
Programa Excel 2007. Por último se prepararon los resultados para ser presentados en el
capítulo 4.

3.12 Definición d e t é r m i n o s

P e r c e p c i ó n e m o c i o n a l : este término hace referencia al reconocimiento consciente de las
emociones propias, identificando lo que se sienten tener la capacidad de; darle una etiqueta
verbal (Extremera y Fernández, 2002)

C o m p r e n s i ó n e m o c i o n a l : Se refiere a la integración de los sentimientos dentro del
pensamiento y saber considerar la complejidad de ios cambios emocionales (Extremera y
Fernández, 2002).

R e g u l a c i ó n e m o c i o n a l : Es la capacidad de dirigir y manejar las emociones tanto positivas
como negativas de forma eficaz (Extremera y Fernández, 2002).
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Capítulo 4

Análisis de resultados

Introducción

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de la aplicación
de instrumentos que evalúan las habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional. Se
aplicaron dichos instrumentos con la intención de identificar qué habilidades emocionales
poseían los alumnos y cuáles no, previo a la experimentación. Se re aplicaron los mismos
instrumentos en u n segundo m o m e n t o para identificar que capacidades emocionales
surgieron o mejoraron como consecuencia de la participación en las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical.

Los datos rescatados se interpretaron y contrastaron con la literatura consultada,
asimismo se llevó a cabo una comparación entre los resultados que surgieron en el grupo
experimental y los del grupo control, para dar respuesta a las preguntas planteadas en el
inicio de la presente investigación así como a los objetivos.

La pregunta general pretendía identificar de qué m a n e r a al promover las habilidades
emocionales en la escuela por medio de la estimulación de la inteligencia musical se
podrían prevenir problemas de conducta, de relaciones interpersonalcs e intrapersonales en
alumnos que presentan discapacidad motriz y el objetivo general buscaba identificar las
habilidades emocionales que resultarán fortalecidas e incluso que se o n g i n a i a n como
consecuencia de la participación en las sesiones de estimulación de la inteligencia musical.

98

Para poder llevar a cabo la prueba, el grupo experimental fue sujeto a una serie de
sesiones donde tuvieron la oportunidad de presenciar la ejecución de piezas musicales
pertenecientes al género de la música culta.

Para recopilar los datos se aplicaron los instrumentos dentro de las aulas de recursos
de U S A E R , ubicadas en cada uno de los Jardines de Niños de la muestra seleccionada,
precedido de una carta de autorización donde se explicaban las razones para la aplicación
de dichos instrumentos y el empleo de los datos que se obtuvieran.

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa SPSS-18 y gráficas en
Excel 2007.

4.1 D a t o s d e ia m u e s t r a

Se aplicaron los instrumentos a un grupo de 10 alumnos de educación preescolar
que cursan el 2do y 3er grado. Para su selección se llevó a cabo en primer lugar un censo
para identificar aquellos alumnos integrados en los Jardines de Niños que presentaran
discapacidad motriz. La muestra cumple con el rasgo de no probabilística, pues se traía de
una muestra dirigida debido a que el grupo cumple con las características especificadas
para la investigación (alumnos con discapacidad motriz e integrados en escuelas regulares
de nivel preescolar). Las edades de los participantes oscilan entre los 4 y los 6 años de edad
y son de ambos sexos.

A s i m i s m o los maestros y padres de los alumnos que conformaron el grupo
experimental realizaron observaciones previas a las sesiones de estimulación de la
inteligencia musical y al final de estas con la intención de identificar las habilidades
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emocionales que poseían estos alumnos y cuáles fueron estimuladas, estas observaciones
son de tipo cualitativo.

4.2 Análisis descriptivos e interpretación de resultados

4. 2.1 P r e s e n t a c i ó n de resultados

En esta apartado se describen los hallazgos obtenidos de forma general que
permiten hacer el análisis de los resultados cuantitativos obtenidos de los instrumentos
empleados.

4.2.2 R e s u l t a d o s c u a n t i t a t i v o s

Para llevar a cabo el análisis estadístico descriptivo se organizaron y concentraron
los datos obtenidos calculando las medidas de tendencia central, en este caso media,
mediana, m o d a y desviación típica. Estas medidas se aplicaron a todos los instrumentos
utilizados durante la investigación.

Los instrumentos se aplicaron directamente a los estudiantes tanto del grupo
experimental como del grupo control. La rejilla de observación dirigida a maestros y
padres fue autoaplicada.

El primer instrumento que se analizará se trata de un inventario de personalidad que
mide la inteligencia emocional, rescata tres aspectos generales como son la comprensión,
asimilación y regulación emocional, basado en los elementos considerados en el
instrumento M S C E I T (Mayer, Saiovey y Caruso, 2005), cada uno de los aspectos se valoró
con un instrumento específico para ello.
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La intención de aplicar el instrumento tanto al inicio como al final de las sesiones
fue para rescatar los elementos que permitieran verificar el posible progreso de habilidades
emocionales así como identificar un posible decremento en las actitudes disruptivas que
impactarán en el desarrollo de relaciones sociales positivas de los estudiantes del grupo
experimental como consecuencia de su participación en las sesiones de estimulación de la
inteligencia emocional.

4.2.3 R e s u l t a d o s del i n s t r u m e n t o m e d i d a d e c o m p r e n s i ó n e m o c i o n a l .

Para analizar la habilidad de comprensión emocional de los participante se les
presentó a ambos grupos una serie de tres casos ficticio (véase Apéndice 1), cada caso
contaba con tres respuestas en forma de opción múltiple donde cada alumnos elegía la que
más se identificara con un rasgo personal relacionado con la comprensión emocional. Se 1
pide al niño que elija la respuesta que según crea es la mejor, relacionada con una
manifestación emocional. En la Tabla 1 se muestra los valores asignados a dicho
instrumento.

Tabla 1
Valor asignado

a las de respuesta

Respuesta ítem
Negativo
Neutra
Positivo

del instrumento

Te burlas de íj
3
-

medida de comprensión

emocional.

No le hacescaso

Le ayudas

2
•

2
1

E n la Tabla 1 se observa que en el instrumento de medida de comprensión
emocional se consideran categorías tanto negativas, positivas y neutra, i a categoría
negativa tiene un valor más alto y refleja que el estudiante tiene dificultad para compréndelas emociones, en el caso de la categoría positiva posee un valor más bajo y es una

demostración de que existe comprensión emocional. El ítem definido como neutro, señala
que el alumno inicia a desarrollar la comprensión emocional pero aún no está consolidada.
Se llevó a cabo la estadística descriptiva de dicho instrumento y los resultados se clasifican
de acuerdo a la Tabla 2 que a continuación se analiza.

Tabla 2
Resultados estadística descriptiva del instrumento medida de comprensión
grupo experimental primer momento de aplicación.
Variable
Situación!
Situación 2
Situación 3

Media
L80
i.80
[40

Mediana
2.00
2.00
U30

Moda
~2
2
1_

emocional

Desviación Típica
'
0.447
0.447
0.548

C o m o se puede observar en la Tabla 2, en las situaciones ficticias 1 y 2 presentadas
la respuesta que más se repite es aquella con valor 2, esta respuesta señala que los
participantes están iniciando a desarrollar habilidades de comprensión emocional.

Para el grupo experimental el promedio de la variable está en 1.80 y la mediana en
2.00. Para la situación ficticia 3 un alumno manifestó comprensión emocional do acuerdo a
la respuesta seleccionada. En cuanto al grupo control esté obtuvo una desviador- típica más
alta en la situación l (Véase apéndice 10) presentó mayor dispersión en c u a - t o a la media
lo cual indica que las respuestas que los niños ofrecieron fueron más diversificadas. No
obstante los datos obtenidos en ambos grupo durante el primer m o m e n t o de aplicación son
muy parecidos, evidenciando que ambos grupos partieron con habilidades de comprensión
emocional semejantes.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de estadística descriptiva obtenidos a
través del re test del instrumento de medida de comprensión emocional, que ai igual que m
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el primer m o m e n t o consistió en la presentación de tres situaciones ficticias, solicitando al
alumno que elija la respuesta que según crea resuelva el problema mostrado (Apéndice 1).
En la Tabla 8 se presentan los porcentajes de cambio que obtuvieron los participantes de
ambos grupos así como su análisis.

Tabla 3
Resultados estadística
experimental.
Variable
"Situación!
Situación 2
Situación 3

descriptiva

Media
1.20
1.60
LOO

~

re test medida de comprensión

Mediana
1.00
2.00
LOO

"

emocional

Vio da
1
2
1

" "

grupo

Desviación Típica
" 0.447
0.548
^000

En la Tabla 3 p o d e m o s observar que la respuesta que más se repite (Moda) para el
grupo experimental en las situaciones ficticias 1 y 3 son aquellas con valor asignado de 1,
el cual representa un valor positivo de medida de comprensión emocional, el promedio de
la variable es 1.20 y la mediana es 1.00 mostrando que los estudiantes poseen habilidades
de comprensión emocional. Sin embargo la media más alta se encuentra en 1.60 lo que
significa que la mayoría de los estudiantes están iniciando a desarrollar la habilidad de
comprensión emocional. En el caso del grupo control la respuesta más recurrente es aquella
con valor asignado 2, señalándonos que los niños del grupo control están iniciando a
desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión emocional (Véase Apéndice 10)

En ambos grupo se observa una desviación típica más alta en comparación al primer
m o m e n t o de aplicación del instrumento reflejando mayor dispersión en las respuestas de las
preguntas indicando que se genero un movimiento o cambio. Aunque en ambos grupos
hubo evidencia de mejoría, el grupo experimental mostró resultados superiores para dos de
los tres ítems presentados, denotando que los alumnos que participaron en las sesiones de
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estimulación de la inteligencia musical mejoraron en la habilidad de comprensión
emocional

En la Tabla 4 se muestran los porcentajes de alumnos que modificaron actitud en el
aspecto emocional tanto del grupo experimental como del grupo control, comparando los
resultados que se obtuvieron en el primer m o m e n t o de aplicación y en el re test.

Tabla 4
Porcentaje
de alumno que mostraron
comprensión
emocional
Situación

i

cambio del grupo experimental

Situación 2

medida

Situación

Mejora

40%

20%

40%

Sin
cambio
Empeora

60%

80%

60%

de

3_

E n la Tabla 4 se puede ver que el grupo experimental mostró porcentajes de mejora,
no obstante el porcentaje que índica que no hubo cambio alguno es más alto. Los resultados
fueron semejantes para el grupo control, sin embargo este grupo mostró un porcentaje de
empeora (Véase Apéndice 10). Gol email (2007) señala que le cerebro humano requiere de
mayor tiempo para madurar completamente comparado con el de otras especies, índica que
cada región del cerebro se desarrolla a una velocidad diferente entre la infancia y la
adolescencia donde se presentan dos momentos críticos como es el "'podado'' cerebral.
Entre las regiones que maduran a un ritmo m á s lento se encuentran precisamente las básicas
para las habilidades emocionales.

El lóbulo frontal, centr**-rfe la comprensión emocional es una parte que continúa
desarrollándose en la adolescencia tardía (Goiernan. 2007).
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Lo anterior podría explicar los resultados que se aprecian en la Tabla 4 donde se
puede observar un alto porcentaje que señala que no surgió cambio alguno, sin embargo en
el grupo experimental se observa un porcentaje significativo de alumnos que mostraron un
cambio inclinado a la mejora por lo cual se considera positivo y el grupo control por su
parte obtuvo un porcentaje más alto que no registro cambio e inclusive como ya se había
mencionado se observa un porcentaje de empeora.

D e lo anterior podríamos suponer que las sesiones de estimulación de la
inteligencia musical tiene un efecto motivador para el surgimiento de comprensión
emocional.

4.2.4 R e s u l t a d o s del instrumento m e d i d a d e p e r c e p c i ó n e m o c i o n a l .

Para conocer la habilidad de los integrantes de ambos grupo (experimental y
control) en percibir las emociones tanto de manera previa a la experimentación corno
posterior a ella, se empleo el instrumento medida de percepción emocional, que consiste en
presentar a los alumnos una serie de seis imágenes de rostros con diferentes expresiones
emocionales. El alumno después de ver la imagen debía mencionar la emoción que según
su interpretación expresaba el rostro (Véase Apéndice 2). Caruso y Salovey (2005)
mencionan que la percepción emocional es la habilidad para identificar las emociones y
significa que ei individuo es capaz de averiguar con precisión cómo se sienten ios demás.
En la Tabla 5 se presentan los valores asignados al instrumento Medida de Percepción
Emocional.
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Tabla 5
Valor asignado

a las respuestas

del instrumento

medida de percepción

emocional.

En la Tabla 5 se observa que el valor asignado para la capacidad de reconocer las
emociones expresadas en el rostro es 2, cuando el alumno no reconoce las emociones el
valor asignado es 1. Se dice que las emociones tienen un impacto en la vida social de los
individuos y están teñidas de una carácter tanto objetivo como subjetivo, es este último
aspecto el que adquiere mayor relevancia en el presente trabajo por lo que. se tomaron en
cuenta las percepciones e ideas de los participantes.

El instrumento de Medida de Percepción Emocional es de corte cualitativo cómo ya
se había mencionado anteriormente y los resultados que se obtuvieron se presentan en
porcentajes. E n la Tabla 6 se muestran los porcentajes que se obtuvieron al comparar los
resultados del primer m o m e n t o de aplicación del instrumento surgidos previo a la
experiencia y los cambios que se dieron en los alumnos posterior a la participación de la
sesiones de estimulación de la inteligencia musical.
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Tabla 6.
Porcentaje de alumnos que mostraron
emocional grupo
experimental.
Se Observa
Mejora
Sin cambio
Empeora

Alegría
20%
80%
-

'

Tristeza
80%
20%
-

cambio, en instrumento

Sorpresa
20%
80%
-

Enojo
40%
60%
-

de medida de

percepción

"vUeilo

Vergüenza

100%
-

100%

E n la Tabla 6 se observa que el grupo experimental experimentó porcentajes de
mejora en el reconocimiento de 4 de las seis emociones expresadas en las imágenes de
rostros mostradas en el instrumento, dos de los ítems permanecieron sin cambio. Touriñan
(2008) menciona que las emociones básicas forman parte de la biología, pero el ambiente
cultural es el que modula las expresiones o inhibiciones emocionales, que van en función
de los significados culturales de los grupos concretos donde las personas se desarrollan,
por lo que la dimensión emocional de los individuo está sujeta tanto al aspecto biológico, a
la estructura social y cultural, así como al desarrollo afectivo que experimente. Los
aprendizajes que despliega u n a persona a lo largo de su desarrollo dentro de su contexto
social condicionarán su percepción emocional.

Los hallazgos que el instrumento de medida de percepción emocional arrojaron
indican que las expresiones mostradas en el rostro relacionadas con la alegría y oí enojo
fueron las que con mayor facilidad identificaron los niños de ambos grupos, probablemente
se trata de las expresiones que manifiestan con mayor frecuencia las personas con quienes
se relacionan y conviven dentro del contexto en los que se desenvuelven. Coso contrario
pasó con la expresión relacionada con vergüenza y miedo que resultaren ser las expresiones
más difíciles de identificar, sin embargo los integrantes del grupo control mostraron
mejoría en percibir y reconocer dichas expresiones.
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U n a de las preguntas iniciales del presente trabajo planteaba en qué porcentaje un
alumno con discapacidad motriz mejoraría la habilidad de percepción emocional posterior a
su participación en las sesiones de estimulación de inteligencia musical.
Los resultados responden que aunque se apreció una mejora significativa en el
reconocimiento de la expresión facial relacionada con la tristeza, de igual manera hubo
mejoras en el grupo control, llevándonos a pensar que la percepción emocional tal como lo
señala Touriñan (2008) se consiguen conforme el individuo se enfrente a situaciones donde
experimente la percepción de diferentes expresiones emocionales en rostros, las sesiones de
estimulación musical podrían motivar esta expresión y percepción siempre y cuando se
consideren actividades de expresión corporal y facial que exprese diferentes estados
emocionales para que desarrollen la habilidad para identificarlas y nombrarlas
correctamente.

En la Figura 1 se ve un comparativo entre los resultados del grupo experimental los
resulatos del grupo control, obtenidos del instrumento de percepción emocional. Se observa
que en a m b o s grupo surgieron cambios en la percepción e identificación las emociones
expresadas en ios rostros
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Figura 1. Comparativo de puntuaciones
obtenidas del re test del instrumento
emocional entre grupo experimental y grupo control.

de

percepción

4.2.5 Resultados del instrumento medida de regulación emocional.

Para identificar la habilidad relacionada con la regulación emocional de los
participantes se utilizo u n instrumento que contenía tres situaciones ficticias las cuales se
leían al alumno y este elegía una de las tres respuestas según la que mejor expresara la
forma de enfrentar el conflicto presentado, reflejando así la capacidad que posee para
manejar las emociones de forma apropiada (Véase Apéndice 3). Los valores asignados a
este instrumento son exhibidos en la Tabla 7.

Tabla 7
Valor asignado

a las respuestas

del instrumento

medida de regulación

emocional.

E n la Tabla 7 se observa que la respuesta con mayor puntaje es cuatro teniendo u n
valor negativo evidenciando que el estudiante muestra dificultad para dirigir y regular sus
emociones. La respuesta que señala desacuerdo tiene un valor asignado dos y se considera
positiva debido a que ofrece evidencia de que el alumno es capaz de regular sus
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emociones. La respuesta cuyo valor asignado es tres, índica que el niño está iniciando a
regularse emocionalmente.

E n las Tablas 8 y 9, se muestran los resultados de estadística descriptiva obtenida de
los resultados de test y re test del instrumento medida de regulación.

Tabla 8
Resultados estadística descriptiva
primer momento de aplicación.

medida de regulación

experimental

Media
2.80

Situación 2

3.00

3.00

3

.707

Situación 3

3.00

3.00

3

.707

~

Moda
2*

grupo

ítem
Situación 1

"

Mediana
3.00 ~

emocional

'

Desviación Típica
".837

La Tabla 8 muestra que el grupo experimental en la situación ficticia 1, la media se
encuentra en 2.80, la mediana en 3, la respuesta más recurrente es aquella con valor 2, la
cual señala m a y o r regulación emocional en el individuo. En el caso de las situaciones
ficticias 2 y 3 el punto medio se encuentra en 3, la mediana en 3.00 y la m o d a es 3 dicha
respuesta señala que la regulación emocional está en desarrollo. La desviación típica más
alta (.837) se encuentra en Ja situación 1, las respuestas de los alumnos generaron mayor
dispersión, difirieron en cuanto a la reacción emocional que debía expresar el personaje de
la situación ficticia presentada, reflejando la forma en cómo ellos enfrentarían una situación
semejante.

En el caso del grupo control, los resultados obtenidos en las tres situaciones

ficticias

(Apéndice 10) el punto medio se encuentra en 2.60 para el caso 1 y 3 para los casos 2 y 3,
la mediana para los tres casos es 3.00, y la respuesta más recurrente es 3, evidenciando que
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la mayoría de los niños de este grupo se encuentran en proceso de identificar y dirigir las
propias emociones.

E n la Tabla 9 se presentan los resultados de estadística descriptiva obtenidos de re
test del instrumento de m e d i d a de regulación emocional del grupo experimental.

Tabla 9
Resultados
test.

estadística

descriptiva

ítem
Situación 1
Situación 2
Situación 3

Media
2.00
2.20
2JS0

medida de regulación

"' "

'

Mediana
2.6b
2.00
3.00

emocional

"

Moda
2
2
_3

grupo experimental

"

re

Desviación Típica
.000
.447
A47

En la Tabla 9 se observa que los resultados obtenidos en el re test del instrumento
de m e d i d a de regulación emocional para el grupo experimental la respuesta que más se
repitió fue aquella cuyo valor es 2, los estudiantes eligieron la respuesta que señala mejor
regulación emocional. Al comparar con los resultados del primer m o m e n t o de aplicación es
posible ver una mejora significativa. La desviación típica fue semejante para dos
situaciones reflejando que hubo m e n o r disparidad en el tipo de respuestas, en este sentido el
grupo control presento una mayor dispersión respecto a la media.

E n la Tabla 10 se muestran los porcentajes de cambio en la habilidad de regulación
emocional del grupo experimental.

Tabla 10
Porcentaje de alumnos que mostraron
emocional grupo
experimental.
Se observa

ItféjorlT
Sin cambio
Empeora

"

6

0

cambio en el instrumento

Situación 1
%
40%

" ~ ~ ~

_
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de medida de

regulación

Situación 2
Situación 3
" 8 0 % " " " " 2 0 %
20%
80%
-

La Tabla 10 muestra los porcentajes de cambio, según los resultados obtenidos en el
instrumento de m e d i d a de regulación emocional. Se observa que las respuestas para los
casos ficticios 1 y 2 indican un cambio significativo inclinado a la mejora. Sin embargo es
importante señalar que surgió un cambio positivo en ambos grupo tanto experimental como
control (Véase Apéndice 10) sin embargo el porcentaje de mejora fue mayor en el grupo
experimental e incluso en el caso del grupo control se aprecia un porcentaje que señala
empeora. Es importante recordar que la regulación emocional implica elegir que acciones o
estrategias emocionales serían más convenientes para mantener el estado de ánimo propio y
el de las personas con la que estamos teniendo contacto.

T o m a n d o en cuenta los resultados, se podría considerar la probabilidad de que las
sesiones de estimulación de la inteligencia musical fungieron como un motivador externo
que ayudó a los alumnos del grupo experimental a identificar las respuestas que se
relacionan con la regulación emocional.

Uno de los cuestionamieníos hechos al inicio de !a investigación fue ¿Qué habilidad
emocional se estimulará o desarrollará más como consecuencia de la estimulación de la
inteligencia musical en los alumnos con discapacidad motriz?, de acuerdo a ios resultados
hasta ahora obtenidos se podría interpretar que la regulación emocional es una de ¡as
habilidades que mayor porcentaje de cambio positivo ha tenido el grupo sometido a la
experimentación, lo que lleva a suponer que el efecto de las sesiones de música t u o mayor
v

impacto en esta habilidad.
Retomando a T h o m p s o n (1994) quien define la regulación emocional corno el
proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de los
estados afectivos internos y los procesos fisiológicos a menucio con el objetivo de alcanzar
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una meta. La regulación emocional es uno de los procesos que ayudan al ser humano a
manejar sus estados emocionales para los que pueda utilizar distintos tipos de estrategias
que conducen a ese objetivo.

Por su parte Ríos (2008) señala que la regulación emocional es la capacidad que
tiene el individuo para disciplinar la emoción de carácter negativo y de manera específica
es la capacidad de disminuir la duración del efecto negativo una vez que ha iniciado.

En la figura 2 p o d e m o s ver un comparativo de las puntuaciones obtenidas en re test
del instrumento medida de regulación emocional entre el grupo experimental y el grupo
control.

Figura 2. Comparativo resultados re test medida de regulación emocional grupo
experimental y control.
E n la Figura 2 se aprecia las mejoras que obtuvo el grupo experimental, de los datos
anteriores y los mostrados en la Figura 2 lleva a suponer que las sesiones de estimulación
de la inteligencia musical se convirtieron en un motivador que así m i s m o fungió como
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andamio para los alumnos con discapacidad motriz ayudándoles a regular conductas
disruptivas con el propósito de lograr sus metas que en este caso era tocar el piano.

Redorta y Bisquerra (2006) indican que la regulación emocional esta siempre
modulada por la cultura, aunque se reconoce que las emociones tienen una base biológica
no se deja de lado la importancia del aprendizaje social, el cual condiciona las respuestas
emocionales de los individuos. Se dice que existen situaciones sociales que generan
emociones colectivas, en el caso de los alumnos que participaron en la experimentación
fueron susceptibles a experimentar diversas emociones, expresarlas, compartirlas y hasta
cierto punto contagiarlas, reconociendo de este modo las emociones propias y las ajenas,
elemento primordial de la regulación y autocontrol emocional.

4.2.6 R e s u l t a d o s del i n s t r u m e n t o de m e d i d a de asimilación e m o c i o n a l .
El instrumento medida de asimilación emocional permite identificar la habilidad
que tiene los alumnos participantes para integrar las emociones a la m e m o r i a través de las
experiencias adquiridas y que después son manifestadas cuando se enfrentan a situaciones
semejantes o nuevas.

El instrumento consiste en la presentación de tres situaciones ficticias donde el
alumno selecciona la respuesta que más se aproxima a la propia (Véase Apéndice 4). En la
Tabla 1 i p o d e m o s ver los valores asignados a las respuestas incluidas en el material de
medición, las opciones de respuesta son iguales para los tres casos.
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Tabla 11
Valor asignado

al instrumento

medida de asimilación

emocional.

La Tabla 11 muestra los valores asignados al instrumento Medida de Asimilación
Emocional. El valor más alto del instrumento tiene una connotación negativa mientras que
el valor m á s bajo es positivo, la respuesta con puntuación 2 posee una connotación de tipo
neutral que para el caso de la investigación nos refleja que el alumno está en proceso de
desarrollar la asimilación emocional.

Tabla 12
Resultados estadística descriptiva medida de asimilación
primer momento de aplicación del
instrumento
ítem
Situaciónl
Situación 2
Situación 3

Media
" 3 . 0 0
2.00
3.00

Mediana

sToO
2.00
3.00

emocional

Moda
3 '
1*
3

grupo

~

experimental

Desviación Típica
" .000
1.000
.000

La Tabía 12 señala, los resultados estadísticos del primer m o m e n t o de aplicación del
instrumento medida de asimilación emocional para el grupo experimental, los cuales
fueron: para las situaciones 1 y 3 el punto medio se encuentra en 3.00, la m e d i a n a esta en
3.00 siendo.la respuesta que m á s se destacó la que tiene valor asignado de 3, la cual señala
que los alumnos tienen dificultades de asimilación emocional. La desviación típica para
estas situaciones señalan que la muestra, está muy compacta en relación a la m e d i a es decir
no hay dispersión significativa en cuanto al tipo de respuestas.

Parra la situación ficticia 2 el valor representativo ele los datos se encuentra en 2.00.
la mediana en 2.00, surgieron múltiples m o d a s por lo que se considera la de menor valor,

que en este caso es 1 la cual nos índica que se identificó la respuesta que señala asimilación
emocional.

Al comparar los resultados con el grupo control se puede observar que los alumnos
del grupo experimental mostraban mayor dificultad en la habilidad de asimilación
emocional previo a la experimentación. Recordando que la asimilación emocional señala al
individuo que las emociones no solo se sienten y se perciben, sino que también se procesan
con sentido (Goleman, et. al. 2005)

Tabla 13
Resultados
test

estadística

ítem
"Situación 1
Situación 2
^tociónj

descriptiva

medida de asimilación

JYleciia

JVK'dhuia

7 . 0 0 L O O
1.40
_2.4_0

^_

LOO
3.00

emocional

_

jyíoda
1
1
3

grupo experimental

re

Desviación Típica
"
.000
.548
_
.894
_

La tabla 13 nos muestra los resultados de estadística descriptiva del re test del
instrumento de medida de asimilación emocional del grupo experimental donde podernos
ver que el punto medio se encuentra entre 1.00, 1.40 para la situación 1 y 2, para arabas
variables la mediana se encuentra en 1.00, la respuesta más repetida es 1, la cual hace
referencia a presencia de asimilación emocional. Para el caso de la situación 3 la inedia se
encuentra en 2.40, la mediana esta en 3.00 y la respuesta más recurrente fue 3, dichas
respuestas evidencian poca asimilación emocional por parte de los alumnos del grupo
experimental. Los resultados del re test del grupo control son semejantes a los resultados
obtenidos por el grupo experimental, para las situaciones 2 y 3, en el caso ficticios 1 hay
evidencia de dificultad pues la moda se encuentra en la respuesta con valor 3 (Véase
Apéndice 10).
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En la Tabla 14 p o d e m o s ver la comparación de cambio en porcentajes entre el
primer m o m e n t o de aplicación previo a la experimentación y el segundo m o m e n t o .

Tabla 14
Porcentaje de alumnos que mostraron cambio en la (Aplicación del instrumento
asimilación emocional grupo
experimental.
Se observa
"Mejora
"
~
Sin cambio
Empeora

Situación I
u5o%
'
_ -

Situación 2
60%
40%
_

medida

de

Situación 3
40%
60%
-

_

La asimilación es la absorción o la integración de los conocimientos adquiridos
que no forman una estructura solidificada, pues ésta vive y evoluciona avivándose con
nuevas formas de representar.

Las emociones primero se registran, luego se incorporan a los conocimientos
adquiridos anteriormente. Cualquier adquisición modifica el acercamiento a lo real, la
transforma. La asimilación también tiene que ver con el hecho de registrar y conservar la
información emocional. El instrumento midió esta habilidad emocional a través del
planteamiento de tres situaciones ficticias donde el alumno después de escuchar, imaginar y
analizar el caso debía elegir la respuesta que más se acercará a su propia reacción frente a
una situación similar.

Al igual que en ios resultados de otros instrumento ya analizados se observa que los
cambio se presentaron en ambos grupos, manifestando tanto mejoría corno empeora, no
obstante los porcentajes más altos lo constituyen los alumnos que no mostraron cambio
alguno, sin embargo el grupo experimental mostró una mejoría de! 100% en el caso iioticio
1. podríamos suponer que el efecto que genera Ja estimulación de la inteligencia musical en
los alumnos que conforman el grupo experimental está relacionado con el potencial que
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tiene la música en el recuerdo ayudando a los sujetos a sentir, identificar, integrar y
recordar las emociones.

Al igual que la habilidad de regulación emocional, la asimilación emocional ha
mostrado m a y o r porcentaje de mejora en el grupo experimental siendo por lo tanto estas
dos habilidades las que mayor impacto tuvieron a partir de la estimulación de la inteligencia
musical.

D e lo anterior se puede responder la segunda pregunta plateada, que dice, la
inteligencia musical puede ayudar a entrenar las habilidades de comprensión, asimilación y
regulación emocional, y al considerar los resultados de estadística descriptiva se deduce
que la expresión musical para el niño con discapacidad motriz puede ser un medio de
manifestación de sentimientos y emociones, pues ios niños son probablemente los
individuos que más emplean la música como vía para reposar, jugar, aprender y pasar el
tiempo (Lizano y Urnaña, 2008).
U n a de las preguntas subordinadas del presente trabajo pretendía identificar qué
habilidad emocional resultaba con mayor impacto en su desarrollo como consecuencia de la
participación en las sesiones de estimulación de la inteligencia musical y al analizar la
estadística descriptiva se deduce que las habilidades de regulación y asimilación emocional
resultaron mostrar m a y o r porcentaje de mejoría.

La regulación emociona! es de vital importancia para la adaptación del entorno y
contribuye sustancialmente al bienestar psicológico y ai crecimiento personal
independientemente del nivel oognitivo o el rendimiento académico del alumno (Salovey y
Mayer, 1990; Mayer y Salovey. 1997)

1X8

4 3 R e s u l t a d o s del test d e frases i n c o m p l e t a s d e S a c k s y L e w .

En este apartado se presentarán los resultados de estadística descriptiva que se
obtuvo del test de frases incompletas de Sacks para niños, también denominado FIS. C o n la
intención de disminuir los sesgos en los resultados se recurrió a la aplicación del
instrumento mencionado. Este instrumento consta de 55 frases que el estudiante debe
completar valiéndose de recursos verbales como estímulos proyectivos. Las pruebas
proyectivas averiguan el estado emocional y la adaptabilidad social de los individuos, el
test contiene reactivos de naturaleza general. En este instrumento el sujeto refleja sus
sentimientos y emociones relacionadas con el. entorno que lo rodea, evidenciando de sus
vivencias, analizan las áreas conflictivas, ofrece elementos descriptivos. Los principios de
las frases pueden modificarse y ajustarse a todo tipo de enfoques: sexo, género, identifica la
fortaleza que tiene el sujeto para superar las presiones y frustraciones que surgen como
consecuencia de la interacción del medio en el que se desenvuelve (Roque, 1990).

El test fue valorado de acuerdo a j u i c i o clínico por una psicóloga cuya cédula
profesional es 3466570, quien considero los factores inapropiados corno manifestación de
conflicto, el test se puntúa de la siguiente manera 2 si existe disturbio severo lo que quiere
decir que requiere de ayuda terapéutica, 1 para disturbio moderado y se refiere a la
existencia de conflicto que puede ser tratado sin ayuda terapéutica. 0 si no se observa
disturbio significativo, " X " para evidencia insuficiente o sin respuesta (Sacks y Levy,
1967). Sin embargo para fines de tratamiento estadístico de la información las puntuaciones
asignadas al instrumento fueron 4 para disturbio severo, 3 disturbio moderado, 2 sin
disturbio significativo y I sin evidencia o sin respuesta.

1.19

Para llevar a cabo el análisis de resultados se consideraron 6 de los 12 aspectos que
considera el test, por ser los que tienen mayor relación con el t e m a de investigación. Las
áreas elegidas hacen referencia al desarrollo interpersonal, el manejo de emociones y al
autoconcepto, de esta última área se consideran 4 sub aspectos los cuales son 1. Temores, 2.
Capacidades y habilidades, 3. Percepción de la vida actual y 4. Futuro y metas.

En la Tabla 15 se presentan los valores asignados al test, los cuales se elevaron un
punto en referencia al test original para poder ser tratados estadísticamente.

Tabla 15
Valores asignados

al test frases incompletas

de Sacks y Levi

infantil.

En la Tabla 16 se muestran los resultados de estadística descriptiva del grupo
experimental del test de frases incompletas de Sacks y Levi.
d'abla 1.6
Resultados estadística descriptiva test frases incompletas
experimental primer momento de aplicación
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de Sacks y Levi infantil

grupo

En la Tabla 16 se muestran los resultados del primer m o m e n t o de aplicación del test
de frases incompletas de Sacks y Levi señalando que en el área interpersonal el puto medio
se encuentra en 3.20, la mediana en 3.00, siendo la puntuación recurrente de este ítem
aquella con valor asignado de 3 el cual hace referencia a la presencia de un conflicto
moderado. En el área de manejo de emociones se observa que la media se encuentra en
3.60, la mediana en 4.00 y la puntuación repetida fue 4, que señala la presencia de un
conflicto severo. Para el área de autoconcepto encontramos en los ítems sobre temores,
percepción de capacidades y habilidades, futuro y metas el punto medio se encuentra en
2.20, 2.00 y 2.40 respectivamente, la mediana se encuentra en 2.00 para todos los ítems de
autoconcepto. La puntuación que obtuvo la mayoría de los estudiantes fue 2 para los tres
casos señalándonos que no hay presencia de conflicto significativo para dichas áreas. En
cuanto a percepción de la vida actual el punto medio se encuentra en 1.60, la m e d i a n a esta
en i .00, la puntuación obtenida índica evidencia insuficiente. En cada uno de los ítems se
observa mayor dispersión en el tipo de respuestas otorgadas por los alumnos.

En la figura 3 podemos ver los resultados obtenidos a partir de la primer aplicación
del test, se observa que las áreas que muestran conflicto significativo son manejo de
emociones y la percepción de su vida actual.

121

Figura 3. Resultados del test de frases incompletas de Sacks grupo experimental.

En el caso del grupo control los resultados obtenidos en el primer m o m e n t o de
aplicación del test fueron: para el área interpersonal el punto medio se encuentra en 2.60, la
mediana esta en 2.00, la puntuación obtenida para este ítem fue 2 que hace referencia a
presencia de conflicto moderado, para el área de manejo de emociones la m e d i a se
encuentra en 3.20, la mediana en 4.00 y la puntuación más repetida fue 4, la cual índica
presencia de conflicto severo. En el área de autoconeepto en las sub áreas temores,
percepción de capacidades y habilidades, futuro y metas el punto medio se encuentra en
2.80, 2.40 y 2.20 respectivamente, la mediana para los tres ítems es 2.00, la puntuación m á s
recurrente es 2 la cual señala ausencia de conflicto significativo. Para el ítem relacionado a
la percepción de la vida actual vemos que el punto medio se encuentra en 2.60, la m e d i a n a
esta en 3.00, la puntuación más recurrente fue 3 la cual señala presencia de disturbio
moderado (Véase Apéndice 10)

La figura 4 nos muestra las puntuaciones obtenidas del grupo control, señalándonos
presencia de conflicto significativo en áreas relacionadas con el manejo de emociones.
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Figura 4. Resultados del test de frases incompletas de Sacks grupo control.

Maldonado Morato (2006) señala que cuando un niño ingresa a la escuela a pesar de
que tienen formado ya un autoconcepto de sí m i s m o s en sus hogares, empieza nuevamente
a construir su autoconcepto y autoestima basada en sus aprendizajes, y en función de sus
destrezas y habilidades, en el caso de los alumnos con discapacidad muchas veces este
autoconcepto y autoestima están minimizados debido al rechazo, negación, sobreprotección
o estigma impuesto transformándose en una amenaza real para el desarrollo positivo de su
identidad.

El autoconcepto incluye los sentimientos de competencia o eficacia personal y su
valía. Considerando los datos obtenidos vemos que varios de los niños de a m b o s grupo
muestran disturbio severo en como percibían su vida actual al m o m e n t o de la primer
aplicación del test.

En la Tabla 17 veremos los resultados de estadística descriptiva del re test de frases
incompletas de Sacks y Levi.
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Tabla 17
Resultados estadística
experimental
ítem
"Tñtxr^rs^
Manejo de
emociones
Temores
(Autoconeepto)
Capacidades y
habilidades
(Autoconeepto)
Vida actual
(Autoconeepto)
Futuro y metas
(Autoconeepto)

descriptiva

Media
2M
2.60

re test frases

~~~

'

incompletas

Mediana
3.00 ' "
3.00

de Sacks y Levy

infantil

grupo

i^íiL^
3
3

Desviación Típica
.548
.548

2.60

3.00

3

.548

2.00

2.00

2

.000

2.00

2.00

2

.707

2.40

2.00

2

.548

En la Tabla 17 se presentan los resultados obtenidos del re test del instrumento de
Frase incompletas de Sacks y Levi señalando que la media para las áreas interpersonal,
manejo de emociones y temores (autoconeepto) el punto medio se encuentra en 7.60, la
mediana esta en 3.00 y la respuesta m á s recurrente para estos ítems fue aquella con valor
asignado de 3, la cual nos señala presencia de disturbio moderado, en cuanto a las otras sub
áreas ele autoconeepto vernos que la percepción de capacidades y habilidades, percepción
de vida actual, percepción de futuro y establecimiento de metas el punto m e d i o se
encuentra en 2.00 y 2.40, la mediana esta en 2.00 y la puntuación más icpetida fue 2,
señalándonos ausencia de disturbio significativo. Los resultados de desviación típica
señalan que no hay dispersión significativa en relación con la media.

En las figuras 6,7 y 8 se muestran los comparativos entre las puntuaciones obtenidas
en el re test de frases incompletas de Sacks entre grupo experimental y el grupo control, en
ese comparativo se observa una correlación positiva en el primer grupo, en cuanto al grupo
control se presentan aspectos que señalan disturbio severo.
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Figura 5. Puntuaciones obtenidas que señalan presencia de conflicto severo.

Figura 6. Puntuaciones obtenidas que señalan presencia de conflicto moderado.

Figura

7. Puntuaciones obtenidas que señalan ausencia de conflicto significativo.

Con este instrumento se llevó a cabo la prueba de comparación de medidas para
muestras relacionadas. El análisis estadístico se hizo a través de la prueba t para muestras
pareadas de cada uno de los indicadores que considera el test proyectivo de Sacks para
valorar si surgió un cambio significativo en las habilidades emocionales como
consecuencia de la participación o no de las sesiones de estimulación de la inteligencia
musical. Se obtuvieron valores de p = 0.178 para los rubros de manejo de emociones y vida
actual. p = 0. 374 para área interpersonal, percepción de capacidades y habilidades y vida
futura y p = 1.000 para el aspecto de temores, debido a que los valores de p son mayores
que un nivel de significancia a = 0.05 estadísticamente no existen diferencias significativas
en las habilidades iniciales y finales, tampoco se pudo identificar cambios estadísticamente
significativos entre el grupo control y el grupo experimental, con un nivel de confianza de
9 5 % . Al ser la muestra tan reducida probablemente genero que el valor de p resultará ser
más alto que a = 0.05.
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Kn la Tabla 1 8 se muestran los porcentajes de cambio en cada u n a de las áreas
elegidas del test de frases incompletas de Sacks obtenidas a partir de la primera y segunda
aplicación del instrumento al grupo experimental.

Tabla 18
Porcentaje
Se refleja

Mejora
Sin cambio
Empeora

de alumnos

que mostró cambio en el grupo

íníerpersoiia!

20%
80%
-_

Manejo de
emociones
16%
20%

Temores

20%
80%

experimental.

Capacidades
y
habilidades
~
40%
60%
-

Vida actual

Futuro y
metas
_

40%
60%
-

60%
40%
j_ _

En la Tabla 18 se observa que los porcentajes más alto donde se originaron cambios
fueron en los aspectos manejo de emociones, perspectiva del futuro y establecimiento de
metas, lo que significa que los alumnos se sintieron más competentes impactando en el
establecimiento de relaciones con los demás y mejor manejo de conflictos cambiando el
concepto que tenían de ellos mismos. Maldonado (2006 ) indica que para p r o m o v e r el
desarrollo del autoconcepto de los estudiantes es necesario que estos se sientan competentes
en lo que hacen, que se sienta capaces ele enfrentar reíos escolares que posteriormente
pueda transferir a otras situaciones fuera de clase, motivando la capacidad de solucionar
problemas de manera autónoma, para ello es esencial que el alumno y sobre todo aquellos
con discapacidad motriz se sientan aceptados y aceptarse así m i s m o , reconociendo y
valorando tanto sus habilidades como sus limitaciones, disfrutando de sus éxitos y
reconociendo sus errores que contribuyen a una mejor auioafir»nación y asertividad,
provocando el reconocimiento y valoración de los demás.
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La aceptación que tengan de sí mismos les ayudará a percibirse como personas con
derechos y obligaciones valorando sus rasgos físicos que les caracterizan para sentirse bien
consigo m i s m o s sin sentirse inferiores, siendo capaces de visualizar y planear un futuro
pero disfrutado de su vida presente, consiguiendo las metas que se propongan.

Otro de los reactivos del test aplicado valora el aspecto emocional del estudiante,
tema relevante del trabajo de investigación, sabemos que las emociones están presentes a
los largo de la vida todo el tiempo y tienen un papel protagónico en el desarrollo de la
personalidad, de relaciones sociales, en el aprendizaje, en el desarrollo moral, en la
comunicación, en la salud y en general en la forma en cómo percibimos la vida y la vivimos
(López, 2005). En las puntuaciones que se obtuvieron en el primer m o m e n t o de la
aplicación del test este reactivo fue uno de los que presentó una puntuación más alta lo que
indicaba que existía disturbio severo y en algunos casos disturbio moderado, si bien el
manejo de las emociones en edades tempranas es un aspecto que está en desarrollo si se
pudieron percibir cambios significativos que el test midió.

Retomando los da'.os anteriormente analizados vemos que los alumnos que
asistieron a las sesiones de estimulación de la inteligencia musical mejoraron la capacidad
para manejar sus emociones, así misino de aprecia un adelanto en cuanto a la forma en
cómo perciben sus capacidades y habilidades, la percepción de su vida actual y aun m á s
significativo fue el porcentaje de mejora en cuanto a la percepción de su vida futura, por lo
que podemos pensar que las sesiones de estimulación de la inteligencia musical se convirtió
en un espacio que motivo la aceptación de sí mismos.
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4.4 Rejilla de o b s e r v a c i ó n de h a b i l i d a d e s e m o c i o n a l e s (aspecto c u a l i t a t i v o )

Buscando dar respuesta al planteamiento que sugiere identificar las habilidades
emocionales que el alumno es capaz de mejorar o desarrollar como consecuencia de su
participación en las sesiones de estimulación de la inteligencia musical se considero la
participación de los padres de familia y maestros de los alumnos que conformaron el grupo
experimental con la finalidad de que identificarán las habilidades emocionales a partir de
observaciones que fueron registradas en un instrumento (Apéndice 5) por cada uno de los
maestros y padres de los alumnos participantes. El instrumento fue autoaplicado previo a la
experimentación y posterior a ella. En la habla 19 se presenta la codificación empleada
para el análisis de los resultados, en la Tabla 20 se muestran los valores asignados al
instrumento.

Tabla 19
Codificación para el análisis de los resultados, rejilla de observación aplicada
profesores y padres de los alumnos que conformaron el grupo
experimental
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a

Tabla 20
Valores asignados

a la rejilla de

observación

E n la Tabla 20 se observan los criterios impuestos así como sus valores asignados
para los aspectos que se presentan en la rejilla de observación. En la Tablas 21 y 22 se
muestran los resultados ofrecidos por los Maestros de ios alumnos participantes realizados
en clos m o m e n t o s uno previo a la participación de los alumnos en las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical y al finalizar el desarrollo de todas las sesiones

Tabla 21
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En la Tabla 21 se observa dos de los estudiantes del grupo experimental n u n c a
hablaba sobre c ó m o se sentían, tres de ellos no expresaban sus emociones de m a n e r a
acertada ( E E M A ) , usualmente mostraban cambios bruscos de humor ( M C B H ) , dos nunca
reconocían ni nombraban a sus emociones (RNE) y dos de ellos rara vez lo hacían. La
mayoría usualmente interpretaba los significados que las emociones comunican (CISEC).
En cuanto a control emocional (CE) uno de ellos nunca era capaz de hacerlo, tres raras
veces lo hacían y uno usualmente era capaz de controlar sus emociones. N o r m a l m e n t e la
mayoría buscaba repetir emociones que les resultara agradables (REA). En la Tabal 22 se
presentan los resultados obtenidos del segundo m o m e n t o de aplicación de la rejilla de
observación.

Tabla 22
Resultados
integraron

de las observaciones
realizadas
el grupo experimental (segundo

por los profesores
momento)

de los alumnos

que

Alumno

En la Tabla 22 se puede ver que surgió un cambio en comparación con el primer
m o m e n t o de observación, encontrándose que incremento el número de niños que
incrementaron su habilidad para hablar sobre cómo se sienten (ITSCSS), dieron muestras de
expresar sus emociones de manera más acertada (GEMA). CuaU'o de los cinco cambiaron
de usualmente a rara vez muestra cambio bruscos de humor ( M C B H ) , de igual forma se
incremento el número de niños del grupo experimental que fue capaz de reconocer y
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nombrar sus emociones. Tres de los cinco cambiaron de rara vez a usualmente reconoce fos
sfectos de sus palabras en las emociones de los demás (REPED) y uno m á s paso de
usualmente a siempre. Los cinco mostraron una evolución al ser capaces de alejarse de las
emociones que les afectaran ( C D E A ) . Así mismo los cinco participante mostraron cambio
cuatro de ellos pasaron de rara vez a usualmente son capaces de interpretar los significados
que las emociones comunican y uno de ellos paso de usualmente a siempre.

E n las Figuras 8 y 9 se muestra gráficamente los resultados aportadas por los
maestros a través de la rejilla de observación, del primer y segundo m o m e n t o de aplicación.

Figura 8. Resultados de la Rejilla de observación realizada por maestros (primer
momento)
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Figura 9. Resultados de la Rejilla de observación realizada por maestros (Segundo
momento).
A partir del análisis de los registros de observación realizadas por los maestros se
encontró que los alumnos mostraron mejoría en cuanto a hablar de sus sentimientos
( H S C S S ) , expresar sus emociones de forma m á s regulada ( E E M A ) , los c a m b i o s bruscos de
humor se vieron disminuidos ( M C B H ) , no desparecieron pero si fue posible que
percibieran una mejoría, fueron capaces de regular emociones que les afectaban y por lo
tanto disminuyeron las conductas disruptivas ( C D E A ) , manifestaron abiertamente el deseo
de repetir experiencias que les generarán emociones agradables ( R E A ) (EA).

La información anterior se vio respaldada por las aportaciones hechas por los padres
de familia quienes también evidenciaron mejoras varios de los aspectos antes mencionados
y que se ven reflejados en las Figuras 10 y 11.
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Figura

10.Resultados

de la Rejilla de observación Realizada por padres (primer

momento)

Figura

11. Resultados de la Rejilla de observación realizada por padres (segundo

momento)

E n el caso de los padres detectaron que sus hijos eran capaces de hablar sobre sus
sentimientos de una forma más abierta ( H S C S S ) , mostraron mayor apertura a experimentar
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y expresarse emocionalmente (AEA), al igual que los maestros los padres identificaron que
sus hijos expresaban el deseo de experimentar situaciones que les provocarán emociones
agradables (REA).

Las observaciones realizadas tanto por los profesores como por los papas permiten
identificar el impacto que la estimulación de la inteligencia musical provoco en las
emociones de los alumnos con discapacidad motriz.

4.5 Análisis d e H a b i l i d a d
Hernández (2010) menciona que uno de los procedimientos más utilizados para
determinar la confiabilidad de un instrumento es la denominada medida de estabilidad o
confiabilidad por test - re test. En el caso de todos los instrumentos empleados en el
desarrollo de la investigación se aplicaron dos veces al m i s m o grupo de estudiantes en
diferentes momentos.
Se dice que la confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems, entre mayor
número de ítems mayor será su confiabilidad, sin embargo para la población a la que iba
dirigida colocar un gran número de ítem no resultaría grato y provocaría dispersión en la
atención de los ítems considerados.
La confiabilidad de un instrumento involucra establecer indicadores tales c o m o
estabilidad, certeza, exactitud y predictibilidad. El análisis de confiabilidad significa que a
menor error habrá mayor confiabilidad. Para determinar la confiabilidad de los
instrumentos se considero el método de medida de consistencia interna d e n o m i n a d a
coeficiente alfa de Cronbach cuyos resultados se presentan a continuación.
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4.5.1 Análisis de consistencia i n t e r n a del instrumento medida de asimilación
emocional
Para calcular la consistencia interna de la medida de asimilación emocional
(Apéndice 1) se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach el cual nos indica que si el
valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables
y consistentes (Hernández, 2010). En la tabla 23 vemos el resultado para este instrumento.

Tabla 2.3
Resultado de confiabilidad por Coeficiente de Alpha de Cronbach en el instrumento m e d i d a
de asimilación emocional

En la tabla 23 p o d e m o s ver que ai Alpha de Cronbach obtenido para este
instrumento es de 7 6 . 5 % señalándonos que tiene una confiabilidad aceptable.

4.5.2 Análisis d e consistencia i n t e r n a del i n s t r u m e n t o m e d i d a d e c o m p r e n s i ó n
emocional
El valor de 7 0 % es el mínimo para considerar que un instrumento es confiable, sin
embargo puede ser hasta 60%> (mando la muestra es más reducida (Oviedo y Campos,
2005).
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Tabla 24

Resultado de confiabilidad por coeficiente de alpha de Cronbach en el instrumento m e d i d a
de comprensión emocional.

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach basada en los
elementos tipificados
.327

N de elementos

.303

3

E n el caso de la Medida de Comprensión Emocional p o d e m o s ver en la Tabla 24
que el valor de Alpha de Cronbach es cercano a 3 3 % señalando una baja confiabilidad. D e
acuerdo al resultado presentado en la Tabla 28 el valor de alpha para este instrumento está
por debajo del 0.8 presentando una variabilidad heterogénea en sus ítems.
4.5.3 Análisis de consisíencla interna del instrumento medida d e r e g u l a c i ó n
emocional

C o m o se ha mencionado a mayor valor de Alpha, mayor será la confiabilidad del
instrumento. En el caso del resultado obtenido para el instrumento de medida de regulación
emocional.
Tabla 25
Resultado de confiabilidad por coeficiente de alpha de Cronbach en el instrumento m e d i d a
de regulación emocional
Alfa de Cronbach

Número de elementos
.805

_

V e m o s en la Tabla 25 que el valor Alpha es de 8 0 % , indicando que tiene una
elevada confiabilidad en cuanto a consistencia interna.
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3

4.6 I n t e r p r e t a c i ó n d e r e s u l t a d o s .

Las emociones y las expresiones de las mismas son innatas, sin embargo se admite
que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la m a n e r a en
cómo se expresan (Palmero, 1996).

En el caso de los alumnos que conformaron la muestra presentan discapacidad
motriz, por lo que en muchas ocasiones requieren de apoyos tales como sillas de ruedas,
andaderas u otro implemento además de presentar rasgos físicos que son evidentes,
afectándoles el modo en cómo los perciben los demás e impactando en la manera en
c ó m o se perciben a sí m i s m o s , repercutiendo negativamente en el desarrollo y expresión de
sus emociones.

Reflexionando en los resultados analizados en este capítulo se podría considerar
que al estimular la inteligencia musical de los alumnos con discapacidad motriz pueden ser
capaces de desarrollar habilidades emocionales. Bisquerra (2001) menciona que existe u n a
evidencia o dimensión que corresponde a la denominada profundidad o absorción intensa,
la cual tiene que ver con las experiencias emocionales cumbre que están relacionados con
m o m e n t o s de gran felicidad y satisfacción. La música es uno de ios elementos que provoca
dicha dimensión, aspecto que se apreció en los sujetos que participaron en las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical. Se observó mayor atención focalizada,
espontaneidad, alegría e integración en el grupo constituido.

Levitin (2006) por su lado señala que la música queda almacenada en la m e m o r i a
por mucho más tiempo que cualquier otro tipo de información, debido a que estimula un
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área del cerebro relacionada con el placer donde es activada una liberación de dopamina
que es una sustancia química que activa el sentido de recompensa del cerebro.

Parte de esta auto concepción tiene que ver con lo que menciona Bourdieu (1991)
pues opina que la posición del sujeto en el contexto social está determinada por las
nominaciones sociales, donde el sujeto con discapacidad no actúa con completa libertad,
pues las expectativas y demandas las dicta la sociedad de acuerdo al m o m e n t o histórico,
generando en m u c h o s campos la exclusión de aquellos que son estigmatizados, provocando
en ellos sentimientos de inhabilidad e incompetencia.

En el caso de los alumnos que fueron sometidos a la experimentación tuvieron u n
porcentaje más alto de mejora en comparación del grupo control, probablemente debido a
que en las sesiones de estimulación los alumnos experimentaron con otra inteligencia corno
es el caso de la inteligencia musical, que ha sido tan relegada en la educación básica.

Extremera y Fernández (2005) señalan que las personas con mayor inteligencia
emocional presentan niveles más elevados en la calidad de sus relaciones interpersonales y
en las actitudes empáticas en comparación de aquellos que presentan una baja inteligencia
emocional la cual se convierte en un factor clave para la aparición de conducías
disruptivas, pues se ha demostrando que la falta de habilidades emocionales se relaciona
con conductas violentas y falta de comportamientos pro sociales.

En cuanto a la habilidad intrapersonal, la cual hace referencia ai conocimiento de
uno mismo y la capacidad de reconocer los propios sentimientos y emociones, ponerles
nombre y expresarlas de forma sana. Es la capacidad para quererse a uno m i s m o y aceptar
las propias limitaciones y regular las emociones e impulsos propios (SEP, 2011).
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En el caso de los niños que conformaron el grupo experimental establecieron
relaciones significativas con los compañeros con quienes coincidieron en las sesiones de
estimulación de la inteligencia musical, siendo relaciones satisfactorias desarrolladas en un
ambiente agradable generado por el aspecto musical, estos niños mostraron mayor respeto,
control de impulsos y actitudes de optimismo. Aunque en varios aspectos valorados en
ambos grupos los resultados fueron similares, el grupo control mostró u n porcentaje que
señalaba porcentajes que indicaban empeora. En el grupo experimental por su lado obtuvo
mayores porcentajes de mejora en aspectos como la asimilación y regulación emocional
reflejándose en mejores relaciones de amistad generadas dentro de ambientes atrayentes y
agradables.

El presente capítulo concluye que los resultados analizados pueden encontrar
respaldo en la teoría de Gardner (2006) sobre inteligencias múltiples, presentando la
posibilidad de los alumnos con discapacidad la noción de la inteligencia deliberadamente
multidisciplinaria donde son considerandos aquellas poblaciones atípicas corno es el caso
que nos compete. Los alumnos con discapacidad motriz pudieron ser motivados a explorar
y experimentar otras inteligencias, ampliando sus posibilidades y generando confianza en
las habilidades que poseen repercutiendo en la manera en cómo se perciben e impactando
en el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia Emocional.
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Capítulo 5

Conclusiones

Introducción

U n a vez que se analizaron los datos a través de estadística descriptiva mostrados en
el capítulo 4, será en el presente capítulo donde se expongan las conclusiones a partir de la
reflexión de la pregunta general y de las preguntas supeditadas, reflexionando en qué
m e d i d a se cumplió el objetivo general así como los objetivos específicos y de ese m o d o
establecer las implicaciones y hallazgos que aporten datos importantes al campo de la
educación especial y a la educación en general.

D e igual m a n e r a en este capítulo se presentan las limitantes que surgieron en la
investigación y se brindan algunas sugerencias que puedan ser de utilidad en el desarrollo
de futuras investigaciones relacionadas con la problemática planteada.

5.1 Conclusiones en r e l a c i ó n a Jos objetivos y p r e g u n t a s d e investigación.

El análisis a través de estadística descriptiva de ios datos obtenidos y que fueron
presentados en el capítulo cuatro permite efectuar la reflexión que da respuesta al
planteamiento general que representa la línea que guió la investigación, la cual plantea lo
siguiente ¿Cuál es el impacto de promover habilidades emocionales mediante 1.a
estimulación de la inteligencia musical sobre la prevención de problemas de conducta, y
sobre las relaciones interpersonales en los alumnos con discapacidad motriz?
Considerando el hecho de que los niños con discapacidad motriz frecuentemente
manifiestan un pobre autoconeepto debido a que presentan emociones relacionadas con la
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culpa, teniendo problemas en el desarrollo de empatia, control de impulsos y manejo de
autonomía (Ferrante y Ferreira, 2008) en donde muchos de esto conflictos tienen su origen
en el temor al rechazado por lo que estos niños habitualmente prefirieren aislarse o buscar
relaciones de dependencia (Artavía y Cárdenas, 2005) impactando negativamente en el
área interpersonal e intrapersonal . Los niños sometidos a la experimentación ofrecieron
mejores respuestas en dichas áreas en el test de frases incompletas de Sacks y Levi (1967).
Los participantes se integraron activamente en las sesiones de estimulación de la
inteligencia musical, las respuestas en el test proyectivo denotaron una mayor comprensión
emocional empatien, característica esencial del área interpersonal.
Sabemos que las emociones son estados complejos del sujeto y los niños con
discapacidad no son la excepción y al igual que cualquier individuo cada uno ele ellos posee
una personalidad que los hace únicos. Estos niños tienden a ser m á s susceptibles para
percibir ambientes afectivos y viven estados emocionales más intensos que ios demás,
generados por acontecimientos externos e internos al niño interfiriendo en capacidades
como la asimilación y regulación emocional.
Los datos analizados sugieren que los niños del grupo experimental ofrecieron
mejores respuestas en el re test de instrumentos que valoraron las habilidades de regulación
y asimilación emocional en comparación con el grupo control, este es un dato relévate
debido a que la regulación emocional necesaria para la adaptación del entorno y contribuye
sustanciaimente ai bienestar psicológico y al crecimiento personal independieníemer >te del
nivel cognitivo o el rendimiento académico (Mayer y Saiovey, 1997).
Los resultados mencionados en el pártalo anterior dan cumplimiento al objetivo
general establecido al inicio de la presente investigación el cual proponía identificar y
determinar que habilidades emocionales se favorecían, fortalecían o surgían a partir de la
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estimulación de la inteligencia musical en alumnos de cuatro a seis años de edad que
presentan discapacidad motriz, en este caso las habilidades que más de fortalecieron fueron
la autorregulación y asimilación emocional.

U n a de las preguntas subordinadas planteaba la forma en cómo la inteligencia
musical podía ayudar a los niños con discapacidad motriz a entrenar las habilidades de
comprensión, asimilación y regulación emocional. Dentro de la teoría consultada
encontramos que las actividades como la música contribuyen a que las personas
exterioricen sus emociones ayudándoles a controlarlas, reconociendo que pueden expresar
y manejar tanto sentimientos negativos como sentimientos agradables a través de una
acción positiva (PEP, 2011).

Los datos analizados señalan mejoras en ambos grupos, sin embargo el grupo
control obtuvo porcentajes de empeora en ciertas habilidades emocionales tales corno
asimilación y regulación emocional. Por su lado el grupo experimental mostró mejoras en
dichas áreas y en otras tales como percepción emocional, llevándonos a responder que la
estimulación de la inteligencia musical es un apoyo en el entrenamiento emocional de los
niños con discapacidad motriz, dichos resultados fueron triangulados con los datos
aportados por los instrumentos de corte cualitativo, donde los maestros y padres que
participaron coincidieron en identificar mejoras en las habilidades arriba mencionadas
observadas de los participantes en las sesiones de estimulación de la inteligencia emocional
en diversas actividades y situaciones tanto escolares como en el entorno familiar.

Considerando la información arriba analizada se concluye que los alumnos que
asistieron a las sesiones de estimulación de la inteligencia musical tuvieron un porcentaje

143

m o d e r a d a m e n t e m á s alto de mejora que en comparación del grupo control, probablemente
debido a que en las sesiones los niños experimentaron con otras inteligencias como es el
caso de la inteligencia musical abriendo sus expectativas y participando en ambientes que
resultaban agradables.
Las sesiones de estimulación de la inteligencia musical impactan en la forma de
responder emocionalmente de los alumnos de 4 a 6 años de edad que presentan
discapacidad motriz.

5.2 I m p l i c a c i o n e s

T o m a n d o en cuenta los resultados analizados en el capítulo 4 se considera que la
estimulación de la inteligencia musical implica el desarrollo de habilidades emocionales
tales c o m o la regulación y asimilación emocional.

Los resultados también permiten establecer una relación significativa entre la
inteligencia musical y su implicación en la expresión de emociones y sentimientos en los
individuos con discapacidad motriz.

Las capacidades de asimilación y regulación emocional están implicadas en el
equilibrio psicológico de los individuos con discapacidad motriz.

5.3 P r i n c i p a l e s h a l l a z g o s

E n algunos trabajos de investigación que fueron consultados se encontraron
aspectos de coincidencia en relación a que la expresión de las artes surge a partir de la
necesidad que tienen los individuos para comunicar sus ideas y sentimientos entre esas
disciplinas se encuentra la música.
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Es importante recordar que los alumnos que presentan discapacidad regularmente
tienen u n a identidad menoscabada pues muchos de los estándares que son establecidos por
el m e d i o social, entre ellos la escuela, generan un costo negativo en las emociones de los
individuos involucrados y difícilmente estos encuentran espacios donde puedan expresar lo
que sienten. U n o de los hallazgos en el desarrollo de la investigación fue que las sesiones
de estimulación de la inteligencia musical ofrecieron a esos alumnos un espacio donde
podían socializar interactuando con los demás sin sentirse rechazados, sobreprotegidos o
raros y podían expresar sus emociones riendo, llorando, abrazándose o simplemente
escuchando las música.

E n este sentido la teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard
Gardner representa una posibilidad que amplía las perspectivas de las personas con
discapacidad ya que propone la no existencia de una única inteligencia y señala que todos
los individuos poseen por lo menos ocho tipos de inteligencias (Gardner, 2006), algunas
más desarrolladas que otras entre las que se encuentra la llamada inteligencia musical que
como ya se había definido en el marco teórico hace referencia a la habilidad que tienen los
individuos para discernir el significado y la importancia en conjunto de tonos arreglados de
manera rítmica y también para producir secuencias semejantes de tonos arreglados corno
u n m o d o de comunicarse con otros individuos.

L o s alumnos que fueren sometidos a la experimentación mostraron una actitud
abierta, en un primer m o m e n t o al presenciar actos de ejecución musical y en segundo
m o m e n t o cuando los alumnos tenían la posibilidad de tocar los instrumentos de forma
espontánea mostrándose confiados, participativos manifestando diferentes emociones desde
alegría, tristeza, amor e incluso los alumnos lo asociaban a sensaciones físicas. Conforme
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avanzaron las sesiones se mostraron más seguros de enfrentar con disposición nuevos retos
que después ellos m i s m o s buscaban.

La hipótesis plantea que los estudiantes de nivel preescolar que presentan
discapacidad motriz regularmente muestran u n a percepción pobre de sí m i s m o , lo que
origina problemas de carácter emocional. Las habilidades emocionales tales como la
percepción, asimilación y comprensión emocional, pueden desarrollarse a través de la
estimulación de la inteligencia musical. Los alumnos de 5 a 6 años de edad con
discapacidad motriz que han sido estimulados musicalmente suelen ser capaces de regular
sus emociones mejor en comparación con los que no han recibido dicha estimulación.
Se observó que los estudiantes que conformaron el grupo control expresaban
emociones relacionadas a alegría y buscaban repetirlas cuando les resultaba placentera por
ejemplo cuando a ellos se les permitía tocar un instrumento corno ei piano y la guitarra.
Esta habilidad fue identificada tanto por ios profesores como por los padres de los alumnos
participantes.
Las sesiones de estimulación de la inteligencia emocional resultaron ser novedosas
c o m o estrategia para la estimulación de la inteligencia emocional dirigido a alumnos que
presentan discapacidad motriz, pues regularmente la atención o apoyo complementario que
se brindada a estos alumnos es de corte médico terapéutico. Las sesiones representaron la
oportunidad de hacer sentir a ios alumnos no como pacientes sino como individuos capaces
de explorar habilidades en áreas diferentes a las que regularmente son enfrentados.
Para finalizar es importante mencionar que uno de los objetivos era diseñar
instrumentos que permitieran valorar habilidades emocionales en alumnos de 4 a 6 años de
edad, dos de ellos obtuvieron una validez confiable sin embargo uno de ellos obtuvo una
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puntuación baja dejando la necesidad de averiguar y diseñar instrumentos que midan la
inteligencia emocional en poblaciones infantiles en edad preescolar.
5.4 Limitantes que afectaron el desarrollo de la investigación
L a presente investigación contó con una muestra reducida, debido a que se trata de
poblaciones atípicas. La selección fue censada, debido a que era importante que los
alumnos presentaran discapacidad motriz y debieran cumplir el requisito de estar
integrados en escuelas regulares, la población que presenta dichas características es
limitada, se abarco cuatro escuelas y aún así se detectaron pocos alumnos con discapacidad
motriz, convirtiéndose en una limitante.

Debido a que la muestra era reducida, la prueba t para muestras pareadas resulto ser
m a y o r de a=.005 por lo que no se encontraron diferencias significativas en la habilidad
inicial y final entre grupos, sin embargo se pudieron apreciar a nivel cualitativo avances
significativos en los integrantes del grupo experimental de ahí la importancia de
considerarse a la investigación de tipo mixto.

La muestra reducida también interfirió en la forma cómo estaban programadas las
sesiones de estimulación pues debido a inasistencias de los alumnos (en ocasiones faltaban
2 de los 5) estas tuvieron que ser reprogramadas de tal forma que todos fueran participes
de las sesiones llevándose a cabo con mayor frecuencia con la intención de no invalidar la
experimentación.

El factor tiempo fue otra limitante, ya que la experimentación no se dio de forma
continua en el período que estaba programado, se inicio en los dos meses anteriores a que
concluyera el ciclo escolar, llevándose a cabo 2 sesiones, retomándose un mes después por
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u n período de dos meses en los cuales se llevaron 8 sesiones, en un período de tres meses
m á s de forma continua; en un inicio estaban programadas 12 sesiones las cuales se
desarrollarían en un m i s m o período de tiempo.

Otra limitante fue que hay pocos trabajos de investigación relacionada a la
inteligencia musical y a la inteligencia emocional enfocada a niños de preescolar y más aún
a poblaciones que presentan discapacidad, en este caso motriz, los instrumentos
desarrollados h a n sido diseñados para ser aplicados a poblaciones con más edad sobre todo
dirigidos a j ó v e n e s universitarios.

5.5 S u g e r e n c i a s p a r a f u t u r a s investigaciones

Considerándose las limitantes antes mencionadas se sugieren que para futuras
investigaciones se sugiere ampliar la muestra que permita validar los instrumentos y las
acciones llevadas a cabo en la experimentación.
Se sugiere incrementar el número de sesiones así como incrementar la variedad de
recursos musicales (instrumentos, géneros y personal especializado en música).
Las investigaciones que se desarrollen en torno a la importancia de la inteligencia
musical y su beneficio en la estimulación de la inteligencia emocional representarán una
oportunidad para ofrecer estrategias prácticas que beneficien a los grupos denominados
vulnerables c o m o es el caso de las personas que presentan discapacidad.

C o m o ya se ha mencionado antes la estimulación de la inteligencia musical impacta
de forma general el desarrollo del ser humano y de igual forma la inteligencia emocional
por lo que habría un sinfín de cuestionamientos en relación a ello que podrían generar
nuevas investigaciones como ¿Qué impacto tiene la estimulación musical en los alumnos
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que presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad?¿Qué habilidades
cognitivas están implicadas en la inteligencia musical y qué habilidades cognitivas se ven
afectadas a consecuencia de ausencia de inteligencia emocional en alumnos regulares?
¿Cuáles estrategias son las m á s efectivas para estimular la inteligencia musical en alumnos
que presentan discapacidad motriz? ¿Qué efecto tendrá sobre la inteligencia emocional de
los sujetos que presentan discapacidad motriz las sesiones de estimulación de la
inteligencia musical a c o m p a ñ a d a de imágenes visuales relacionadas con manifestaciones
emocionales? ¿ Q u é efectos tiene la música en otras discapacidades como es el caso de la
discapacidad intelectual o visual?
Para concluir es necesario resaltar que todos los seres humanos sin importar su
condición física tienen el derecho de desarrollar sus potencialidades de forma armónica y
equilibrada partiendo de las capacidades que estos poseen y reconociendo que hay más de
una inteligencia. Así m i s m o todos los involucrados en la educación de los niños con
discapacidad deberán valorar la importancia de la educación emocional y su implicación en
su desarrollo así como el impacto en sus procesos cognitivos.
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Zinacantepec:

Apéndice 1

Medida de C o m p r e n s i ó n Emocional

Instrucciones: Presentar al alumno 3 situaciones ficticias. Posterior a la lectura de la
situación el estudiante deberá elegir la respuesta. Con este instrumento se pretende
identificar si el alumno es capaz de reconocer las emociones en los demás.

Situación 1. Imagina que hoy llega a la escuela uno de tus compañeros llorando y dice que
extraña a su m a m á , tú qué haces:

(3) Te burlas de él

(2) N o le haces caso

(1) Le ayudas

Situación 2. Imagina que en el recreo uno de tus compañeros pierde un objeto que quiere
mucho y se ve m u y triste, tú qué haces:

(3) Te burlas de él

(2) N o le haces caso

(1) Le ayudas

Situación 3. Imagina que tu m a m á te ha pedido varias veces que le ayudes a levantar tus
juguetes y no le has hecho caso, de pronto la vez que viene ya enojada y te pide que por
favor levantes tus juguetes, tú qué haces:

(3) Te burlas

(2) No le haces caso

(1) Le ayudas

161

Apéndice 2
Instrumentos para los estudiantes

M e d i d a de percepción emociona!

Instrucciones: Se le dirá al alumno que observe los rostros que hay en está hoja se le
preguntará ¿ C ó m o crees que se siente está persona? ¿Qué emoción sentirá? En la línea el
aplicador anotará la respuesta dada por el alumno una vez que haya finalizado con todas las
imágenes. Tiempo aproximado de aplicación 5 minutos.
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Apéndice 3

Medida de regulación emocional

Instrucciones: Se le expondrá al alumno 3 situaciones imaginarias, el niño tendrá que
expresar cuál será la emoción que manifestaría en cada uno de los casos.

Situación 1: Juan tienes muchas ganas de ir al zoológico, pero sus papas le han dicho que
no saben cuándo podrán llevarlo, le explican el por qué y le piden que sea paciente y
prometen llevarlo en cuanto puedan; pero el de verdad tienes muchas ganas de ir, así que
empieza a hacer un berrinche, llora, grita y patalea. Tú estás:
Neutral (3)

Situación 2: Ana y su hermana Betty estaban j u g a n d o con el m e m o r a m a . Betty iba ganando
por lo que A n a se enojo y como no quería perder dijo que ya no quería seguir j u g a n d o y si
no que volvieran a empezar de nuevo el j u e g o . Tú estás:

Situación 3: A la hora del recreo Alejandro prefiere quedarse solo y no j u g a r con nadie,
pues tiene miedo de que si se acerca a ios demás niños, estos le digan que no puede jugar
con ellos. Tú estás:

Nota: 4 es el valor más bajo y 2 es la puntuación más alta.
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Apéndice 4

M e d i d a de a s i m i l a c i ó n e m o c i o n a l

Instrucciones: se le planteará al alumno 3 situaciones ficticias, después de leerle cada una
de las situaciones el alumno elegirá la opción de respuesta que más se aproxime a lo que el
haría en una situación semejante.

Situación 1: Estas en el salón de clases pintando con acuarelas, de pronto uno de tus
compañeros pasa por tu lugar y sin querer te empuja justo cuando tú estás enjuagando tu
pincel, salpicando y ensuciando un poco tu trabajo. ¿Tú qué haces?

1) Digo lo que siento 2) i.o ignoro (no hago caso) 3) M e enojo y peleo

S i t u a c i ó n 2 : Imagina que tienes un juguete que te gusta mucho, vas al parque y te lo llevas;
lo dejas por un m o m e n t o en la banca para poder subirte a los columpios y cuando regresas
te das cuenta de que ya no está, los has perdido ¿Qué barias?

1) Digo lo que siento 2) Lo ignoro (no hago caso) 3) M e enojo y peleo

S i t u a c i ó n 3 : Hoy uno de tus primos, más grande que tú, te invita a su casa, estás j u g a n d o
con él, están m u y contentos divirtiéndose. Al poco rato llega uno de sus amigos a j u g a r con
ustedes, ellos ahora quieren cambiar ei juego, pero tú no quieres porque de verdad te
estabas divirtiendo, luego lo piensas un poco y ¿Qué haces?

1) Digo lo que siento 2) Lo ignoro (no hago caso) 3) M e enojo y peleo
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Apéndice 5

Rejilla de observación de habilidades emocionales en actividades múltiples basada en el
modelo de Mayer - Salovey y Carusso, adaptada para ser aplicado a maestros y padres de
alumnos con discapacidad motriz.
Instrucciones: Lea con cuidado cada uno de los indicadores, coloque una X en la respuesta
que más se aproxime a las manifestaciones del niño según lo que ha observado en él.
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El instrumento valora los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Regulación
Comprende
Facilitación
Percepción,

Reflexiva de las E m o c i o n e s ( R R E ) .
y Analiza las E m o c i o n e s ( C A E ) .
E m o c i o n a l del P e n s a m i e n t o ( F E P ) .
Valoración y Expresión fie la E m o c i ó n ( P V E E ) .

167

Apéndice 6

C a r t a de autorización

2 de mayo de 2 0 1 1 .

Estimado directivo:

C o m o parte del proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy trabajando en una investigación
que pretende conocer el impacto que genera la estimulación de la inteligencia musical en el
desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de nivel preescolar que presentan
discapacidad motora.

Por lo que por este medio, solicito de la manera más atenta, su autorización para
aplicar instrumentos a alumnos que presentan discapacidad motora. La aplicación de los
instrumentos me permitirá recabar datos relacionados con el tema mencionado. Por asuntüs
de ética y confidencialidad, no se divulgará su nombre, solo se utilizarán iniciales.
A s i m i s m o , solicito su autorización para emplear la información que sea recabada en la
institución a su digno cargo, para uso exclusivo de esta investigación.

Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más arata consideración
y respeto.

Firma ele quien autoriza
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C a r t a de a u t o r i z a c i ó n

2 de mayo de 2 0 1 1 .

Estimado supervisor:
C o m o parte del proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy trabajando en u n a investigación
que pretende conocer el impacto que genera la estimulación de la inteligencia musical en el
desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de nivel preescolar que presentan
discapacidad motora.
Por lo que por este medio, solicito de la manera más atenta, su autorización para
aplicar instrumentos a alumnos que presentan discapacidad motora y que se encuentran
inscritos en escuelas de la zona escolar a su digno cargo.
La aplicación de los instrumentos me permitirá recabar datos relacionados con el
tema mencionado.
Por asuntos de ética y confidencialidad, no se divulgará su nombre, solo se
utilizarán iniciales. Asimismo, solicito su autorización para emplear la información que sea
recabada en la institución a su digno cargo, para uso exclusivo de esta investigación.
Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más grata consideración
y respeto.

Firma de quien autoriza
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Apéndice 7

Foto 1. A l u m n a con hidrocefalia congénita, respondiendo instrumento medida de
percepción emocional.

Foto 2. A l u m n o que presenta blefarofimosis y problema de cadera, responde instrumento de
Medida de Percepción Emocional.
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Foto 3. En una de las sesiones de estimulación de la inteligencia musical.

Foto 4.Alumna con discapacidad motriz participando en la aplicación de instrumentos.
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Apéndice 8

Evidencia de alumnos en su contexto cotidiano
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Evidencia de a l u m n a en su contexto cotidiano
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Apéndice 9

Carta d e aatorizacióa

Aguto Je 201.
Estimado Supervisor:
Como pane del provecto de tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey. estoy trabajando en una investigación que pretende
conocer el impacto que genera la estimulación de la inteligencia musical en el desarrollo de la
inteligencia emocional en alumnos de nivel preescolar que presentan discapacidad motora.
Por lo que por este medio, solicito de la maneta más atenta, su autorización para aplicar
instrumentos a alumnos que presentan discapacidad motora, maestros, madres y padres de los
alumnos seleccionados dentro de dos escuelas a su digno cargo. La aplicación de los instrumentos
me permitirá recabar datos relacionados con el tema mencionado. Por asuntos de ética y
confidencialidad, no se divulgarán los nombres, solo se utilizarán iniciales- Asimismo, solicito su
autorización para emplear la información que sea recabada en la institución a su digno caigo, para
uso exclusivo de esta investigación.

Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más grata consideración y

respeto

^«-.•K-,,..

Firma de quien autoriza
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Carta d e aMnrñaeio»

Agosto de 2011.
I a «ndo directivo
Como pane del provecto de lesis de la Maesuia en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy trabajando en una investigación que
pretende conocer el impacto que genera la estimulación de b inteligencia musical en el desarrollo

Por ¡o que por este medio, solicito de la manera más atenta, su autorización para aplicar
instrumentos a alumnos que presentan discapacidad motora, maestros, padres de los alumnos
ó. - :.• :_-.),-••

•• x:

•

¿- :t~

• .

:„

•

. ... .•

-

lema mencionado. Por asuntos de ¿tica j confidencialidad. no se divulgarán los nombres, solo se
utilizarán iniciales. Asimismo, solicito su autorización para emplear la información que sea
recabada en la institución a su digno carga para uso exclusivo de esta investigación.
Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más grata consideración >
respeto.

^íSBrt^íi.Rrma de quien autoriza
CC.T1S5W03
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Carta de «•tortación
Agosto de 2011.
Estimado docente:
Como parte del proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. estoy trabajando en una investigación
que pretende conocer el impacto que genera la estimulación de la inteligencia musical en el
desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de nivel preescolar que presentan
discapacidad motora.
Por lo que por este medio, solicito de la manera más atenta, su autorización para
aplicar una escala relacionada con este tema. Por asuntos de ética v confidencialidad, no se
divulgará su nombre, solo se utilizarán sus iniciales. Asimismo, solicito su autorización
para emplear la información que proporcione, para uso exclusivo de esta investigación.
Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más grata consideración

i respeto
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Carta dr aatoraacioa
Agosto de 2011.
Estimado docente:
Como paite del provecto de tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación, de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, estoy trabajando en una investigación
que pretende conocer el impacto que genera la estimulación de la inteligencia musical en el
desarrollo de la inteligencia emocional en alumnos de nivel preescolar que presentan
discapacidad motora.
Por lo que por este medio, solicito de la manera más atenta, su autorización para
aplicar una escala relacionada con este tema. Por asuntos de ética y confidencialidad, no se
divulgará su nombre, solo se utilizarán sus iniciales. Asimismo, solicito su autorización
para emplear la información que proporcione, para uso exclusivo de esta investigación.
Esperando contar con su valiosa colaboración, le reitero mi más grata consideración
> respeto.
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Apéndice ] O Datos estadísticos
Tabla 1
Distribución

de la muestra por

género

Género
Femenino
Masculino
total

Frecuencia
5
5
10_

¡L™*^^í5Íi:
50%
50%
„ 1
_
0

0

%

Tabla 2

Distribución por edades
Edad

Frecuencia

4 años
5 años
6 años

4
5
1

Tabla 3
Distribución

de la muestra por grupo de

Grupo de estudio
Grupo Experimental
Grupo Control
Total
_

_

estudio
jfrecuencia
5
5
10_

_

_

Porcentaje
50%
50%
100%

Tabla 4
Resultados

del instrumento

Medida

ítem
Media
l ^ t i T a c 4 o n 7 T ~ " " L 6 0
Situación 2
1.60
Situación 3
__
1 00

de Comprensión
Mediana
~'"2.~00
2.00
_ _L00_ _

Emocional

"

"
_

'

~

grupo control, re test.

Moda
T ~
2
2

"

"

¡Desviación Típica
Ó
"54 3
0.548
.000

Tabla 4
Porcentaje
emocional

de alumnos

Se observa
Mejora
Sin cambio
_&npeora

que mostraron

cambio en el instrumento

Situación 1
~
80%
20%

medida de

Situación 2
"~Tu%~'"'~~"
80"-'.
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comprensión

Situación .3
~2Ó%
80%

Tabla 5
Porcentaje
Percepción

de alumnos que mostraron cambio en los resultados
Emocional grupo
control.

Se observa
Mejora
Sin cambio
Empeora

Alegría
40%
60%

Tristeza
20%
80%

Sorpresa
60%
40%

del instrumento

Enojo
100%

Miedo
20%
80%

Medida

"

de

Vergüenza
20%
80%

Tabla 6
Resultados de estadística descriptiva del instrumento
grupo control primer momento de aplicación
ítem
Situación 1
Situación 2
Situación 3

Media
2.60
3.00
3.00

Medida de Regulación

Mediana
3.00
"
3.00
3.00

Moda
3 ~
3
3

~

Emocional,

Desviación Típica
.548
.707
.707

Tabla 7
Resultados de estadística
grupo control re test
ítem
Situación 1
Situación 2
Situación 3

descriptiva

del instrumento

Media
2.20
2.80
3.20

Medida de Regulación

Mediana
2.00
3.00
3.00

Moda
2
2*
3*

Desviación Típica
.447
.837
.837

Porcentaje de alumnos que mostraron cambio de actitud en los resultados
Medida de Regulación Emocional, grupo
control
Seo'oserva
Mejora
Sin cambio
Empeora

__

Situación i
"~
4 0
60%
-•

^
%

"
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'

"

Sjíuadón 2
2 0 %
80%
-

del

_
"

Emocional,

~

"

instrumento

S i t u a d o » .3
" ~ ~
80%
20%

:

Tabla 9
Resultado estadística
primer momento de
ítem
Situación 1
Situación 2
Situación 3

descriptiva
aplicación

del instrumento

Media
2.00 '
1.60
2.80

~

de Asimilación

Mediana
2.00
2.00
3.00

Emocional

Moda
2
2
3

""

grupo

control,

Desviación Típica
.707
.548
.447

Tabla 10
Resultado
re test

estadística

ítem
Situación 1
Situación 2
Situación 3

descriptiva

del instrumento

Media
2.40
1.20
2.20

Mediana
3.00
1.00
1.00

de Asimilación

_

Emocional

Moda
3
1
1

grupo

control,

Desviación Típica
.894
.447
.447

Tabla 11
Porcentaje de alumnos que mostraron cambio de actitud entre el primer momento y el
segundo momento de aplicación del instrumento Medida de Asimilación
Emocional.
Se observa
Mejora
Sin cambio
Empeora

Situación 1
60%
40%

^Situación 2
40%
60%

Situación 3
60%
40%.

Tabla 12
Resultados estadística
grupo control primer

descriptiva Test de frases incompletas
momento de aplicación.
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de Sacks y Levy

infantil,

Tabla 13
Resultados estadística descriptiva
grupo control, re test.

Test de frases incompletas

de Sacies y Levy

infantil,

Tabla 14
Porcentaje de alumnos que mostraron cambio en actitudes entre el primer momento
segundo momento de aplicación del test de frases incompletas de Sacks y Lev i.

1.82

y

A p é n d i c e 11

Resultados estadísticos detallados de los instrumentos empleados:

Aplicación de instrumento de M e d i d a de Comprensión Emocional grupo experimental
Frecuencias

183

184

Aplicación de instrumento de Medida de Comprensión Emocional grupo control
Frecuencias

1.85

186

Aplicación de instrumento Medida de Regulación Emocional al grupo control
Estadísticos

1.87

188

Aplicación de instrumento M e d i d a de Asimilación Emocional al grupo experimental.

189

190

Aplicación de instrumento Medida de Asimilación Emocional grupo control.

Estadísticos
191

Tabla 110

192

Gráfico 95
Tabla 111

193

194

